
Facultad: Facultad de Agronomía
Ciudad: Azul
Modalidad: Presencial
Duración: 6 años 160 Horas cursos obligatorios (estructurado) + 240 horas de formación específica
(No Estructurado)

Plan de estudios

Estructura del Plan de Estudio: dos trayectos

A.- Trayecto Estructurado

B.- Trayecto  No Estruturado

El doctorado deberá aprobar cuatro (4) cursos obligatorios,  cuya obligatoriedad es común a las
dos  menciones,  relacionados  con  la  metodología  y  formación  en  técnicas  de  investigación
(Trayecto estructurado), y comprenden un mínimo de 160 horas y un trayecto de especialización de
240 horas (Trayecto no estructurado)

      TRAYECTO ESTRUCTURADO:

 Estadística y diseño
 Metodología de la Investigación
 Bases ecológicas para la agricultura sustentable 

(dimensión socioeconómica)
 Biotecnología básica

      TRAYECTO NO ESTRUCTURADO (de Especialización)

El doctorado deberá reunir  240 horas en cursos de formación específica con anterioridad a la
presentación de su trabajo de Tesis. Dichos cursos serán propuestos a la Comisión Académica de
Posgrado (CAP) para su evaluación previo acuerdo con el Director de la Tesis.

Objetivo de la carrera: 

 La carrera de Doctorado de la Facultad de Agronomía de la U.N.C.P.B.A., consiste en un conjunto
de actividades a nivel de posgrado  destinadas a la obtención del grado académico de Doctor en
Ciencias Agrarias con las menciones: Producción Agroalimentaria  (PA) y Ambiente y Recursos
Naturales (ARN).

Perfil de la Carrera:

Este posgrado brindará una formación metodológica y académica en investigación y desarrollo,
orientado hacia disciplinas y/o áreas interdisciplinarias que contribuyan directa o indirectamente al
avance de los conocimientos científico de las ciencias agrarias, con la finalidad de enaltecer la
calidad  de  la  producción  agroalimentaria  entre  otras  áreas  de  interés  de  las  Ciencias 
Agropecuarias y administrar los recursos naturales y el ambiente en un marco sustentable.

La formación académica científica y el entrenamiento profesional que recibirá durante su 
formación, permitirá que el Doctor en Ciencias Agrarias – Mención PA y ARN se encuentre 
capacitado para:

1.  Generar  aportes  originales  en  el  campo  del  pensamiento  y  el  conocimiento,  desarrollar  la
investigación y formar investigadores con autonomía y capaces de realizar nuevos diseños.



2.  Aportar  enfoques  originales  en  los  ámbitos  de  debate  académico-profesionales  y  generar
lineamientos de políticas para la región y el país.

3. Integrar y coordinar equipos de especialistas en la temática, abocados al desarrollo de Proyectos
de investigación y/o transferencia al campo de las Ciencias Agrarias y su aporte a la sociedad.

4. Desarrollar desde un nivel de máxima excelencia en su especialidad enfoques de abordaje de
integración multidisciplinaria

Requisitos de ingreso

Podrán ingresar a la Carrera de Doctorado: 

a) Los egresados de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con los
títulos que correspondan a planes de estudios de carreras de grado de no menos de cuatro (4)
años de duración.

b) Los egresados de instituciones universitarias nacionales, provinciales o privadas reconocidas
por el Ministerio de Educación, que cumplan con los requisitos enunciados en el inciso a) y cuyos
niveles de formación académica sean avalados por la presentación de planes de estudios que
serán evaluados por el Comité Académico de Posgrado.

c)  Los egresados de universidades extranjeras reconocidas por las autoridades competentes de su
país y que cumplan con los requisitos enunciados en el inciso b). Los egresados con título del
extranjero deberán cumplir con los requisitos de validación de título de grado para la República
Argentina.

 

 

Informes:

Tel.: (54) (0) (2281) 433291/2/3
Fax: (54) (0) (2281) 433291/2/3
Av. República de Italia 780 | C.P.: B7300 | Azul | Buenos Aires | Argentina
futuros.estudiantes@faa.unicen.edu.ar
http://www.faa.unicen.edu.ar
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