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LICENCIATURA EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN AGRARIAS
 Licenciado/a en Economía y Administración Agrarias
 Analista Universitario/a en Economía y Administración Agrarias
Objetivos:
De la Licenciatura en Economía y Administración Agrarias: La Facultad se propone formar un/a
Licenciado/a en Economía y Administración Agrarias con conocimientos, habilidades y actitudes para:
● Comprender el contexto económico y social en el que se insertan la producción agropecuaria,
asumiendo la sustentabilidad como eje de toda intervención y el enfoque sistémico como visión
necesaria.
● Manejar herramientas conceptuales y técnicas necesarias para intervenir en los distintos
ámbitos en los que interaccionan los agentes económicos que intervienen en la producción
agropecuaria.
● Participar en el diseño e implementación de investigaciones científicas en el campo disciplinar
de la economía y administración agrarias.
● Participar en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos, de carácter
público y privado, reconociendo su naturaleza interdisciplinaria y su pertenencia a un marco
socioeconómico dinámico que presenta múltiples condicionantes y determinantes.
● Desempeñarse profesionalmente en contextos diversos caracterizados por la incertidumbre, la
diversidad y la complejidad crecientes.
De la acreditación intermedia (título) Analista Universitario/a en Economía y Administración
Agrarias: En este caso la Facultad de Agronomía tiene como finalidad formar Analistas
Universitarios/as en Economía y Administración Agrarias con una sólida formación que les
permita comprender los procesos biológicos a los que está sujeta la producción agropecuaria y la
naturaleza social de los fenómenos económicos para asistir en la aplicación de métodos e
instrumentos de análisis económico y herramientas de administración en los diversos contextos en los
que le corresponda actuar.
Estructura de la carrera: El plan de estudios de la carrera de Economía y Administración Agrarias se
estructura en 9 (nueve) cuatrimestres. El primer año está conformado por los 6 (seis) espacios
curriculares obligatorios cuya responsabilidad de dictado corresponde al Ciclo Básico Común. El
segundo año de la carrera, queda constituido por 8 (ocho) espacios curriculares de carácter obligatorio
correspondientes a las disciplinas consideradas indispensables para la pertinente y sólida formación
básica en el campo específico de la carrera. En tercer y cuarto año, compuestos por 20 (veinte)
espacios curriculares obligatorios, se abordan contenidos inherentes a los sistemas productivos
agropecuarios y se profundiza en los propios de la disciplina. El noveno cuatrimestre está destinado
básicamente a la elaboración y defensa del Trabajo Final.
Completan las obligaciones académicas establecidas en el plan de estudios de la carrera que el
estudiante debe cumplir 224 (doscientas veinticuatro) horas -equivalentes a 14 (catorce) créditos- y
128 (ciento veintiocho) horas -equivalentes a 8 (ocho) créditos- correspondientes a espacios
curriculares electivos y optativos respectivamente.
Perfil profesional:
Licenciado/a en Economía y Administración Agrarias: El/La Licenciado/a en Economía y
Administración Agrarias cuenta con conocimientos y capacidades para:
1. Manejar con solvencia los conocimientos propios de los campos disciplinares inherentes al rol
profesional.
2. Comprender los procesos biológicos a los que está sujeta la producción agropecuaria,
asumiendo que la sustentabilidad debe ser el eje de toda estrategia de desarrollo económico.

3. Considerar la naturaleza social de los fenómenos de orden económico y administrativo y aplicar
adecuadamente los conceptos, métodos e instrumentos de análisis propios de estos campos
disciplinares en los diversos contextos institucionales y espaciales en los que deba actuar.
4. Reconocer la variedad de enfoques teóricos posibles para el estudio de los fenómenos sociales
en general, y de las problemáticas de orden económico y administrativo en particular.
5. Diseñar proyectos, programas y planes de negocio agropecuario, reconociendo que la
complejidad de estos emprendimientos plantean la necesidad de trabajos de naturaleza
interdisciplinaria.
6. Formular proyectos de inversión y estudios de factibilidad financiera en organizaciones públicas
y privadas relacionadas con el sector.
7. Diseñar y conducir procesos de logística y comercialización de bienes y servicios del sistema
agroindustrial.
8. Participar en el proceso de elaboración de políticas socioeconómicas para el sector
agropecuario en instituciones de carácter público.
9. Diseñar propuestas de políticas para el sector agropecuario en instituciones privadas y
organismos no gubernamentales.
10. Coordinar proyectos comunitarios articulando los esfuerzos de los grupos sociales involucrados.
11. Diseñar y realizar investigaciones científicas en el área de la economía y de la administración
agropecuaria.
12. Participar en equipos interdisciplinarios cuyo propósito sea el diseño y desarrollo de estudios y
proyectos de índole diversa.
13. Desempeñarse en las tareas específicas de la profesión de acuerdo con los criterios
establecidos por la legislación vigente, en un marco de valores básicos de responsabilidad,
respeto y solidaridad.
Analista Universitario/a en Economía y Administración Agrarias: El/La Analista Universitario/a en
Economía y Administración Agrarias contará con una sólida formación que le permita:
1. Comprender el funcionamiento de los sistemas productivos agropecuarios y el contexto sociopolítico y económico en que se desarrollan.
2. Aplicar algunos procesos y herramientas referidas al ámbito del análisis económico, así como
de la gestión y administración agropecuaria.
3. Asistir a Licenciados/as en Economía y Administración Agrarias, en Economía, Contadores/as,
Ingenieros/as Agrónomos/as u otros profesionales de carreras afines en actividades técnicas y
administrativas según sus competencias.
Alcances:
Del título de Licenciado/a en Economía y Administración Agrarias:
● Diseñar y coordinar proyectos, programas, planes de negocio y estudios de factibilidad
económico-financiera en instituciones públicas y privadas vinculadas con el sector agropecuario
y el sistema agroindustrial.
● Diseñar, conducir y evaluar procesos de logística y comercialización de bienes y servicios del
sector agropecuario y del sistema agroindustrial.
● Participar en el proceso de elaboración de políticas públicas para el sector agropecuario y el
sistema agroindustrial.
● Analizar y evaluar los impactos de las políticas públicas en el sector agropecuario y en el
sistema agroindustrial.
● Participar en la elaboración y análisis de estimaciones y estadísticas agropecuarias y
agroindustriales.
● Participar en el diseño, control y gestión de programas y proyectos de desarrollo rural.
● Realizar evaluaciones económicas de impacto ambiental.
● Participar en la determinación del tamaño óptimo de la empresa agropecuaria, en la elaboración
de propuestas de parcelamiento y en la determinación de la renta bajo distintas condiciones de
uso y productividad.
● Asistir en la programación y ejecución de valuaciones y tasaciones de predios rurales.
● Participar en la realización de estudios orientados a la evaluación económica de las
consecuencias que pueden provocar fenómenos naturales (inundaciones, sequías, vientos,
heladas, granizo y otros), a los efectos de la estimación de daños para la determinación de
primas de seguros u otros fines.
● Participar en la programación, ejecución y evaluación de estudios destinados a determinar las
formas de aprovechamiento de los diferentes recursos con uso agropecuario y forestal.
● Realizar estudios de eficiencia económica y rentabilidad de empresas agropecuarias.
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Asesorar en el planeamiento, organización y gestión de las empresas agropecuarias.
Diseñar, gestionar y evaluar programas de financiamiento agropecuario.
Realizar análisis de mercados agropecuarios y agroindustriales.
Realizar diagnósticos de competitividad de cadenas agroindustriales.
Participar en la organización y reorganización de los procesos involucrados en el marco de la
comercialización de productos agropecuarios.
Asistir en el manejo y organización de centros de acopio y venta de productos agropecuarios
y/o insumos relacionados al sector.
Asesorar a productores y entidades de productores en la comercialización de la producción
agropecuaria.

