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BREVE RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DE LA Escuela para Graduados “Ing. Agr. 

Alberto Soriano” de la Facultad de Agronomía UBA 

La Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” de la Facultad de Agronomía UBA 

ofrece la carrera de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, 8 maestrías, 18 especializaciones, 

14 actualizaciones y 3 programas de postrados y cursos de actualización profesional. Cada 

carrera es coordinada por un director/a (y eventualmente co-director/a) quienes trabajan 

estrechamente con las 3 secretarias (académica, alumnos y contable), el director y las 

comisiones (comisión de doctorado y comisión académica) de la EPG. Mensualmente ambas 

comisiones analizan los asuntos relacionados con los distintos trámites de los alumnos 

(admisiones, pedidos de prorrogas, finalización de tesis o trabajos finales, etc) y docentes 

(presentación de cursos, nuevas carreras, designación de docentes, etc). Desde su creación y 

a la fecha han egresado aproximadamente 1660 alumnos. Cada año la EPG cuenta con 

aproximadamente 600 alumnos regulares, 160 ingresos y 75 egresos y administra los tramites 

de títulos de sus egresados (e.g. en 2022 se entregaron 109 diplomas). Cada año los alumnos 

más avanzados de la carrera de doctorado y maestrías exponen los resultados de sus tesis en 

una de las 3 Expo doctorado y 1 Expo tesis, ambas organizadas por comisiones designadas a 

tal fin. La EPG cuenta con dos premios otorgados anualmente: el premio “Enrique Chaneton” 

que distingue a aquellos alumnos capaces de explicar su investigación en una breve exposición 

oral y con un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al gran público, la importancia de su 

trabajo de investigación y el aporte de su tesis a la sociedad; y el Premio “Gerardo Bartolomé” 

(en asociación con el Grupo Don Mario) que destaca la tesis de postgrado que haya realizado 

un aporte sustantivo en alguno de los siguientes ejes temáticos relacionados con cultivos 

extensivos: (i) ecofisiología, (ii) prácticas de manejo, y/o (iii) mejoramiento genético vegetal.  

Es objetivo del cuerpo directivo de la EPG mejorar continuamente la calidad institucional 

adaptándose a las nuevas expectativas y demandas de la formación de posgrado. Es por ello 

que el análisis de la encuesta enviada, permitirá realizar un diagnóstico de la situación acerca 

de la escritura y la producción de conocimiento en las carreras de posgrado (doctorados, 

maestrías y carreras de especialización) tendiente por una parte a desarrollar hipótesis 

genéricas acerca de los factores que promueven, dificultan o impiden la investigación y 

escritura de diversos géneros académicos, en particular las tesis y trabajos finales, y por otra a 

diseñar dispositivos institucionales de apoyo a las tareas de investigación y escritura. 

 

RESUMEN ENCUESTA ESTUDIANTES EPG- 26/12/22 

El presente documento resume los resultados de la encuesta enviada a 272 estudiantes 

(aproximadamente el 45% de los alumnos regulares) de la Escuela para Graduados Ing. Agr. 

Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía UBA. Tanto la encuesta como el análisis de la 

misma fue realizado por una comisión integrada por la Dra. Cecilia Hidalgo (miembro de la 

Comisión Académica EPG FAUBA), la Dra. Sara Horowitz (directora del Posgrado 

Interdisciplinario de Negociación en Empresas del Agro de la EPG FAUBA), la Esp. Susana 

Garat (docente del Posgrado Interdisciplinario de Negociación en Empresas del Agro de la 

EPG FAUBA) y el Dr. Gustavo Maddonni (director de la EPG FAUBA).  
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1-Estructura de la población de estudiantes 

A partir de 140 respuestas, el 51.2% de los estudiantes se identifican con el sexo masculino y 

el 47.9 % femenino, tienen una edad comprendida entre los 26 y 36 años (58.6%), la mayoría 

con formación de Ingeniero (66.7%). El 74% han egresado de universidades argentinas (57% 

nacionales y 17% UBA), y 24% del exterior. Al momento de la encuesta el 85.4% están 

realizando carreras de maestría (31.4%) o doctorado (51.4%) y el 17.9% especializaciones.  

