EXP-UBA: 33.11012013
Buenos Aires,

- 9 SET. 2015

VlSTO la Resolucion No 1184 dictada el 10 de marzo de 2015 por el Consejo
Directivo de la Facultad de Agronomia mediante la cual solicita la creacion de la
Carrera de Especializacion en Biotecnologia Agricola, y
CONSIDERANDO
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5918112 y 2078115.
,Lo informado por.la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UlVlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

ART~CULO lo.Aprobar la creacion de la Carrera de Especializacion en
Biotecnologia Agricola de la Facultad de Agronomia.
ART~CULO2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s
contenidos minimos de las asignaturas de la Carrera de Especializacion a que se
refiere el articulo l o , y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion.
A R T ~ U L O3O.- Registrese, comuniquese,
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y
Planes. Cumplido, archivese.

Unidad Academica
de Titulos y
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ANEXO l

I.

INSERCION INSTITUCIONAL DE POSGRADO
Denominacion del posgrado:
Carrera de Especializacion en Biotecnologia Agricola
Denominacion del Titulo que Otorga o Acredltacion:
Especialista en Biotecnologia Agricola
Unidades Academicas de las que depende el posgrado o Relaciones
lnterinstitucionales:
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA)
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR)
Carrera interinstitutional entre Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos
Aires (FAUBA) y Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario
(FCA-UNR), con titulacion alternada, UN (1) atio cada Facultad sede dell programa. La
carrera se enmarca bajo el Convenio Marco con fecha del 4 de abril de 2013 por el cual
ambas instituciones expresan su interes a 10s efectos de coordinar acciones en comlin
en materia de programas, proyectos de investigation, ensetianza y extension
universitaria; por el Acta Acuerdo de fecha 13 de mayo de 201 3, donde se convino la
creacion conjunta de la presente carrera de posgrado y por el Convenio Especifico de
fecha 4 de septiembre de 2013.
Sede de las Actividades Academicas del posgrado
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA)
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR)
Modalidad de dictado
Carrera de cursado presencial, de permanencia estable, con un total de TRESCIENTAS
OCHENTA Y CUATRO (384) horas, distribuidas en TREINTA Y DOS (32) semanas.
I

Resoluciones de (CD) de las Unidades Academicas de Aprobacion del Proyecto
de Posgrado
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA):
Resolucion (CD) No 1184115

II.

FUNDAMENTACION DEL POSGRADO
La carrera de Especializacion en Biotecnologia Agricola se orienta a fortalecer la
agricola para potenciar la
del sistema
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A) Antecedentes
a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado:
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras.
La aplicacion de 10s conocimientos sobre biologia molecular
ingenieria genetica propicio el advenimiento de una nueva
marcada por la creciente utilizacion de cultivos transgenicos en
Nuestro pais fue pionero en la utilizacion de estos genotipos
aporte de 10s mismos a la economia nacional.

y de las tecnicas de
revolucion tecnologica
10s sistemas agricolas.
y hoy es indudable el

Este desarrollo no solamente tuvo impacto en el sector productivo sino tambien en 10s
diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria. Esto hizo que aumentara la
diversidad en el perfil que se demanda de 10s profesionales de las ciencias agrarias.
Hace algunos aiios, la mayoria de 10s ingenieros agronomos se dedicaba directamente
a la produccion y su ambito era el campo. Hoy, sorb muchos 10s profesionales que se
estan desempefiando en temas relacionados con la biotecnologia, sea en un
laboratorio, en parcelas experimentales o en mesas donde se definen politicas, dentro
del sector pljblico y en el sector privado en muchos casos, integrando equipos
interdisciplinarios.
Hoy, un profesional de las ciencias agropecuarias con capacitacion intensiva en temas
relacionados con la biotecnologia es altamente demandado. No hay en nuestro pais
carreras formales con ese perfil para ingenieros agronomos, 10s puestos de trabajo son
ocupados por profesionales de diversas areas quienes no siempre tienen una vision
sobre el sistema de produccion agropecuario, desde la perspectiva de la biotecnologja.

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares
Es creciente la oferta de programas de grado y posgrado en biotecnologia en la
Argentina. Basta mencionar las Licenciaturas en Biotecnologia de las Universidades
hlacionales de Quilmes, San Martin, Rosario y Misiones, para hablar de las que cuentan
con mayor antiguedad. Recientemente se dio a publicidad la creacion de una
Licenciatura en Agrobiotecnologia en la Universidad de San Martin. Tambien en el
exterior se pueden encontrar casos similares, como en universidades mejicanas y
espaiiolas.
Sin embargo, en todos 10s casos arriba mencionados se trata de programas muy
especificos y generalmente destinados a formar profesionales altamente capacitados en
bien especificas. Esta alta especializacion es detectada por
ido de que un profesional de la biotecnologia tendera a
io y con una interaccion conceptual limitada con 10s
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agropecuaria, que haya intensificado la adquisicion de capacidades conceptuales y
procedimentales en biotecnologia, por su versatilidad, se torna altamente competitivo
para cubrir esos puestos de trabajo, debido a que puede ejercer sus habilidades en un
area de interseccion, siempre sobre la base de su solida formacion de grado
conceptualizada en un sistema y un continuo.
c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad de Buenos Aires
(UBA), en la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y
en la Universidad de Rosario (UNR): establecer similitudes, diferencias y
posibilidades de articulacion
En la Universidad de Buenos Aires (UBA) existe la Maestria en Biotecnologia, donde
tambien participa la Facultad de Agronomia (FAUBA). Se trata de un programa general,
no estrictamente destinado a la biotecnologia agricola, y con un fuerte componente de
ciencia basica. La presente propuesta es una especializacion profesional, por lo que no
supone ningljn tip0 de superposicion de incumbencias. El perfil del profesional al que
esta destinado es muy diferente. Esto no excluye que pueda darse cierto tipo de
articulacion, donde alguien que se inicie con la especializacion se vea motivado a seguir
con la maestria posteriormente. En el caso de la Facultad de Agronomia de la
Universidad de Buenos Aires (FAUBA) existe la Carrera de Especializacion en
Mejoramiento Genetico Vegetal y la Maestria en Produccion Vegetal, orientacion
Genetica Vegetal. En el caso de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) existe la Maestria en Genetica Vegetal. Esta
propuesta seria complementaria de las mencionadas. La presente carrera intenta
profundizar la capacitaciorl profesional para que puedan desempenarse en aspectos
mas relacionados con la biotecnologia agropecuaria, cercanos al material
geneticamente modificado, sea en el laboratorio o en conceptos de evaluation de riesgo
que seran tenidos en cuenta en 10s procesos regulatorios.
d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado
El proyecto fue consultado a profesionales idoneos de 10s sectores academic0 y
empresarial, segljn se detalla:
i) Sector Academico: Ing. Agr. Luis Mroginski (Profesor Titular Fisiologia Vegetal,
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Noroeste (UNNE); lnvestigador
Principal del lnstituto de Botanica del Nordeste del Consejo Nacional de lnvestigaciones
Cientificas y Tecnicas (IBONE-CONICET).

