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INFORMACION GENERAL CICLO 2013  
 
 
Cuerpo docente del curso  
 
Ing. Agr. Gustavo Larrañaga. Profesor Adjunto a cargo  
Ing. Agr. Cecilia Seibane. Jefe de Trabajos Prácticos  
Ing. Ftal. Aldo Gramundo. Jefe de Trabajos Prácticos  
Ing. Agr. Ramón Cieza. Jefe de Trabajos Prácticos  
Ing. Agr. Guillermina Ferraris. Ayudante Diplomado  
Ing. Agr. Lorena Mendicino. Ayudante Diplomado  
Ing. Agr. Gabriel Ferrero. Ayudante Diplomado  
Ing. Agr. Ricardo Stratta . Ayudante Diplomado  
Ing. Agr. Yanina Zarate. Ayudante Diplomado  
Srta. Paula May. Ayudante Alumno  
Srta. Patricia Asenjo. Ayudante Alumno  
Srta.Florencia Ciocchini . Ayudante Alumno  
Sr. Marcelo Landaburu Ayudante Alumno  
Sr. Juan Riacchi Ayudante Alumno  
Sr. Gustavo Recatume. Ayudante Alumno  
Srta. Yanet Huinca. Ayudante Alumno  
Srta Lucrecia Puig. Ayudante Alumno 
Sr. Sebastián Fauret. Ayudante Alumno 
 
1-INTRODUCCIÓN  
 
El día viernes 8 de marzo  daremos comienzo al curso Introducción a las Ciencias  
Agrarias y Forestales, materia del primer año. Las clases se extenderán hasta  el 
mes de julio. 
Este curso busca   que el alumno tenga una visión global del objeto de estudio de 
la carrera que ha elegido y que comience a adquirir habilidades metodológicas 
que, desarrolladas durante el transcurso de la currícula  profesional, le permitan el 
abordaje de la realidad del sector.  
 
2-OBJETIVOS  
 
Objetivos Generales:  
 
-Propiciar que los alumnos ingresantes se aproximen al objeto de estudio de las  
carreras de Ingeniería Agronómica y Forestal.  
 
-Conocer que es la Ciencia y su aplicación en el Sector Agropecuario y Forestal.  
 
Objetivos Específicos:  
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-Conocer la aplicación de la teoría de sistemas en el abordaje del sector 
agropecuario  
 
-Identificar los elementos que componen el sistema agropecuario y forestal y las  
interrelaciones existentes.  
 
 
-Identificar y caracterizar la heterogeneidad de situaciones y actores que se 
presentan en el sistema.  
 
-Visualizar las diferencias entre el conocimiento común y el Científico e introducir 
al alumno en la comprensión de las distintas posturas sobre método científico.  
 
-Analizar los distintos sectores productivos desde la perspectiva del enfoque de  
cadenas.  
 
3-METODOLOGÍA  
 
Tendremos un total de 15 clases o encuentros, en los que se darán clases 
semanales, de 4 (cuatro) horas de duración y 2 evaluaciones parciales (las 
evaluaciones parciales tienen dos horas de duración). Dentro de las clases, tres 
corresponden a salidas a campo (visita a productores y otros actores de las 
cadenas productivas en los encuentros). Habrá 3 seminarios a contraturnos, se 
desarrollarán los días viernes . 
 
Las clases se dan en dos turnos distintos:  
 
TURNO MAÑANA: viernes por la mañana de 8.30 a 12.30hs.  
TURNO TARDE: viernes por la tarde de 14 a 18 hs.  
 
Los encuentros tienen carácter de teórico práctico y dados los objetivos de los 
mismos pueden ser de distintos tipos:  
 
Panel: Consiste en un primer momento expositivo a cargo de docentes del curso 
y/o de  profesionales invitados según las temáticas en el Salón de Actos de esta 
Facultad, con preguntas por parte de los alumnos  
 
Trabajo en comisión: Es un segundo momento donde se trabajará en cada 
comisión en pequeños grupos con una guía de preguntas sobre lo expuesto en el 
plenario y luego se hará una síntesis con el coordinador a cargo de cada comisión.  
Complementadas con exposiciones por parte del docente a cargo de la misma.  
 
Salidas a campo y actores extraprediales: consisten en visitas a establecimientos  
productivos donde grupos de alumnos, realizaran observaciones y una entrevista 
al productor o el encargado de la unidad de producción. Las salidas a campo 
(visita a productores) se harán en el horario de cursada, PERO SE ACLARA QUE 
PUEDEN LLEGAR MAS TARDE QUE EL HORARIO ACORDADO, POR 
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CUESTIONES DE LOGISTICA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. La salida 
relacionada con cadenas agroalimentarias o agroindustriales, a actores 
extraprediales, puede realizarse en el horario de contraturno, acorde a las 
posibilidades de quienes nos reciben . 
 
