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EXP-UBA: 35.63012014 

Buenos Aires, - 3 SET. 2014 

VlSTO la Resolucion No 398 dictada el 24 de junio de 2014 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Agronomia mediante la cual solicita la modificacion de la 
Maestria en Economia Agraria, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

Que por Resolucion (CS) No 147184 se creo la carrera citada y se modifico por 
las.Resoluciones (CS) Nros. 4588196, 3234104, 592211 2 y 81 7211 3. 

Lo informado por la Direction General de Titulos y Planes. 

Esta Comision cle Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UYIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria de Economia Agraria de la 
Facultad de Agronomia, y que corno Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia s partir del period0 academic0 201 5. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
n General de Titulos y 

MAS VELEZ, Carlos 

-ad -p-< 
Gtl.GiIOTTA, Francisco GUELER, Jonathan 

FERNANDEZ, Carolina RAZZAR3 BRION, Bruno 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: 
Maestria en Economia Agraria 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires, ~ r e a  Economia Agraria 

Unidadles Acadernicals de las que depende la rnaestria el posgrado: 
Facultad de Agronomia - Universidad de Buenos Aires. 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas de la rnaestria: 
Escuela para Graduados lngeniero Agronorno Alberto Soriano - Facultad de 
Agronomia - Universidad de Buenos Aires 

Resoluci6nles de CD de lals Unidadles AcadBmica/s de aprobacicin del 
Proyecto de Maestria: 
Resolucion (CS) No 39811 4 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes: 

a) Razones que determinan la necesidad de creaci6n del proyecto de 
posgrado: relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo 
laboral, otras.) 

Teniendo en cuenta la necesidad de adaptar el dictado de la Maestria en Econornia 
Agraria (aprobada por Resolucion (CS) No 4588196 y modificada por Resoluci6n (CS) 
No 3234104) al nuevo marco normativo aprobado por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), a la necesidad de poner enfasis en el trabajo de tesis, considerado pieza 
fundamental de la formacion cientifica y tecnica, y a lo profundos carnbios 
socioeconornicos de las areas en donde se inserta el ejercicio de la profesibn, es que 
se presenta esta rnodificacion de la Maestria en Economia Agraria. La modificacion 
responde ademas a la necesidad de otorgar una mayor flexibilidad en la selection de 
las asignaturas por parte de 10s maestrandos de acuerdo con la orientation de 10s 
respectivos trabajos de tesis, revalorizando asi a 10s mismos como ejes orientadores 
de la formacion de 10s graduados. 

Una propuesta educativa vinculada a 10s aspectos economicos del sector 
agropecuario debe considerar la importancia econbmica, social y ambiental que 
reviste el segment0 agricola y agroindustrial en el desernpefio de la economia 
argentina en un context0 donde la economia mundial y principalrnente el comercio 
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internacional, estan pasando por profundos cambios en el orden institutional. Si bien 
existe un consenso generalizado en la definicion de objetivos de la Economia 
Agraria, esta se encuentra en un proceso de rapida transformacion que tiene su 
origen en el reajuste del entorno socio economico y politico en. el cual esta 
enmarcado el desempeiio profesional, asi como en el avance logrado en materia 
analitica y conceptual. En la actualidad, dentro de la Escuela para Graduados 
lngeniero Agronomo Alberto Soriano de la Facultad de Agronomia de la Universidad 
de Buenos Aires, se dictan carreras que tienen vinculacion con la economia agraria: 
la Maestria y la Especializaci6n en Desarrollo Rural, la Maestria y la Especializacion 
en Agronegocios y-Alimentos. Analogamente, en las carreras de Especializacion en 
Formulacion y Evaluaci6n de Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales, en la de 
Gestion Ambiental en Sistemas Agroalimentarios, Gestion de la Cadena de Valor de 
la Carne Bovina, Production Lechera en Sistemas Argentinos, Finanzas 
Agropecuarias y Negociaciones y Comercio internacional en Agroindustrias se 
imparten conocimientos sobre temas vinculados con la economia agraria. Sin 
embargo, estos disefios curriculares solo cubren aspectos parciales de la realidad 
economica y no ofrecen una vision integradora, en funcion de 10s intereses derivados 
del abordaje particular de sus propios objetos de estudio. En este contexto, el 
contenido de esta Maestria responde al proposito de proporcionar a1 egresado una 
formation solida en el campo de la teoria economica, asi como capacitarlo en el 
manejo de metodos y tecnicas para la investigacion empirica en economia y politica 
agraria. De esta manera se persigue formar cuadros profesionales calificados para 
desempeiiarse tanto en el diseiio de instrumentos de politica agraria, la aplicacion de 
decisiones economicas, como en el ambito del trabajo academico, vinculado al ~ r e a  
de la Economia y Politica Agraria. 

La Maestria busca fomentar la vocacion por la investigacion cientifica y tecnica en 
ciencias agropecuarias, llenando un vacio que hasta hace poco se cubria de manera 
parcial y asistematica con programas de becas externas. Las investigaciones 
efectuadas por 10s candidatos, en el marco de esta Maestria, seran un aporte 
significativo al cljmulo de conocimientos aplicables a los problemas econ6micos 
relevantes del sistema agropecuario del pais. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
similares-: 

Distintas ofertas en el campo academico de la Economia Agricola pueden 
encontrarse en Universidades de paises latinoamericanos, como tambien en centros 
de educacion superior en el resto del mundo. Las orientaciones, en terminos 
generates, se dirigen a: Desarrollo rural (economia campesina, * planificacion 
territorial, planificacion participativa organizacidn campesina, extension, sistemas de 
produccion agropecuaria), Desarrollo agricola (Analisis sectorial, mercadeo y 
transformacion agroindustrial, macroeconomia, evaluacion de proyectos), Economia 
ambiental (Gestion de 10s recursos naturales, medio ambiente, ecoturismo, ingenieria 
agricola, contabilidad ambiental) y Politica Agraria (Papel del Estado, comercio 
internacional, modelacion, simulaci6n, politicologia). Otras instituciones nacionales 
que dictan Programas vinculados con la Economia Agraria son: la Unidad lntegrada 
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Balcarce (Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Mar del 
PlataIEstacion Experimental. Agropecuaria. lnstituto Nacional de Tecnologia Agraria 
(INTA): Maestria en Agroeconornia, Maestria en Procesos locales de Innovation y 
Desarrollo Rural; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Maestria 
en Estudios Sociales Agrarios; Camara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA): 
Maestria en Agronegocios, Maestria en Evaluacion de Proyectos; Universidad de 
Belgrano: Maestria en Agronegocios; Universidad Nacional del Sur: Maestria en 
Economia Agraria y Administration Rural y Universidad Nacional de Rosario: 
Maestria en Gerenciamiento de Empresas Agroalirnentarias. La universidad de San 
Andres y e l  lnstituto Di Tella poseen tambien maestrias en economia, per0 no estan 
orientadas a la economia agraria. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: (establecer- 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulacion). 

El disetio curricular de esta rnaestria esta centrado en "ejes de integracion curriculaf, 
con la intencion de superar el enfoque deductivo de atomizacion disciplinaria- propio 
del curriculum clasico- asi corno en subordinar las disciplinas al logro de la vision de 
productos de formacion o de produccion de transformaciones sociales. Ello presenta 
el beneficio de colocar a1 equipo docente en la posicion de buscar acuerdos basicos 
sobre 10s productos a 10s que aspiran, tendiendo a aunar criterios y formas de accion. 
De esta forma, se espera que 10s contenidos que se ensetien a1 interior de cada 
disciplina o unidad curricular y las estrategias pedagogicas presenten un alto grado 
de coherencia con 10s objetivos comunes. 

En este marco, tambien se busca obtener mayores grados de integracion entre la 
docencia, la investigacion y el servicio a traves de espacios curriculares de 
produccion de conocimiento que no aparecen al final del plan de estudios sin0 a lo 
largo de su desarrollo. Este tipo de estructura curricular, permite ademas, una 
variedad de ofertas educativas. Ellas suelen incluir no solo disciplinas -en el sentido 
clasico- sino-tambien otras formas corno seminarios y talleres. Tambien puede incluir 
actividades electivas en funcion de proyectos personates de 10s estudiantes, lo que 
brinda una importante flexibilidad al plan. Esta estructura permite interacciones con 
distintas areas de la Facultad de Ciencias Economicas donde se dictan Carreras de 
Posgrado corno la Maestria en Relaciones Economicas lnternacionales y la Maestria 
en Historia Economica y de las Politicas Economicas. Por otra parte, dentro de la 
Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomia, la Maestria y la 
Especializacion en Desarrollo Rural, la Maestria y la Especializacion en 
Agronegocios y Alimentos, las Especializaciones en Formulacion y Evaluacion de 
Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales, en Gestidn Ambiental, en Sisternas 
Agroalimentarios, en Gestion de la Cadena de Valor de la Carne Bovina, en 
Production Lechera en Sistemas Argentinos, en Finanzas Agropecuarias y en 
Negociaciones y Comercio internacional en Agroindustrias, brindan la posibilidad de 
coordinar acciones que permitan al maestrando profundizar 10s conocimientos en 
areas de su interes de acuerdo a su linea de investigacion. 
Es importante resaltar que esta Maestria, a diferencia de otras propuestas vigentes, 
aborda las visiones de diferentes enfoques teoricos y retoma esta diversidad de 
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enfoques para 10s campos de aplicacion especificos de la economia agraria. Los 
estudios clasicos de Shultz y Hayami Ruttan constituyeron por mucho tiempo el 
punto de referencia de la Economia Agraria. Sin embargo, el avance metodol6gico y 
las nuevas tecnicas analiticas que aport6 la nueva economia institucional, entre otros 
estudios, son abordados en 10s enfoques de las asignaturas incorporando temas 
tales como 10s costos de transaccion, el analisis del cambio tecnologico en el medio 
rural, la revalorizacion de 10s estilos de organizacion agraria y el reconocimiento de la 
diversidad social para analizar la respuesta de diferentes tipos agrarios frente a las 
mismas medidas de politica. Especial interes se asigna al reconocimiento de 10s 
productores involucrados en el concept0 de "agricultura familiar" como sujetos de 
politicas agricolas diferenciadas y como campo de interes de la politica comparada 
con otros paises. 