De la acreditación intermedia (título): Analista Universitario/a en Economía y Administración
Agrarias:
● Colaborar en tareas de administración y planificación de establecimientos agropecuarios.
● Asistir en la ejecución y evaluación de proyectos de inversión privada y pública destinados a la
producción agropecuaria.
● Asistir en análisis y estudios de caracterización socioeconómica referidos a la producción
agropecuaria.
● Asistir a profesionales en el diseño, conducción y evaluación de procesos de producción y
comercialización de bienes y servicios del sector agropecuario.
● Colaborar en equipos de trabajo para la realización de diagnósticos socioeconómicos y
productivos.
● Colaborar en proyectos de investigación vinculados al campo disciplinar de la Economía y
Administración Agrarias.

Plan de estudios: Licenciatura en Economía y Administración Agrarias
Duración estimada: 4 ½ años
Primer año:
- Análisis Matemático
- Economía
- Sociología
- Metodología de las Ciencias Sociales
- Álgebra
- Historia Económica Social General
Segundo año:
- Estadística
- Introducción a los Sistemas Productivos
- Microeconomía I
- Administración General
- Macroeconomía I
- Bases Biológicas de los Sistemas Agropecuarios
- Interpretación Contable y Diagnóstico Financiero
- Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía
Tercer Año
- Producción Vegetal
- Geografía Económica
- Macroeconomía Aplicada
- Econometría
- Sistemas de Producción Animal I
- Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos
- Sociología Agraria
- Costos Agrarios y Análisis de Proyectos
- Ecología de los Ecosistemas
- Asignaturas electivas
Cuarto Año
- Política Agraria

-

Sistemas de Producción Animal II
Economía de la Producción y Complejos Agroindustriales
Economía y Política de los Recursos Naturales y Sustentabilidad
Sistemas de Producción de Cultivos Intensivos
Administración de la Empresa Agropecuaria
Comercio Interno y Externo de Productos Agropecuarios
Legislación Agraria
Introducción a los Impuestos Agropecuarios
Derechos Humanos
Taller de Trabajo Final

Quinto año (cuatrimestral)
- Trabajo Final
- Asignaturas electivas
- Asignaturas optativas
La acreditación intermedia (título) "Analista Universitario/a en Economía y Administración
Agrarias" tiene una carga lectiva total de mil seiscientas ocho (1608) horas equivalentes a cien y medio
(100,5) créditos y una duración teórica total de 3 (tres) años.
Asignaturas electivas:
- Acuicultura
- Agroclimatología
- Desarrollo Agropecuario
- Desarrollo Emprendedor
- Elementos para la Valoración de los Suelos
- Estadística para Administradores
- Estructura Económica Argentina
- Extensión Agropecuaria
- Finanzas Agropecuarias
- Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos
- Gestión y Costos
- Historia Económica y Social Argentina
- Investigación Operativa
- Marketing Agroalimentario
- Escenarios Agroindustriales en el Siglo XXI
- Apicultura
- Producción Equina
- Sistemas de Producción Ovina
- Producciones Animales Alternativas
- Sociología de la Organización
- Sociología de las Organizaciones Agroalimentarias
- Teoría Contable
- Poder Económico y Derechos Humanos
- Logística Comercial
- Tecnología de la Información
Asignaturas optativas: La oferta de materias optativas debe consultarse en la Facultad ya que pueden
variar cuatrimestralmente.
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