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 Curso de Posgrado 
 

Actualización en Gerenciamiento de Empresas Agroalimentarias 

 

Perteneciente a la CARRERA DE MAESTRÍA EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA 

 

Carga Horaria: 45 hs - 8 Clases 

Fecha: del 02 al 31 de Mayo 

  
 

1 - Docente responsable  

 

Dr. Ing. Agr. Raúl Rosa 

Profesor Adjunto Ordinario a cargo del Curso de Administración Agraria, Departamento de 

Desarrollo Rural, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional 

de La Plata. 

 

Ing. Agr. Gerardo Schierenbeck.  

Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario del Curso de Administración Agraria, Departamento 

de Desarrollo Rural, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad 

Nacional de La Plata 

 
 

2 - Nombre del curso 
 

“Curso de Actualización en Gerenciamiento de Empresas Agroalimentarias” 
 

3 - Carácter propuesto: 

 
Actividad de Postgrado: Curso de Actualización para profesionales de las Ciencias 
Agrarias y Forestales. 
 

4 - Docentes Intervinientes 
 

Ing. Agr. Gerardo Schierenbeck. Responsable del Módulo de “Gerenciamiento” 

Ing. Agr. Gerardo Schierenbeck: Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario del Curso de 

Administración Agraria, Departamento de Desarrollo Rural, de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata 
- Tema: “Gerenciamiento” 

- Carga Horaria: 10 Hs 

- Formato: Seminario 
 



MS. Ing. Agr. Diana Bethencourt y el Dr. Ing. Agr. Raúl Rosa Responsables del 

Módulo de “Contractualización y Gestión del Riesgo Agropecuario” 

MS. Ing. Agr. Diana Bethencourt: Jefe de Trabajo Prácticos y Profesor Adjunto Ordinario 

del Curso de Administración Agraria, Departamento de Desarrollo Rural, de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata 

- Tema: “Contractualización” 

- Carga Horaria: 5 Hs 

- Formato: Seminario 

-Tema “Gestión del Riesgo Agropecuario 

-Carga horaria: 5 horas 

-Formato: Seminario 

 

Ing. Agr. Carlos Pineda. Responsable del Módulo de “Gestión de la Calidad 

Agroalimentaria”. Colaborador: Mgter. Ing. Agr. Martín Lázzaro  

Ing. Agr. Carlos Pineda: Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario del Curso de Administración 

Agraria, Departamento de Desarrollo Rural, de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales. Universidad Nacional de La Plata 

- Tema: “Gestión de la calidad Agroalimentaria” 

- Carga Horaria: 10 Hs. 

- Formato: Seminario 
 
 

Dra. Fernanda Gaspari e Ing.Agr. Esteban Manis. Responsable del Módulo“Sistema 

de Información Aplicados” 

Dra.María Fernanda Gáspari :Profesora Adjunta Ordinaria de Manejo Integral de Cuencas 

Hidrográficas. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La 

Plata.  

Directora de la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas-FCAyF-UNLP 

- Tema: Sistema de Información Aplicados. 

- Carga Horaria: 10 Hs 

- Formato: Seminario 

 

MS. Ing. Agr. Martín Lazzaro Responsable del Módulo “Proyectos de Base 

Tecnológica” 

MS. Ing. Agr. Martín Lazzaro: Ayudante Diplomado del Curso de Administración Agraria.  

Departamento de Desarrollo Rural, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Universidad Nacional de La Plata 

Tema: Proyectos de Base Tecnológica - Spin-off, Start-up, EBT, Incubadoras  

Carga Horaria: 10 hs 

Formato: Seminario 

 

Docentes Colaboradores: 

 

Ing. Agr. Patricia Hernandez 

Ing. Agr. Echegaray Alejandro 

Ing Agr. AlvaroMolteni 

 



 
5 - Fundamentación de la Propuesta 
 

El “Curso sobre Gerenciamiento de Empresas Agroalimentarias” pretende realizar una 

integración conceptual de la temática relacionada con los desafíos actuales que enfrentan 

las Empresas Agroalimentarias para su gestión. Esta integración es posible a través de un 

núcleo organizador  que es la Administración de una Organización definida como empresa 

agroalimentaria.  