. Agr. Rolarldo Menir~ato(Vice-Presiderite de Seeds,
LLC, Indiana, Estados Unidos).

JUAN PABLO MAS VELEZ
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B) Justificacibn:
La presente propuesta cumple con 10s requisitos especificados en el Reglamento de
Programas de Actualization y Carreras de Especializacion de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) (Resolucion (CS) hI0 5918112).

Tambien cumple con 10s lineamientos de la Resolucion Ministerial No 160111,
considerando que se trata de una carrera inter-institutional "Conveniada con un unico
proceso formativo". La innovacion que se presenta es que la carrera se dictara con un
unico plantel docente y una oferta academica ljnica y comun para todos 10s estudiantes.
La inscripcidn se realizara en aiios alternados en una y otra sede Universidad de
Buenos Aires (UBA) y Universidad de Rosario (UNR), y el titulo sera emitido, segun lo
dispone la Resolucion hI0 160111, por la universidad que inscribio al alumno (articulo
3.3.2, inciso b).
Tambien contempla 10s objetivos definidos por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
la Ur~iversidadde Rosario (UNR) para este tipo de oferta academica, a saber:
profundizacion y actualizacion en la formacion profesional a traves de la vinculacion
entre teoria y praxis, desde una mirada interdisciplinaria, que permite un abordaje
conceptual y superador respecto de las carreras de grado. El caracter interdisciplinario
se logra gracias a la diversidad y complementariedad del cuerpo docente en terminos de
formacion academica y experiencia profesional.
Esta propuesta permite que la Universidad Pljblica pueda brindar, con alta eficiencia y
economia, la misma carrera en dos de las areas metropolitanas con mayor poblacion en
el pais, que ademas son puertos-cabecera en 10s vertices del gran triangulo productivo
agroexportador ("hinterland") pampeano. Su eficiencia se basa en la convergencia de
dos planteles docentes altamente calificados y complementarios en una unica propuesta
educativa. Esto se alinea con el tipo de propuestas promovidas actualmente por el
Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN), por ejemplo a traves de la construccion de
posgrados en redes. Su economia se basa en el ahorro product0 del reducido
desplazamiento de solo algunos docentes, en contraposicion al gran movimiento de
alurnnos que se requeriria de otro modo.
Ill.

OBJETIVOS DEL POSGRADO

A. Objetivos generales:
Contribuir a la formacion de profesionales altamente calificados para desempeiarse en
el sector agrobiotecnologico, tanto privado como publico.
B. Objetivos especificos:

las herramientas basicas de biologia molecular e
cibn en tareas que comprendan:
dores moleculares.

JUAN PABLO MAS VELEZ
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La generacion de plantas transgenicas o product0 de otras tecnologias de
ingenieria genetica
2) Contribwir a la formacion de profesionales con conocimientos cientificos y tecnicos, y
competencias de gestion, para la aplicacion de innovaciones en las empresas
productoras de semillas.
3) Aportar herramientas conceptuales y una introduccion a habilidades tecnicas dirigidas
a la formacion de profesionales que se desempefien tanto en el sector pllblico, como
privado, en puestos de trabajo relacionados con la biotecnologia agricola.
IV.

.

PERFIL DEL EGRESADO
El perfil del egresado se ha definido especificamente en funcion del area de
conocimiento que abarca la Especializacion.
Las competencias a transmitir a 10s alumnos de la Especializacion les permitiran:
Manejar herrarnientas basicas de cultivo de tejidos vegetales.
Manejar herramientas basicas de biologia molecular.
Manejar herramientas basicas de transformacion y seleccion de plantas.
Asistir programas de seleccion que utilicen marcadores moleculares.
Manejar la normativa regulatoria vigente en materia de organismos vegetales
geneticamente modificados.
Asistir en la gestion de proyectos de biotecnologia agricola.
Los posibles campos de insercion laboral de 10s egresados son todos 10s vinculados
con la biotecnologia agricola, entre 10s que podemos mencionar: empresas del
sector -grandes y Pequeiia y Mediana Empresa (PYMES) semilleras y productoras
de servicios biotecnologicos-; organismos gubernamentales municipales,
provinciales y nacionales; organismos internacionales, instituciones acadernicas,
consultoras privadas, entre otros.

V.

ORGANIZACION DEL POSGRADO
a) Institucional: ver Reglamento de la Carrera de Especializacion en Biotecnologia
Agricola.
A. Organizacion del Plan de Estudios
Carrera de cursado presencial, de permanencia estable, con un total de TRESCIENTAS
OCHENTA Y CUATRO (384) horas.
El plan de estudios se implementara a traves de DOS (2) Modulos y UN (1) Trabajo
Final Integrador:

P"

Agri

la.

icas para la Biotecnologia Agricola.
rios, Gestion y Propiedad lntelectual de la Biotecnologia
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practicas de laboratorio, seminarios y talleres de discusion. Tambien se preven visitas a
laboratorios y empresas para la apreciacion de casos concretos de aplicaciones
agrobiotecnologicas. Las clases practicas (laboratorios y talleres) tendran un
componente prioritario dado que 10s objetivos del programa estan destinados
principalmente al desarrollo de habilidades tecnicas, cuyo nivel de complejidad sera
adecuado a la carga horaria destinada a las mismas.
El abordaje curricular contiene por un lado la profundizacion de temas especificos, y por
otro el manejo de tecnicas experimentales, estudios de casos (en particular cuando se
traten 10s aspectos regulatorios y la resolucion de problemas). El corolario de toda esta
actividad de formacion profesional sera el Trabajo Final Integrador. El disefio curricular
tambien contempla la perspectiva interdisciplinaria de 10s diversos temas en el marco de
un encuadre internacional (Argentina I MERCOSUR I Union Europea I America del
Norte I Asia, ~ f r i c ay Oceania).
Modulo I: Herramientas Biologicas para la Biotecnologia Agricola.
Tiene como objeto incorporar conocimientos basicos sobre la Agrobiotecnologia, sus
productos y mercados a nivel nacional e internacional. Tambien, brindar una
preparacion basica en la aplicacion de tecnicas moleculares aplicadas a la seleccion
asistida por marcadores; el cultivo de tejidos y las tecnicas de ingenieria genetica de
plantas, aplicadas a1 desarrollo de nuevas plantas con nuevas capacidades y su
incorporacion en materiales comerciales, y el manejo y aplicacion de las bases de datos
biologicos. Este rnodulo esta conformado por SlETE (7) asigrlaturas:

-

-

Introduccion al mercado de la Biotecnologia Agricola.
Conceptos de botanica y de ecofisiologia de cultivos.
Trar~sferer~cia
de la informacion genetica y tecnologia del ADN recombinante.
Marcadores moleculares.
Cultivo de tejidos vegetales.
Ingenieria genetica de plantas.
Bioinformatica y omicas.
Introgresion de genes.