57%
17%

26%

Universidad titulo de grado

NACIONAL UBA EXTERIOR

 

 

El 64.3% de los encuestados finalizaron sus estudios de grado entre 2013-2022 y han 

comenzado sus estudios de postgrado a partir del 2017 (82%). 
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El 30.9% de los estudiantes encuestados realizó previamente estudios de postgrado, 

principalmente maestrías o especializaciones.  

  

 

El 53.6% son becarios (42.9% CONICET, 28.6% INTA, 14.3% UBA y 14.3% PRONABEC), y el 

77.5% manifiesta trabajar aproximadamente durante 40 hs semanales. El 27.9% tienen hijos. 
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2-Motivación personal para realizar estudios de postgrado y experiencia previa en la 

generación de conocimiento. 

Sobre 123 respuestas recibidas a esta pregunta, surge como principal motivación la superación 

personal, profesional, académica y laboral. 

En el ámbito laboral, destacan como motivación el poder adquirir conocimientos para la 

investigación y desarrollo de tecnologías, capacitación docente, herramientas profesionales, e 

inserción más competitiva en el mercado laboral.  
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El 82.9% ya realizó una tesis de grado con producción de tesinas o trabajos finales 

integradores y el 60.7% ha tenido experiencia previa en trabajos de investigación. 

  

 

3. Estado del proyecto de tesis o trabajo final 

El 88% ya ha comenzado a trabajar en su tesis o trabajo final, en el 70% de los encuestados su 

trabajo se enmarca en la labor de un equipo de investigación, el 94% tiene algún director ya 

comprometido en el trabajo, el 56.1% se encuentra en la etapa de candidatura y el 43.9% en la 

etapa de admisión al grado que aspira.  
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El 68.6% ha finalizado el plan de cursos y el 51.4% está elaborando la redacción de las partes 

constitutivas de la tesis o trabajo final, habiendo comenzado con esta tarea hace 5, 23 y 52 

meses, según el valor medio del tercil inferior, medio y superior de los tiempos que se detallan 

en las respuestas.  

 

   

4. Cambio de tema o director/tutor  

Un 13.8% de los estudiantes que contestaron esta pregunta de la encuesta (18—19 

estudiantes) manifiestan haber tenido que cambiar de tema, tutor o director y una cantidad 

similar (17) encontró algún tipo de problema para realizarlo.   
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Sobre la pregunta de conseguir director o tutor fácilmente, el 57% respondió que consiguió 

fácilmente director o tutor con apoyo de algún tipo en ese cambio (54%).  

 

5. Dificultades en el transcurso de la tesis o trabajo final  

Sobre 28 respuestas recibidas a esta pregunta, surgen como relevantes e importantes: 

✓ Técnicas y económicas: presupuesto, errores con ensayos, económicas. 
✓ Gestiones burocráticas: Faltó una guía desde el inic io, tramites de graduación toma 

mucho tiempo, falta de información y calendarización de las fechas, burocracia 
administrativa de la EPG. 

✓ Metodológico, abordaje, objetivos y resultados. 
✓ Coyunturales: COVID / demoras en los tiempos de corrección por parte de los 

directores/tutores, sobre todo en la etapa de redacción. 
 

6- Fuentes de recopilación de material para los escritos de posgrado y de consulta 

Además de los trabajos de campo (63.2%) o experimentales en laboratorio (35.3%) se destaca 

el alto uso de la web como fuente para los escritos de los trabajos de postgrado (83.8%) que 

supera al uso de la biblioteca (33.1%), lo que también se refleja en la alta lectura de trabajos en 

la web (88.3%) por encima de publicaciones periódicas y libros nacionales e internacionales.    

El rol del director surge como muy importante tanto en la selección del material de lectura y 

consulta (más del 60% de las respuestas) pero con una menor participación en la orientación 

de grupos de lecturas o discusión de trabajos del tema de tesis/trabajo final u otras temáticas 

(menos del 50%) que se refleja en la baja participación en estos grupos.   
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La mayoría de los encuestados realiza lecturas con fines profesionales y específicos de su 

tema de postgrado y la mayoría valora mucho esta actividad junto con los cursos de postgrado 

en su etapa formativa para llevar adelante su tesis o trabajo final. 
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7-Principales dificultades que debió enfrentar durante la tesis/trabajo final y ayuda para 

afrontarlas 

Se desprende mayores dificultades en la etapa de la investigación, análisis de datos y escritura 

de la tesis (más del 50%) que en la escritura del plan de tesis o trabajo final (33%).  
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Ante la pregunta si solicitó ayuda a la Institución y/o a sus directores, la mayoría solicitó ayuda 
al comité, y en menor proporción a la EPG. Sobre la posibilidad de contar con ayuda 
Institucional on-line de las repuestas se desprende: 