Para el abordaje conceptual de la empresa agroalimentaria, se ponen en juego recursos 

procedimentales que se construyen sobre la base del conocimiento previo de las diferentes 

producciones, y la disciplina estructurante (la Administración Agraria). Estos procesos 

administrativos adquieren una dinámica particular toda vez que las condiciones del sistema 

cambian, por lo que es pertinente el debate y actualización respecto de los nuevos desafíos 

que la realidad impone. Se requiere entonces del manejo de técnicas y herramientas capaces 

de captar, adaptar y manipular la información que se genera tanto hacia el interior como al 

exterior de la Empresa Agroalimentaria, de tal forma que se avance en la toma de 

decisiones. 

El Curso propone desarrollar socialmente, una actitud crítica para situarse en un entorno 

complejo, para luego pronosticar en función de los nuevos paradigmas que impone la 

realidad, y la consecuente toma de decisiones. Existe entonces la necesidad de abordar 

una mirada integradora y sistémica que obliga a conocer las interrelaciones de los 

recursos de la empresa y sus articulaciones e intercambios con el exterior. Es necesario 

proponer al Profesional de las Ciencias Agrarias, una lectura del Sistema Económico desde 

lo local, regional, nacional e internacional. Cualquiera sea la escala la revisión de la gestión 

de la empresa agropecuaria surge a partir de un contexto empresarial donde se toman 

decisiones en situación de incertidumbre y permanente cambio. 

Se organiza el desarrollo de los contenidos en diferentes núcleos dinamizadores del 

aprendizaje. Se propone la discusión de temas que han sido considerados como relevantes 

y necesarios para aquellos profesionales que orientan su desarrollo  a la “Gestión de 

Empresas Agroalimentarias”. Estos ejes temáticos responden a la necesidad de valorar los 

cambios registrados en la producción de agroalimentos, referidos a la demanda, las 

exigencias de calidad y las relaciones contractuales. Estos nuevos desafíos impuestos por el 

Sistema, impone una revisión profunda de la organización de las empresas 

agroalimentarias, y la consideración de nuevos procesos que permitan adaptar la dinámica 

empresarial al nuevo contexto.  

En este sentido merece especial atención la revisión de los procesos administrativos para 

comprender la necesidad de un nuevo enfoque caracterizado por la “Gestión Estratégica”.  

Por otro lado los cambios generados en la alimentación a partir de procesos de 

globalización, requiere abordar  la temática referida a la  “Gestión de la Calidad 

Agroalimentaria” como un nuevo reto empresarial. 

Finalmente la creciente sofisticación y complejidad de los procesos de obtención de los 

productos y la incipiente necesidad de la población de identificar los orígenes y las formas 



de producción de los alimentos, justifica la inclusión de un núcleo de aprendizaje vinculado 

a la “protocolización o estandarización” de las formas de producción y de las relaciones 

jurídicas entre las partes involucradas.  

El presentar los contenidos de esta manera para facilitar su análisis no significa dejar de 

lado la fuerte interacción que la realidad imprime a estos ejes temáticos propuestos. Se 

establecen entre los diferentes núcleos de enseñanza relaciones de priorización, sin 

descuidar la inclusión conceptual entre las diferentes temáticas. 
 
 
 

6 - Objetivos 

 

Que el Alumno…. 

 

⮚ Se actualice en la formación integral como Profesional de las Ciencias Agrarias, a 

partir del reconocimiento del sistema, y de las herramientas de gerenciamiento de Empresas 

Agroalimentarias actuales. 

 

⮚ Realice un análisis crítico y constructivo de la inserción de la empresa en el plano 

sectorial, como así también de la gestión de establecimientos agroalimentarios en 

particular. 

 

⮚ Conozca diferentes abordajes metodológicos de análisis de la Empresa 

Agroalimentaria y los nuevos enfoques vinculados al Gerenciamiento de Empresas 

Agroalimentarias. 