Modulo II: Aspectos Regulatorios, Gestion y Propiedad lntelectual de la
Biotecnologia Agricola.
Tiene por objeto brindar al estudiante informacion y conocimiento sobre la evaluacion
de riesgo, las normas regulatorias, la evaluacion del impact0 ambiental y alimentario
s biotecnologias, la gestion de la biotecnologia (en
os de propiedad intelectual, siempre guardando un
ena. Este modulo esta compuesto por ClNCO (5)
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Bioetica.
Bioseguridad y evaluacion de riesgo. Aspectos regulatorios.
Gestion de la Biotecnologia Agricola.
Propiedad intelectual.
Nlercado de la Biotecnologia Agricola. Problematica del Comercio Internacional.

C. PLAN DE ESTUDIOS: Asignaturas, Asignacion horaria y Creditos
Carga horaria
Creditos
te6ricas I pr5cticas
Modulo I: Herramientas Biologicas para la Biotecnologia Agricola
Introduccion al mercado de la I
16 1
16 1
0
1
Biotecnologia Agricola
16
Conceptos de botanica y de
0
16
1
ecofisiologia de cultivos
Transferencia de la informacior
48
16
32
3
genetica y tecnologia del ADN
recombinante
16
Marcadores moleculares
48
32
3
32
16
16
Cultivo de tejidos vegetales
2
Asignaturas

,

lngenieria genetica de plantas

48

32

I Bioinformatica y omicas

1 3 2 1

16

Introgresion de genes

32

16

16

1

16
16

3

1

2

1

2

I Modulo
II: Aspectos Regulatorios, Gestion y Propiedad lntelectual de 14
Biotecnologia Agricola
Bioetica
Bioseguridad y evaluation de
1 riesgo. Aspectos regulatorios
Gestion de la Biotecnologia
Agricola
Propiedad intelectual
Mercado de la Biotecnologia
Agricola. Problematica del

1

Trabajo Final lntegrador
Totales
horaria total de
Y CUATRO

16
32

16
16

0
16

1
2

32

24

8

2

16
16

12
16

4
0

1
1

384

260

124

24

de Biotecnologia Agricola es de TRESCIENTAS
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-8Nota: Las asignaturas Marcadores moleculares, Cultivo de tejidos vegetales, lngenieria
genetica de plantas, Bioinformatica y omicas, Introgresion de genes, Bioetica,
Bioseguridad y evaluacion de riesgo. Aspectos regulatorios, Gestion de la Biotecnologia
Agricola y Propiedad intelectual incluyen actividades dirigidas a profundizar 10s
conocimientos de 10s alumnos sobre 10s temas especificos de la especializacion, y
ejercitarlos en la resolucion de problemas profesionales y en la comunicaci6n escrita y
oral, alcanzando un minimo de ClEN (100) horas incluidas en las TRESCIEN1-AS
OCHENTA Y CUATRO (384) horas de la carrera.
CONTENIDOS M~NIMOS
Modulo I: Herramientas Biologicas para la Biotecnologia Agricola.
Introduccion al mercado de la Biotecnologia Agricola
Desafios de la agricultura y la produccion de alirrlentos. Historia tecnologica de la
domesticacion y el mejoramiento. Biotecnologia agricola en el context0 de las tecnicas
de generacion de variabilidad. Antecedentes y evoll.~cion. Necesidad del desarrollo de
nuevas tecnologias, desarrollo de la ingenieria genetica. Del ~nejorarrlierltocorlvencional
al mejoramiento de precision. Oportunidades y Amenazas. Percepcion pljblica de las
biotecnologias. Adopcion agrobiotecnologica.
Conceptos de botanica y de ecofisiologia de cultivos
Nociones de morfologia externa de un vegetal superior; partes constituyentes del cormo
y descripcion de sus organos: raiz, tallo, hojas, yemas. Flor e inflorescencia; frutos y
semillas. Tipos y sintesis de clasificaciones. Histologia y anatomia de plantas; tipos de
tejidos. Meristemas, tipos y citologia. Gametogenesis. Fecundacion y Embriogenesis.
Diferencias entre monocotiledoneas y dicotiledoneas.
Bases fisiologicas del fur~ciorlamientode 10s cultivos a escala de carlopeo. Eficiencia de
captura y uso de recursos y su relacion con el rendimiento de cultivos. Factores que
inciden en el llenado de granos.
Transferencia de la informacion genetica y tecnologia del ADN recombinante
Los acidos nucleicos y la organizacion de 10s genomas. Estructura de 10s acidos
nucleicos y almacenamiento de la informacion genetica. organizacion del genoma
nuclear vegetal. ADN citoplasmatico. Avances en la secuenciacion de 10s genomas.
- Estructura y expresion de genes procariotas y eucariotas. Estructura y
transcripcion de 10s genes procariotas y eucariotas. Regulacion de la expresion
genetica. Factores de transcripcion. Tipos de ARNs. RNA polimerasas.
Modi,ficaciones post-trar~scripcionales.Destino final de 10s ARN copia. Traducci6n de
10s ARhlm a proteinas. El ribosoma. Mecanismo de sintesis y ensamblado de
ribosomas. Sintesis de proteinas. Factores de iniciacion y elongacion. Secrecion de
post-traduccionales.
ormacion genetica. Fenomenos de recombination
y adaptativa de la plasticidad de 10s genomas