Por otra parte, la creciente introducci6n de criterios de sostenibilidad en las 
actividades economicas ha dado lugar a diferentes enfoques teoricos, desde el 
surgimiento y reajuste de herramientas de valoracion economica de 10s problemas 
ambientales, a traves de 10s postulados de la Economia ambiental hasta las 
posiciones de la Economia ecologica y la Economia politica. La primer corriente 
busca distinguirse de la ya conocida Economia de 10s Recursos naturales en la 
medida en que no considera suficiente concentrar la atencion en 10s ajustes del 
mecanismo. de precios para compensar las externalidades, sino. que tambien 
incorpora en el analisis la redefinicion de derechos de propiedad y la regulacion.con 
respecto al uso de 10s recursos dentro de la tradition institucionalista. Por otra parte, 
la Economia ecologica busca incorporar una vision multidimensional de 10s 
problemas de sustentabilidad, incorporando herramientas para la combinacion de 
criterios econ6micos con 10s ambientales y sociales en las estrategias de decision. El 
analisis de las diferentes posiciones teoricas sobre 10s problemas ambientales, sus 
herramientas analiticas y las derivaciones para la selection de. instrumentos de . 
politica agraria enriquecera la capacidad critica y fortalecera la formacion de 10s 
estudiantes. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando 
personas e instituciones (adjuntar docurnentacion pertinente). 

En 1994 se realiz6 una evaluacion de personas expertas designadas para la 
evaluacidn de las maestrias por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
En 1995 se realiz6 la acreditacion de la Comision de Acreditacion de Posgrados 
(CAP) - 1995. 
En 1999 se realiz6 un proceso de autoevaluaci6n realizado por el Coordinador de 
la maestria (Autoevaluaci6n de la Escuela para Graduados Alberto Soriano, 
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) - 1999, 
documento previo a la evaluacion externa de 1999). 
En enero de 2008, se convoc6 al Doctor Rarjl Fiorentino con el proposito de 
solicitarle la elaboracion de una propuesta para el desarrollo del area "economia 
agrarian en el ambito de la Escuela para Graduados, evaluando sus posibilidades 
concretas. En este sentido a 10s efectos de detectar 10s factores limitantes para el - 

desarrollo de estas actividades su informe se orient6 a examinar la disponibilidad 
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de capacidades de docencia e investigacion y a evaluar las condiciones de 
demanda por parte de 10s potenciales alumnos, identificando 10s siguientes temas. 

a) Con respecto a la disponibilidad de capacidades al interior de la propia 
Facultad y, mas concretamente, en el Departamento de Economia, Desarrollo 
y Planeamiento Agricola setiala que "El nlimero de doctores y magister en 
economia agraria y en disciplinas afines, con experiencias y areas de 
especializacion diferenciadas, es suficiente para encarar con exito programas 
de posgrado de nivel de especializacion y maestria, contando la mayoria de 
10s docentes del Departamento con experiencia en investigacion. Juzgandolos, 
sin embargo, insuficientes para un Programa de Doctorado, para el cual 
sugiere fortalecer 10s vinculos con otras instituciones". 

b) Con respecto a 10s potenciales demandantes de capacitacion en esta area del 
conocimiento seiiala que Argentina es un jugador importante en la produccion 
y el comercio mundial de alimentos, de modo que la capacitacion en economia 
y politica agraria es muy importante para el pais. Tambien lo es la realization 
de actividades de investigacion en esta Oltima disciplina. Sin embargo, 10s 
centros universitarios e institutos de investigacion en economia y politica 
agraria cuentan con pocos profesionales con niveles de posgrado (maestria y 
doctorado). En muchos casos, 10s profesionales satisficieron 10s 
requerimientos academicos iniciales (cursos y talleres), per0 no realizaron o 
completaron sus tesis. Del mismo modo, destaca que de conversaciones 
mantenidas con funcionarios de lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria 
(INTA), Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas 
(CONICET), Secretaria de Ciencias y Tecnica (SECyT) (Junio de 2007) se 
desprende que estas instituciones pueden tener interes en el desarrollo de 
cursos de alto nivel en la especialidad. El caso de lnstituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuaria (INTA) es particularmente importante, ya que 
muchos de sus profesionales especializados en Economia Agraria cuentan en 
la actualidad con un buen nivel de formacion, per0 que en circunstancias 
resulta insuficiente para la complejidad de aspectos que deben abordar. 

o En 2011, este proyecto especifico fue evaluado por la cornision 
academica de la Escuela para Graduados. La evaluation sugirio fortalecer 
la inclusion de 10s criterios de sustentabilidad a partir del paradigma de la 
Economia ambiental, como tambien retomar aspectos de microeconomia 
(especificamente economia de la produccion) en la formacion del 
posgrado. El enfoque de la economia ambiental fue incorporado en las 
asignaturas de este proyecto. Los contenidos de economia de la 
produccion forman parte de la formacion de grado de 10s ingenieros 
agronomos. Por lo tanto, dado que la Maestria es abierta a graduados de 
otras carreras, se incluyeron actividades de nivelacidn para fortalecer a 
10s estudiantes provenientes de otras areas disciplinares de manera de 
completar 10s contenidos solicitados por el evaluador durante el inicio de 
la maestria, siempre de acuerdo con la formacion e intereses de 10s 
postulantes como con las orientaciones del director de tesis. 
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Otras recomendaciones acerca del caracter optativo de 10s cursos, 
flexibilidad de contenidos, contenidos minimos y actividades de nivelacion 
fueron incorporadas en esta presentacion. 

o En 2013, este proyecto fue presentado para el reconocimiento oficial 
provisorio del titulo que otorgara ante la Cornision Nacional de Evaluaci6n 
y Acreditacion Universitaria (CONEAU) y se recibio la respuesta a la vista 
con sugerencias de mejora que consideramos adecuadas y se incorporan 
en esta presentacion (Informe de evaluacion de la Comisibn Nacional de 
Evaluacion y Acreditacion Universitaria (CONEAU), Carrera 11.522/13). 

B) Justificacibn: 
(Explicitar las caracteristicas del proyecto segljn requisitos de la reglamentacibn 
vigente). 

La presente maestria se ajusta a lo establecido por la Resolution (CS) No 5284112. 

Los estudiantes de la maestria, de tipo academico, deberan completar un minimo de 
TREINTA Y CUATRO (34) creditos por medio de asignaturas obligatorias (VEINTIUN 
(21) creditos) y optativos (TRECE (13) creditos) tornados estos ljltimos en cualquiera 
de 10s Programas de la Escuela o en otras instituciones academicamente 
acreditadas. Cada credit0 equivale a DlEClSElS (16) horas presenciales. El total 
sera un minimo de QUlNlENTOS CUARENTA Y CUATRO (544) horas presenciales 
correspondientes a1 ciclo de estudio. Para obtener el titulo de Magister se debera 
cumplir, ademas, con CIENTO SESENTA (160) horas (DIEZ (10) creditos) de 
actividades academicas de tutoria, asistencia a seminarios o talleres de apoyo para 
la preparacion de la tesis que se realizaran simultaneamente con el cursado de las 
asignaturas que integran el plan de estudios de la Maestria. Cabe aclarar que dentro 
de las actividades academicas para la preparacion de la tesis se debera 
cumplimentar, en forma obligatoria dentro del primer afio, el cursado de la asignatura 
Metodologia y Tecnicas de Investigaci6n. Se requiere tambien la presentacion y 
aprobacibn de la tesis a traves de la cual 10s candidatos deben demostrar que han 
alcanzado el nivel requerido. 
Ademas, 10s postulantes deben demostrar capacidad para leer y comprender algunos 
de 10s idiomas de uso corriente en la literatura cientifica, distinto del castellano, 
preferentemente el ingles. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 
(Descripcion detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado). 

El contenido de esta Maestria responde a1 proposito de proporcionar al egresado una 
formacidn s6lida en el campo de la teoria Economica, asi como capacitarlo en el 
manejo de metodos y tecnicas para la investigacion empirica en el area especifica de 
la economia y politica agraria. 

En este sentido se buscara: 
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- Capacitar profesionales para alcanzar la cooperation multidisciplinaria en el 
abordaje de 10s problemas agrarios concretos, desde una perspectiva que logre 
vincular la dimension macro y microeconomica. 

- Ampliar el concept0 clasico de la Economia Agraria referida a la asignacion 
eficiente de 10s recursos escasos en el campo de la production y distribucion 
agropecuaria, incorporando la formation para la toma de decisiones que 
reconozcan la diversidad de 10s sujetos agrarios y 10s problemas ambientales. 
Esto permitira analizar la respuesta de 10s diferentes estratos de productores 
frente a 10s instrumentos de politica publica. Particular enfasis se desea asignar 
al reconocimiento de la agricultura familiar como sujeto de politicas agrarias 
especificas y diferenciadas. 

- Capacitar a 10s estudiantes en el uso de herramientas de informatica 
especializada en el manejo de 10s instrumentos estadisticos del analisis 
economico, como en el analisis tecnico y socio-economico de las variables que 
condicionan la eficiencia, equidad y sostenibilidad del sistema en estudio. 

- Capacitar a 10s postulantes en el diseAo de instrumentos de politica publics en el 
ambito agrario. 

- lncorporar criterios de sustentabilidad en las herramientas de politica agraria y de 
prornocion de la actividad econbmica. 

- Estimular el desarrollo del juicio critico y fortalecer la capacidad para utilizar 
teorias, rnetodos y tecnicas adecuadas de investigacion, de acuerdo al area de 
interes. 

Objetivos especificos 
En la perspectiva de buscar funciones de integration curriculares que superen la 
fragrnentacion de las disciplinas, se ha propuesto distinguir conceptualmente entre el 
"objeto del conocimiento" y el "objeto de transformacion". El "objeto del conocimiento" 
hace referencia al saber especializado que es necesario impartir a 10s estudiantes o 
que estos necesitan dominar en sus aspectos teoricos y metodologicos. El "objeto de 
transformaci6n", se refiere a la aplicacion a un problema extraido de la realidad, 
social o natural, susceptible de ser investigado y solucionado. El "objeto de 
transformacion", hace referencia a aquel sistema sobre el que se desea intervenir. En 
este sentido se destacan 10s siguientes objetivos especificos (cuadro 1): 

Cuadro 1: Objetivos especificos de  la Maestria 

Objetivo de transforrnacion 
ldentificar el uso de parametros 
macroecon6micos para elaborar 
diagnosticos y seleccionar alternativas 
en situaciones concretas. 

Seleccionar las tecnicas adecuadas de 
analisis, para diferentes realidades 
socio-economicas y diferentes objetivos 
de analisis. 
lnterpretar el impact0 de 10s 

1 

2 

3 

Objetivo del conocimiento 
Comprender el significado de 10s 
principales indicadores 
macroecon6micos y las relaciones 
intersectoriales dentro del sistema 
economico. 
Manejar y relacionar tecnicas 

matematicas y estadisticas para el 
manejo de instrumentos 
cuantitativos. 
Capacitar a 10s estudiantes para 
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realizar un analisis economico del 
carnbio tecnologico, revalorizar 10s 
estilos de organizacion y reconocer 
la diversidad agraria. 