 

⮚ Comprenda la importancia de la Gestión de la Calidad en la empresa 

agroalimentaria a partir de las nuevas tendencias de las normativas asociadas, a nivel 

nacional e internacional 

 

⮚ Analice y considere las estrategias empresariales, sus formas societarias y 

contractuales, y las implicancias legales, económicas, financieras, sociales e impositivas. 

 

⮚ Desarrolle criterios para la toma de decisiones a nivel de empresa, que le permita 

generar estrategias de planificación  empresarial. 

 

⮚ Identifique los cambios de los procesos de producción, comercialización en función 

de la creciente protocolización de los sistemas. 

 

⮚ Conozca las herramientas y los sistemas de información aplicados a la 

administración agraria. 

 

⮚ Se actualice en nuevas herramientas y alternativas vinculadas al Seguro 

Agropecuario. 

 
 



7 - Contenidos 
 

Programa Analítico 
 

Módulo I “Gerenciamiento”: El proceso administrativo y la gestión agraria. Elementos 

críticos a considerar previo al diagnóstico. La estrategia dentro de la empresa, su 

diagnóstico. Elementos coyunturales, Gerenciamiento en tiempo de incertidumbre. 

Planeamiento estratégico (ventajas estructurales y ventajas funcionales). Gerenciamiento de 

Recursos Humanos como herramienta estratégica. Transformación de grupos en equipos de 

trabajo. Diferenciación entre jefes y líderes, liderazgo situacional. Delegación. Motivación. 

Aplicación teórico práctica. 

 

Módulo II. “Sistemas de Información Aplicados. Usos y aplicaciones”: La computadora 

y la tecnología digital en aplicación para la Teledetección, los Sistemas de Información 

Geográfico y el Sistema GPS. La Geomática, entendiendo por tal a la integración de 

mediciones, análisis, manejo, almacenamiento y despliegue de descripciones y 

localizaciones de datos terrestres, también conocidos como datos espaciales. Estos datos 

provienen de múltiples fuentes, incluyendo satélites artificiales, sensores en bases aéreas y 

marinas, e instrumentos de medición terrenos. Elaboración de cartografía, Relación entre 

imagen satelital y cartografía disponible, Manejo de escalas, superficie y 3D, Sistema de 

Información Geográfica (sistema vectorial, raster y tabular), Modelos digitales de terreno, 

uso de GPS y aplicación sobre cartografía digital. Presentación demostrativa de software 

aplicado a la gestión de empresas agropecuarias. 

 

Módulo III “Gestión de la Calidad Agroalimentaria”:Calidad, Inocuidad. Normas de 

cumplimiento obligatorio y voluntario. Sistema internacional de normas, calidad y 

certificación. ISO International Organization for Standarization. BPA Buenas Prácticas 

Agrícolas, GLOBAL-GAP, BPM, POESS. Sistemas de gestión de la calidad – evolución 

hacia los sistemas integrados. ISO 9000. ISO 14000 Gestión Ambiental – Análisis Ciclo 

de Vida – Evaluación de Desempeño Ambiental. ISO 22000 Sistema de Gestión de 

Seguridad Alimentaria, HACCP, ISO 26000 Responsabilidad Social Empresaria. 

 

Módulo IV “Contractualización y Gestión del riesgo agropecuario”: Contratos externos: 

Arrendamiento, contratos agrícolas y pastajes: evolución, Aparcería y mediería. Contratos 

de corto y largo plazo. Fideicomiso y Leasing. Marco del que surgen – Operatoria 

comercial- Agilidad y funcionalidad. Normas – Clasificación - Funcionamiento- Actores. 

Ventajas y desventajas legales e impositivas, diferencias con otros contratos. Gestión del 

Riesgo:Fuentes de riesgo en el sector agropecuario.El proceso del tratamiento del riesgo, 

Actitudes hacia el riesgo, Mecanismos para disminuir el riesgo. Decisiones bajo 

condiciones de riesgo. 

