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VISTO:
Estas actuaciones por las cuales el Departamento de Ciencias Naturales
propone un nuevo plan de estudios para la carrera de Ingeniería Agronómica,
aprobado originalmente por resoluciÓn nO 158/74 y modificado posteriormente
por las resoluciones nO 236/75, 298/75, 708/75, 46/78 Y 258/78; Y
CONSIDERANDO:
Que el plan propuesto viene a llenar una sentida necesidad puesta de ma
nifiesto en las sucesivas e importantes modificaciones efectuadas al plan o~
ginal identificado como "Plan 1974", que por sí solas fundamentan su reforma;
Que a las experiencias recogidas en los años de aplicación se agregan /
las conclusiones obtenidas en las sucesivas reuniones de Decanos de las Facultades de Agronomía convocadas por el CRUN, para uniformar los criterios /
de enseñanza en todo el país y establecer una currícula uniforme, con un se~
tido eminentemente nacional y no regional o particular de cada Universidad;
Que el proyecto propuesto sigue en todos sus lineamientos las recomenda
ciones de las reuniones aludidas en cuanto a la estructura del Ciclo B~sico
y del Ciclo Profesional, compuestos por veintian y dieciséis materias respes
tivamente J con una carga horaria de 2.•400 horas el primero y 1.600 el segundo, sumando entre ambos 4.000 horas, consideradas como mínimo para obtener /
el titulo de Ingeniero Agrónomo;
Que se tendrá como meta el futuro Ingeniero Agrónomo, al que se le datá
una formación agronómica nacional que con la adición de cursos de especialización y/o de post-grados -encarados en forma dinámica- podrá capacitárselo
para aplicar sus conocimientos en cualquier zona del país;
Que el titulo que se otorgará al terminarse el plan de estudios habilitará de manera completa para cumplir con las incumbencias fijadas por
y Na
cional para el Ingeniero Agrónomo;

o.Nlso.
I

Que se incluye en el proyecto el Contenido Básico de las asignaturas /
que integren el plan; el
gimen de cor-re.Lací.énde materias; el . gimen de /
equivalencias con asignaturas del plan 1974 y el plazo de extinción del plan
de estudios anteriormente vigente;
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POR ELLO Y en uso de las atribuciones
Ley 21.276,

que le confiere el artículo 3° de la

EL RECTOR OE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:
ARTICULO 1°._ Aprobar y poner en vigencia a partir del presente periodo les
tivo el Plan de estudios para la carrera de INGENIERIA AGRONOMICA que se /
cursa en el Departamento de Ciencias Naturales, que será identificado como
"Plan 1979" y que se transcribe a continuación:
PLAN DE ESTUDIOS
FOR~~ DE DICTADO

ASIGNATURAS

CICLO BASICO
Primer Año
1
2
3
4

Botánica General
Matemáticas
Fisica General
Química General e Inórgánica

anual
anual
anual
anual

Segundo Año

LJ..

~¡].

5
6
7
8
9
10
11

Química Orgánica
Cálculo Estadistica
Climatología y Fenología Agricola
Química Biológica
Quimica Analítica
Diseño Experimental
Botánica Sistemática

anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual

Tercer Año
12 Anatomia y Fisiologia
13 Fisiología Vegetal

Animal

anual
anual
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ASIGNATURAS

FORMA DE DICTADO

14 Economía Agraria
Agrícola
16 Gen~tica
17 Zoología Agrícola
18 Maquinaria Agrícola
- Exámen de Ingl~s Técnico u otro Idioma
15 Microbiología

anual
anual
anual
anual
anual

Cuarto Año
19 Edafología
20 Fi tri patología
21 Zootecnia General

anual

CICLO PROFESIONAL
Cuarto Año
22 Mejoramiento

Vegetal

23 Ecologia
24 ~ecnología de Suelos y Topografia
25 Terapéutica Vegetal

anual
anual
anual
anual

Q.Jinto Año
26 Hidróbgia Agrícola
27 Fruticultura
28 Granja
29 Cultivos Industriales
30 Forrajicultura y Cerealicultura
31 Olerlcultura
32 Zootecnia EspeCial
33 Silvicultura

anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual

U íl. So.

Sexto Año
1---

34 Industrias

Agrarias

anual
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FORMA OE DICTAOO

ASIGNATURAS

35 Parques y Jardines
36 Administración Rural
37 Construcciones Rurales
Seminario de Extensión Rural

anual
anual
anual

ARTIaJLO 2°.- Aprobar los siguientes Contenidos Básicos de las materias que
integran el plan de estudios aprobado por el artículo 10 de la presente resolución:
CONTENIOOS

SINTETICOS

DE LAS MATERIAS

1.- BDTAN1CA GENERAL
I.- Introducción: Botánica. Concepto, definición, divisiones.
11.- Citolog:[a: Concepto de c~lula vegetal Envolturas, protoplasmas, na
cleos. Ciclos bio16gicos.
111.- Histología: Meristemas, epidermis, peridermis, pa~nquima, col~nqui
ma. Escle~nquima,
floema, Xilema, Estructuras secretoras: Concepto, funci6n, origen y ocurrencia.
1V.- Organografía: Ra!z. Tallo. Hoja. Flor. 1nflorescencia
Fruto Semilla: Concepto, función, origen y desarrollo. Estruct~
ras externas e internas. Fecundación. Modificaciones
y adaptaciones.
2.- MATEMAT1CAS

e
I

1 u,

\

Matrices. Algebra. Po'tencd.acfdn , Radicación. Logaritmación. Sistemas de
ecuaciones lineales, diversos m~todos de resolución. Función de segundo
grado. Ecuaciones de grado superior. Análisis combinatoricos, arreglo,
combinaciones y parmutaciones, progresiones aritm~ticas y geom~tricas.
Teoría de los errores. Trigonometría, noci6n de función, definición de
las líneas trigonom~tricas. Resoluci6n de triángulos. Representaci6n /
gráfica de funciones trigonom~tricas. Operaciones con arco. Triángulos
oblicuángulos. Series. Elementos de cálculo infinitesimal, conceptos /
de función. Limite. Funciones continuas y discontínuas, Variables infinitas y límite infinito. Cálculo de limite. Concepto de derivada. Varia
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ci6n de una funci6n, crecimiento máximo y mínimo relativo. La diferencial
de una funci6n. Cálculo de funciones primitivas. Teoremas fundamentales,/
métodos de integraci6n. Cálculo de áreas y vol~men.
3.- FISICA GENERAL
I.- Cinemática: Magnitudes
escalares y vectoriales. Cinemática de una
y de dos dimensiones. Movimientos armónicos y circular.
II.- Dinámica: Fuerza y masa. Dinámica del punto. Distintos tipos de /
fuerzas. Trabajo y energía.
III.- Fluídos: Presi6n. Variación de la presión en un fluído en equili brio. Principios de Arquímides. Flujo. Viscosidad. Ley de Bernouilli.
IV.- Calorimetría: Temperatura. Cantidad de calor. Equivalente mecánico.
Transmisión de calor. Primera Ley de Termodinámica.
V.- Electricidad: Carga Eléctrica. Potencial. Ley de Coulomb. Corriente
Ley de Ohm. Circuitos. Campo magnético. Inducci6n. Corriente alte~
na
VI.- Optica: Reflexión. Refracción. Instrumentos. Ondas luminosas
Polarizaci6n.
VII.- Radioactividad: Estructura del átomo y del n6cleo. Transmutaciones
y radioactividad. Instrumentación.
4.- QUIMICA GENERAL E INORGANICA

u..