➢ Que los estudiantes desconocen la existencia de esa posibilidad. 
➢ Que muchos la usarían. 
➢ Que hace/haría falta de un instructivo especializado para estudiantes extranjeros. 
➢ Falta de conocimientos de los recursos existentes en la EPG FAUBA. 
➢ La información, debiera ser accesible desde varias fuentes de la EPG.  
➢ Difusión más efectiva de los recursos disponibles. 

 

8-Experiencia con su director/tutor. 

El 68.7% de los encuestados tiene reuniones entre diarias y mensuales con sus 

directores/tutores, preferentemente en forma remota (58.6%) las cuales en su mayoría son 

concertadas con anticipación (87.7%). El 91% de los alumnos encuestados ha establecido 

vinculo de confianza e intercambio con sus directores/tutores.  

10%

32%
58; 58%

Via de contacto con directores/tutores

Presencial Presencial + Remota Remota

 

De las respuestas obtenidas se puede relevar que: 
➢ La organización del tiempo es en función de la demanda del tesista 
➢ La consideración del momento del trabajo (si es al comienzo o al finalizar) es un factor 

importante 
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➢ Si integra el equipo del director o está en el mismo Instituto, la frecuencia de reuniones 
es diaria y en cualquier momento 

➢ La frecuencia de reunión semanal es una respuesta reiterada. 
➢ Una minoría se reúne muy esporádicamente, estando supeditado dicho encuentro en 

ocasión de la presentación del proyecto y previo a la entrega de la tesis 
➢ Se observa que por la distancia física, las reuniones son más espaciadas, pero el modo 

virtual suple ese déficit para desarrollar las mismas 
➢ Se puede comentar que al igual que los directores, en estas respuestas no hay un 

protocolo de organización del tiempo, el manejo es flexible y responde a la necesidad 
del dirigido. 
 

9-Algunas experiencias del vínculo de conocimiento, confianza e intercambio con 

directores/tutores 

La confianza se establece en:  
➢ La facilidad de comunicación, y disponibilidad para responder las consultas.  
➢ Poder hablar de los desacuerdos. 
➢ El ambiente de tranquilidad en el trabajo. 
➢ Contacto continuo, independientemente de la distancia  
➢ Acompañamiento en el trabajo de campo para mejorar la metodología.  
➢ Empatía.  
➢ Comunicación en todo el proceso formativo. 
➢ Generar confianza que posibilite formular las preguntas para obtener respuestas 

rápidas que aseguren avanzar con más agilidad en el proceso de la tesis/trabajo final. 
 
 

10- Situaciones inesperadas 

Ante la pregunta: ¿Enfrenta situaciones inesperadas en su tarea? De ser así ¿cuáles son? y 

¿cómo las aborda?  (56 respuestas), las respuestas se organizan alrededor de los siguientes 

ejes, que son ilustrados con expresiones de las/os estudiantes. 

a) La pandemia y la carga laboral y familiar 

Fue una situación inesperada y dificultosa. Difícil escribir en ese contexto, atrasos, tratar de 

conciliar el trabajo con el estudio y la familia. 

Necesidad de direccionar las nuevas tareas en función de los objetivos iniciales.  

La pandemia me sacó un año de trabajo de laboratorio y al principio no se hacían todos los 

cursos de EPG. Y luego un año de sequía que no me permitió realizar nada a campo en el 

2020.  

Desafío de cumplir con la toma de datos y ensayos de campo, modificar el diseño experimental 

constantemente (ej. pequeñas fincas agrícolas de la Región Oriental del Paraguay).  

b) Condiciones climáticas (sequía, incendios), adversidades en los cultivos.  

Errores del código de Google Earth engine, sin embargo, con los foros en la web se pueden 

solucionar, aunque tome bastante tiempo. 