 

Módulo V “Proyectos de base Tecnológica”: La constante evolución tecnológica del 

agro: desafíos y oportunidades. Ecosistemas de emprendimiento basados en la innovación 

de base tecnológica. I+D+i: Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Emprendedorismo tecnológico y el proceso de incubación. Universidad y Empresas de 

Base Tecnológica (EBT): Desarrollo de nuevos productos y/o servicios a partir de la 

investigación científica y tecnológica. Spin-off Universitarias e Innovación: ¿Qué son? La 



Experiencia Local e Internacional. Vinculación e Innovación Tecnológica: Capacidades 

para generar y transferir tecnología. Casos de Estudio. Experiencias locales e 

internacionales. La Experiencia de la UNLP. Fuentes de Financiamiento. Convocatorias. 

Modalidades. Ejercitación y TTP Trabajo Teórico Práctico. 
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8- Metodología: 
 

La metodología propuesta prioriza la participación y la auto-evaluación a partir de una 

dinámica que estimula el interés por los núcleos temáticos propuestos. Es de destacar la 

necesidad de fortalecer la actitud profesional para la toma decisiones, a partir de la lectura 

objetiva de la realidad y atendiendo a las necesidades de los actores involucrados en los 

procesos de producción del sistema-empresa. Se parte del concepto que el alumno de post 

grado tiene la necesidad personal de enriquecer su soporte técnico, para dar sustento a sus 

ideas. La motivación al trabajo pasa entonces por el desafío de validarse a sí mismos como 

profesional del sector. 

 El Curso se estructura con Seminarios, a partir de Disertaciones Introductorias e 

Inductivas que permitan abordar y construir las ideas fuerzas a partir de una instancia 

participativa que movilice las inquietudes de los alumnos. Esta primera instancia de cada 

encuentro estará a cargo de los docentes responsables de cada Módulo Temático. 



En una segunda instancia y también para cada encuentro, se propone un Taller de 

Discusión con la conformación de grupos reducidos, para los que se han preparado 

actividades de aplicación sobre los temas abordados, con una metodología de estudio de 

casos, para concluir en un plenario que permita un intercambio más amplio e integrador. 

Ambas actividades se desarrollarán en el Aula a designar para el Curso. Se prevé entonces 

2 horas de Seminario, 4 horas de Taller y 2 horas de Lectura Dirigida  por cada 

módulo. Por lo tanto la carga horaria  total de cada Módulo será de 10 horas y la Carga 

Horaria Total del Curso será de 50 horas, siendo la carga horaria total de Seminarios de 

10 horas la de Taller 20 horas y la de lectura dirigida 10 horas. Las actividades 

mencionadas son de carácter presencial o virtual de acuerdo a las condiciones 

prevalecientes. 

La Lectura previa del Material puesto a disposición de los alumnos permitirá el 

intercambio y facilitará la dinámica de los encuentros. Se intenta de este modo, disponer de 

mayor tiempo para el tratamiento particular de diferentes emergentes originados a partir de 

situaciones reales de la Gestión de Empresas Agroalimentarias. El material y bibliografía 

pertinente  a cada encuentro estará a disposición en el Aula Virtual  para la consulta de los 

Alumnos.-  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades del curso se desarrollarán en forma Virtual a través de la plataforma del 

Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales según las restricciones 

prevalecientes. Para ello se proponen actividades académicas como Lectura Dirigida, 

Seminario y Taller. Los Módulos temáticos se desarrollarán con las tres herramientas 

propuestas siendo la Lectura Dirigida asincrónica; los Seminarios Sincrónicos o 

Asincrónicos , y los Talleres sincrónicos. Para cada módulo temático se prevén 10 horas 

semanales en dos jornadas de 5 horas, según el siguiente cronograma. Una semana antes del 

inicio del curso se brindará una Charla-Taller Introductorio donde se desarrollará la 

temática a seguir para el abordaje académico de los módulos temáticos.- 

 

 

Charla Taller Introductorio 

 

✔ Lunes 2 de Mayo 2022 
Horarios: 17 a 19 hs 
 

Módulo I: “Gerenciamiento” 
 

✔ Lunes 9 de Mayo de 2022   Martes 10 de Mayo de 2022 

      Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs 
                        Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs 
Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas 

 