So.

b

Es una introducción general al estudio de la Química y de las bases para el estudio posterior de las demás materias que aplican conocimientos
de química.
Introducci6n: Conceptos básicos, definiciones, leyes fundamentales (Dal~
ton, Proust, Ritcher, Gay Lussac, etc.). Teoría de la estructura de la /
materia: Estudio de los gases, teoría cinética, etc. Atomo, molécula, /
isótopo, f6rmulas moleculares. Clasificaci6n periódica de dos elementos.
Valencias y enlaces químicos. ley de acción de masas. Solubilidad y producto de solubilidad. Iones complejos y compuestos de coordinación. Re~
ciones de 6xido-reducción. Pilas. Acido y bases: Teorías, equilibries, /
distintos sistemas. Cálculo de pH. Estudio de los grupos de elementos /
químicos de la Tabla Perióddca. Gases inertes. Hidrógeno. Halógenos. Oxf
geno (ciclo del aZUfre). Nitrógeno (Ciclos del Nittógeno y del F6sforo).
Carbono y su ciclo.Boro. Los metales alcalinos y alcalineos térreos. Los
elementos de transición.
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5.- QUIMICA ORGANICA
Es la quimica de los compuestos del carbono y de las bases para el est~
dio de las quimicas biológicas y agrícola. Introducción y generalidades
Principios fundamentales. Teorías atómicas y moleculares hasta la teo ria de orbitales moleculares. Enlaces quimicos Activación de moléculas
orgánicas. Acidez y basicidad de compuestos orgánicos. Fuerzas intermoleculares. Hibridaciones. Clasificación y nomenclatura de los compues tos orgánicos. Clasificación y estudio de las reacciones orgánicas. De
radicales libres, sustitución, adición, eliminación, etc. Procesos fundamentales en quimica orgánica: Hidratación. Deshidratación. Reducción.
Hidrogenación. Hidr6lisis. De carboxilación. Alquilación. Acidación. H~
logenación. Nitración. Sulfonación, etc. Isomería: Plana o de estructura. Espacial o estereoisomeria. Estudio en particular de los distintos
grupos de compuestos orgánicos: Hidrocarburos (alifáticos y aromáticos)
~~todos generales de obtención, propiedades fisicas y quimicas. Aplicaciones. Derivados de Hidrocarburos: Derivados halogenados, alcoholes, /
enoles, fenoles, aldehidos, cetonas, ácidos carboxilicos, aminas, halogenuros de aCilo, éteres, compuestos heterociclicos, et~~ Métodos generales de obtención, propiedades fisicas y quimicas. Aplicaciones. Separación y purificación de sustancias. Análisis elemental cuali y cuantitativo orgánico. Determinación de la fórmula minima y molecular. Análisis orgánico funcional. Breve reseña sobre glQcidos, lipidos y pr6tidos.
6.- CALCULO ESTADISTICO

u, . So.

Estadistica descriptiva: Obtención a agrupación de datos. Polígono de /
frecuencias. Polígono de frecuencias acumulativas. Frecuencias relati vas. Polígono de frecuencias relativas. Medidas de posición y dispersi6n
Series cronológicas.
Probabilidad: Concepto de probabilidad te6rica y frecuencial. Cálculo./
Axiomas de probabilidad. Suma y producto de probabilidades. Independe~
cia.
Variables: aleatorias discretas y continuas. Función de probabilidad y /
densidad. Funci6n de distribuci6n acumulativa. Esperanza matemática. ~b
mentos. Muestra y población.
Distribuciones: discretas especiales. Distribución binomial y de Poi
sson. Aplicaciones.
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Distribuci6n normal: Distribuci6n normal reducida. Utilización de ta bIas. Cllculo de probabilidades. Alusión a otras distribuciones continuas.
Distribución "t": Utilizaci6n de tablas. Aplicaciones en comparación /
de medias.
Distribuci6n de "f"; utilizaci6n de tablas. Aplicaci6n del Test de Sn~
decoro
Distribuci6n "chí," cuadrado: Utilizaci6n de tablas. Aplicaciones en /
pruebas de bondad de ajuste, independencia y homogeneidad.
Correlaci6n y regresión: Correlaci6n y regresi6n simples • Aplicaci6n
de la distribuci6n lit" para determinar la significación del coeficiente de correlaci6n. Correlaci6n regresi6n mQltiple

?- CUMATOLOGIA

y FENOLOOIA

AGRICOLA

La atm6sfera. Tiempo y clima. Elementos meteoro16gicos. Causas determ!.
nantes del clima. Clasificación de los climas. P~soclimas y microcli mas. Adversidades.climáticas.
El clima argentino. Lucha contra las adversidades climáticas.
8 •.,-QUI''TCA BIQLOGICA
Es la parte de la quimica que estudia las sustancias que forman los se
res vivos y sus transformaciones.,
Estructura, propiedades fisicas y quimicas y funciones de los seres V;h
vos de los siguientes compuestos: GlQcidos. Lipidos. Aminoácidos. Péptidos. Proteinas. Acidos nucleicos. Nucleoproteinas. Porfirinas
Cloro
fila. Hemoglobina, etc. Vitaminas. Hormonas vegetales y animales. Enz!.
mas: Estudio del comportamiento, especificidad, variaciones segQn temperatura, pH, concentraci6n, etc. Cadenas enzimáticas. Ciclos enzimáticos: Bioenergética, oxidaciones bio16gicas. Fosforilaciones, metabolismo y catabolismo de sustancias en los seres vivos. Balance energét!.
co, fotosintesis, etc. Inhibidores de las cademas enzimáticas. Alcaloi
des. Antocianinas y flavonas. Terpenos. Carotenoides.
9.- QUIMICA ANALITICA
Se tratará a la Química Analitica como una disciplina unificada que i~
cluirá tanto el Análisis Orgánico como el Análisis Inorgánico clásico,
además de algunas técnicas instrumentales, con el objeto de darle al /
estudiante la informaci6n y los elementos necesarios para abordar asi~
naturas como Bioquimica Vegetal, Fisiologia Vegetal y otras, para las
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cuales son imprescindibles y que en el futuro podrán ser aplicadas como
valioso complemento de su actividad profesional.

I.- Bases teóricas del Análisis Cuantitativo: Propiedades fisico-químicas de la materia. Equilibrio químico: equilibrios homogéneos, he~
rogéneos, Redox. Evaluación e información de datos analíticos.
II.- Análisis cuantitativo: Gravimetría. Volumetría. Volurnetría por precipitación, neutralización, formación de complejos, Redox
Análisis Instrumental: Interacción entre la energía electromagnética y la materia: Métodos por Emisión, por Absorción. Métodos Electroquímicos.
III.- Análisis Completo de Sustancias Reales: Elección de ~~todos. Preparación y dilución de muestras. Separaciones Analíticas. Determinación de Fósforo, Azufre, Nitrógeno (Fosfato, Sulfatos, Nitritos, ~
tratos) en Suelos, Aguas, Fertilizantes, Vegetales, Alimentos, etc.
Determinación de Potasio, Calcio, Magnesio en suelos, aguas, abonos,
alimentos, vegetales, etc.
10.- DISEÑO EXPERIMENTAL
1.- Diseño de experimentos. Importancia del diseño experimental en la
investigación aplicada a campo y en laboratorio.
2.- Principios básicos para la experimentación a campo.
3.- Pruebas de significación de diferencia entre medias. Análisis general de la varianza. Concepto y características de los principales /
casos.
4.- Diseño completamente aleatorizado: definición y características.
5.- Diseño en bloques al azar: definición y características.
6.- Diseño en cuadrado latino: definición y características.
7.- Experimentos factoriales: descripción de esquemas factoriales.
8.- Diseño en parcelas divididas. Ventajas y limitaciones de este tipo
de diseño.
9.- Análisis de la covarianza. Aplicación de este análisis a los diseños estudiados.
10.- Las características de la experimentación agrícola y el empleo de /
los diseños experimentales,

u..

So.