4 

instrumentos de politica agraria y 
tecnoldgica sobre la diversidad agraria y 
analizar la respuesta de 10s distintos 
estratos de productores frente al cambio 

lntroducir criterios de sostenibilidad 
en el sistema agroeconomico, 
interpretar y diseiiar estrategias de 
valorizaci6n de 10s recursos 
naturales y reajustes en 10s metodos 
de evaluacion de proyectos que 
capten adecuadamente las 
externalidades. lncoporar 
valoraciones multicriterio en 10s 

politicas agrarias nacionales e 
internacionales 

ldentificar y evaluar proyectos de 
inversion y de desarrollo 
agropecuario 

sociales. 
ldentificar 10s metodos de valoracion y 
otros criterios pertinentes de 
sostenibilidad en situaciones 
agroeconomicas concretas. Evaluar su 
aplicabilidad para diferentes contextos y 
situaciones 

6 
pljblica respecto a precios, inversiones, 
criterios de sostenibilidad y su impact0 
en la asignacion de recursos, las 
dimensiones del riesgo y 10s resultados 

tecnico y las politicas pljblicas. 
Seleccionar proyectos de acuerdo a su 
contribucion a la rentabilidad individual y 
social y a la diversidad de sujetos 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
(Descripcion detallada del perfil incluyendo competencias y habilidades a desarrollar 
en el estudiante, caracteristicas del desernpefio futuro acorde con la formacion del 
proyecto de posgrado y posibles areas / campos de insercidn academic0 - 
profesional). 

problemas ambientales 
lncorporar el analisis comparado de 

El mercado de trabajo para 10s egresados de las especializaciones en Economia 
Agraria (EA) ha sufrido importantes modificaciones durante las ljltimas decadas. El 
mercado se ha diversificado en muchas direcciones, razdn por la cual la estructura 
curricular debe responder simultaneamente a un conjunto de exigencias bastante 
diversas. En este sentido, la toma de decisiones en el sector agropecuario debe 
adecuarse a 10s nuevos condicionamientos del sistema socio-economico y a 10s 
avances metodol6gicos y conceptuales. 

Capitalizar la experiencia de la politica 

Las salidas laborales para esta Maestria comprenden: 

- Organismos pljblicos donde se buscan profesionales para las secciones de 
analisis sectorial, mercadeo, censos y estadisticas. Tambien ocupan posiciones 
de coordinacion que exigen adecuado dominio del aparato analitico de la 
Economia Agraria (EA). 
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- En organismos pljblicos en el area de diseiio y anilisis de herramientas de 
intervention y proyectos en el ambito agrario. 

- En organismos no-gubernamentales en donde 10s requerimientos pueden 
referirse a la elaboration, gestion y ejecucion de proyectos y programas de 
desarrollo. 

- Empresas consultoras o consultorias oficiales. Hay una creciente dernanda de 
parte de organismos de cooperation internacional de hacer uso de 10s servicios 
de profesionales nacionales. En este caso se trata de estudios de pre-factibilidad 
de proyectos, programas de seguimiento, evaluation y monitoreo, y analisis 
costo-beneficiodesde el punto de vista financiero, econ6mic0, social y arnbiental. - En docencia e investigacion donde 10s requerimientos se orientan a investigar y 
analizar la realidad agraria, el impacto de las transformaciones recientes sobre la 
estructura agraria, el impacto de las politicas pdblicas, en diversas areas de 
interes de la economia agraria. 
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a) Institutional: (reglamento del proyecto de posgrado que debera incluir modalidad 
de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; funciones 
de cada una de ellas; modalidad de selecci6n y designacion de 
profesores/docentes/tutores; normas para la selection de aspirantes; criterios de 
regularidad de 10s estudiantes; criterios generales de evaluacion y requisitos de 
graduacion; mecanismos de aprobacion de programas analiticos de 
cursos/seminarios/taIleres, etc.; mecanismos de seguimientos de las actividades 
programadas. Convenios: explicitar si se preve la existencia de convenios con 
instituciones para el desarrollo de las actividades del posgrado). 

Autoridades: Las autoridades de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la 
Facultad de Agronomia son la Comision Academica y el Director. La maestria esta 
dirigida por UN (1) Director (designado por el Consejo Directivo (CD) de la Facultad 
de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires) y una comision de maestria con 
TRES (3) miembros, DOS (2) de ellos correspondientes a la Facultad de Agronomia 
de la Universidad de Buenos Aires (quienes a su vez pueden tener caracter de 
subdirectories) y uno correspondiente a la Facultad de Ciencias Economicas de la 
Universidad de Buenos Aires. Duran CUATRO (4) afios en sus funciones, pudiendo 
ser designados nuevamente por un periodo consecutivo. Para una nueva 
designacion debera transcurrir al menos un periodo completo de CUATRO (4) aiios. 
Las autoridades de la Maestria son las siguientes: 

Director de la Maestria en Economia Agraria 
- Representante de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires. 

Comisi6n de maestria 
- DOS (2) representantes por la Facultad de Agronomia de la Universidad de 

Buenos Aires. 
- UN (1) representante por la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad 

de Buenos Aires. 

~unciones 
A la Escuela para Graduados Alberto Soriano le compete todo lo referente a las 
carreras de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires dirigidas al 
otorgamiento de 10s grados de Especialista, Magister y Doctor en Ciencias 
Agropecuarias. La Direccion de la Escuela para Graduados Alberto Soriano eleva las 
propuestas a la Comision Academica para su aprobacion y posterior elevation al 
Consejo Directivo de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires. 
El Director de la maestria, asesorado por la Comision de Maestria, eleva a las 
autoridades de la Escuela la propuesta de una asignatura. ~ s t a  contiene 10s 
objetivos, modalidad de dictado, carga horaria, contenidos minimos, programa 
analitico, bibliografia y curriculum vitae de 10s docentes propuestos. La 
documentacion presentada se envia a un evaluador externo experto en el tema. 
Recibida la evaluacion, se regresa al director del programa para la consideration de 
las eventuales modificaciones. El programa modificado se trata en la Comision 
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Academica y se eleva a1 Consejo Directivo para su aprobacion. Tambien cumple con 
las funciones de evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes y elevar periodicamente 
al Consejo Directivo la n6mina de candidatos que cumplen con 10s requisitos 
establecidos para el otorgamiento de 10s grados ofrecidos por la Facultad a nivel de 
posgrado ylo certification de 10s cursos de especializacion profesional. El Director y 
la Comision de la maestria supervisan el trabajo de 10s docentes a partir de las 
encuestas realizadas a 10s alumnos. (Sus funciones detalladas estan previstas en la 
Resoluci6n (CD) No 5056114, Reglamentacion de Maestrias de la Facultad de 
Agronomia de la Universidad de Buenos Aires. 

Modalidad de selecci6n y designaci6n de profesoresldocentesltutores: Los 
profesores y el cuerpo profesional propuesto son profesores de reconocida 
trayectoria, con publicaciones en 10s ljltimos cinco atios en revistas de importancia 
internacional, con conocimientos en diferentes areas abarcadas por la Escuela para 
Graduados Alberto Soriano. La designacion de 10s docentes de las asignaturas se 
realiza en funcion de la opinion de evaluadores externos, quienes juzgan no solo 10s 
contenidos de las asignaturas sin0 tambien 10s antecedentes de 10s docentes 
propuestos. 

Normas para la selecci6n de aspirantes: 

Son requisitos de admision: 
a) ser graduado de esta universidad con titulo de grado correspondiente a una 

carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minirno, o 
b) ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado 

correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 
c) ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 

plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel 1, o 

d) ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios 
de duracion como minirno y adernas completar 10s prerrequisitos que determine 
la Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible 
con las exigencias del posgrado; 

e) Aquellas. personas que cuenten con antecedentes de investigation o 
profesionales relevantes, aljn cuando no cumplan con 10s requisitos 
reglamentarios citados, podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
maestria con la recomendacion de la Cornision de Maestria y con la aprobacidn 
del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos 
Aires.. 

La Maestrfa podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado, para ello se 
estableceran las condiciones adicionales que debe reunir el aspirante considerando 
las caracteristicas particulares de cada caso. 

Para obtener la candidatura al grado 10s estudiantes admitidos deberan presentar el 
proyecto de tesis definitivo y su Comite Consejero completo conformado por el 
Director de tesis y el Co-director. 
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El Director de tesis asesora a1 candidato en todo lo concerniente a la elaboration del 
proyecto de tesis, disefio de la investigacion y discusion de 10s resultados hasta la 
escritura final de la tesis. Es aconsejable, aunque no excluyente, que el candidato 
resida en forma temporaria en el lugar de trabajo de su director, de mod0 de poder 
incorporarse al grupo de trabajo e interaccionar con el resto de 10s investigadores en 
temas afines al suyo. 

La recomendacion de aceptacion del candidato es presentada por la Direccion de la 
Maestria y la decision definitiva es tomada por el Consejo Directivo a traves de la 
Comision Academica de la Escuela. 

Criterios d e  regularidad de  10s estudiantes: 
Antes de que se cumplan 10s SElS (6) meses de haber sido admitido el alumno 
debera presentar un proyecto tentativo de tesis, y la propuesta de conformacion de 
su comite, con al menos el Director de Tesis. La permanencia del alumno en el 
programa depende de la aprobacion de un Plan de Cursos y de un Proyecto de Tesis 
avalados por un Comite Consejero cuyos integrantes deben tener antecedentes de 
investigacion. 

Se establecen DOS (2) categorias de candidatura al grado de Magister de la 
Universidad de Buenos Aires. Estas son: dedicacion completa (DC) y dedicacion 
parcial (DP). Para 10s candidatos dedicacion completa (DC) la duracion de la 
candidatura es de TRES (3) afios y para 10s candidatos dedicacion parcial(DP) la 
duracion de la candidatura es de CUATRO Y MEDlO (43) afios, contados en ambos 
casos a partir de la fecha de admision. El incumplimiento de estos plazos podra 
significar la cancelacion de la matricula. El organo de decision en tal sentido es la 
Comision Academica de la Escuela para Graduados. 