Módulo II: “Gestión de la Calidad Agroalimentaria” 

 

 

✔ Martes 16 de Mayo de 2022   Miércoles 17 de Mayo de 2022 

      Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs 
                     Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs 
 Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas 

 

 

Módulo III:. “Contractualización y Gestión del riesgo agropecuario” 

 

✔ Lunes 23 de Mayo de 2022   Martes 24 de Mayo de 2022 

      Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs 
                     Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs 
 Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas 

 

 

Módulo IV: “Proyectos de Base Tecnológica” 

✔ Lunes 30 de Mayo de 2022   Martes 31 de Mayo de 2022 

      Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs 
                     Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs 
 Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas 
 

Módulo V:  “Sistemas de Información Aplicados” 

✔ Lunes 6 de Junio de 2022   Martes 7 de Junio de 2022 

      Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs 
                    Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs 
 Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas 

 
 

9- Evaluación:  

 

La estrategia de evaluación  individual contempla un seguimiento del desempeño de los 

alumnos cuyo resultado se expresará en una nota conceptual surgida de la ponderación de la 

participación, la responsabilidad en el proceso de aprendizaje y de los productos generados 

en los Talleres. En cada taller los alumnos deben entregar al docente una tarea de 

ejercitación o análisis de caso, resuelta. De esta manera el alumno accede a un Certificado 

de Asistencia. 

 Para la Aprobación del curso completo, el alumno deberá tener aprobadas las evaluaciones 

de cada módulo y una monografía donde movilice y aplique los contenidos dictados en el 

Seminario con la respectiva evaluación de los docentes responsables.  

 
 

10 - Cupo de alumnos para el dictado:  
 

Mínimo: 7 alumnos 

Máximo: 20 alumnos.  

 



- Destinado a: 
 

Profesionales de las Ciencias Agrarias y Forestales: Ingenieros Agrónomos, Ingenieros 

Forestales, Médicos Veterinarios, Profesionales de la Administración, Contadores, otros 

Profesionales del sector, Funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, 

Municipal o Instituciones relacionadas al Sector Agroalimentario. 

El arancel previsto para el curso se establece en $6.000,00 (pesos seis mil) por alumno 

para acceder al curso completo con todos sus Módulos Temáticos previstos 
 
 

- Fecha comienzo y finalización 

 

El Curso de actualización propuesto comienza el 25 de Abril de 2022 y finaliza el 31 de 

Mayo de 2022 
 
 

11- Requisitos básicos para el dictado 
 

Se requiere un Aula con Capacidad para 20 alumnos con servicio de conexión a la red 

eléctrica y calefacción; según el cronograma establecido. 

Equipamiento requerido: Cañón con capacidad de conexión a PC portátil y retroproyector 

En atención al régimen de un 25 % de Becas Internas respecto a los matriculados totales, 

establecido por el Convenio CONADU-CIN, se deja expresamente establecido que los 

participantes becados no deberán abonar monto alguno en concepto de costos internos del 

Curso. 

Para el dictado en Formato Virtual se requiere que los participantes cuenten con acceso al 

Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y acceso a cuentas Google 

para el uso de la plataforma G-Suite y sus enlaces con el aula virtual. 
 
 

La Plata, 17 de Marzo de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dr. Ing. Agr. Raúl Rosa 