Seminarios: se realizarán a contraturno y son obligatorios. Asimismo están  
contempladas actividades en contraturno, de carácter obligatorio; por ello los días  
viernes es el único día que cursan materia. Están previstos un total de 3 
seminarios de estas características  
 
Horario de consulta  
 
Son horarios de atención de alumnos para atender cualquier tema referido al 
curso, en la oficina del curso (Calle 60 y 121 al lado de las vías pasando la 
Facultad de Medicina).  
El detalle de los horarios está disponibles en la página web (aula virtual), y en el  
transparente en la oficina de la asignatura.  
A continuación tienen un mapa, con la localización de la oficina del curso  

 
 
Material de estudio  
 
En cada encuentro se utilizarán distintos materiales de estudio:  
 
Guías de trabajos prácticos: Es el material básico para cada encuentro y estará  
constituido por apuntes del curso, y estarán disponibles una semana antes de 
cada encuentro en el Centro de Estudiantes y disponibles en la web de la Facultad  
 
Lecturas de actualidad: Consistirán en artículos  relacionados con el sector  de 
diarios  o algún otro artículo de actualidad, disponibles todos los lunes antes de  
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cada encuentro en la fotocopiadora del centro de estudiantes.  
 
Bibliografía ampliatoria: Consistirá en material sugerido por cada docente para  
ampliar los conocimientos acerca del tema tratado. Se puede encontrar en la 
Biblioteca Central o en fotocopiadopra  
 
Apuntes en clase: Se sugiere además, tomar apuntes en el transcurso de cada  
encuentro, con el fin de ampliar el material de estudio para los exámenes  
parciales y finales.  
 
Trabajo de años anteriores: en la página web hay colgados trabajos realizados por  
alumnos en años anteriores (la historia de mi pueblo)  
 
Información disponible en enlaces de interés: En nuestra página existen 
disponibles enlaces sobre las diferentes temáticas de la cursada que permiten 
ampliar la información del tema  
 
GLOSARIO: ES UN MATERIAL QUE DEBEN TENER EN CADA  
ENCUENTRO Y CUANDO ESTUDIEN TEMAS DE NUESTRA  
ASIGNATURA, LES FACILITARA CONOCER EL SIGNIFICADO DE  
PALABRAS QUE NO CONOZCAN.  
 
IMPORTANTE : en el transcurso de la cursada deberán entregar informes, los  
mismos deben contemplar lo mencionado en la hoja anexa Pauta general para la  
presentación de informes, la secuencia señalada en el mismo, será considerada  
por el docente en la evaluación de la presentación  
 
Los temas que hay que estudiar para cada encuentro figurarán en el transparente  
que tiene el curso en el Centro de Estudiantes y/o en la oficina de la asignatura  
(sobre avenida 60, al lado de Medicina después de las vías) el lunes o martes 
previo a cada encuentro  
 
Al finalizar cada encuentro habrá una evaluación escrita (parcialito) con el fin de 
valorar la adquisición y construcción de los conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo de la clase.  
 
Como consultar la página web de Introducción:  
 
Podrán consultar información relacionada con nuestro curso en la página web de 
la facultad: www.agro.unlp.edu.ar , entrando al aula virtual (hacia la izquierda de la  
página,) cursos comunes primer año. Introducción a las Ciencias Agrarias y 
Forestales. (entrar como invitados). Allí encontrarán las guías de trabajos 
prácticos, cartelera semanal y otra información de utilidad relacionada con nuestro 
curso y con el sector agropecuario y forestal.  
 
4-MODALIDADES DE CURSADA  
Promoción sin examen final  
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En esta modalidad, los alumnos aprueban la materia, sin rendir examen final. Para  
poder aprobar de esta forma los alumnos deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 

• 80 % de los trabajos prácticos presentes  
 

• Los dos parciales aprobados con nota de 7 o más puntos.  
 

• Las tres salidas a campo presentes.( las de visita a productores y la visita a  
eslabones de cadenas)  
 

• Todos los informes requeridos aprobados  
 
Promoción con examen final  
En esta modalidad, los alumnos aprueban la cursada de la materia, debiendo 
después rendir el examen final, para tener la aprobación de la misma. Para poder 
aprobar de esta forma los alumnos deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 
 

• 60 % de los trabajos prácticos presentes  
 

• Los dos parciales aprobados con 4 puntos o más  
 

• Todos los informes aprobados  
 
5) ACLARACIÓN SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA CURSADA  
 
Cuantos ausentes se pueden tener? 
  
Cursada para promoción sin examen final  
 
Deben tener el 80 % o más de los prácticos asistidos para aprobar la cursada sin  
examen final. Los ausentes no son recuperables.  
Las salidas a campo (consideradas aquí las dos visitas a productores y la salida 
de cadenas agroalimentarias/agroindustriales) son obligatorias por lo tanto  
indefectiblemente deberán tener como presentes los viajes mencionados (salvo  
certificado médico oficial de hospital público o dirección de sanidad de la UNLP)  
 
 
Cursada regular, con examen final  
 
Deben tener el 60 % o más de los prácticos asistidos para aprobar la cursada para  
luego dar el examen final. Con más ausentes, pierden la posibilidad de  
aprobar la cursada y deberán recurzar el año próximo.  
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Requisitos para la promoción del curso en lo referente a notas de parciales  
 
Sin examen final  
 
Habrá posibilidad de acceder a la aprobación del curso sin examen final. Para 
lograrlo los alumnos deberán tener aprobados las 2 evaluaciones parciales que se 
realizarán con una nota de 7 o más, TENER TODOS LOS INFORMES 
REQUERIDOS POR EL DOCENTE COMO APROBADOS y CUMPLIR LOS 
REQUISITOS DE AUSENTES EXPLICADOS ANTERIORMENTE.  
 