11.- BOTANICA SISTEMATICA
A.- Parte General: Sistemas taxonómicos. Taxa. Evolución y Sistemática.
Determinación y Clasificación. Nomenclatura binaria. Método del tipo. Bibliografía.
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8.- Parte Especial: Características esenciales e importancia práctica
de Familias j Géneros y Especies de Gymnosperae;
nocotyledoneaa y
Oicotylédoneae. Archyclamydeae (gr. de DA. Sepaloideanos; Petaloideanos y Corolinos) y Metachlamydeae (gr. de On. Tetraciclicos y /
Pentaciclicos). Grandes l:!neas sobre divisiones inferiores del Rei
no Vegetal.
12.- ANATOMIA y FISIOLOGIA

ANIMAL

1.- Osteolog:!a: constitución e histolog:!a del hueso. Nomenclatura y ubicación de los huesos de cabeza, columna vertebral, torax, miembros.
2.- Artrolog:!a: concepto, tipo y ubicación de las articulaciones.
3.- Miolog:!a: constitución celular de los distintos músculos. Nociones
sobre los grandes grupos musculares.
4.- Piel: constitución, funéiones.
5.- Sangre: constitución, funciones.
6.- Aparato circulatorio: partes constitutivas. Ciclo card:!aco, circulación sangu:!nea.
7.- Aparato respiratorio: partes constitutivas. Intercambio gaseoso.
8.- Aparato urinario: constitución. Formación de la orina.
9.- Sistema endocrino: glándulas constitutivas. Fisiolog:!a.
10.- Sistema nervioso: constitución, funciones.
11.- Aparato digestivo: estudio detallado de su anatom:!a y fisio10g:!a
en monogástricos y rumiantes.
12.- Aparato reproductor: estudio detallado de su anatom:!a y fisiolog:!a
en los distintos animales zootécnicos.
13.- FISIOLOGIA

VEGETAL

Composición y fisiología de la célula. Fotosíntesis. Los pigmentos. /
Respiración. Nutrición mineral: metabolismo del nitrógeno y del azufre. Elementos esenciales y no esenciales. Absorción, distribución y
función. Agua y balance hídrico: absorción, transporte y transpiración. Fitohormonas. Crecimiento vegetativo y reproductivo. Germinación y lactancia
Herbicidas.

u..

So.
14.- ECONOMIA AGRARIA
La economía:

sus definiciones.

Funciones de producción:

producto ma~
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ginal, producto medio. Ley de rendimientos decrecientes. Combinaci6n /
6ptima de factores de producci6n. ~~rcado~y Precios: demanda, oferta,
curva. Precios de equilibrio. Teoría del costo. Costo fijos y variables. Costos medios y marginales. Costos de producci6n agropecuarios.
Cuenta Capital y Cuenta Cultural. Costos contables y econ6micos. ~~t2
dologíaso Mercados: Tipos de mercado. Ciclos de precios. Teorema de la
tela de araña. Comercializaci6n. Funci6n y estructura del sistema. Canales y margen de comercializaci6no
C~dito: Funci6n e importancia. /
C~ditos planificados, supervisados y orientados. Seguro agrícola: Co~
cepto e importancia. Unidades Econ6micas en la agricultura: importancia y métodos para su determinación. Valuación de capitales agrícolas:
importancia, fines y métodos. Desarrollo, concepto. Planificación, importancia, presupuestos. Planificación de empresas agropecuarias. Formulación y evaluación de proyectos. Concepto, etapas y métodos. Ingreso Nacional: Producto Bruto. Valor Agregado. Relaciones insumo-productOa

15.- MICROBIOLOGIA

AGRICOLA

Se estudia la morfología, fisiología, ecología y taxonomía de los mic~
organismos de inte~s agrícola y la técnica microbio16gica. La parte ~
plicada comprende el estudio de la microbiología del aire yagua, las
fermentaciones lácticas y propiónica con sus aplicaciones agrícolas e
industriales y se completa con el estudio de la microbiología del suelo tendiente a la individualización de los diferentes grupos microbianos y sus participaciones en los ciclos de la materia.
16.- GENETICA
Fundamentos. Objetivos. Relaciones con otras ciencias. Aplicaciones. /
Mendelismos. Leyes de Mendel. Métodos. Estadística del Mendelismo
Relaciones de dominancia. Interacci6n en la expresi6n fenotípica. Genes
Letales. Bases físicas de la herencia. Cromosomas politécnicos y plum~
lados. Complemento cromos6mico. Divisi6n celular. Herencia del sexo.
Variación en nOmero y estructura de los cromosomas. Bases químicas de
la herencia. Ligamiento y entrecruzamiento. Mapa genético. Prueba de /
tres puntos. Recombinación en fagos y bacterias. Estructura génica. //
Concepto clásico y concepto actual. Funci6n génica. Biosíntesis de p~
teínas. Código genético. Mutaci6n. InduGción y detección de mutaciones.
Bases químicas del proceso mutacional. Letales. Sistemas extracromos6micos. Herencia citoplasmática. Androesterilidad. Genes y desarrollo.
Interacciones entre células y tejidos durante el desarrollo. Genética
humana. Cromosomas humanos. Genealogía. Consejo Genético. Genética de
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poblaciones. Equilibrio de Hardy-Weinbe rg. Cambio de las frecuencias
g~nicas. Consanguinidad. Heredabilidad. Heterosis. Herencia de los ea
racteres cuantitativos. Componentes de la variaci6n fenot:t'pica.Selec
ci6n artificial de caracteres cuantitativos.
17.-

ZOOLOGIA AGRICOLA
Trata sobre las especies animales consideradas dañinas para la agricul
tura, como asimismo de las que resultan útiles para los cultivos. Est~
dia sistem~ticamente los caracteres morfo16gicos, fisio16gicos, reproducci6n, metamorfosis, daños que producen, recono~imiento y biología /
de las especies, dando especial atenci6n a los que viven en el ámbito
regional. El estudio se hará ordenado por cultivo (industriales, hortf
colas, frutícolas, florícolas, forrajes, cereales, productos almacenados, etc.). Se incluye la formaci6n de una colecci6n entomo16gica y /
herbarios de plantas con daños.

18.-

MAQUINARIA

AGRICOLA

Complemento de mecánica: elementos de cinem~tica, trabajo y energía. /
Resistencia y constituci6n de materiales. Mecanismos y elementos de m!
quinas •.Características generales de las maquinarias agrícolas. Camposici6n y funcionamiento de las mismas. ~~quinas para labores fundamentales y complementarias de la actividad agrícola, Máquinas para preparaci6n y/o acondicionamiento de productos agrícolas. Constituci6n, regulaci6n y aplicaci6n. Administraci6n de la maquinaria agrícola. Dater
minaci6n de los costos de operaci6n y mantenimiento.
19.-

,----+-+.-Ci
~20.-

~2I

EDAFOLOGIA
CMnesis del suelo. Temperizaci6n y descomposici6n de las rocas. Los m!:
teriales del suelo. Los factores formadores. Propiedades físicas de /
los suelos. Propiedades físico-químicas de los suelos y químicas. La /
materia orgánica. Los elementos esenciales. M~todo para determinar la
necesidad de fertilizantes. La evapotranspiraci6n.
Clasificaci6n de /
los suelos. Objetivos. Cartografía de suelos. Levantamientos de suelos.
Clasificaci6n de los suelos por su capacidad de uso y por su aptituc /
para riego. Los grandes suelos de la Argentina.
FITOPATOLOGIA
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Parte General: 1.- Se define la materia, reseña la evoluci6n de la mi~
ma y las diferentes escuelas. Comienzo y desarrollo en al pais e impar
tancia de las enfermedades de las plantas. 2) Quá es una enfermedad ycomo se manifiesta, la clasificaci6n de las mismas segan diferentes /
criterios y cuando podemos afirmar que un microorganismo es pat6geno.
3) Estudio de bacterias fitopatógenas y su clasificación. 4) Estudio /
de hongos fitopatógenos y su clasificación. 5) Estudio de virus. 6) ~~
todos y tácnicas para el estudio y determinación
de microorganismos /
patógenos. 7) Etapas en el proceso de la patogánesis. 8) Conceptos de
predisposición, susceptibilidad, resistencia e inmunidad. 9) Factores
que intervienen en la producción de una epifitia y ejemplos de pronósticos de las mismas. 10) Estimación de daños; importancia de su evalua
ción y metodología.
Parte Especial: 1) Enfermedades de las plantas industriales; se estudian las enfermedades del tabaco, caña de azacar y algodón, y las prin
cipales del comino, arroz, girasol, mani, lino y olivo. 2) Enfermeda-des de las hortalizas, dando mayor ánfasis a las del tomate, pimiento,
aji, legumbres y papa y las más importantes de las cucurbitáceas, ajo,
cebolla, acelga, remolacha, apio y lechuga. 3) Enfermedades de los f~
tales: citrus, vid y banano y las principales de frutales de carozo y
pepita. 4) Enfermedades de las plantas forrajeras: alfalfa. 5) Enferm~
dades de los cereales principales: reyas y carbones del trigo, enfe~
dades del maíz y las principales de avena, cebada y centeno. 6) Enfe~
medades de forestales: álamos y sauce. 7) Enfermedades de plantas oma
mentales: rosal, clavel y gladiolo.
21.- ZOOTECNIA

