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Acreditado y Categorizada B por CONEAU, Resolución Nº 595/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2/17 
 

 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Cynthia Pizarro 
Sede del posgrado: Facultad de Agronomía 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires, área 
Desarrollo Rural 
Duración aproximada: 2 años. 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Capacitar a los profesionales para el abordaje de la investigación y el tratamiento de los complejos 

problemas que plantea el desarrollo rural. Se introducen los conocimientos de las ciencias sociales 
manteniendo el rigor de la comprensión de los diversos sistemas de producción, en un esfuerzo 
por proveer una coordinación de actividades de carácter pragmático, orientada a la solución de los 
problemas específicos de este tipo de sistemas. 
 

Requisitos de admisión: 
Egresados de carreras de cuatro (4) años de duración mínima de universidades argentinas o 
extranjeras cuyos sílabos sean afines al programa. Las personas que cuenten con antecedentes de 
investigación o profesionales relevantes sobresalientes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán, excepcionalmente, postularse y serán considerados por el Consejo 
Directivo. Aprobar un examen, principalmente de comprensión de textos, en otro idioma distinto del 
español, preferiblemente el inglés. Aprobar una entrevista con las autoridades del Programa.  

 
Régimen de estudios: 
Teóricos. Prácticos. Talleres. Pasantías. 
Requisitos para la graduación: 
Completar un mínimo de treinta y cuatro (34) créditos en cursos obligatorios y optativos. 
Completar ciento sesenta (160) horas de actividades académicas de seminarios, talleres y/o 
pasantías.  
Aprobar la tesis de maestría.  
Leer y comprender alguno de los idiomas de uso corriente en la literatura científica, preferentemente 
el inglés. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de UBA Nº 4878/96 y sus modificaciones Nº 3152/04,  
Nº 5028/05, Nº 1791/07, y Nº 6206/09 y Nº 3598/11. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas obligatorias: Sustentabilidad de los agroecosistemas. Sociología rural. 
Asignaturas optativas: Antropología social. Teorías sociológicas del desarrollo rural. La educación 
como herramienta crítica del desarrollo rural.  

Informes e inscripción: 
Escuela para Graduados  
“Ing. Agr. Alberto Soriano” 
Facultad de Agronomía  
Av. San Martín 4453  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1417DSE) 
Teléfono: (+54 11) 5287-0174/0477 
E-mail: epg@agro.uba.ar 
Web: epg.agro.uba.ar 
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Metodología cualitativa para las ciencias sociales. El trabajador en el agro. Organizaciones e 
instituciones agrarias. Mediaciones sociales y políticas en el mundo rural. *Organización territorial y 
economías regionales. *El proceso de intervención social. *Análisis y resolución de problemas. 
*Trabajo en terreno I. *Presentación del caso problema I. *Diagnóstico socioeconómico. 
*Diagnóstico tecnológico-productivo. *Planificación participativa. *Formulación de proyectos. 
*Trabajo en terreno II. *Presentación del caso problema II. *Seguimiento y evaluación económica. 
*Seguimiento y evaluación social. *Presentaciones eficaces en ciencias agrarias. *Ciclo 
complementario. 
Actividades académicas de seminarios, talleres y/o pasantías para la realización de la tesis. 
 
* Se señalan con asterisco las asignaturas que corresponden a la oferta de la Especialización en Desarrollo Rural.  

 
 

 