-
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Clonado de genes. Vectores de clonacion y vectores de expresion. Bibliotecas
genomicas y de ADhlc (genotecas). Celulas hospedadoras. Estrategias de
clortacion. Transformacion bacteriana y electroporacion. Secuenciacion del ADN.
ldentificacion de genes a partir de bibliotecas. Bancos de expresion. Amplification
del ADN. Reaccion en cadena de la polimerasa (PCR). Retrotranscripcion. RT-PCR.
PCR cuantitativa de tiempo real (qRT-PCR). Hibridizacion de 10s ~ c i d o sNucleicos.
Southern Blot. Northern Blot. Hibridizacion in situ de tejidos. Hibridizacion in situ de
cromosomas. Tecnicas inmunologicas: Western Blot. ELISA.
Marcadores moleculares
Marcadores morfologicos, bioquimicos y moleculares. Principales tipos de marcadores
moleculares: RAPD, RFLP, AFLP, Microsatelites, SNP, Marcadores Fur~cionales.Origer~
de 10s polimorfismos genomicos en vegetales (mutaciones puntuales, indels, actividad
de elementos repetitivos -transposones, retrotransposones-, poliploidi'a, etcetera).
Aplicacion de marcadores moleculares en el mapeo genetico. Bljsqueda de
polimorfismos ligados a caracteres de interes agronomico. Construccion de mapas
geneticos. Usos de la information contenida en esos mapas. Marcadores de huellas
digitales geneticas. Caracterizacion de genotipos. Evaluacion de parentesco. Estimacion
de la variabilidad en poblaciones naturales y bancos de germoplasma. Microarreglos.
Trabajo Practico: Microsatelites. Se desarrollara un trabajo practico de laboratorio donde
se amplificaran SSR de soja, mediante 10s cuales se establecera el genotipo de cada
individuo y 10s patrones de segregacion de cada locus.
Problemas y Seminarios
Estudio de casos: aplicacion de un marcador al mejoramiento de alguna especie de
interes agronomico.
Visita a laboratorios de mejoramiento asistido por marcadores moleculares.
Cultivo de tejidos vegetales
Cultivo in vitro de tejidos vegetales. Teoria de la totipotencialidad celular. Explantos.
Nledios de cultivo. Nlorfogenesis. Desdiferenciacion celular: callos, microcallos y
suspensiones, protoplastos. Regeneracion de plantas: organogenesis, embriogenesis
somatica. Variacion somaclonal y gametoclonal. Aplicaciones. Micropropagacion.
Cultivo de polen y anteras. Polinizacion y Fertilization in Vitro. Hibridacion somatica.
Aclimatacion de plantas. Crecimiento de plantas en camaras de cultivo de ambiente
regulado e invernaderos. Semillas sinteticas. Conservacion de germoplasma in Vitro.
Trabajo Practico: Cultivo de tejidos, micropropagacion, desdiferenciacion celular y
regeneracion de plantas.
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-10lngenieria genetica de plantas
- Transformacion genetica de plantas. Transgenesis y Cisgenesis. Construccion de
transgenes. Metodos de transformacion genetica de plantas: Agrobacterium tumefaciens
y aceleradores de microparticulas. Ventajas y desventajas. Patrones de integracion,
nlimero de copias y re-arreglos genomicos. Eficiencias de transformacion. Expresion de
transgenes y silenciamiento de genes endogenos. Desarrollo de nuevas variedades de
cultivos por ingenieria genetica: Proteccion Vegetal mediada por lngenieria Genetica
(estres biotic0 y abiotico); Calidad Nutricional; Molecular Farming; Biotecnologia de
Introduccion de genes mljltiples en
Semillas; Fitorremediacion; Otras apl~cacior~es.
plantas. Transformaci6n de cultivos de interes: soja, girasol, maiz, trigo, arroz, algodon,
hortalizas, frutales y forestales.
- Mutagenesis. Mutagenesis Dirigida. TILLING y ECOTILLING. Zinc-finger nucleasas.
Edicion de Genomas.
- Otras agrobiotecnologias. Metilacion del ADN dependiente de ARN, Reverse Breeding,
Agro-infiltration.
- Biotecnologia de Semillas. Bacterias promotoras del crecimiento de plantas.
Inoculantes.
Trabajo Practico: Transformacion transiente y estable de plantas.
Problemas y Seminarios
Visitas a laboratorios de transformacion genetica de plantas.
Bioinformatica y omicas
Analisis funcional de genes vegetales.
Bioinformatica: Bases de datos generales y especificas. Anotacion funcional de 10s
datos genomicos. Anotacion de secuencias de macromoleculas (acidos nucleicos y
proteinas). Aplicaciones de la bioinformatica. Herramientas bioinformaticas. Analisis
estadisticos de 10s datos. Vinculaciones con la secuenciacion y con la inocuidad
alimentaria.
Las omicas: la genomica, la transcriptomica, la proteomica, la metabolomica. La
metagenomica. Descripcion de las tecnicas utilizadas en cada disciplina, importancia y
aplicaciones.
Trabajo Practico: Manejo de bases de datos y de secuencias.
Problemas y Seminarios

.