GENERAL

Reproducción. Nutrici6n. Mejoramiento Animal.
1) Nutrici6n y Alimentaci6n: Nutrientes: hidrato de carbono. Lípidos.
Proteínas. Minerales. Vitaminas. Funciones. Qigestibilidad y cons~
mo , Distribución de la energia en el organismo animal. Sistemas de
valoración de alimentos. Requerimientos: mantenimiento y producci6n.
Eficiencia de los diferentes procesos. Alimentos: clasificación. /
Formulaci6n de raciones.
2) Reproducción: Fase femenina del apareamiento. Bases anat6micas y /
fisiológicas. Ciclo estral. Manifestaciones: Base hormonal. Ovulación. Fase masculina del apareamiento. Bases anatómicas y fisiológicas. Semen. Espermatogánesis, maduración. Fertilización. Gestación. Parto. Evaluación de la fertilidad en machos y hembras. Inse
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minaci6n artificial. Técnicas de conservaci6n y dilución del semen.
Técnicas de siembra. Manejo de los animales.
3) ~ejoramiento animal: El carácter. Herencia cuantitativa. Variación
contínua. Componentes de la variaci6n genética. Ineracci6n genotipoambiente. Heredabilidad. Progreso genético y diferencias de selec ción. Métodos de selección. Sistema de apareamiento. Consanguinidad.
Exocría. He terosis • Cruzamientos
22.- MEJORAMIENTO

VEGETAL

1) Objetos y bases científicas

de la Fitotecnia. Orlgen de los "cultiv!!
res" o "variedades agHcolas".
2) Sistemas reproductivos de las pl~
tas cultivadas. 3) Técnicas de pOlinizaci6n artificial. 4) Genética
de poblaciones y herencia cuantitativa. 5) La selección en especies
aut6gamas. La selección en especies a1ógamas 6)
joramiento genético en especies autógamas. Introducción, selección e hibridación.
7) Mejoramiento en especies alógamas. Sin control de polinización.
Heterosis. 8) Mejoramiento en alógamas con problemas de autoinfe~
tilidad. 9) Mejoramiento de plantas con reproducci6n asexual. Generalidades. 10) Resistencia a enfermedades y plagas. 11) Técnicas especiales de mejoramiento. 12) Normas para la conducción de los traba
jos Experimentales y de crianza Purificaci6m varietal y producci6n
de semillas. Legislaci6n sobre semillas.

23.- ECOLOGIA
Generalidades. Ubicación en las Ciencias Bio16gicas. Análisis de sist~
mas. El Ecosistema. Flujos de energía, circulación de materia en diferentes sistemas. Poblaciones. Comunidades.
delo de simu1aci6n en sistemas productivos. Fitogeografía Argentina. Fitogeografía Regional. Car
tografía de vegetación y ambientes. Impacto ambiental. Manejo de cuen cas umbríferas~ Conservación de los Recursos Naturales Renovables.
24.- TECNOLOGIA

DE SUELOS Y TOPOGRAFIA

A) ""ANEJO DE SUELOS: El uso de la tierra en Argentina. Sistematizaci6n
del suelo para el cultivo, desmonte, emparejamiento, nivelación. L~
bores del suelo, barbechos, rotaciones, implementos. Práctica de la
fertilizaci6n, abonos verdes, fertilizantes químicos. Mejoramiento
de suelos salinos y sódicos. Drenaje de suelos agrícolas. Erosión /
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h!drica y eólica del suelo. Corrección del suelo ácido. Estudio, /
proyectos y construcción de represas agropecuarias.
B) TOPOGRAFIA: Importancia Agronómica y nociones sobre instrumentos.
Mátodos de medición. Introducción a la Topograf!a. Medición de dis
tancias, de ángulos, de desniveles. levantamientos planimátricos,
altimétricos y taquimátricos. Planos topográficos. Cálculo de super
ficies. Materialización de elementos en el terreno. Principios de
Geodesia. Cartograf!a y Catastro.
25~~ TERAPEUTICA

VEGETAL

Parte General: Contenido
Concepto de Plaga y clasificación. Control.
Clasificación de los Biocidas. Formulación de plaguicidas. Dispersión
Toxicidad. Residuos.
Insecticidas: Generalidades. Penetración y acción de los insecticidas.
Biocidas inorgánicos y orgánicos naturales. Composición. Formulación.
Organo fosforados, clorados, Garbámicos y otros sintáticos orgánicos.
Composición. Propiedades. Formulaciones.
Fungicidas: Conceptos generales. Protección y terapia. Clasificación
de fungicidas: ~pricos, azufrados y mercuriales
Composición. Form~
laciones. Bactericidas. Quinonas cloradas. Oitiocarbámicos y Ftalamidas cloradas. Composición. Propiedades. Formulaciones. Organos Estannadas. Fungicidas sintéticos. Fungicidas sistámicos. Composición. P~
piedades. Formulaciones.
Herbicidas: Concepto general. Penetración. Traslocación. Momento de /
aplicación. Herbicidas inorgánicos. Aromáticos carbox!licos. Acidos /
alifáticos nitrogenadas. Aceites de petróleo.
Control de plagas: Tratamientos de suelos y semillas. Control de plagas y enfermedades de cultivos de cereales, forraje ras e industriales.
Frutales de pepita y de vid, de carozo y plantas c!tricas. Cultivos /
hort!colas. Control de plagas en granos almacenados.
26.- HIDROLOGIA

AGRICOLA

La importancia del riego en la producción agraria. El ciclo hidroló~
ea. Los recursos h!dricos de Argentina. Utilización del agua Captación' regulación, conducción, distribución y aplicación. Uso de aguas
subterráneas. Relaciones s~elo, agua, planta. La eficiencia en el uso
del §gua. El planeamiento del uso de los recursos h!dricos. Evaluación de proyectos de aprovechamiento de recursos h!dricos •
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27.- FRUTICUlTURA
Parte General: Definici6n. Importancia y alcances de la actividad yc~
racterizaci6n en el país y el mundo. Necesidades ecológicas de las especies frutales. Biología de la planta frutal. Propagación de frutales
Implantaci6n del cultivo frutal, poda y conducción de las plantas Manejo de la plantación. Fructificación, cosecha y manipu1eo de la fruta
en post-cosecha.
Parte Especial: Origen, descripción botánica, exigencias ecoló91cas, /
propagación, variedades, portainjertos, cultivo, cosecha y utilización
de las siguientes especies frutales: a) Frutales de pepita y carozo: /
peral, manzano, membrillero, duraznero, damasco, almendro, ciruelo, ce
rezo y guindo. b] Vid. c) Frutales tropicales y sub-tropicales: fruta:
les cítricos, bananero, palto, mango, chirimoyo, papayo y datilero. d)
Frutales de fruto seco: nogal, pecán, avellano y castaño.
28.- GRANJA

U. N. So.

1) Porcinos: Situaci6n de la producción a nivel mundial, nacional y ~
91onal. Regiones de producción en la Argentina. Sanidad: enfelmedades más comunes de la especie. Alimentaci6n: alimentos comunes y ha
convencionales. Sistemas de alimentación. Sistemas de reproducción:
cría, recria, invernada y cabaña: descripción y tipos. Indices de /
eficiencia. Manejo reproductivo. Manejo nutricional en las distin tas etapas. Instalaciones y equipos. Plan Sanitario. Razas, selec ción y mejoramiento. Registros y controles. Aspectos particulares /
de cada uno. Mercado y comercialización.
2) Gallinas: Situaci6n de la producción a nivel mundial, nacional y ~
gional. Regiones de producción en la Argentina. Condiciones esenci~
1espara la producci6n. Enfermedades más comunes. Alimentación: componentes de las raciones. Sistemas de alimentación. Sistemas de Pl'E,
ducción: huevos, carne. Descripción y tipos. Indices de eficiencia.
Manejo metricional y general de las distintas etapas. Instalaciones
y equipos. Plan sanitario. Razas, selecci6n y mejoramiento.
Aspectos
particulares de cada uno. Mercado y comercializaci6n.
3) Pavos, Patos y Gansos: Aspectos sanitarios reproductivos y nutricionales de las distintas especies. Manejo. Razas, selección y mejora miento. Instalaciones. Comercializaci6n de los productos.
4) Conejos: Aspectos sanitarios, reproductivos y nutricional de la espa
cie. Manejo. Razas, selección y mejoramiento. Instalaciones. Comercial!.
zaci6n de los productos.
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5) Abejas.
29.-