Ataque de plagas, daños climáticos 

c) Sobrecarga por actividades no pertinentes a la tesis 

Por ser becaria de INTA nos llenan de actividades no pertinentes para la formación o para el 

desarrollo de posgrado. Siendo ese el objetivo del becari@. Mucho tiempo acepte participar de 

las actividades de INTA. Pero ahora que estoy con prorroga de beca de INTA y en la EPG ya 

estoy diciendo que no. 
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Tener que realizar actividades no específicas de mi formación o que creo que deberían ser 

abordados por otras personas (e.g. tareas administrativas como ejecución de presupuesto y 

compras, actividades de auxiliares de campo y/o laboratorio) 

Una cosa es aprender a hacer algo porque es parte de tu formación y la otra que lo tengas que 

hacer de rutina. Considero que INTA (o, al menos, la EEA en la que estoy) no es el lugar más 

propicio para formarse. La diaria y burocracia es desgastante, la estructura es obsoleta, 

conceptos de "sangre, sudor y lágrimas" subyacen en el ambiente, y existe gente que pretende 

que hagas su laburo por doquier. El hecho de pertenecer a un Instituto de INTA, hizo que 

surjan demandas desde el Instituto que requirieron en promedio la dedicación del 50% de mi 

tiempo de beca dedicada a asuntos no relacionados con mi tesis.  

Las demandas del territorio son cuestiones siempre inesperadas y que siempre hay que 

atender, o me interesa atender, pero es mucha desviación del trabajo de tesis. 

d) Cuestiones personales 

Embarazo, parto, hijos, demanda laboral 

Enfrento situaciones inesperadas básicamente en lo que es la organización familiar. Dado que 

tengo hijos, a veces hay que retirarlos de la escuela/jardín por alguna situación inesperada y 

eso obliga a modificar el plan de trabajo que uno tenía durante ese día. Otra situación similar 

es cuando los hijos se enferman (y cuando son chiquitos se enferman seguido) y eso complica 

lo planificado. En mi experiencia, los feriados y días no laborables no me ayudaron dado que 

uno puede trabajar en casa, pero no con la misma calidad al tener a los hijos en la casa. Por 

ejemplo, el Jardín Agronomitos ha ayudado mucho siempre en este aspecto. Las abordamos 

organizándonos con mi pareja y algunos familiares para el cuidado de los niños. No hemos 

tenido buena experiencia con niñeras. 

e) Trabajo en soledad de los/as tesistas 

No pertenecer al Conicet y no tener un grupo con el que juntos seguir cada una de las 

instancias de trámites o de cursos, me sentí un poco desorientada. 

f) Alternativas administrativas no previstas 

Plazos desajustados, prórrogas, costos de matrícula 

Se debería asegurar un plazo mínimo a partir del momento de aceptación definitiva de la 

candidatura hasta la entrega de la tesis, en lugar de contar los plazos solamente desde la 

aceptación inicial como alumno. 

Reconocimiento excepcionalidad de la pandemia 

Problemas de atención por parte de la Comisión y del personal administrativo de la EPG.  

La EPG me ha notificado que por solicitar una prórroga de la regularidad debo seguir abonando 

los créditos de matrícula. Me pareció un absurdo cuando había finalizado de pagar todos los 

créditos. Además, la EPG tampoco me ha sabido explicar cuando le solicite que me justifique. 

Como en el comentario anterior, así como no tenemos ni un reconocimiento en el pago de un 

curso, tampoco lo tenemos acá. Además, la EPG tampoco contempló extender la prórroga de 

los alumnos regulares que hemos cursado una carrera doctoral durante una pandemia. 

CONICET ha reconocido que la pandemia nos impactó a todos y afecto el normal desempeño 

de nuestras actividades. Es una pena que la comisión de la EPG no lo contemplo, solamente 

nos persiguen con el pago de una matrícula que tiene más forma de multar a sus alumnos 

regulares que no pudieron terminar en tiempo y forma las actividades académicas. 

g) Problemas específicos del desarrollo de la tesis 

Cambios del tema de investigación 

Replanteo de objetivos 
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Particularmente, en el proyecto de tesis planteamos ciertos objetivos específicos que los 

íbamos a realizar por determinada metodología. Actualmente estamos teniendo problemas con 

las metodologías propuestas y no podemos avanzar con los objetivos. Por lo que estamos 

buscando mucho en bibliografía y en con otros profesionales como resolver el problema de la 

metodología o de incorporar alguna nueva que de resultado. 