lntrogresion de genes
Fundamentos-Genetica mendeliana, mejora genetica. Metodologias de incorporacion.
Retrocruzas. Deteccion e identificacion de genes, gametas-individuos: homocigotas y
hemicigotas; marcadores moleculares y validation fenotipica. Linkage-drag,
lncorporacion en especies autogamas y alogamas y de propagacion vegetativa o en
apomicticas, lncorporacion de genes no nucleares. Apilamiento de genes. Obtencion de
doble haploides. Etapas en el desarrollo de plantas modificadas por ingenieria genetica.
ansgenes en materiales elite.
sos. lnteracciones con fitomejoradores.
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Modulo II: Aspectos Regulatorios, Gestion y Propiedad lntelectual de la
Biotecnologia Agricola
Bioetica
La cuestion etica. Eticidad de las acciones. ~ t i c ageneral y deontologia profesional.
Teorias clasicas. Aportaciones contemporaneas. La etica y las ciencias de la vida.
Aspectos eticos, politicos, legales y economicos relatives al sistema de conocimientos,
ciencia y tecnologias agroambientales. ~ t i c ay contexto cultural. La construccion social
de la eticidad. Percepcion publica y principios eticos. ~ t i c ay Biotecnologia. Normativa
etica y legal. Contexto nacional e internacional.
Bioseguridad y evaluacion de riesgo. Aspectos regulatorios
Antecedentes. Regulacion de las tecnicas del ADN recombinante. Conceptos basicos de
Analisis de riesgo. Metodologia y formulacion de problemas. Establecimiento de
hipotesis de riesgo. Para el analisis arnbier~tal y la evaluacion de la inocuidad
alimentaria. Plan de estudios y objetivos medibles. Organismos internacionales
involucrados (OECD, protocolo de Cartagena, CODEX etcetera). Efectos no
intencionales. Preguntas relevantes. Peso de la evidencia. Calidad de la informacibn
para la toma de decisiones regulatorias. Investigation academica vs ciencias
regulatorias. Estado de las discusiones a nivel internacional sobre criterios de
evaluacion. Documentos de Consenso. Evaluacion del impact0 ambiental y alimentario
derivado del uso de Organismos Vegetales Geneticamente Modificados (OVGMs).
Aspectos regulatorios de 10s OVGMs, la situacion en Argentina (CONABIA, SENASA y
Secretaria de Agricultura) y el mundo. Eventos transgenicos aprobados para su
comercializacion en Argentina y el mundo. Deteccion, Identificacion y Cuantificacion de
OVGMs. Manejo de las tecnologias en el contexto del Manejo integrado de plagas.
Generacion de resistencia de malezas a herbicidas y de insectos a cultivos
geneticamer~te rnodil'icados con proteccion contra insectos. Planes de manejo de
resistencia. Programa de refugios.
Trabajo Practico: Visita a ensayos regulatorios (regulados).
Taller: Estudios de casos.
Visita a organismos publicos de control.
Gestion de la Biotecnologia Agricola
La Empresa Agrobiotecnologica. Analisis del Sector Agrobiotecnologico. De un Proyecto
Cientifico a un Proyecto Rentable. Productos Agrobiotecnologicos. Instrumentos de
Financiacion PQblicos y Privados. Incubadoras de Empresas Agrobiotecnologicas.
Gestion de 10s Recursos Humanos. Estrategias de Mercado. Stewarship (o
seguimientoltutorado de una biotecnologia o gestion responsable de un product0
biotecnologico a lo largo de su ciclo de vida). Desafios financieros y de recursos
humanos e infraestructura para cumplimentar el proceso regulatorio.
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Tipos de derecho de Propiedad Intelectual. Marco lnternacional de la Propiedad
Intelectual. Patentes biotecnologicas. Reivindicaciones o "claims". Procedimiento de
obtencion de patentes de biotecnologia agricola. Naturaleza de 10s sistemas de
proteccion del derecho de 10s obtentores de nuevas variedades vegetales. Blisqueda en
las bases de datos de patente. Negociacion de licencias y observancia de 10s derechos
de propiedad intelectual. Comercializacion de las invenciones biotecnologicas.
Estudio de casos. Simulacion de solicitud de obtencion de patentes.
Mercado de la Biotecnologia Agricola. Problematica del Comercio lnternacional
Mercado nacional y global de semillas. Actores, Empresas, nichos de mercado, Precios
de semillas y Precios de eventos, Costos de produccion. Productos de la biotecnologia
agricola (eventos trarlsgenicos, mutagenesis etcetera).
Trabajo Final integrador
La carrera de Especializacion en Biotecnologia Agricola cor~cluyecon el Trabajo Final
integrador individual. En este espacio el estudiante debera demostrar que 10s
conocimientos y criterios adquiridos durante la Especializacion le permiten efectuar una
reflexion critica, detectar ylo discutir un problema real, actual o potencial y realizar una
propuesta relevante. Este trabajo debera abordar total o parcialmente aspectos de la
biotecnologia agricola, considerando la sustentabilidad de 10s sistemas productivos y la
responsabilidad social.

VI.

ESTUDIANTES
a) Requisitos de ingreso
- Poseer titulo universitario de lngeniero Agronomo, Licenciado en Biotecnologia,
Licenciado en Genetica, Bioquimico, Licenciado en Biologia, Licenciado en Quimica,
como asi tambien todo egresado con titulo equivalente expedido por ur~iversidades
argentinas, nacionales, provinciales o privadas, legalmente reconocidas,
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo.
- Poseer titulo universitario otorgado por universidades extranjeras oficialrnerlte
reconocidas en sus respectivos paises, que posean titulos equivalentes a 10s
indicados en el inciso anterior, previa certification de la Facultad, del Organismo
Acreditador de su pais o Ministerio correspondiente. Su admision no significa
revalida del titulo de grado para el ejercicio profesional. Los graduados de
universidades extranjeras deben haber completado, al rnenos, un plan de estudios
de DOS MII- SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente a
master de nivel 1.
- Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aAos
de duracion o DOS MII- SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la
ar que su formacion resulte compatible corl las exigencias
ros de habla no espatiola sera requisito de admision
o del castellano.
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En todos 10s casos 10s aspirantes deberan mantener una entrevista personal con la
Comision Academica de la Especializacion.
Atendiendo a la diversidad de perfiles admisibles en funcion de 10s titulos, la Cornision
Academica de la Especializacion podra solicitar a1 aspirante cumplimentar un requisito
de nivelacion el que podra consistir en una lectura dirigida, curso de nivelacion o
examen de acuerdo a las cohortes. La rnodalidad sera determinada por la Comision
Academica de la Especializacion de acuerdo al numero de inscriptos y al analisis de 10s
antecedentes.
En caso de exceder el numero maxirno, 10s criterios de seleccion de 10s postulantes
referiran a los antecedentes profesionales y academicos, quedando a juicio de la
Cornision Academica de la Especializacion, el orden de prioridades de 10s postulantes.