Los candidatos dedicacion completa (DC) son personas que pueden dedicar 
TREINTA (30) o mas horas semanales (promedio anual) a sus estudios. Entrarian en 
la categoria dedicacion completa (DC) todos 10s becarios, docentes con dedicacion 
exclusiva, investigadores de Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas (CONICET) y similares, tecnicos de lnstituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria (INTA) y tambien docentes con dedicacion simple y personas ajenas al 
sistema cientifico-tecnologico cuyas actividades laborales les permitan una 
dedicacion de TREINTA (30) horas. Los candidatos dedicacion parcial (DP) pueden 
dedicar a1 menos VEINTE (20) o mas horas semanales (promedio anual) a sus 
estudios (equivalente a CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su tiempo laboral). Se 
considera que no conviene aceptar, salvo situaciones muy especiales, como 
candidatos a Magister, a personas que no puedan dedicar al menos VEINTE (20) 
horas semanales (promedio anual) a sus estudios. La duracibn de la candidatura se 
define como el interval0 entre la aceptacion de la misma y la entrega de la tesis por 
parte del candidato para la consideracion de 10s jurados. 

Los candidatos que deban interrumpir sus estudios por causas ajenas a su voluntad 
(enfermedad, accidente, modificacion de su status laboral, etc.) podran solicitar 
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licencias justificadas, siempre que lo hagan de inmediato de haberse generado la 
causa de la interrupcion de 10s estudios. No se podra arguir, como raz6n para 
solicitar excepciones a esta politica, la ocurrencia de eventos no denunciados en su 
momento. La duraci6n del period0 de licencia durante la candidatura solamente 
podra exceder UN (1) aiio (para ambas categorias) bajo circunstancias muy 
excepcionales. 

El candidato queda obligado a encuadrar la categoria de su candidatura en las 
definiciones de esta politica. La condition (dedicacion completa (DC) o dedicacion 
parcial (DP)) sera solicitada por el interesado al solicitar su ingreso a la Escuela para 
Graduados Alberto Soriano, y debera venir acompafiada de toda la documentacion 
que sustente su pedido. Las instancias de decision acerca de la categorizacion son el 
Director de la rnaestria y la Comision de Maestria, quienes tomaran sus decisiones a 
la luz de las situaciones indicadas mas arriba. Durante su candidatura, y por causas 
debidamente justificadas, el candidato podra solicitar cambio de categorizacion hasta 
DOS (2) veces. La duracion total de la candidatura sera la que surja de la 
ponderacion de 10s periodos pasados en cada categoria. 

En todas las maestrias de la Escuela para Graduados Alberto Soriano 10s candidatos 
deberan presentar su proyecto definitivo de tesis antes de cumplirse UN (1) atio 
desde su admision para la categoria dedicaci6n completa (DC) y UNO Y MEDlO (1,5) 
afios para la dedicacion parcial (DP). A 10s DOS (2)  atios desde la matriculacion para 
10s candidatos dedicacion completa (DC) y TRES (3) para 10s candidatos dedicacion 
parcial (DP) 10s mismos deberan presentar un informe de avance que demuestre 
claramente el grado de concrecion de 10s requisitos para la obtencion del grado 
(cursos y trabajo de tesis). El director del programa debera emitir una recomendacion 
acerca de la permanencia del candidato en el programa sobre la base de ese 
informe. En aquellos casos en que no existan evidencias de un progreso razonable 
en el cumplimiento de 10s requisitos para el grado, la Comision Academica podra 
cancelar la matricula del candidato sobre la base de las recomendaciones de la 
direccion de la rnaestria (director y comision de maestria). 

Criterios generales de evaluacion: 
La aprobacion de las asignaturas requiere la asistencia al menos al SETENTA Y 
ClNCO (75) % de la carga horaria y obtener un minimo de SElS (6) puntos sobre 
DlEZ (10) en las evaluaciones correspondientes que incluyen examenes finales y 
presentacion de seminarios o rnonografias. Solamente se admite UN (1) aplazo en 
10s examenes de las asignaturas incluidas en el Plan de Cursos. 

Sintesis de requisitos de graduacion: 
- Completar un minimo TREINTA Y CUATRO (34) creditos en asignaturas 

obligatorias y optativas. 
- Completar CIENTO SESENTA (160) horas de actividades academicas de 

seminarios, talleres ylo pasantias que contribuyan al desarrollo de habilidades de 
comunicaci6n y de formacidn general de 10s tesistas. 

- Aprobar una tesis de maestria 
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- Demostrar capacidad para leer y comprender alguno de 10s idiomas corrientes en 
la literatura cientifica, distinto del castellano, preferentemente el ingles. 

Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de 
cursoslseminariosltaIleres: 
La elevacion de cada actividad sera realizada por el Director de la asignatura que se 
propone y elevada a la Escuela por el Director de la Maestria y la Comision de 
Maestria. La Escuela realizara/solicitara la evaluacion y con acuerdo de la Comision 
Academica, lo elevara para su aprobacion al Consejo Directivo de la Facultad. 

Mecanismos de seguimiento de las actividades programadas: 
Para el seguimiento de las actividades programadas se emplean 10s siguientes 
mecanismos: encuestas de cada uno de 10s cursos realizados, evaluaciones de las 
actividades extracurriculares, participation en la realizacion de Expo-tesis, talleres 
especificos coordinados por la comision de la Maestria para el seguimiento del 
avance de cada postulante, proceso de evaluaci6n de cada uno de 10s proyectos de 
tesis y, posteriormente, proceso de evaluacion de las tesis. Por otra parte, se 
mantendran reuniones periodicas con 10s responsables de las asignaturas con el 
objetivo de revisar la planificacion de las mismas, buscando su integracion o 
articulation, evitando la repeticion de contenidos o su omision. 

Convenios: 
(Explicitar si se preve la existencia de convenios con instituciones para el desarrollo 
de las actividades de posgrado). 

Los convenios previstos para la ejecucion de esta Maestria se presentan en el 
cuadro 2. 

Cuadro 2 convenios a realizarse en el marco de la reformulacion de la Maestria 
en Economia Agraria 

Institution con la 
que se 
establecera 
convenio 
Centro 
lnterdisciplinario 
de Estudios 
Agrarios (CIEA) 
de la Facultad de 
Ciencias 
Economicas de la 
UBA 
lnstituto Nacional 
de Tecnologia 
Agropecuaria 

Objetivos 
esperados 

Cooperation 
en docencia e 
investigacion 

Cooperacion 
en docencia e 
investigacion 

Recursos 
humanos, fisicos 
ylo financieros 
previstos 
lntercambio de 
profesores 

lntercambio de 
profesores y de 
informacion 

Principales resultados 
esperados 

Realizacion de trabajos 
de investigacion 
conjunta y colaboracion 
en actividades de 
docencia y direcci6n de 
tesis e investigacion 

Realizacion de trabajos 
de investigacion 
conjunta y colaboracion 
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en actividades de 
docencia y direccion de 
tesis e investigation 

(I  NTA) 

- 

cientifica 
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Academics: Plan de estudios. 
(Explicitar denominacion completa de todos 10s cursos, seminarios, modules, talleres, 
practicas, etc. con su respectiva carga horaria presencial. Actividades de 
investigacibn previstas en el desarrollo del posgrado indicando momento de 
desarrollo, tip0 de actividades, participantes (si corresponde) y arti'culacion con las 
otras actividades academicas. Regimen de correlatividades. Contenidos minimos de 
cada uno de 10s cursos, seminarios talleres ylo las actividades previstas. (Adjuntar 
contenidos por actividad propuesta). 

En aquellos casos que la formacion inicial de 10s postulantes lo requiriese, estos 
deberan cumplir obligatoriamente actividades de nivelacion que incluyen las 
siguientes asignaturas: 

- Sistemas productivos y Complejos agroindustriales 
- Metodos estadisticos 
- Matematica 
- lntroduccidn a la economia. 

La Maestria preservara una fase de capacitacion presencial continua y una fase de 
realization de investigaciones (tesis de maestria). La fase de capacitacion presencial 
se extendera durante CUATRO (4) periodos semestrales que incluiran, cada uno, un 
subperiodo de dictado de asignaturas de DIECISEIS (16) semanas (CUATRO (4) 
meses) y un subperiodo de descanso y preparacion de trabajos y examenes (DOS 
(2) meses). Durante el subperiodo de dictado de asignaturas la carga horaria 
semanal de clases sera de alrededor de DOCE (12) horas semanales promedio, 
sumando una carga horaria para CUATRO (4) cuatrimestres de QUlNlENTAS 
CUARENTA Y CUATRO (544) horas. Sin embargo, se preve, la ejecucion de clases 
presenciales con una frecuencia y horarios flexibles que seran analizados en funcion 
de la procedencia de 10s participantes. La metodologia de dictado de asignaturas 
sera propuesta por el docente y evaluadalaceptada por las autoridades de la 
Maestria en Economia Agraria (Director y Comision de Maestria) y por las 
autoridades de la Escuela. Los cursos ofrecidos para la maestria seran 10s que se 
presentan en 10s cuadros 3 y 4. 
El alumno debera cumplimentar tambien CIENTO SESENTA (160) horas en 
asignaturas (una de ellas obligatoria), tareas de recopilacion bibliografica, 
seminarios, talleres y/o pasantias que contribuyan al desarrollo de habilidades de 
comunicaci6n y de formacion general de 10s tesistas. 
La carga horaria total de la Maestria sera de SETECIENTAS CUATRO (704) horas. 
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Cuadro 3: Asignaturas obligatorias y optativas 
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1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

Asignatura 

Matemdtica para 
economistas 
Metodos cuantitativos 
Teoria econornica 
Macroeconomia 
Economia de 10s 
complejos 
agroindustriales 
Politica agraria I 
Politica agraria II 
Desarrollo economico 
agropecuario 
lnvestigacion 
operativa 
Escenario 
lnternacional y 
comercio exterior 
Formulacion y 
evaluacion de 
proyectos de 
desarrollo 
agropecuario 
Sociologia rural para 
economistas agrarios 
Enfoques economicos 
de 10s problemas 
ambientales 
Historia y actualidad 
del sector 
agropecuario. Una 
aproximacion a 10s 
indicadores sociales y 
economicos 
Comercio exterior 
Seguimiento y 
evaluacion econ6mica 
lndicadores 
economicos en la 
actividad ganadera 
Economia de 10s 
recursos naturales y 
ambiente 

Creditos 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

2 

1,125 

2 

2 3  

2 

2 

2,18 
1,5 

2 

2 

Condicion 

Obligatoria 

Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 

Obligatoria 
Obligatoria 
Optatlva 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Optativa 
Optativa 

Optativa 

Optativa 

Carga 
Teorica 
24 

24 
24 
24 
24 

24 
24 
24 

16 

9 

16 

20 

16 

16 

20 
18 

20 

32 

Correlativas 

I y 3 
I y 2 

4 y 5 
6 
4 

1 y 2 

horaria 
Practica 
24 

24 
24 
24 
24 

24 
24 
24 

16 

9 

16 

20 

16 

16 

15 
6 

12 

- 
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Cuadro 4: Asignaturas y otras actividades para la preparacion de la tesis 

(*) La oferta de actividades optativas para la preparacion de la tesis sera aprobada 
por el Consejo Directive. con sus respectivos contenidos minimos y elevada al 
Consejo Superior para su conocimiento. 