               Prof Titular 

             Curso de Administración Agraria 

            Departamento de Desarrollo Rural 

                         FCAyF- UNLP 
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	Fichas de lecturas seleccionadas por Estudios de Casos. (Material suministrado por el Cuerpo Docente)
	8- Metodología:
	La metodología propuesta prioriza la participación y la auto-evaluación a partir de una dinámica que estimula el interés por los núcleos temáticos propuestos. Es de destacar la necesidad de fortalecer la actitud profesional para la toma decisiones, a ...
	El Curso se estructura con Seminarios, a partir de Disertaciones Introductorias e Inductivas que permitan abordar y construir las ideas fuerzas a partir de una instancia participativa que movilice las inquietudes de los alumnos. Esta primera instanci...
	En una segunda instancia y también para cada encuentro, se propone un Taller de Discusión con la conformación de grupos reducidos, para los que se han preparado actividades de aplicación sobre los temas abordados, con una metodología de estudio de cas...
	Ambas actividades se desarrollarán en el Aula a designar para el Curso. Se prevé entonces 2 horas de Seminario, 4 horas de Taller y 2 horas de Lectura Dirigida  por cada módulo. Por lo tanto la carga horaria  total de cada Módulo será de 10 horas y la...
	La Lectura previa del Material puesto a disposición de los alumnos permitirá el intercambio y facilitará la dinámica de los encuentros. Se intenta de este modo, disponer de mayor tiempo para el tratamiento particular de diferentes emergentes originado...
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
	Las actividades del curso se desarrollarán en forma Virtual a través de la plataforma del Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales según las restricciones prevalecientes. Para ello se proponen actividades académicas como Lectura D...
	Charla Taller Introductorio
	✔ Lunes 2 de Mayo 2022
	Horarios: 17 a 19 hs
	Módulo I: “Gerenciamiento”
	✔ Lunes 9 de Mayo de 2022   Martes 10 de Mayo de 2022
	Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs
	Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs
	Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas
	Módulo II: “Gestión de la Calidad Agroalimentaria”
	✔ Martes 16 de Mayo de 2022   Miércoles 17 de Mayo de 2022
	Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs (1)
	Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs (1)
	Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas (1)
	Módulo III:. “Contractualización y Gestión del riesgo agropecuario”
	✔ Lunes 23 de Mayo de 2022   Martes 24 de Mayo de 2022
	Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs (2)
	Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs (2)
	Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas (2)
	Módulo IV: “Proyectos de Base Tecnológica”
	✔ Lunes 30 de Mayo de 2022   Martes 31 de Mayo de 2022
	Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs (3)
	Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs (3)
	Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas (3)
	Módulo V:  “Sistemas de Información Aplicados”
	✔ Lunes 6 de Junio de 2022   Martes 7 de Junio de 2022
	Horarios:  Seminario:17 a 18 hs   Seminario:17 a 18 hs (4)
	Taller:        18 a 20 hs   Taller:        18 a 20 hs (4)
	Lectura dirigida: 2 horas   Lectura dirigida: 2 horas (4)
	9- Evaluación:
	La estrategia de evaluación  individual contempla un seguimiento del desempeño de los alumnos cuyo resultado se expresará en una nota conceptual surgida de la ponderación de la participación, la responsabilidad en el proceso de aprendizaje y de los pr...
	Para la Aprobación del curso completo, el alumno deberá tener aprobadas las evaluaciones de cada módulo y una monografía donde movilice y aplique los contenidos dictados en el Seminario con la respectiva evaluación de los docentes responsables.
	10 - Cupo de alumnos para el dictado:
	Mínimo: 7 alumnos
	Máximo: 20 alumnos.
	- Destinado a:
	Profesionales de las Ciencias Agrarias y Forestales: Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Forestales, Médicos Veterinarios, Profesionales de la Administración, Contadores, otros Profesionales del sector, Funcionarios de la Administración Pública Nacional,...
	El arancel previsto para el curso se establece en $6.000,00 (pesos seis mil) por alumno para acceder al curso completo con todos sus Módulos Temáticos previstos
	- Fecha comienzo y finalización
	El Curso de actualización propuesto comienza el 25 de Abril de 2022 y finaliza el 31 de Mayo de 2022
	11- Requisitos básicos para el dictado
	Se requiere un Aula con Capacidad para 20 alumnos con servicio de conexión a la red eléctrica y calefacción; según el cronograma establecido.
	Equipamiento requerido: Cañón con capacidad de conexión a PC portátil y retroproyector
	En atención al régimen de un 25 % de Becas Internas respecto a los matriculados totales, establecido por el Convenio CONADU-CIN, se deja expresamente establecido que los participantes becados no deberán abonar monto alguno en concepto de costos intern...
	Para el dictado en Formato Virtual se requiere que los participantes cuenten con acceso al Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y acceso a cuentas Google para el uso de la plataforma G-Suite y sus enlaces con el aula virtual.
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