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado
La admision de 10s postular~tes sera resuelta par la Comision Academica de la
Especializacion mediante resolution fundada en cada caso. Se admitira un maximo de
VEllVTlClNCO (25) alumnos para cada cohorte y un minimo de DlEZ (10). En caso de
exceder el nljmero maximo, 10s criterios de seleccion de 10s postulantes referiran a 10s
antecedentes profesionales y academicos, quedando a juicio de la Comision Academica
de la Especializacion, el orden de prioridades de 10s postulantes.
d) Evaluacion
1. Criterios de regularidad de 10s estudiantes
El alumno debera cumplir en cada una de las asignaturas con el SETENTA Y CIIVCO
por ciento (75%) de asistencia para poder acceder a las instancias finales de
evaluacion.
El alumno tendra un plazo de UN (1) afio para la presentacion del Trabajo Final
Integl-ador contado a paqir de la aprobacion de la totalidad de las restantes exigencias
academicas'de la presente carrera de posgrado.
La vigencia de la condicion de alumno regular de la Especializacion es de TREINTA Y
SElS (36) meses a partir de la fecha de inicio del primer curso de esa cohorte, except0
Iicencia justificada.
Vencido el plazo de TREINTA Y SElS (36) meses desde la admision y en el caso de
que solamer~,teadeude el trabajo final integrador el estudiante podra solicitar la
extension de su condicion acompafiado con un estado de avance de su trabajo final.
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El rasgo prepor~derantees que se tratara de una evaluacion individual continua a traves
de calificaciones numericas de 10s niveles de logro alcanzados en relacion a 10s
objetivos de aprendizaje. Las evaluaciones se aprueban con una nota minima de SElS
(6) en la escala de CERO (0) a DlEZ (10).
Las estrategias de evaluacion seran establecidas por el docente a cargo de cada
materia, pudiendo realizarse de diversas y variadas modalidades, entre las que se
mencionan: trabajos practicos escritos u orales; estudio y analisis de casos; examenes
de eleccior~mliltiple, entre otros.
Para obtener el titulo de Especialista en Biotecnologia Agricola, se debera, ademas de
aprobar todas las materias del plan de estudios, presentar un Trabajo Final Integrador.
A traves de este trabajo se espera que el alumno sea capaz de integrar 10s diferentes
contenidos teoricos y practicos vistos a lo largo de 10s cursos, mostrando habilidad para
utilizar las herramientas de analisis incorporadas, aplicadas a un caso concreto.
Se brindara un acompaiamiento institucional para la realization del Trabajo Final
lntegrador a traves de tutorias realizadas por el docente con mayor cercania tematica
(Tutor) y por la Comision Academica de la Especializacion quien tiene la mirada integral
del posgrado.
En todos 10s casos la redaccion del Trabajo Final lntegrador se efectuara en castellano.
El Trabajo Final lntegrador sera evaluado por un Jurado designado por la Comision
Academica de la Escuela para Graduados (EPG) en el caso de Facultad de Agronomia
de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y por el Consejo Directivo en el caso de la
Fac~~ltad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario (UNR), constituido por
TRES (3) profesores, investigadores o profesionales que acrediten competencia en el
tema a examinar. Los Trabajos Finales lntegradores aprobados por el Jurado pasaran
finalmente a defensa oral y pliblica.
e) Requisitos de graduacion:
Para obtener el titulo de Especialista en Biotecnologia Agricola el alumno debera
aprobar todas las asignaturas que integran el Plan de estudios y presentar y aprobar
un Trabajo Final Integrador.
La confeccion y expedicior~ del diploma de Especialista se realizara seglin lo
establecido por la Resolucion (CS) No6234113.
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Ambas Facultades (sedes academicas) cuentan con la estructura y el equipamiento
requerido para el desarrollo de esta Carrera de Especializacion. Esto incluye aulas,
campos experimentales, invernaderos, laboratorios de biologia celular y molecular,
camaras de crecimiento de plantas en ambiente controlado, y camaras de crecimiento in
vitro. El equipamiento abarca campanas de flujo laminar, equipos de PCR en tiempo
real, gradiente termico y convencionales, fuentes y cubas de electroforesis horizontales
y verticales, ultrafeezers de -80°C, centrifugas de mesa y refrigeradas, equipo HPLC,
equipo de provision de agua calidad HPLC, batios termostatizados, acelerador de
microparticulas para la transformacion genetica de celulas, espectrofotometro,
sonicador, balanzas de precision, electroporador, autoclaves, estufas, etc. Las aulas
estan provistas de proyectores multimedia y equipo de videoconferencia.
Las Bibliotecas de ambas sedes cuentan con mas de 30.000 volumenes, 6.000 trabajos
de intensificacion, 900 tesis de posgrado, mapas, videos, CD-Roms, etc., que se
actualizan permanentemente. Las colecciones impresas se complementan con
colecciones de libros electronicos y acceso a la Biblioteca Electronica de Ciencia y
Tecnologia (MinCyT), a la Biblioteca Virtual de la UNR, y con conexion a las colecciones
de INTA y FAO. En FAUBA, las tesis de posgrado estan disponibles desde el afio 201 1
en formato electronico (http:llwww.agro.uba.arlbiblioteca).
VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION
Se realizaran encuestas a 10s alumnos participantes especialmente disetiadas para
generar criterios de autoevaluacion.
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ANEXO ll
REGLAMENTO DE LA CARRERA DE ESPECIALIZAC~ONEN BIOTECNOLOG~A
AGR~COLA

-

A R T ~ U L Olo
La Carrera de Especializacibn en Biotecnologia Agricola esta organizada de
acuerdo a las normas establecidas en la Ordenanza (CS) No 66612010 de la Universidad
Nacional Rosario, la Resolucion (CS) No 5918112 de la Universidad de Buenos Aires y la
reglamentacion ministerial vigente. La Carrera es de cursado presencial y permanencia
estable.

-

ARTICULO 2" La carrera de Especializacion en Biotecnologia Agricola es una Carrera de
Posgrado lnterinstitucional organizada entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR) y la Facultad de Agronomia de la Universidad
de Buenos Aires (FAUBA). La carrera se enmarca bajo el Convenio Especifico de
Funcionamiento de la Especializacion en Biotecnologia Agricola (Expediente No 54.925113;
Resolucion (DA) No64612014 ratificada por Resolucion (CD) 96212014).

-

ART~CULO3O La inscripcion se abrira anualmente y la carrera se dictara 10s atios pares en
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR) y 10s
aiios impares en la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). La
administraci6n de cada cohorte, incluyendo el cobro de aranceles a 10s est~ldiantesy emision
de 10s titulos sera ejercida por la sede de dictado.

-

A R T ~ U L O4'
La Direction Academica de la carrera de posgrado de Especializacion en
Biotecnologia Agricola estara a cargo de DOS (2) Directores (uno correspondiente a la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR) y otro a la
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y una Cornision
Academica de Especializacion, designados por 10s Consejos Directivos de ambas Facultades
a propuesta de las Escuelas de Posgrado. La Comision Academica de la Especializacion
estara formada como minimo por SElS (6) miembros, TRES (3) correspondientes a la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR) y TRES (3)
a la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Para ser Director o
miembro de la Comision Academica de la Especializacion sera requisito ser Doctor, Magister
o Especialista con reconocida trayectoria academica. En forma exceptional y debidamente
fundada la Comisior~Academica de la Especializacior~podra aceptar miembros que, por su
trayectoria academica, cientifica y profesional, acrediten meritos equivalentes al titulo de
posgrado. Los Directores e integrantes de la Comision Academica permaneceran en sus
funciorles durarlte CUATRO (4) atios, pudiendo ser reelectos sin li'mite de periodos. En el
caso de Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad r\lacional de Rosario (FCA-UNR) la
lizacion reporta directamente al Consejo Directivo mientras
e la Urliversidad de Buenos Aires (FAUBA) se reporta a la
para Graduados (EPG).