CULTIVOS INDUSTRIALES
1) Parte General: Se estudiará la definición e importancia de los Cu!
tivos Industriales. Clasificación de los mismos según sus usos. ~
finición. Estadísticas de producción. Principales zonas de cultivo
en el paf s , Panorama provincial.
2) Parte Especial: a) plantas sacarigenas: caña de Azacar. b) Plantas
narcóticas: Tabaco. c) Plantas estimulantes: Café, Yerba, Mate, Té.
d] Plantas oleaginosas: Man:!, Soja, Girasol, Tung. e) Plantas Textiles: Algod6n. lino, textil. f) Plantas aromáticas: Menta, Lavanda, Lamon grass, Vetiver. g) Plantas insecticidas: Píretro. De cada uno de estos cultivos se estudiará el origen, aspectos económicos. Sistemática y morfolog:!a. Cultivo, lal:xJresculturales especi~
les para cada uno de ellos en particular. Control de plagas y enfermedades. Mejoramiento, principales caracteres hereditarios. Industrialización: procesos.

30.-

FORRAJICULTURA

Y CEREALICULTURA

Definición de Forrajicultura y Praticultura. Antecedentes históricos
en el mundo y en el paf s , Producción forrajera del f\brte Argentino.
Clasificación de las plantas forrajeras. El monte como recurso forr~
jero. Recursos forrajeros naturales, su distribución geográfica, Fenolog!a de las principales especies de las Pasturas Naturales. Recur
sos forrajeros cultivados. Gram!neas, Leguminosas y otros. Implantación de praderas. Manejo de las praderas naturales y artificiales. /
Estudio y evaluación de las asociaciones herbáceas naturales y cul~
vadas. Clasificación de los forrajes. Conservación de forrajes. Hen~
ficación, enfardado, ensilado. Fisiología del crecimiento de las /
plantas forrajeras. Importancia de los cereales en la econom:!a agraria del pa:!s y en el mundo. Estudio de los cereales. Cultivo, plagas y enfermedades. Cosecha. Comercialización.
31.- OLERICULTURA
Horticultura y Olericultura: Generalidades. Clasificación de las /
plantas hort:!colas. Region"es hortícolas argentinas y de Sal +a, Sem~
llas hortícolas. Tipos de huerta. Mercadeo. Suelo y Clima. Fertilización y ebonado , Control de plagas, enfermedades y male'zas. Labores
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culturales. Industrialización de hortalizas. Horticultura de pr.Lm1C1a
con especial referencia al noroeste argentino. Estudio de las especies
de mayor importancia econ6mica para el país y el noroeste.
32.- ZOOTECNIA

ESPECIAL

1) Bovinos: Situación de la producción de carne y leche a nivel mundial,

2)

3)

4)

5)

nacional y regional. Regiones de producción en la Argentina. Sanidad: enfermedades infecciosas, parasitarias, carenciales y de manejo
más comunes. Sistemas de producción ganadera: cría, recría, invernada, tambo. Descripción: índices de eficiencia; manejo reproductivo
nutricional; plan sanitario. Registros y controles; Razas, selección
y mejoramiento. Aspectos particulares de cada sistema. M~ercado y camercialización de los productos. Mercado y comercialización de los /
productos
Ovinos: Situación de la producción ovina de carne y lana a nivel mun
dial , nacional y regional. Regionalización de la producción
Sanidad:
enfermedades más comunes de la especie. Ovinos productores de lana y
doble propósito. Manejo reproductivo y nutricional; plan sanitario;
razas, selección y mejoramiento. Aspectos particulares de cada sist~
ma. Estudio de la lana y el vellón. La esquila. Ovinos productores /
de pieles: razas; manejo. Mercado y comercialización de los productos.
Caprinos: Situación actual y perspectivas de la producción de cabras
en otros países y en la Argentina. Regiones de producción. Manejo s~
nitario, reproductivo y nutricional; razas, selección y mejoramien toa Productos; mercado y comercialización.
Camélidos: Importancia de los camélidos en América y la región.Noroeste. Posibilidades futuras. Aspectos sanitarios, reproductivos y n~
tricional~s de las distintas especies. Manejo.
Equinos: Tipos; Razas; Aspectos sanitarios, reproductivos y nutrici2
nales Manejo General. Instalaciones. Selección y mejoramiento.

33.- SILVICULTURA
Silvicultura. Concepto. Objetivos. Métodos de regeneración. Forestación
industrial. Método de forestación. Siembra directa. Plantación
Viveros
forestales. Plantación por estacas. Forestación en áreas especiales. M~
dici6n de árboles. Muestreo. Distintos procedimientos de medición. Propiedades tecnológicas de la madera. Propiedades físicas y mecánicas. AE
titud industrial. Industrias forestales. Protección forestal. Agentes /
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perjudiciales del bosque. Agentes atmnsf'ér-í.cos , Sobrepastoreo. Incen «
dios forestales. Quemas controladas. Insectos. Enfermedades. ~~nejo u
Ordenaci6n de bosques. Fundamentos. n~todo y planes de manejo forestal.
Uso múltiple de los bosques.
34.- LNOUSTRIAS

AGRARIAS

1) Aceitunas y Elayot~cnia. Métodos de conservaci6n de los alimentos.
Jugos, Mermeladas, Dulces y Ja1eas. Azúcar de caña y remolacha. Aceites esenciales. Frigoríficas. Industria Lechera. 2) Enologia. S
laboraci6n de vinos y bebidas alcoh61icas. Enoquímica; enfermedades;
Añejamiento. Vinos especiales y vinagre. Sidrería.
35.- PARQUES Y JARDINES
1) Dimensiones. Escalas. Dibujo de planos y otros. Secciones y perfiles. 2) La floricultura en el país. Producci6n, transporte y comer
cia1izaci6n. Principales especies; sus características y cultivo.
3) Paisajismo. Equipamiento del paisaje. Manejo de los elementos.
Planeamiento del verde.
36.- AOMINISTRACION

RURAL

Primera parte: Administraci6n Agraria. Naturaleza de las explotaciones rurales. Su importancia en la Economía del país. Clasificaci6n. /
Factores de la producci6n rural. Los costos de la producci6n rural. /
Concepto de costos. Clasificaci6n. Los insumos: c1asificaci6n. Va1uaci6n de los insumos. Amortizaci6n. Cálculo. Intereses. Cálculo. Administraci6n de la Empresa Agraria. Concepto. Administraci6n. Concepto
Etapas del proceso Planeamiento. Concepto e importancia. Factores /
que intervienen. Desarrollo del proceso. Los Plazos. El presupuesto.
Concepto. Organizaci6n de la empresa rural. Significados. Funciones.
Divisi6n. Ejecuci6n de las tareas. Importancia. Adquisici6n del Capital. La base del Crédito. Fuentes de crédito.
Segunda parte: Legis1aci6n Agraria: El patrimonio. Definici6n. Composici6n. Derechos Reales. Documentos comerciales y bancarios. Operaci2
nes bancarias. Legis1aci6n contractual. Contrato. Leyes agraria. C6~
go rurales. Ley 13246. Arrendamiento. Aparcería. Medianería. Trabajo
rural. Características. Legis1aci6n actual Trabajo rural. Liquidaci6n de remuneraciones. Ejemplos précticos.
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RURALES