Si obtienen una nota menor a 7 puntos, o si están ausentes, pueden acceder a un  
Recuperatorio para cada uno de los parciales. Este Recuperatorio les dará la  
posibilidad de obtener nota de 7 o más y poder tener de esta forma chance para la  
promoción. En caso de no llegar a la nota de 7 hay una segunda oportunidad 
(flotante), pero que ésta es considerada únicamente para uno solo de los 
parciales.  
 
Las justificaciones para todos los casos por enfermedad deben ser, únicamente de 
la dirección de sanidad dependiente de la Universidad Nacional de La Plata o de 
un hospital público.  
 
Con examen final  
 
Para tener el curso aprobado y luego poder dar el examen final deberá 
cumplimentar los requisitos de ausentes explicados anteriormente, y tener 
aprobadas las evaluaciones parciales con nota de 4 o más, y aprobados los 
informes requeridos por el docente.  
 
Si desaprueban los parciales o están ausentes, tendrán 1 Recuperatorio por cada  
parcial tomado y 1 una única opción (la pueden usar o para la primera evaluación  
parcial o para la segunda) de segunda recuperación llamado "flotante" (por Ej. se  
saca un 2 en el primer parcial, recupera y saca un 3, vuelve a recuperar con el "  
Recuperatorio flotante". Si desaprueban el segundo parcial tienen derecho a un  
Recuperatorio, no hay flotante porque ya lo usó en la primera instancia de la  
evaluación parcial.  
Otro Ej. se sacó un 5 en el primer parcial y en el segundo se saca un 3. Tiene un 
recuperatorio del segundo parcial y si lo da mal tiene derecho al recuperatorio 
flotante.  
Una vez alcanzada la condición de alumno regular podrán presentarse a dar el 
examen final en la mesa que elijan.  
 
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2013 
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CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES AÑO 2013 1     
Clase 1 Características de las actividades agropecuarias. 

Primera Salida a campos de la facultad. 
Clase 2 Historia  y evolución del sector agropecuario. 

Entrega de informe la historia de mi pueblo 
Clase 3 Ciencia. Conocimiento científico. El abordaje del 

sector agropecuario desde la perspectiva de las 
ciencias naturales y sociales 

Clase 4  
El enfoque sistémico, una alternativa para abordar la 
realidad del sector agropecuario y forestal Enfoque 
sistémico. 
Preparación de salida a campo. 
 
 

Clase 5 Salida a campo. Primera visita a productores, 
percepción global del sistema de producción. 

Clase 6 Análisis y caracterización del subsistema natural. 
Entrega de informe de la salida del encuentro 
anterior  

Clase 7 Análisis y caracterización del subsistema  
tecnológico  

Clase 8 Análisis y caracterización del subsistema 
socioeconómico 
 
Contraturno : Seminario preparación salida a campo  

Clase 9  Segunda salida a campo: profundización del 
conocimiento  del sistema de producción 
actividades de integración 

Clase 10 Clase de Integración de Sistemas 
 

 PRIMER PARCIAL 
Clase 11 Enfoque de cadenas. Cadena hortícola 

 
Clase 12 Salida  Actores cadenas productivas  
Clase 13 Cadena forestal  
Clase 14 Cadena de cereales y oleaginosas  
Clase 15 Cadena de carne y leche 

 SEGUNDO PARCIAL 
  

 

                                                            
1 Las fechas de cada encuentro dependerán de cada situación que se presente  
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SE ACLARA QUE PUEDE HABER MAS DE UN SEMINARIO A 
CONTRATURNO, SE INFORMARA OPORTUNAMENTE Y CON TIEMPO. EN 
ELLOS SE TOMA ASISTENCIA Y SON OBLIGATORIOS 
 
 
 

CRONOGRAMA  Y HORARIOS DE EVALUACIONES 
PARCIALES  

 
  

Fecha 
 

Comisiones 
 

Horario 

Primera Evaluación 
Parcial   
  

24 de mayo Todas El asignado a 
la comisión 

Recuperatorio  
              

a confirmar  Todas A confirmar 

Recuperatorio Flotante a confirmar  Todas A confirmar 

Segunda Evaluación 
Parcial   
  

12 de julio Todas El asignado a 
la comisión 

Recuperatorio a confirmar Todas El asignado a la 
comisión 

Recuperatorio Flotante a confirmar Todas A confirmar 

 
 
 
 
 