Asignatura 

Metodologia y tecnicas de 
investigacion 
Preparacion y publicacion de 
trabajos cientificos 
Otras actividades (*) 
Total 

Cuadro 5: Resumen de 10s creditos de la Maestria de Economia Agraria 

Cada candidato debera completar un minimo de TREINTA Y CUATRO (34) creditos 
tornados entre las asignaturas obligatorias mas las optativas ofrecidas por esta 
Maestria 6 por cualquiera de 10s Programas de la Escuela 6 en otras instituciones 
academicamente acreditadas. En este ultimo caso podran cubrirse hasta el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 10s creditos. Todos 10s cursos deben ser 
coherentes con el interes de formaci6n del candidato, ser propuestos por su Comite 
Consejero y aprobados por la Comisi6n de Maestria y la Comision Academica de la 
Escuela para Graduados Alberto Soriano. 

Carga horaria 

Asignaturas 

Preparacion 
de tesis 

Subtotal 

Total 

Contenidos minimos 

Creditos 

2 

2 

6 
10 

Teorica 

16 

16 

48 
80 

I) Asignaturas obligatorias 

Condicion 

Obligatoria 

Optativa 

Practica 

16 

16 

48 
80 

Asignaturas y otras actividades 

Matemitica para economistas: Algebra matricial. Algebra de matrices. Traspuestas 
e inversas. Regla de Cramer. lnversa generalizada. Aplicacion en modelos de 
mercado e ingreso nacional. Modelo de insumo product0 de Leontief. Dependencia 

Obligatorios (creditos) 

21 

2 

23 

Optativas (creditos) 

13 

8 

21 

44 
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lineal. Formas cuadraticas Equilibrio parcial de mercado. Equilibrio de mercado. El 
equilibrio en el analisis del lngreso nacional. Determinantes jacobianos. 
Diferenciaciones totales. Derivadas totales de funciones compuestas. Derivadas de 
funciones implicitas. Aplicaciones en estatica comparativa. Optimization en el 
tiempo. Ejemplos economicos Multiplicadores de Lagrange. Funciones homogeneas. 
Aplicaciones. Calculo de areas bajo curva. Aplicaciones a modelos de Economia 
Modelo de crecimiento de Domar. 

MQtodos cuantitativos: Conceptos de estadistica inferential. Test de hipbtesis. 
Analisis de la relacion entre dos o mas variables. Conceptos basicos de correlacion y 
regresion, Medidas diagnosticas acerca de la bondad de la regresion. Tablas de 
contingencia. Muestreo componentes principales y analisis factorial. Analisis de 
correspondencia Segmentacibn de mercados. 

Teoria economica: Examen de las distintas Teorias de 10s precios y la distribucidn 
del ingreso, poniendo un enfasis especial en la estructura Iogica de dichas teorias. 
Fundamentos de las teorias clasicas y marxistas en las obras de D Ricardo, Marx y 
Sraffa. Teorias neoclasicas, principales desarrollos tedricos que han conocido las 
teorias de la dernanda, de la produccion y la distribucion asi como el equilibrio 
general. Controversias sobre la teoria del valor y la distribucion. 

Macroeconomia: (Correlativas: Matematica para economistas, Teoria economica) 
Entorno empresarial y macroeconomia. Politica economica en una economia 
cerrada, indicadores econbmicos, El mercado real de bienes y servicios. Politica 
fiscal y la curva de Inversi6n Ahorro IS, El mercado de dinero; Politica monetaria y la 
curva LM, Las motivaciones y riesgos para la emision de dinero, Politica economica 
en el modelo IS LM. Politica economica en una economia abierta. El tip0 de cambio. 
Exportaciones e importaciones. Los capitales internacionales y el mercado de dinero 
local. Politica fiscal en economia abierta. Politica monetaria en economia abierta. 
Modelos macroecon6micos. Consumo, Inversion. Gasto de gobierno. Crecimiento 
economico. . La prediccion y la nueva macroeconomia. La prediccion de la economia 
bajo nuevos enfoques teoricos. La convergencia en 10s modelos clasicos y 
keynesianos: Un modelo. lnnovaciones en la politica monetaria: Reglas, discrecion e 
inflacidn objetivo. La nueva economia del crecimiento. Macroeconomia con micro 
fundamentos: Aplicacibn a la demanda de dinero. Modelos de prediction 
macroeconomicos. lndicadores de prediccion de la economia nacional. Efectos 
locales de las crisis internacionales. Dinamica de las crisis. Una reseiia de las crisis 
mundiales. Crisis Mexicana, Crisis Asiatica, Crisis Brasiletia, Crisis Ecuatoriana, 
Crisis Argentina. 

Economia de 10s complejos agroindustriales: (Correlativas: Matematica para 
economistas, Metodos cuantitativos): Demanda, oferta y equilibrio del mercado. 
Teoria de la empresa. Los supuestos de la competencia perfecta. Formacion de 
precios en competencia imperfects y en condiciones de equilibrio parcial. 
Organization del mercado. Innovacion tecnologica. Comercializaci6n tecnologica: 
contrato, licencias. Las organizaciones. Tipos de integration agroindustrial. Sistemas 
agroindustriales 
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Politica agraria I (Correlativas: Macroeconomia, Economia de 10s complejos 
agroindustriales) 
Principales orientaciones de la politica agraria. Evolucidn historica. El marco global. 
Integracion con la politica macroeconomica. Relaciones intersectoriales. Papel del 
Estado. Areas de accion. Acompafiamiento activo del mercado. El dilema de la 
proteccion. Bandas de precios. Regulacion y desarrollo de mercados competitivos. 
Cambio estructural en la agricultura. Desarrollo tecnologico y productivo. 
Mejoramiento de la infraestructura y 10s servicios. Reforma agraria. La revalorizacion 
del medio rural. lnstrumentos y actividades de la politica agraria. La descentralizaci6n 
de la politica agraria. Articulation de 10s niveles national, regional y local. 
Participacion y concertacion. Participacion social. Caracteristicas basicas de la 
participacion social. Niveles, actores y modalidades de la participacion social. La 
concertacion social. La Politica Agraria Politica de precios y de ingresos. Distribucion 
intersectorial e intrasectorial de ingresos. Politica fundiaria. Regimen de tenencia de 
la tierra. Influencia de la colonizacibn, la reforma agraria y la transformacion agraria 
en la estructura fundiaria. Politica Crediticia. Caracteres y modalidades del credit0 
agropecuario. Evaluacion del impact0 economico y social de politicas sectoriales 
(con enfasis en la agricultura familiar). 

Politica agraria It: (Correlativa: Politica Agraria I) 
Politica tecnologica. Tecnologia y estructura economics. Innovation y politicas 
pliblicas. Investigaci6r1, capacitacion, education, extension e informacion. Politica 
comercial. Mercados agropecuarios. Servicios auxiliares y de apoyo. Comercio 
interno y externo. lnstrumentos de politica comercial. Politica Fiscal. Estructura 
tributaria. Impuestos, tasas y contribuciones. lmpuestos directos e indirectos. 
Tributaciones especificas. lmpuestos a la renta, al capital y al consumo. lmpuestos a 
la irnportacion y a la exportacion. Politica Laboral y Social. Diferencias sectoriales y 
regionales. Programas. Migraciones rurales: modalidades, influencias sociales y 
economicas. Politica Ambiental. Los instrumentos de la politica ambiental. Objetivos, 
normas y reglamentaciones. El ambiente y 10s intercambios internacionales. Politica 
biotecnologica. Los impactos economicos de las politicas ambientales. La politica 
agricola en diferentes regiones "La Politica Agricola Cornunitaria. La politica agricola 
en China; La politica agricola en 10s Estados Unidos. La politica agricola en el 
MERCOSUR. 

I I )  Asignaturas optativas 

Desarrollo economico agropecuario:(Correlativa: Macroeconomia) 
Desarrollo economico: definition, objetivos. Diferencias entre desarrollo y 
crecimiento. lndicadores de Crecimiento, Distribucibn del ingreso y Desarrollo 
Humano. Evolution en America Latina y Argentina. Teorias de desarrollo, Contexto 
internacional en el que surgen (Las teorias de posguerra , desarrollo equilibrado y 
desequilibrado. Rosenstein Rodan, Hirschman, Nurkse. Modelos duales. 
Estructuralismo. Teorias de la dependencia. Resurgimiento neoliberal de 10s 80's. 
Ajuste y reforma estructural en Argentina). El consenso de Washington: Casos de 
America Latina. Nuevas corrientes y teorias del desarrollo. Neoshumpeterianos e 
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institucionalistas. La dinamica espacial y 10s proyectos de desarrollo. Experiencias 
internacionales. 

Investigacidn operativa: (Correlativa: Matematica para economistas, Metodos 
cuantitativos) 
Programacion lineal. Modelo de programacion lineal. Forma canonica y alternativas. 
Ejemplos de rnodelado y aplicaciones. lnterpretacion grafica. Metodo simplex y otros 
metodos de resoluci6n. Discusion sobre la complejidad computacional de 10s 
rnetodos de resoluci6n. Dualidad. Teorema de holgura complementaria. 
lnterpretacion economica: precios sombra y costos reducidos. Software para la 
resolucion de problemas de programacion lineal. Lenguajes de modelado, e 
implementacion computacional. Programacion lineal entera. Modelos de 
programacion lineal entera pura, mixta y binaria. Ejemplos de modelado. Ejemplos 
con variables binarias: costos fijos, variables semicontinuas, funciones partidas, 
selecci6n de alternativas. Algoritmos para la resolucion de problemas de 
programacion lineal entera, y discusion sobre su complejidad computacional. 
Ejemplos y aplicaciones. Aplicaciones. Problema de transporte. Problemas de 
planificaci6n de plantacion y cosecha. Modelos forestales. Modelos de camino critico. 
Introduccion a la teoria de juegos y modelos de equilibrio en juegos matriciales. 