Parte General. 1) Estabilidad de las construcciones: a) Nociones de e~
tática. b) Nociones de resistencia de materiales. 2) Tácnicas de construcción: a) Replanteo. Movimientos de tierra y fundaciones. b) Construcciones: 1) Obras de fábrica (albañilería). Materiales empleados; /
2) Construcciones en madera; 3) Construcciones metálicas; 4) Construcciones en hormigón armado. Materiales y ~cnicas de ejecución de estrus
turas. 3) Factores ambientales: su relación de efecto con las estruct~
ras y con los seres vivientes y tácnicas para el control y la regulación de esas acciones. a) Transmisión del calor y aislamientos tármiCOSo b) Radiación
solar Insolación. c) Ventilación. d) Influencia de
la temperatura y de la humedad relativa del ambiente sobre la vida de
los animales.
Parte Especial. 1) Construcciones especiales: Cercos. Puertas y Guard~
ganados. Alojamientos para el ganado. Estructuras para la explotación
porcina y avícola. Locales de almacenamiento: a) para forrajes; b) para granos; c) para conservación de frutas y hortalizas. Depósitos: a)
para maquinaria agrícola; b) para plaguicidas, fertilizantes, herbicidas, combustibles, lubricantes, etc. c) para agua: cisternas, tanques.
Bañaderos de hacienda. Viviendas rurales. 2) Dibujo: Materiales. Instrumental específico
Normas IRAM. Signos convencionales. Escalas. /
Proyecciones
Perspectivas. Confección de planos generales. Especiales.
De detalle. Perfiles. Oibujo cartográfico.
ARTICULO 3°._ Aprobar el ~gimen de correlación
I, forma parte de la presente resolución.

de materias que como ANEXO

ARTICULO 4°._ Establecer el siguiente Rágimen de equivalencias
entre las ma
.
terias del plan 1974 y el nuevo plan 1979, que se transcribe a continuación:

-

PLAN NUEVO (1979)

PLAN ACTUAL (1974)

1.2.3.4.-

BOTANICA GENERAL
ANALISIS MATEMATICO
FISICA GENERAL
QUIMICA GENERAL E INORGANICA

BOTANICA GENERAL
MATEMATICAS
FISICA GENERAL
QUIMICA GENERAL E INORGANICA

------------------------------------------------.---------------------------------QUHUCA ORGANICA
QUIMICA ORGANICA
CALCULO ESTADISTICO
CLIMATOLOGIA y FENOLOGIA
QUIMICA BIOLOGICA

AGRICOLA

CALCULO ESTADISTICO y BIOMETRIA
CLIMATOLOGIA AGRICOLA
QUIMICA BIOLOGICA
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PLAN NUEVO (1979)

PLAN ACTUAL (1974)

9.- QUIMICA ANALITICA
10.- DISEÑO EXPERIMENTAL
11.- BOTANICA SISTEMATICA

SIN EQUIVALENCIA
CALCULO ESTADISTICO y BIOMETRIA
BOTANICA SISTEMATICA

---------,------------------------_._-_._-----12.- ANATOMIA y FISIOLOGIA ANIMAL
PRODUCCION ANIMAL 1
FISIOLOGIA VEGETAL
ECONOMIA AGRICOLA I
MICROBIOLOGIA AGRICOLA
GENETICA
ZOOLOGIA AGRICOLA
MAQUINARIA AGRICOLA

13.- FISIOLOGIA VEGETAL
14.- ECONOMIA AGRARIA

15.- MICROBIOLOGIA AGRICOLA
16.- GENETICA
17.- ZOOLOGIA AGRICOLA
18.- MAQUINARIA AGRICOLA

--------------------------------,--------19.- EDAFOLOGIA
EOAFOLOGIA
20.- FITOPATOLOGIA

25.-

FITOPATOLOGIA
ZOOTECNIA GENERAL
PROOUCCION ANIMAL 1
MEJORAMIENTO VEGETAL
MEJORAMIENTO VEGETAL
ECOLOGIA
ECOLOGIA
TECNOLOGIA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA TECNOLOGIA DE SUELOS
TERAPEUTICA VEGETAL
TERAPEUTICA VEGETAL

26.27.28.29.30.31.32.33.-

HIDROLOGIA AGRICOLA
FRUTICULTURA
GRANJA
CULTIVOS INDUSTRIALES
FORRAJICULTURA y CEREALICULTURA
OLERICULTURA
ZOOTECNIA ESPECIAL
SILVICULTURA

PRODUCCION VEGETAL 111
SIN EQUIVALENCIA
PRODUCCION VEGETAL 1
RECURSOS FORRAJEROS
PRODUCCION VEGETAL 11
PRODUCCION ANI~~L 11
SILVICULTURA

34.35.36.37.-

PARQUES Y JAROINES
ADMINISTRACION RURAL
CONSTRUCCIONES RURALES

SIN EQUIVALENCIA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGRARIAS
SIN EQUIVALENCIA

21.22.23.24.-

-------------------------------------HIDROLOGIA AGRICOLA

-----------"------------SIN EQUIVALENCIA
INOUSTRIAS AGRARIAS

u..

So.

------"--"_.

----------,----------,~------INGLES

--------------

-.--------

SEMINARIO DE EXTENSION AGRICOLA
ARTICULO 5°._ Disponer que los alumnos ingresantes en el año lectivo 1978 /
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que no hubiesen aprobado algunas de las siguientes materias del plan 1974:
ANALISIS ~~TEMATICO, FISICA GENERAL, QUIMICA GENERAL E I ORGANICA, automáti
camente quedan incorporados
al plan 1979. Los alumnos de años anteriores I
que deseen optar por el nuevo plan deberán solicitarlo expresamente hasta el
31 de julio de 1979, debiendo en este caso cumplimentar en el corriente año
lectivo la o las asignaturas no equivalentes, fuera del R~gimen de correlati
vidades, de acuerdo con el ordenamiento dispuesto para el plan. Los alumnos
que optasen por continuar sus estudios con el plan 1974, podrén elegir de /
entre las materias del nuevo plan las dos (2) optativas necesarias para completar la carrera, una vez aprobadas todas las materias obligatorias del /
plan 1974.
ARTICULO 6°._ Fijar como fecha de extinción del plan 1974 el 31 de marzo de
1983. Los alumnos que a esa fecha no hubiesen aprobado todas las materias /
del plan, pasarán al plan 1979, aplicándose en este-_caso el R~gimen de equivalencias aprobado por el articulo 4° de esta resolución, debiendo cursar /
las materias que no fueran equivalentes.
ARTICULO 7°._ La Universidad otorgará el titulo final de INGENIERO AGRONOMO
a quien hubiere completado el plan de estudios.
ARTICULO 8°._ Establecer
NIERO AGRONOMG~;
I.- INVESTIGACION

las siguientes

y DOCENCIA

incumbencias

para el titulo de INGE

UNIVERSITARIA:

Investigación cientifica y docencia superior universitaria en las materias especificas de la carrera, salvo las excepciones legales.
II.-ORGANIZACION
RELATIVO A:

TECNICO-AOMINISTRATIVA

CON EJERCICIO DE LA DIRECCION EN LO

1)
2)
3)
4)
1I. . (u. \

Investigación y extensión agrícola.
Enseñanza agricola.
Climatología y Feno10gia Agricola
Ejercicio en los aspectos relacionados con la formulación, certific~
ción de uso, comercialización, expendio y aplicación de productos /
químicos y recursos biológicos destinados a utilizar en la actividad
agrícola.
5) Fiscalización y certificación de cualidades y pureza de semillas y de
otros órganos de reproducción de vegetales, cuyo destino final sea /
la siembra o la plantación, respectivamente.
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6) Ti pificación, inspección y certificación de la calidad de los /
productos agrícolas.
7) Determinación de los costos de producción agropecuaria y certificación de las unidades económicas o cánones de arrendamiento o de
aparcería, respecto a predios rurales.
8 Manejo y conservación del suelo e interpretación de los estudios
y exámenes correspondientes.
9) .1anejo del agua para uso agrícola.
10) Colonias agropecuarias.
11) Criaderos, viveros y semilleros de especies vegetales.
12) Estadística agrícola.
III.-ASESORAMIENTO
DE:

TECNICO-ECONOMICO

EN EL ORDEN AGROPECUARIO

EN ~~TERIA

1) Planificación y estructuración de la producción agropecuaria.
2) Política económico-comercial referente a la producción agropecuar-í,a,

3)
4)
5;
6)
7)

Determinación de cánones de niego.
Organización del crédito y seguro agrícola.
Desarrollo rural y planeamiento de la colonización.
Comercio exterior y embajadas.
Interpretación de análisis ~gropecuarios y sus correspondientes
recomendaciones.