EXP-UBA: 33.1 1012013
-2-

-

ART~CULO5 O Seran funciones de 10s Directores:
a) Convocar las reuniones de la Comision Academica de la Especializaci6n y participar de
ellas.
b) Elevar al Consejo Directivo de la Facultad correspon'diente todo tramite que requiera su
resolution, previo pase por la Cornision Academica de la Escuela para Graduados (EPG) en
el caso de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).
c) Planificar cada ar?olectivo las actividades propias de la Carrera.
d) Solicitar el aval de las Comisiones de ~ t i c a Bioetica
,
ylo Bioseguridad en relacion con las
tareas desarrolladas por 10s estudiantes de la Especializacion, cuando la naturaleza de estas
lo requiera.
e) Controlar el cumplimiento de 10s tramites administrativo-academicos inherentes a la
Carrera seglin su modalidad en la institution correspondiente.
f) lnformar periodicamente sobre la marcha de la Carrera a la Escuela de Posgrado de la
correspondiente Facultad.
g) Recomendar a la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR) o la Escuela para Graduados (EPG) de Facultad
de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) todas las actuaciones necesarias
para la buena rnarcha de la Especializacion.
h) Organizar la documentacion necesaria para 10s procesos de acreditacion Ire-acreditacion y
categorizacion de la Carrera cuando se realicen las convocatorias a tal efecto.
i) Realizar periodicamente una evaluacion interna del funcionamiento de la Carrera, que
permita realizar ajustes y modificaciones tanto en el Plan de Estudios como en el Reglamento
con el fin de controlar y actualizar el desarrollo de las actividades.
j) Ser el responsable de 10s contactos con las instituciones extrauniversitarias con las que se
realicen convenios para el desarrollo de residencias, pasantias o practicas profesionales.

-

ART~CULO6' Seran funciones de la Comision Academica de la Carrera de Especializacion:
a) colaborar con 10s Directores de la Carrera cuando estos lo requieran.
b) actuar como organ0 de admision a la Especializacion. Los dictamenes que emita luego de
examinar la documentacion presentada por el aspirante y de realizar una entrevista personal,
deberan ser fur~dadosy seran ir~apelables.Los dictamenes, una vez aprobados por las
autoridades de la respectiva Facultad, deberan ser comunicados fehacienternente a 10s
aspirantes.
c) aprobar al Tutor Ico-Tutor del Trabajo Final Integrador.
d) proponer al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) y a la Comision Academica de la Escuela para Graduados (EPG)
de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) la constitution de
10s tribunales de evaluacion para 10s Trabajos Finales lntegradores con que culmina la
Carrera de Especializacion.
e) estudiar y recomendar la aceptacion o rechazo de 10s pedidos de equivalencia.
o rechazo de las solicitudes de prorroga para la
lntegrador o licencia de cursado, estipulando 10s plazos
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hlacional de Rosario (UNR) y a la Comision Academica de la Escuela para Graduados (EPG)
de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) la nomina de
docerltes que dictarar~10s cursos correspondientes a las distintas asignaturas.
Para la designacion de 10s docentes se tendran en cuenta tres criterios fundamentales, a
saber: trayectoria en el ambito profesional, experiencia en la docencia especialmente a nivel
de posgrado universitario y antecedentes referidos a la investigacion acaderr~ica.
Se procurara contar con un nljmero razonable de docentes con titulacion igual o superior que
el titulo de la carrera que se dicta. Para 10s docentes que no cuenten con ese requisito se
preveran estrategias de post-titulacion que les permitan cumplir con este requisito.
h) Realizar un seguimiento de la Carrera de Especializacion en relacion con las cohortes y
Plan de Estudio.

-

ART~CULO7' El llamado a inscripcion a la carrera de Especializacion en Biotecnologia
Agricola se realizara cada DOS (2) afios en cada sede de dictado. Seran admitidos quienes
cumplan con 10s siguientes requisitos:
- Poseer titulo universitario de lngeniero Agronomo, Licenciado en Biotecnologia,
Licenciado en Genetica, Bioquimico, Licenciado en Biologia, Licenciado en Quimica como
asi tambien todo egresado universitario con titulo equivalente expedido por universidades
argentinas, nacionales, provinciales o privadas, legalmente reconocidas, correspondiente
a una carrera de CUATRO (4) aRos de duracion como minimo.
- Poseer titulo universitario otorgado por universidades extranjeras oficialmente reconocidas
en sus respectivos paises, que posean titulos equivalentes a 10s indicados en el inciso
anterior, previa certification de la Facultad, del Organism0 Acreditador de su pais o
Ministerio correspondiente. Su admision no significa revalida del titulo de grado para el
ejercicio profesional. Los graduados de universidades extranjeras deben haber
completado, al menos, un plan de estudios de DOS MII- SEISCIENTAS (2.600) horas reloj
o hasta una formacion equivalente a master de nivel I.
- Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) aiios de
duracion o DOS MII- SEISCIENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes ademas
deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la Carrera, a fin
de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado al que
aspiran.
- Los postulantes deberan presentar ante la Comision Academica de la Especializacion la
siguiente documentacion:
a) Solicitud de admision a la Carrera de Especializacion en Biotecnologia Agricola
dirigida a 10s Directores de carrera.
b) Fotocopia del documento de identidad.
c) Fotocopia legalizada del titulo de grado.
caracter de declaration jurada. La Comision Academica de la
cultada para solicitar la documentacion probatoria.
de conocimiento del idioma ingles.
de conocimiento idoneo del castellano para el caso de
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En todos 10s casos deberan mantener una entrevista personal con la Comision Academica
de la Especializacion.
La seleccion de 10s postulantes sera resuelta por la Comision Academica de la
Especializacion, mediante dictamen fundado, el que, previa aprobacibn de la Cornision
Academica de la Escuela para Graduados en el caso de la Facultad de Agronornia de la
Universidad de Buenos Aires (FAUBA), sera debidamente comunicado al aspirante a la
admision.
ART~CULO8" - La admision de 10s postulantes sera resuelta por la Comision Academica de
la Especializacion y la Comision Academica de la Escuela para Graduados, en el caso de la
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), mediante resolucion
fundada en cada caso.
Se admitira un maximo de VElNTlClNCO (25) alumnos y un minimo de DlEZ (10) alumnos
para cada cohorte. En caso de exceder el nllmero maximo, 10s criterios de seleccion de 10s
postulantes referiran a 10s antecedentes profesionales y academicos, quedando a juicio de la
Comision Academica de la Especializacion, el orden de prioridades de 10s postular~tes.
En todos 10s casos la redaccion del Trabajo Final lntegrador se efectuara en castellano.

A R T ~ U L O9": Cada asignatura sera aprobada en forma individual, respetando el regimen de
correlatividades establecidas en el Plan de Estudios de la carrera. Para poder ser evaluado en
cada una de las asignaturas, el estudiante debera haber tenido una asistencia a las mismas
no inferior al SETENTA Y ClNCO por ciento (75%) y haber aprobado el ClEN por ciento
(100%) de las actividades practicas, si las hubiera. Los examenes se realizaran en un plazo
no mayor a TRElhlTA (30) dias corridos a partir de la finalization del cursado de cada
asignatura. La evaluacion final de 10s cursos tendra opci6n a una prueba recuperatoria.