Escenario internacional y comercio exterior: (Esta asignatura es ofrecida por la 
Especializacion en Negociacion) 
Evolucion reciente de la economia mundial. .Commodities: 'Crisis temporaria o 
estructural? Distorsiones de 10s Mercados Mundiales de Alimentos y su impacto en la 
Argentina. Organismos Internacionales. Herramientas de analisis de competitividad y 
politicas agricolas de 10s principales bloques a nivel mundial. 

Formulacidn y evaluacidn de proyectos de desarrollo agropecuario: 
Distintas definiciones de proyectos, su ubicacion en 10s objetivos estrategicos. 
Formulacion y de proyectos. Ciclo de proyectos e instancias de evaluaci6n financiera, 
economica, social y arnbiental. Perfil del Proyecto, prefactibilidad y factibilidad; Marco 
logic0 e Indicadores. Evaluaci6n economica del impacto ambiental. Criterios de 
sustentabilidad. Maternatica financieras. Criterios e indicadores de evaluacion 
financiera Criterios e indicadores de evaluacibn economica y social. Diferentes 
enfoques teoricos: Valores objetivos y ponderaciones subjetivas. El riesgo y la 
incertidumbre. El enfoque deterministic0 versus el enfoque probabilistico. Modelo de 
la utilidad esperada y de la media - varianza. Criterios de decision. Modelos de 
sirnulacion y riesgo. Incorporaci6n de 10s problemas ambientales en las decisiones 
costo-beneficio. Metodos de valoracion Financiacion de la inversion. Analisis 
agregado para Proyectos de Desarrollo. lnformatica aplicada a la formulacion y 
evaluacion de proyectos. 

Sociologia rural para. economistas agrarios 
Los procesos agrarios y 10s mundos rurales en la teoria social. Los debates sociales 
agrarios. Procesos contemporaneos: la globalization y la integracion regional. 
Procesos agrarios en Argentina: el papel de la agricultura en el desarrollo del pais. El 
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mundo agrario y sus organizaciones. Agricultura familiar y estrategias de 
reproduccion. 

Enfoques econdrnicos de 10s problemas ambientales 
Los problemas ambientales para la teoria economica, diferentes enfoques. Historia 
de la vinculacion ecologia- economia. Economia de 10s recursos naturales en la 
historia economica. Fundamentos teoricos. Principales autores. Valoracion de 
externalidades y bienes ambientales. La incorporacion de 10s servicios ambientales 
en 10s indicadores costo-beneficio. Las leyes de la termodinamica. Concepto de 
entropia y el problema economico. Nociones basicas de balances energeticos (EFA), 
la contabilidad de flujos materiales (MFA), y la apropiacion humana de la produccion 
primaria neta (HANPP) aplicadas a1 estudio del metabolismo social. Contabilidad 
macroeconomica y medio ambiente. Las funciones y servicios ambientales de sosten 
de la matriz territorial analizadas desde la ecologia del paisaje. Las dimensiones 
sociales y economicas del medio ambiente.. Herramientas metodol6gicas de la 
economia ecologica: Evaluaciones multicriterio. Cuentas patrimoniales. Geografia del 
espacio. Herramientas de diseiio y evaluation de uso de la tierra. 

Historia y actualidad del sector agropecuario. Una aproximacion a 10s 
indicadores sociales y economicos: 
lntroduccion al analisis economico-social del agro. Las fuentes para el estudio de la 
estructura socioeconomica del 'agro. Analisis critico de 10s censos. La produccion 
agropecuaria: 10s datos esenciales sobre que, quienes, como, cuanto y para quien se 
produce en el agro. Los origenes del capitalismo agrario pampeano. Apropiacion y 
puesta en produccion del espacio rural: contrastes econ6mico-sociales entre las 
experiencias de Argentina y EE.UU. Otros procesos de acumulacion en areas no 
pampeanas. La situaci6n agraria en la decada de 10s cuarenta y el peronismo: 
congelamiento de arrendamientos y estatuto del peon rural. El lAPl y la renta agraria. 
Ana1isis.y discusion. Los cambios en la produccion agropecuaria en la decada del 70. 
La introduccion del doble cultivo trigo-soja y la agricultura permanente. Viejo y nuevo 
arrendamiento. El contratismo de produccion y el contratismo de servicios. La 
situacion de la ganaderia. La influencia de 10s cambios tecnol6gicos Cuestiones 
teoricas, categorias de analisis, problemas de interpretation y debates en torno al 
desarrollo agrario. El plan de convertibilidad y su influencia en el sector agrario. El 
proceso de concentracion economica de la produccion, de la tierra y el capital. 
Economias de escala y crisis de 10s pequeAos y medianos productores. Proceso de 
intensification productiva e incorporacidn tecnologica. 

Comercio exterior: (Esta asignatura es ofrecida por la Maestria en Agronegocios) 
Tendencias y perspectivas de la econornia mundial. Argentina: lntercambio 
Comercial con 10s Bloques Econbmicos. La vinculaci6n de Argentina y 10s 
Organismos Internacionales. Argentina y el Comercio Exterior. Exportaciones de 
Argentina: caracteristicas, composici6n, evoluci6n historica y reciente. Aduana. 
Disposiciones generales. Consideraciones basicas de comercio exterior. Organismos 
nacionales. Gestion de comercio exterior. Bancos y medios de pago internacionales. 
lnteligencia comercial. Desarrollo y calidad del product0 exportable. Canales de 
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comercializaci6n. Promotion comercial. Determination del precio de exportation. Las 
compraventas internacionales. 

Seguimiento y evaluacion economica: (Esta asignatura es ofrecida por la Maestria 
en Desarrollo Rural) 
La evaluacion del desarrollo, inversion. Valor del dinero en el tiempo, evaluacion de 
proyectos. Evaluacion economica, distincion entre decisiones de inversion y 
decisiones de financiamiento. Analisis de sensibilidad. ~ r b o l  de decision. Analisis de 
riesgo. 

lndicadores econ6micos en la actividad ganadera: (Esta asignatura es ofrecida 
por la Maestria en Produccion Animal) 
Historia economica de la ganaderia. Concepto de Bioeconomia. El mercado de 
carne. De-manda primaria y demanda derivada. Oferta primaria y oferta derivada. 
Concepto. Margenes de comercializacibn. Importancia de la cadena carnica en el 
sector agroindustrial. Los principales actores de la cadena de carne bovina. Las 
causas del ciclo ganadero. lndicadores del ciclo. El ciclo ganadero en Argentina. El 
ambiente institucional y organizational. Costos e in-versiones en 10s sistemas 
ganaderos. 

Economia de 10s recursos naturales y ambiente: ('Esta asignatura es ofrecida por 
la Especializacion en Gestion Ambiental de Sistemas Agroalimentarios) 
Derecho de propiedad, externalidades y problemas ambientales. Asignacion optima 
de recursos renovables privados. Asignacion optima de recursos renovables 
publicos. Asignacion optima de recursos naturales vivos. Economia del control de la 
contaminacion ambiental. La cuestion del desarrollo sustentable y la ordenacion de 
10s recursos naturales. 

Ill. Asignaturas para la preparacion de tesis 

Metodologia y tkcnicas de lnvestigacion: 
La relacion Teoria Dato. Tipos y disefios de investigacion. Niveles de analisis y 
medicion. Unidades de analisis. La matriz de datos. La definicion del problema y de 
las fuentes de informacion. Datos secundarios cuantitativos. Datos secundarios 
cualitativos. Datos primarios cuantitativos. Datos primarios cualitativos. Resultados. 
Analisis horizontal y vertical de la matriz de datos. Triangulation. Los informes de la 
investigacion. Los Niveles de lnvestigacion: exploratorio, descriptivo, explicativo. 
Metodo Hipotetico Deductivo. Marco teorico. Problemas. Hipotesis de trabajo. El 
relevamiento de la informacion en la investigacion. Uso de las tecnicas de 
investigacion: observation, entrevista. La objetividad cientifica. Pasos del 
relevamiento de la informacion. El plan de analisis de datos y el reporte de 
investigacion. Elaboracion de un plan de analisis de datos. Procesamiento de datos. 
Analisis estadistico. Analisis de preguntas abiertas. Elaboracion de las conclusiones. 
Generalizacion e inferencia. Elaboracion de informes de investigacion. Metodo 
dialectico. Metodos Cualitativos. Tecnicas de investigacion cualitativa: observaci6nI 
observaci6n participante, entrevista en profundidad. Analisis de datos cualitativos. 
lnformes de investigacion. 
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Preparacion y publicaci6n d e  trabajos cientificos: (asignatura ofrecida por la 
Maestria en Recursos Naturales) 

El objetivo general de este curso/taller es estimular la discusion de aspectos variados 
con relacion a la publication cientifica. Estos aspectos incluiran aquellos de orden 
filosbfico-etico como practice, analizando situaciones de resolucion con diferente 
grado de complejidad. El ejercicio estara basado en presentaciones de 10s directores 
y/o docentes invitados, discusi6n abierta por parte de 10s participantes, preparacidn y 
presentacion de seminarios sobre algunos aspectos practicos determinados y 
realization de ejercicios practicos. 

Actividades de  investigacion: 
La tesis es el elemento fundamental de la maestria y el maestrando debe dedicar 
prioritariamente su trabajo de investigacion a la discusi6n de la metodologia, analisis 
de datos y redaction de la tesis. Tambien debera cumplimentar CIENTO SESENTA 
(160) horas en asignaturas (una de ellas obligatoria), tareas de recopilacion 
bibliografica, seminarios, talleres y/o pasantias que contribuyan al desarrollo de 
habilidades de comunicacion y de formacion general de 10s tesistas. 