IV.- ESTUDIOS. PROYECTOS

/

Y DIRECCION DE OBRAS EN MATERIA OE:

1) Parques, Jardines, Campos Deportivos y Recreativos.
2) Viveros de plantas forestales.
3) Relevamiento y parcelamiento para mejor aprovechamiento de los /
suelos con fines agropecuarios,
4) Estudio, proyecto y dirección en obras de riego, desagues y drenajes.
5) Viveros de frutales, ornamentales, semilleros y ciraderos.
V.- VALORACIONES,
LATIVOS A:

ESTIMACIONES,

PERITAJES,

ARBITRAJES

E INVENTARIOS

RE-

1) Predios rurales en conjunto o en sus partes, de la tierra, de /
las mejoras fundiarias y de todos 10se2mentos afectados a su explotación.
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2) Plantaciones, sementeras, productos y subproductos agrícolas: en /
planta, almacenados y conservados, con excepción de plantaciones y
productos forestales.
3) Transacciones en predios rurales.
4) Determinación de la capacidad rentística de los predios rurales y
de sus alcances como garantía a los efectos del c~dito en general.
5) Colonias agrícolas.
6) Estimación de daños ocasionados por accidentes climáticos, incendios,
enfermedades, plagas, y otras causas de mermas o perjuicios que afec
ten a los cultivos y sus cosechas.
7) Aplicación del crédito y seguro agrícola.
S) Particiones, divisiones, condominios y expropiaciones de bienes rurales.
9) Confección del catastro rural y determinación de recursos naturales
renovables.
10) Apreciación y justificación del trabajo rural.
11) Determinación de tarifas de transportes de productos agropecuarios.
12) Determinación de cánones de arrendamiento y cumplimiento de conve nios de aparcería.
VI.-CONCURRENTES
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

La intervención en la nivelación de predios para el mejor aprovech~
miento del suelo con fines agropecuarios.
Los análisis físico-químicos y/o biológicos del suelo, del agua para riego o abrevaderos del ganado, de los productos agropecuarios,
como también de los contenidos de la industrialización de los mis mos; de las sustancias fertilizantes y de enmiendas para el suelo y
de lucha contra las enfermedades y plagas agrícolas.
El asesoramiento, organización, dirección técnica y fiscalización /
de las industrias de transformación y conservación de los productos
y subproductos agrícolas y de granja, así como también la elabora ción de sustancias fertilizantes para el suelo y de las utilizables
en la lucha contra las enfermedades y plagas agrícolas.
Organización, dirección técnica y liquidación de establecimientos /
rurales, de transformación primaria de sus productos y de las expl~
taciones de bosque y sus derivados.
Reglamentación del comercio de sustancias fertilizantes y de lucha
contra las enfermedades y plagas agrícolas.
Investigaciones y proyectos en materia de sociología rural.
La cría, engorde, tipificación, clasificación y valoración del ga nado y animales menores de granja
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8) Tipificaci6n, clasificaci6n, valoraci6n y estimaciones, peritajes
y arbitrajes relativos a los semovientes y sus frutos.
9) La determinaci6n de las propiedades de los suelos en su relaci6n /
con la vialidad
10) Construcciones rurales.
11) La docencia en la enseñanza secundaria de las materias relaciona das con la profesi6n.
12) Proyectar, dirigir y controlar viveros de especies forestales destinadas a las plantaciones ornamentales (parques, jardines y pla zas , etc.)
13) Proyectar y dirigir plantaciones forestales destinadas a la protec
ci6n agropecuaria (cortinas, trincheras, montes de reparo).
14) Proyectar y dirigir trabajos de arbolado en campamentos, rutas, c~
minos, calles.
15) Tipificaci6n, inspecci6n y certificaci6n de la calidad de los productos forestales.
16) Forestaci6n, reforestaci6n, manejo y aprovechamiento de áreas fo restales.
17) Fotointerpretaci6n para uso agro pecuario y forestal.
18) Tecnologia de alimentos.
19) Análisis, tipificaci6n y certificaci6n de calidad de drogas y veg~
tales.
20) Lo relativo a la conservaci6n y protecci6n de la fauna.
21) La explotaci6n con fines comerciales o experimentales de especies
de animales aut6ctonos y/o ex6ticas aclimatadas.
22) Calificaci6n y clasificaci6n de las especies y los recursos animales a los efectos de una explotaci6n, reproducci6n, adaptaci6n a
nuevos ambientes, conservaci6n, y comercializaci6n
23) Estudios referidos al control bio16gico de especies animales que
afectan al agro.
24) Diagn6sticos parasito16gicos de origen animal y vegetal que afectan a las plantas.
25) Estudios zoo16gicos-econ6micos
para la explotaci6n de recursos ani
males.
26) Participar y asesorar en la redacci6n de leyes y reglamentaciones
sobre los recursos naturales renovables.
27) Todo lo relativo a la protecci6n y conservaci6n de la flora.
28) Evaluaci6n y clasificaci6n de los recursos naturales y vegetales,
a los efectos de su aprovechamiento,- reproducci6n, adaptaci6n a
nuevos ambientes y conservaci6n y comercializaci6n.
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29) Estudios botánico-econ6micos para la explotaci6n de los recursos /
naturales vegetables.
30) Estudios referentes al control bio16gico de especies vegetales aÉ
versas al agro y al hombre.
31) Desempeñar cargos directivos y t~cnicos en la administraci6n de /
parques y reservas naturales.
32) Estudio, evaluaci6n y desarrollo de cuencas hidro16gicas.
33) Asesoramiento t~cnico-administrativo
en la fabricaci6n y diséño /
de maquinarias y herramientas agrícolas.
34) Estudios referidos al control integrado (químiCO, bio16gico, fís~
co, mecánico, etc.) de especies animales que afectan al agro.
ARTICULO 9° - Hágase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su /
toma de raz6n y demás efectos.

U N. So.
~G~D~~
RECTOR

c

. . USTAVO E. WIER

?sECRETARIO

,.CADEtMICO

Expte. N°
ANEXO 1
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RESOL
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CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA - REGIMEN OE CORRELACION DE MATERIAS

PARA CURSAR

I

PARA RENDIR

DEBE TENER REGULARIZADA

DEBE TENER APROBADA

I

1'1 Botánica

General

1------------------~----------------+_----------------+_--------------__4
I 2 Matemáticas
I--------------------~------------------~------------------~------------------~
3 Física General

I------------------------~----------------------r_--------------------~~----------------------~ t~ ~. f:
I

4

I

gánica

,

I
I

I

imica General e Incn-

-

I

5

ímica Orgánica

I

I

I
I

I

I

MatemátliBs-Física Gene
ral y
ímica General-el
Inorgánica
I

5 Química Orgánica

1

I

1
Matemáticas - Física Ge-I
neral y Quimíca General
e Inorgánica

I

I

I

I

í
I

1

II

--

I

7 Climatología y Fenología
Agrícola

,I

yd4
/'

I
I

I

6 Cálculo Estadístico

7 Climatología y Fenolo
gía Agrícola
-,

I

!

Matemáticas
Botánica General y'Mat~
máticas

Física General

I
I

I

i

I

Física General

I
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1PARA RENDIR

PARA CURSAR

',1 DEBE TENER REGULARIZADA

- f-bja 2 -

I1~EBE

TENER APROBADA

~

~r.
i' f.

g

s,

I ~~ ~

+18--Qu--í-m-i-c-a-B-1-·o-l-6-g-i-c-a------~I----------------------~-Qu-í-m-i-c-a--Ge-n-e-r-al---e--I-no-rg--~--~I-----------------------II
~ ~
~_
'
,nica y Qu mica Orgcud.ca
I
~II_'--------------~I------í--------~-----~I------------------11

LI

I

I

lis Química

1__ ---1,1,:

I
1

Sio16gica

I Química

9 Química Analítica

:,:

I

¡

General e Inorg~

I ~ ll..

__Y_Qu
__í_m_i_C_a
__Org
__án
__i_C_a 1 ~

~I~--------------------~I----------------------~¡-n-i-c-a

!