-

A R T ~ U L O10 Los examenes, la confeccion de las actas de examenes y escalas de
calificaciones se regiran por las reglamentaciones vigentes en cada institucion.

-

ART~CULO I 1
La Comision Academica de la Especializacion podrs aconsejar 10s
reconocimientos totales o parciales de una asignatura o seminario equivalentes a las
asignaturas de la presente carrera aprobados por el estudiante en otros programas de
posgrado, de antigijedad no mayor a TRES (3) aios. Dicho reconocimiento no podra exceder
el TREIIV1-A por ciento (30%) de 10s creditos del plan de estudios vigente. El estudiante
debera acompaiar la solicitud de equivalencia con el programa analitico, el docente y nivel de
posgrado de la asignatura, acreditar asignacion horaria y certificado de aprobacion extendido
por la institucion y legalizado por la universidad sede de la carrera.

-

A R T ~ U L O12 El estudiante debera realizar un Trabajo Final lntegrador escrito bajo la
supervision de un Tutor, que acredite antecedentes academicos ylo profesionales suficientes
ologia Agricola. En caso de que el Tutor del Trabajo Final
de las Facultades (de Ciencias Agrarias de la Universidad
de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el
co-Tutor que pertenezca a una de las mencionadas
ificas del Tutor del Trabajo Final lntegrador seran:
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a) Asesorar y orientar al estudiante en la elaboracion del Trabajo Final Integrador.
b) Presentar un informe final evaluando el proceso de elaboracion del Trabajo Final
Integrador.
c) Aconsejar fundadamente a la Cornision Acadernica de la Especializacion en toda
recomendacion sobre el accionar del estudiante que considere pertinente.
d) Avalar toda presentacion que el estudiante realice ante las autoridades de la Carrera.
Seran funciones del co-Tutor del Trabajo Final Integrador:
a) Colaborar con el Tutor ya sea en relacion con todos 10s aspectos y tramitaciones
correspondientes al recorrido academic0 del estudiante y en la orientacion de la elaboracion
del Trabajo Final Integrador; o bien en relacion con aspectos puntuales que se acuerden entre
el Tutor y el co-Tutor, y que se informen a la Comision Academica de la Especializacion en la
r~otade aval que cada uno de ellos presente aceptando la direccion / co-direccion.

-

A R T ~ U L O13
Una vez aprobado el SETENl-A Y ClNCO por ciento (75%) de las
TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (384) horas de la carrera, el estudiante debera
proponer el terna de Trabajo Final lntegrador y su Tutor. La propuesta sera elevada a 10s
Directores de la Especializacion y sera analizada y aprobada por la Comision Acadernica de
la Especializacion en un plazo no mayor a TRElNTA (30) dias corridos desde su
presentacion. El plan del Trabajo Final lntegrador debera contener: tema de trabajo,
introduccion, objetivos, plan a desarrollar, cronograma de trabajo y factibilidad. La propuesta
debera estar acompaiada de un resumen de no mas de TRESCIENTAS (300) palabras.

-

A R T ~ U L O14 El Trabajo Final Integrador, escrito en castellano, constara de varias
secciones que deberan incluir:
1- Introduccion: donde se expondran 10s antecedentes del tema y se desarrollara el objetivo y
la hipotesis de trabajo (si la hubiese);
2- Relevamiento: donde se obtendra, .en forma ordenada y sistematizada, la informacion
necesaria para definir el problema;
3- Diagnostico, propuestas y conclusiones: donde se interpretaran y compararan 10s
resultados de la etapa de relevamiento y se elaborari una propuesta diferente u optimizadora;
4- Bibliografia: se listara todo el material bibliografico utilizado para realizar el Trabajo Final
lntegrador y que haya sido citado en el texto.
El Trabajo Final lntegrador debera acompaiarse de un resumen de no mas de QUlNlENTAS
(500) palabras en el cual se expondran claramente 10s objetivos, se mencionara la
metodologia de trabajo y se seialaran las conclusiones. El resumen debera presentarse
tambien en ingles.

-

A R T ~ U L O15 El estudiante tendra un plazo de UN ( I ) a i o para la presentacion del Trabajo
Final lntegrador contado a partir de la aprobacion de la totalidad de las restantes exigencias

EXP-UBA: 33.110l2013
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-

ART~CULO16 La Comision Academica de la Especializacion propondra el jurado evaluador
al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario (UNR)
y a la Comision Academica de la Escuela para Graduados (EPG) de la Facultad de
Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). El mismo estara compuesto por
TRES (3) profesores, investigadores o profesionales que acrediten competencia en el tema a
examinar. Podran ser recusados por 10s estudiantes de la Especializacion dentro de 10s
SlETE (7) dias corridos a partir de que reciban la notificacion de su designacion. Los
miembros del jurado dispondran de un plazo maximo de SESENTA (60) dias para elevar el
dictamen fundado, individual y escrito. Si por lo menos DOS (2) de 10s jurados emitiesen
dictarnenes favorables, se dara lugar a la continuidad del proceso de evaluacion segun 10s
criterios y plazos a aplicar a partir de las distintas posibilidades abiertas por 10s dictamenes.
Se podra requerir del estudiante las ampliaciones y modificaciones que se estimen
necesarias.

-

ART~CULO 17
Aceptado el Trabajo Final Integrador, y habiendose efectuado las
ampliaciones a que hubiere lugar, la Comision Academica de la Especializacion fijara dia y
hora de su defensa pliblica y oral, en un plazo no mayor de TREINTA (30) dias. Una vez
aprobado el Trabajo Final Integrador, un ejemplar del mismo en formato escrito y digital
quedara archivado en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Rosario (FCA-UNR) y otro en la de Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires
(FAUBA).

-

ART~CULO 18
El Trabajo Final lr~tegradoraprobado debera calil'icarse conceptual y
numericamente de acuerdo con la escala vigente en el ambito de la Universidad de Rosario
(UNR) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los Trabajos Finales lntegradores no
aprobados no se calificaran, solo se indicaran 10s fundamentos de su no aprobacion.

-

ART~CULO 19
El titulo de Especialista en Biotecnologia Agricola tendra caracter
exclusivamente academic0 y no habilita para el ejercicio profesional. El diploma
correspondiente sera emitido por la Universidad sede de dictado.
ART~CULO 20 - Todas las situaciones no previstas por el presente Reglamento seran
resueltas por la Comision Academica de la Especializacion con el aval de la Comision
Academica de la Escuela para Graduados (EPG) y del Consejo Directivo, cuando
corresponda.