Actividades d e  nivelaci6n: 
Metodos Estadisticos: Metodos estadisticos Metodos tabulares y graficos para la 
organization y presentacion de datos. Calculo y seleccion de medidas descriptivas. 
Nociones elementales de probabilidad. Variable aleatoria y sus distribuciones. 
Momentos. Algunos modelos probabilisticos importantes. Distribuciones derivadas 
del muestro. Pruebas de hip6tesis Estimation. Comparacion de dos poblaciones. 
Analisis de la varianza. Regresion lineal simple. Algunas tecnicas no parametricas. 
Matematica Elementos constitutivos de un modelo matematico. Variables. 
Constantes y Parametros. El sistema de nljmeros reales. El concept0 de conjunto. 
Relaciones y funciones. Tipos de funciones. Sucesiones geometricas y aritmeticas. 
Limite funcional Interpretation grafica. Continuidad y discontinuidad de funciones. 
Asintotas verticales y horizontales Analisis estatico. Sistemas de ecuaciones 
simultaneas. La ecuaci6n cuadratica. Analisis estatico comparativo. Tasa de cambio 
y derivada. La derivada y la pendiente de la curva. Concepto de Derivadas. Derivada 
de una funcion en un punto. Reglas de derivacion Continuidad y diferenciabilidad de 
una funcion. Reglas de diferenciaci6n. Diferenciacion parcial. Optimizaci6n Valores 
optimos y valores extremos. Maximos y minimos relativos. Derivadas segunda y 
superiores. Analisis dinamico. lntegrales indefinidos. lntegrales definidos e integrales 
impropios 
Sistemas productivos y Complejos agroindustriales. Sistemas productivos: vegetales: 
produccion de cereales - Production de oleaginosas. Sistemas ganaderos: - cria 
bovina - invernada bovina. Sistemas productivos intensivos: - produccion lechera- 
producci6n horticola- produccion fruticola - produccion intensiva de carne. Sistemas 
productivos mixtos. Complejos agroindustriales. La importancia economica y social 
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de la produccion primaria en Argentina. Regionalizacion. Tipo de productores y 
producciones. 
Introducci6n a la economia Microeconomia. Teoria del consumidor. Teoria de la 
produccion y 10s costos. Teoria del mercado. Teoria del equilibrio general. 
Macroeconomia Cuentas nacionales. El equilibrio macroeconomico. El mercado 
monetario. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admisi6n: 
(Descripcion detallada de la totalidad de 10s requisitos necesarios para ser 
admitido en el posgrado). 

Los requisitos de admision se ajustaran a la Resolucion (CS) No 5284112 del 
reglamento de maestria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que define las 
siguientes condiciones para ser admitido 

a. ser graduado de esta universidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) aiios de duracidn como minimo, o 

b. ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, 
0 

c. ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado , al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2600) horas reloj o hasta una 

- formacion equivalente a master de nivel 1, o 
d. ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios 

de duracion como minimo. Estos deberan participar obligatoriamente de las 
actividades de nivelacion y cursos de apoyo ya definidos dentro del plan de 
estudios. 

e. Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigation o 
profesionales relevantes, aljn cuando no cumplan con 10s requisitos 
reglamentarios citados, podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a 
la maestria con la recomendacion de la Comision de Maestria y con la 
aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomia. 

La Maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado, para ello se 
estableceran las condiciones adicionales que debe reunir el aspirante considerando 
las caracteristicas particulares de cada caso. 

Los aspirantes deben considerar sus posibilidades de solventar 10s gastos de 
matricula, aranceles y tesis y 10s necesarios para su propio sosten. 

La documentaci6n pertinente sera presentada en una carpeta de tapa transparente 
con la documentacion, debidamente firmada y fechada en el siguiente orden: 

- Solicitud de admisihn (formulario completo). 
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- Plan de cursos a realizar (formulario completo y firmado). Para la acreditacion de 
10s cursos realizados o a realizar en otras instituciones no pertenecientes a la 
Universidad de Buenos Aires, se debe presentar fotocopia legalizada en la 
Universidad de Buenos Aires. Los cursos posibles de acreditar deben ser 
provenientes de instituciones reconocidas oficialmente y se debe presentar el 
certificado conteniendo nota de aprobacion, programa analitico, la carga horaria, 
y el curriculo vitae del docente que lo dictan. 

- Fotocopia del titulo universitario (legalizado ante la Universidad de Buenos Aires 
para alumnos no egresados de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ante 10s 
Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos paises en el caso de alumnos 
extranjeros. 

- Curriculum vitae actualizado. - Fotocopia de DNI (paginas l a  y 2a). 
- Curriculum vitae del Director de tesis y de 10s otros miembros del Comite 

consejero, si ya estuvieran establecidos, en versiones impresa y digital (esta 
liltima a registros-epg@agro.uba.ar). 

- Resolucion de designacion (si es personal de lnstituto Nacional de Tecnologia 
Agraria (INTA) o de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires 
(FAUBA). 

- Documentaci6n para acreditar actividades extracurriculares 

b) Criterios de selecci6n: 
(Descripcion detallada de 10s mecanismos que se utilizaran para seleccionar 10s 
estudiantes del posgrado). 

Una vez recibida la solicitud de admisibn, el personal administrativo controlara el 
cumplimiento de 10s requisitos formales y girara la solicitud al Director de la Maestria. 

El Director de I carrera y la Cornision de Maestria evaluaran: 

- 10s antecedentes del solicitante y del comite consejero, - la razonabilidad del resumen extendido del proyecto tentativo, 
- la viabilidad del proyecto tentativo. 
- -la adecuacidn del programa de cursos a 10s antecedentes y a1 proyecto del 

solicitante. 

Si la evaluaci6n es satisfactoria, firmara la documentacion y la giraran a 
consideration de la Comision Academica. Si no es satisfactoria, la devolveran al 
solicitante con una justification y sugerencias o indicaciones. 

Una vez aprobado por la Comisi6n Academica, se le comunicara al solicitante que ha 
sido "admitido" a 10s estudios de posgrado en la Escuela para Graduados Alberto 
Soriano con orientation al grado de Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Economia Agraria. La candidatura sera otorgada al cumplir con 10s requisitos de la 
Maestria en Economia Agraria, detallados mas arriba. El estudiante debera, en esta 
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instancia, abonar la matricula correspondiente. Se espera que solicite la candidatura 
dentro de 10s DOCE (12) meses desde su admision. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
(Explicitar el minimo y maximo de inscriptos para el desarrollo de las actividades 
del posgrado). 

Para el desarrollo de las actividades de la Maestria el nirmero de inscriptos deberia 
encontrarse entre OCHO (8) y TREINTA (30). 

d) Criterios de regularidad: 
Explicitar 10s criterios en relacion con el plan de estudios, la presentation de tesis 
y 10s aspectos economicos financieros (pago de aranceles). 

Antes de que se cumplan 10s 6 meses de haber sido admitido el alumno debera 
presentar un proyecto tentativo de tesis al Director de Tesis. 
La aprobacion de las asignaturas requiere la asistencia al menos al SETENTA Y 
ClNCO (75) % de la carga horaria 
La permanencia del alumno en el programa depende de la aprobacion de un Plan de 
cursos y un proyecto de Tesis avalados por un Comite Consejero cuyos integrantes 
deben tener antecedentes de investigacion y completar CIENTO SESENTA (160) 
horas de actividades academicas de seminarios, talleres y/o pasantias que 
contribuyan al desarrollo de habilidades de comunicacion y de formacion general de 
10s tesistas. 
Se establecen dos categorias de candidatura al grado de Magister de la UBA.   st as 
son: dedicacion completa (DC) y dedicacion parcial (DP). Para 10s candidatos DC la 
duraci6n de la candidatura es de 3 aiios y para 10s candidatos DP la duracion de la 
candidatura es de 4,5 aiios, contados en ambos casos a partir de la fecha de 
admision. El incumplimiento de estos plazos podra significar la cancelacion de la 
matricula. El organo de decision en tal sentido es la Cornision Academica de la 
Escuela. 

Los candidatos DC son personas que pueden dedicar 30 o mas horas semanales 
(promedio anual) a sus estudios. Entrarian en la categoria DC todos 10s becarios, 
docentes con dedicacion exclusiva, investigadores de CONICET y similares, tecnicos 
de INTA y tambien docentes con dedicacion simple y personas ajenas al sistema 
cientifico-tecnolbgico cuyas actividades laborales les permitan una dedicacion de 30 
horas. Los candidatos DP pueden dedicar al menos 20 o mas horas semanales 
(promedio anual) a sus estudios (equivalente a 50 % de su tiempo laboral). Se 
considera que no conviene aceptar, salvo situaciones muy especiales, como 
candidatos a Magister, a personas que no puedan dedicar al menos 20 h semanales 
(promedio anual) a sus estudios. La duracibn de la candidatura se define como el 
interval0 entre la aceptacion de la misma y la entrega de la tesis por parte del 
candidato para la consideration de 10s jurados. 
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Los candidatos que deban interrumpir sus estudios por causas ajenas a su voluntad 
(enfermedad, accidente, modificacion de su status laboral, etc.) podran solicitar 
licencias justificadas, siempre que lo hagan de inmediato de haberse generado la 
causa de la interrupcion de 10s estudios. No se podra arguir, como raz6n para 
solicitar excepciones a esta politica, la ocurrencia de eventos no denunciados en su 
momento. La duracion del period0 de licencia durante la candidatura solamente 
podra exceder 1 atio (para ambas categorias) bajo circunstancias muy 
excepcionales. 

El candidato queda obligado a encuadrar la categoria de su candidatura en las 
definiciones de esta politica. La condicion (DC o DP) sera solicitada por el interesado 
a1 solicitar su ingreso a la EPG, y debera venir acompatiada de toda la 
documentacion que sustente su pedido. Las instancias de decision acerca de la 
categorizacion son la Direccidn de la maestria y 1 el Director de la Escuela, quienes 
tomaran sus decisiones a la luz de las situaciones indicadas mas arriba. Durante su 
candidatura, y por causas debidamente justificadas, el candidato podra solicitar 
cambio de categorizacion hasta dos veces. La duracion total de la candidatura sera la 
que surja de la ponderacidn de 10s periodos pasados en cada categoria. 

En todas las maestrias de la EPG 10s candidatos deberan presentar su proyecto de 
tesis antes de cumplirse 12 meses desde su admision para la categoria DC y 1,5 
atios para la DP. A 10s 2 atios desde la rnatriculacion para 10s candidatos DC y 3 
para 10s candidatos DP 10s mismos deberan presentar un informe de avance que 
demuestre claramente el grado de concrecion de 10s requisitos para la obtencion del 
grado (cursos y trabajo de tesis). El Director de la Maestria debera emitir una 
recomendaci6n acerca de la permanencia del candidato en el programa sobre la 
base de ese informe, que elevara al Director de la Escuela y hara conocer a1 
candidato. En aquellos casos en que no existan evidencias de un progreso razonable 
en el cumplimiento de 10s requisitos para el grado, la Comision Academica podra 
cancelar la matricula del candidato sobre la base de las recomendaciones de la 
direccidn de la carrera. 

