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BACHILLER UNIVERSITARIO/A EN AGRONOMIA
Para la obtención del título de Bachiller Universitario/a en Agronomía, los estudiantes deben cumplir
con todas las obligaciones relativas a cada una de las asignaturas del primer al tercer año del plan
de estudios de la carrera de Agronomía.
Objetivos: formar Bachilleres Universitarios/as en Agronomía con una sólida formación en el área
de las ciencias básicas y básicas agronómicas, que posean un enfoque sistémico en el tratamiento
de la realidad agropecuaria y asuman la sustentabilidad como eje de toda actividad agronómica.
Perfil profesional: el/la Bachiller Universitario/a en Agronomía contará con una sólida formación
universitaria que le permita:
 Comprender el funcionamiento de las comunidades vegetales y animales, los componentes
del ambiente que los modelan y el contexto socio-político y económico en que se
desarrollan, así corno las bases de los sistemas de producción agropecuaria, para
actividades de diagnóstico.
 Aplicar algunos procesos y herramientas técnicas en el ámbito de la producción vegetal y
animal bajo la supervisión del profesional habilitado -tales corno la multiplicación y
adaptación de especies así como su evaluación, entre otras -con un criterio de
sustentabilidad ecológica, económica y de responsabilidad social.
 Actuar corno asistente de los ingenieros agrónomos u otros profesionales de carreras afines
en actividades técnicas, científicas y tecnológicas, según sus competencias.
Alcances del título: el/la Bachiller Universitario/a en Agronomía actuará bajo la supervisión de
ingenieros/as Agrónomos/as u otros poseedores de títulos con competencias reservadas según el
régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior Nº 24521 y tendrá competencias para:
 Colaborar en equipos de trabajo para ejecutar tareas y evaluar la multiplicación,
introducción, mejoramiento, adaptación y conservación de especies vegetales.
 Asistir en la clasificación, inventario y evaluación de recursos vegetales.
 Participar en la ejecución y evaluación de la implantación de especies vegetales.
 Auxiliar en estudios y análisis de suelos y aguas y en relevamiento de suelos con fines
agropecuarios.
 Colaborar en estudios de caracterización climática y de incidencia de factores abióticos en
la producción agropecuaria.
 Participar en equipos de trabajo para ejecutar tareas relacionadas con la producción animal
y vegetal.
 Asistir en proyectos de investigación relativos a las ciencias y tecnologías agropecuarias.
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