Física General-Química ~
,neral e Inorgánica y Quí- ,
, mica Orgánica
l'

)1'1

+-1-------------------1----------+---------)

I

¡,19

I

¡

Química Analítica

I

I

1

,
I
I

1

~ll-O-Di--·s-e-ñ-o--E-X-pe-r1-·-m-e-n-t-al------~I-----------------------,CálCUlO
Estadístico

1

I Física General - QJímica
General e Inorgánica y
1 Química Orgánica

I
I

l' Matemáticas

1

I
,

II

1

I
I Cálculo Estadístico
I
~----------------------+----------------------+)----------------------~,-----------------------!
Illl Botánica Sistemática
1
I Botánica General
I
~.----------------------~-------------------+I--------------------~I--------------------Anatanía
Fisiología
I Química Biológica
I Química Orgánica
I
y

.

I

Animal

1

I

1

112 Anatomía y Fisiología
Animal

Química Bio16gica

~--~~--------------~------------------~----------------------------------------- I
...////
I

~

1: ~.

w-

~

t~.
"

10 Diseño Experimental

I

f~~

I t; ~~.

,
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PARA CURSAR
13 Fisiología

PARA RENDIR
Vegetal

- Hoja 3 DEBE TENER REGULARIZADA

DEBE TENER APROBADA

Climatología y Fenolo gía Agrícola- Química /
Biológica- Química Analítica y Botánica
Bis
temática

Botánica General y /
Química Orgánica

-

13 Fisiología

Vegetal

Climatología y Feno1~
gía Agrícola- Química
Biológica- Química /
Analítica y Botánica
Sistemática.

14 Economía Agraria
15 Microbiología

Cálculo Estadístico

Agrícola

Fisiología
15 Microbiología
la

Química Biológica

Agrí~

Fisiología Vegetal

16 Genética

Diseño Experimental
y Fisiología Vegetal

17 Zoología Agrícola

Climatología y Fenolo
gía Agrícola y Botáni
ca Sistemática

'--V
¡

Vegetal

1J'¿c,

Química Biológica

-

...///
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OEBE TENER REGULARIZADA

PARA RENOIR

Cálculo Estadístico
18 Maquinaria

Agrícola

19 Edafo1ogia

19 Edafo1ogía

C1imatologia y Fenolo gía Agrícola- Química
Analítica- Ing1~s
Microbiologia Agrícola
y Maquinaria Agrícola

20 Fitopato1ogia

Microbio1ogia Agrícola y
Zoologia Agricola
20 Fitopato1ogia

r 21 Zootecnia General
l'

h/

Fisica General
Cálculo Estadístico

~ücrobio1ogía Agrico1a y
Maquinaria Agrico1a

General

Fisio1ogia
gl~s

Química Biológica

Anatomía
Animal

f7Y

...///
~~

Vegetal e I!:!,

Microbiología Agrícola
y Zoologia Agrico1a
Anatomía y Fisiologia
Animal

21 Zootecnia

DEBE TENER APROBADA
C1imato1ogia y Fenologié
Agrico1a y Botánica Sistemática

17 .Zoología Agricola

18 r1aquinaria Agricola

- Hoja 4 -
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Z

PARA CURSAR

DEBE TENER REGULARIZADA

PARA RENDIR

O

DEBE TENER APROBADA

VI

l>

;;

22 Mejoramiento

Vegetal

Gen~tica

Diseño Experimental
Ingl~s

e

'"
VI

~
'"
~.
~

t

r

t~.
~

:::¡

I~

~

~.

22 Mejoramiento

Vegetal

~
~
o ~
o <,

Gen~tica

VI

,...
...•
l>

23 Ecología

Edafología

Fisiologia
Inglés

23 Ecología
24 Tecnología
Topografia

Maquinaria Agrícolafología
24 Tecnologia de Suelos
y Topografía

25 Terapéutica

Vegetal

\
26 Hidrología Agrlcola

./-../J

\ 1\

,IV'rf;Z;V:V
\~

Agrícola -

Fisiologia Vegetal e
Ingl~s

Maquí.nar-í.a

~

Agrlcola-

Edafología
Tecnología de Suelos y
Topografía

...///

-e

~r
~.

Zoologia Agrlcola- Maquinaria Agrícola
Tecnología de Suelos y
Topografía

\26 Hidrologia Agrlcola

\

t

Ingl~s

Maquinaria
Edafología
Zoología Agrícola- Maquinaria Agrlcola

Vegetal

-

Eda

l>

;;

Edafologia

de Suelos y

25 Terap~utica

Vegetal e

~
~

~

i~
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PARA RENDIR

27 Fruticultura

DEBE TENER REGULARIZADA

DEBE TENER APROBADA

Mejoramiento Vegetal-Ecole,
gia- Tecnologfa de Suelos y
Topografia-Terapéutica
Vegetal

Gen~tica y Fitopatolog!a

27 Fruticultura

28 Granja

Mejoramiento VegetalEcologfa-Tecnologfa de
Suelos y Topograf!a Terapéutica Vegetal
Zootecnia General

28 Granja
29 Cultivos Industriales

Anatomia y Fisiolog!a
Animal
Zootecnia General

Mejoramiento V8getalEcologia-Tecnologfa de
Suelos y Topograf!a Tera~utica
Vegetal-Hidrolog!a Agrícola
29 Cultivos Industriales

- Hoja 6 -

Gen~tica y Fitopatole,
gia

Mejoramiento VegetalEcologfa-Tecnologia /
de Suelos y Topogra.fia-Terapéutica V8getal-Hidrologia Agri~
la
J

~
i/f'
I~C'

~
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PARA CURSAR
30 Forrajicultura
realicultura

PARA RENDIR
y Ce-

30 Forrajicultura
realicul tura

DEBE TENER REGULARIZADA

DEBE TENER APROBADA

Mejoramiento Vegetal-Ecol~
gía-Tecnología de Suelos y
Topografía-Terapéutica Vegetal-Hidrología Agrícola

Gen~tica y Fitopatol~
gía

y Ce

31 Olericultura

-

Mejoramiento vegetal Ecología-Tecnología de
Suelos y Topografía Terap~utica Vegetal Hidrología Agrícola
Mejoramiento Vegetal-Ec~
logía-Tera~utica
Vegetal-Hidrología Agrícola

Zootecnia General

A

~

33 Silvicultura
t;

1@

\A.."./-v

Anatomía y Fisiología
Animal
Zootecnia General

32 Zootecnia Especial

í
.1

Gen~tica y Fitopatol~
gía

Mejoramiento V9getalEcología-Tera~utica
Vegetal-Hidrología /
Agrícola

31 Olericultura

32 Zootecnia Especial

- Hoja 7 -

Mejoramiento Vegetal-Ec~
logía-Tecnología de Suelos y Topografía-Tera~~
tica Vegetal

Edafología
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PARA RENDIR

PARA CURSAR

- Hoja 8 -

DEBE TENER REGULARIZADA

33 Silvicultura

34 Industrias

Agrarias

Mejoramiento VegetalEcologia-Tecnología
de
Suelos y TopografíaTerap~utica Vegetal
Fruticultura-Granja-Forrajicultura y Cerealicultura-Olericultura/
Zootecnia Especial

34 Industrias

Agrarias

35 Parques y Jardines

~
~
~

\

/'/
\

~

Rural

Zootecnia

General

Fruticultura-GranjaForrajicultura y Cere~
licultura-Olericultura
Zootecnia Especial
Forrajicultura
licultura

-

y Cerea

35 Parques y Jardines

36 Administración

DEBE TENER APROBADA

Ecología-Tecnologia
de
Suelos y Topografía Terapéutica Vegetal Hidrología Agraria
Forrajicultura
licultura

Fruti cultura-Granj a-Cu!
tivos Industriales-Olericultura-Zootecnia
Especial

y Cerea-

Economia Agraria
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PARA CURSAR

PARA RENDIR
36 Administraci6n

37 Construcciones

Rural

Rurales

Ingl~s T~cnico: Debe aprobarse
DE EXTENSION

DEBE TENER APROBADA
Fruticultura-GranjaCultivos IndustrialesOlericultura-Zootecnia
Especial

Granja-Zootecnia
37 Construcciones
les

SEMINARIO

DEBE TENER REGULARIZADA

Especial

Zootecnia

General

Granja-Zootecnia
cial

Rura-

Espe-

antes de iniciar el 4° año.

RURAL: Se llevará a cabo" en el segundo cuatrimestre
Reglamentaci6n que se
hará

del 6° año, de acuerdo con la

conoceropor::~:r'

I

dt¡ ~

\
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