En caso de perder la regularidad, para su reincorporacidn el estudiante debera elevar 
una nota a la Cornision de Maestria - avalada por sus consejeros - solicitando su 
reincorporaci6n y adjuntando un estado de avance de su tesis, asi como un 
cronograma de actividades para la finalizaci6n de la maestria. 

e) Plan de cursos y regimen de aprobacion de cursos 

Los cursos que pueden ser incluidos en el Plan son: 
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- Materias obligatorias (Matematica para economistas, Metodos cuantitativos, 

Teoria Economica, Macroeconomia, y Economia de 10s complejos 
agroindustriales, Politica Agraria I y Politica Agraria 11); 

- Materias optativas (Desarrollo economico agropecuario, Investigaci6n operativa, 
Escenario internacional y comercio exterior, Formulacidn y evaluacion de 
proyectos de desarrollo agropecuario, Sociologia Rural para economistas 
agrarios, Enfoques economicos de 10s problemas ambientales, Historia y 
actualidad del sector agropecuario. Una aproximacion a 10s indicadores sociales y 
economicos, Comercio exterior, Seguimiento y evaluacion economica, 
lndicadores econ6micos en la actividad ganadera, Economia de 10s recursos 
naturales y ambiente, otras materias dictadas en la Escuela para graduados 
Alberto Soriano, de acuerdo a las necesidades del tema de tesis). 

- Materias de 10s planes de estudio de otras instituciones, que hayan sido 
aprobadas por la Escuela para Graduados. Este grupo de materias no podra 
exceder el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 10s TREINTA Y CUATRO (34) 
creditos exigidos para el otorgamiento del grado. 

- Se requiere que exista coherencia entre el tema de tesis elegido por el candidato, 
el campo de trabajo de sus consejeros y 10s cursos propuestos para llevar a cab0 
la tesis. 
La aprobacion de las asignaturas requiere la asistencia de al menos el 75% de la 
carga horaria y obtener un minimo de SElS (6) puntos sobre DlEZ (10) en las 
evaluaciones correspondientes que incluyen examenes finales y presentacion de 
seminarios o monografias. Solamente se admite un aplazo. 
La acreditacion de 10s creditos correspondientes a 10s cursos para la preparacion 
de la tesis se podran solicitar en DOS (2) oportunidades: al presentar el plan de 
cursos (se solicitara por actividades realizadas en 10s ultimos aAos previos a la 
presentacibn) y DOS (2) meses antes de presentar la tesis (se solicitara por 
actividades realizadas durante el period0 de candidatura). La solicitud de 
acreditacion de actividades debe ser acompaiada por documentos que la 
certifiquen (certificados de aprobacion, de asistencia o presentacion de trabajos 
en Congresos, etc.). La Comision puede solicitar documentation adicional. 

Presentaci6n d e  Tesis 

Todo candidato al grado de Magister de la Universidad de Buenos Aires debera 
preparar un proyecto de tesis, de acuerdo con su Comite Consejero y presentarlo a 
la Escuela para graduados antes de cumplirse DOCE (12) meses desde su admision 
para la categoria dedicacion completa (DC) y UN Y MEDlO (1,5) at70 para la 
dedicacion parcial (DP). El proy.ecto debera incluir: 

- Titulo, que debera ser conciso y totalmente explicativo del contenido del proyecto. 
- Exposicion del problema y revision de 10s antecedentes. 
- Objetivos e hipotesis de trabajo. 
- Metodologia a emplear. 
- Enunciado del significado de la investigation a realizar. - Bibliografia utilizada en 10s antecedentes y metodologia. - Estimacion del costo del trabajo a efectuar. 
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- Facilidades disponibles, que certifiquen la posibilidad de llevar a cab0 el trabajo 
propuesto. Debera comunicarse si el proyecto forma parte de alglin plan que 
cuente con financiacion a traves de un subsidio ya acordado. 

Una vez aprobado por el Comite Consejero, el proyecto de tesis sera puesto a 
consideracion de la Direccion de la Maestria (Director y Cornision de Maestria), quien 
debera dar su conformidad antes de elevarlo a la Escuela para Graduados. En caso 
que la Direccion tuviera observaciones, las transmitira al alumno y a su Comite 
Consejero. En caso que las obse~aciones no hubieran sido atendidas seran 
presentadas a la Escuela junto con el proyecto. 

La tesis debera ser un trabajo cuyo tema, alcances y extension debera acordar el 
candidato con su Comite Consejero. En la evaluacidn seran tenidos en cuenta: la 
Iogica del planteo, lo apropiado de la metodologia, la calidad de la elaboracion 
efectuada con 10s datos obtenidos, la coherencia entre hipotesis, datos y 
conclusiones, la claridad y racionalidad de la presentacion y las relaciones entre 10s 
resultados, las conclusiones y lo anteriormente conocido en la materia. La tesis es la 
prueba mas importante de las aptitudes y preparation de 10s candidatos para 
analizar, elaborar y presentar 10s hallazgos de su investigation. El contenido debe 
atestiguar que ha desarrollado nuevo conocimiento, ya sea en forma de genuino 
descubrimiento o de aplicaciones o adaptaciones de ideas, modelos o 
procedimientos elaborados por otros autores. 

El trabajo de tesis debera constar de las siguientes partes o capitulos: 

- Titulo. 
- Hojas preliminares: Dedicatoria (optativa); Agradecimientos (optativos); indice 

General, indice de Cuadros; indice de Figuras; Declaration; Abreviaturas. 
- Resumen. En espafiol y en ingles. 
- Introduccibn. En ella se hara una exposici6n critica del problema o de las 

cuestiones que la tesis plantea. Los antecedentes existentes deben estar 
claramente expuestos y comentados. El objetivo perseguido debe ser explicit0 y 
justificado. Las hipotesis formuladas deben aparecer en este capitulo de la tesis. 
En 10s casos en que fuera necesario se incluira la definition de terminos 
empleados o de abreviaturas utilizadas en el texto. - Cuerpo de la Tesis. En esta parte figuraran 10s metodos, 10s resultados, la 
discusion y las conclusiones. El discurso debe ser logic0 y claro y la forma de 
presentacion ordenada y atractiva. Todo argument0 o hallazgo que se enuncie 
debe estar adecuadamente fundamentado. Esta parte podra ser desarrollada en 
varios capitulos. 

- Bibliografia. Debe estar correctamente citada, de acuerdo a las normas 
establecidas por la Escuela para Graduados. 

- Apendices 
- Cabe destacar que la tesis debera ser presentada dentro de 10s TRES (3) afios 

para 10s postulantes de dedication completa y dentro de 10s CUATRO AROS Y 
MEDlO (45) en el caso de 10s postulantes de dedicacion parcial, a contar desde 
la fecha de admisibn de 10s mismos a la maestria. 
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La Tesis de la maestria, sera evaluada por un jurado integrado poi TRES (3) 
miembros siendo uno de ellos externo a la universidad. El director de tesis no 
formara parte del jurado per0 podra participar de las deliberaciones con voz per0 sin 
voto. No podran participar en el jurado personas que hayan trabajado junto al 
candidato o junto a 10s miembros del Comite Consejero en 10s CUATRO (4) atios que 
preceden a la presentacion de la tesis. La escritura del trabajo sera realizada en 
lengua castellana y su defensa sera oral y pQblica, realizada tambien en esa lengua, 
y concretada en la sede de la Escuela para Graduados lngeniero Agronomo Alberto 
Soriano (Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires). 

e) Requisitos para la graduaci6n: 
(Explicitar). 

Son requisitos para la obtencion del grado de Magister de la Universidad de 
Buenos Aires: 

1- Completar un minimo de TREINTA Y CUATRO (34) creditos en asignaturas 
obligatorias y optativas; 

2- Completar CIENTO SESENTA (160) horas de actividades academicas de 
seminarios, talleres ylo pasantias que contribuyan al desarrollo de habilidades 
de comunicaci6n y de formacibn general de 10s tesistas. 

3- Aprobar la tesis correspondiente al grado. 
4- Demostrar capacidad para leer y comprender alguno de 10s idiomas de uso 

corriente en la literatura cientifica, distinto del espatiol, preferentemente el 
ingles. 

La confection y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires 
se realizara s e g h  lo establecido por la Resoluci6n (CS) No 623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
(Descripcion detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades academicas del posgrado: espacios fisicos, laboratorios 
(si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de documentacion, otros). 

Respecto a 10s espacios fisicos, la Escuela para Graduados lngeniero Agronomo 
Alberto Soriano ha sido objeto de diferentes transformaciones desde sus inicios 
acornpatiando el crecimiento de sus programas. A comienzos de 2002 se anexo un 
edificio exclusivo de DOSCIENTOS VEINTE (220) m2. Por otra parte, se cuenta con 
el llamado Pabellon de Agronegocios. Todos 10s espacios de la escuela son 
compartidos por sus programas de especializacion, maestria y doctorado. 

La Facultad, a traves de su Biblioteca Central, cuenta con bases de datos 
bibliograficos (CEIBA, EBSCO), suscripciones impresas Universidad de Buenos Aires 
(UBA), Revistas electronicas Universidad de buenos Aires (UBA). Biblioteca 
Electronica de Ciencia y Tecnologia. La Biblioteca Central tiene una importante 
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dotacion de revistas y obras, y algunos de 10s Programas ofrecen a 10s estudiantes 
una coleccion de las obras mas importantes que 10s cursos requieren. En la 
hemeroteca se puede consultar publicaciones periodicas nacionales e 
internacionales. El horario de atencidn es de lunes a viernes, de SlETE (7) a 
DlEClNUEVE (19) horas. En la biblioteca pueden extraer libros bajo firma del 
consejero principal, en el horario de lunes a viernes, de OCHO (8) a VElNTlUN (21) y 
sabados, de DlEZ (10) a VEINTE (20) horas. 

Servicios de Computaci6n: En la Facultad de Agronomia existe un Centro de 
Servicios Informaticos con acceso a una computadora central de la Universidad de 
Buenos Aires, computadoras personales para uso de 10s alumnos, y una conexion 
con pleno acceso a Internet. La Escuela cuenta ademas con un centro de c6mputos 
y con maquinas para uso de sus alumnos y docentes con acceso a Internet. Los 
candidatos frecuentemente utilizan 10s sistemas informaticos disponibles en 10s 
distintos Departament'os de la Facultad de Agronomia en que desarrollan sus tesis. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 
(Descripcion de las actividades de autoevaluaci6n que se han previsto para el 
mejoramiento del posgrado). 

Las actividades de autoevaluacion implementadas consisten en la realizaci6n (cada 
DOS (2) atios) de talleres de trabajo destinados al seguimiento y evaluacion de las 
actividades de la Maestria, con la participacion de expertos de otros centros 
universitarios, profesores de este posgrado, alumnos, ex-alumnos y profesionales del 
sector. Ademas se procesaran periodicamente las encuestas de cada curso y sus 
resultados seran tenidos en cuenta durante el proceso de autoevaluacion. 