Desarrollo de experimentos, experimentos fallidos, demoras inesperadas en el análisis de las 

muestras, problemas de seguridad, desperfectos en el equipamiento, a veces falta de 

comunicación. 

Accidentes laborales, ruptura del material de muestreo 

Retraso en el análisis de muestras en el laboratorio por desacuerdos entre el grupo de trabajo y 

los encargados de los laboratorios. Las situaciones detalladas me afectaron mucho personal y 

emocionalmente y la institución de trabajo no brindó el acompañamiento necesario. 

Roturas de equipos. Muchas veces quedás demorado hasta que se reparen. 

Falta de condiciones de seguridad e higiene que desencadenaron accidentes e incluso 

incendios, con destrucción/pérdida de gran cantidad de muestras.  

h) Falta de presupuesto para insumos básicos y personal 

Falta de recursos económicos para costear análisis químicos y procesamiento de muestras 

Tengo que viajar el NEA y la ocurrencia de incendios, la falta de combustible y afrontar los 

costos crecientes de los viajes son las situaciones inesperadas que afectan negativamente el 

desarrollo de mi tesis. El abordo tratando de generar alianzas con otras instituciones que me 

ayuden a resolver el tema de la movilidad. Pude conseguir alojamiento gratis en una escuela 

agro-técnica donde inicié algunos experimentos. Firmé un convenio con un organismo 

provincial de experimentación agrícola en donde pude establecer algunos experimentos que 

están mantenidos por ellos y trabajo en colaboración con el área de bioenergía del (ex) 

Ministerio de Agroindustria y algunos viajes de investigación los financiaron parcialmente ellos. 

 

11-Miscelaneas (temas a considerar no tratados en la encuesta) 

➢ Curso de redacción de Martin Oesterheld es de suma utilidad. Sería muy bueno 
reforzar esos espacios de lectura y discusión de publicaciones con personas con 
amplia experiencia sobre: cómo leer una publicación, a qué prestar más atención, etc. 

➢ Ayuda institucional para enfrentar ciertos inconvenientes. 
➢ Tema vocación oportunidades y trayectorias laborales 
➢ Necesidad de una mayor claridad de los procesos de admisión y candidatura para 

estudiantes extranjeros, 
➢ Fundamental ser acompañado por una persona especializada en estadística en la 

elaboración del proyecto como también en el análisis de los resultados. 
➢ Que la EPG tenga más empatía o consideración con las/os alumnas/os extranjeras/os. 
➢ Curso sobre como plantear un ensayo y cómo tomar los datos. 
➢ La gestión burocrática para el proceso de graduación podría agilizarse sobre todo para 

estudiantes extranjeros 
➢ Podría haber un mayor seguimiento, charlas personalizadas, etc., con los alumnos en 

su etapa de escritura de tesis. Se deberían enviar alarmas cuando se acercan plazos 
de entrega, por ejemplo, un año antes, seis meses antes, etc. 

➢ La EPG debería de revisar: 1) los plazos de revisión de los proyectos de candidatura 
por evaluadores externos; 2) información y guía sobre la entrevista de candidatura, 3) 
agilizar los procesos de modificación de plan de tesis y reconocimiento de créditos 
externos, 4) frecuencia de dictado de ciertos cursos de posgrado claves como 
redacción de tesis: (e.g. en el marco de la Maestría en Producción Animal no se dicta 
desde el 2019); 5) la existencia de algún tutor que brinde información y ayude a 
transitar la formación de los estudiantes con cuestiones específicas internas de la EPG-
FAUBA.   



 

14 
 

➢ Implementar una materia para organizar un documento inicial del trabajo final. 
➢ Agilizar el tiempo de aprobación de la tesis doctoral una vez es entregada la tesis a la 

EPG 
➢ Cursos: necesidad de contar con cursos (o más cursos) sobre redacción de tesis, 

estadísticas, taller de tesis. Sincronización, actualización y difusión oportuna de cursos 
a realizar, concreción de los mismos. 

➢ Reconocimiento de beneficios en el pago de cursos post-COVID.  
➢ Contención de doctorandos que no cuentan con un grupo mayoritario de pertenencia a 

la Escuela. 


