INSCRIPCIONES 2018
TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA CON
ORIENTACIÓN EN FORRAJES Y GANADERIA – Sede de dictado LUIS BELTRÁN
Fundamentación de la propuesta:
La región del Valle Medio tiene un gran potencial en el área de valles irrigados y en el área de secano constituyéndose
actualmente en uno de los territorios con mayor proyección dentro de la provincia de Rio Negro y de la Norpatagonia.
El reciente corrimiento de la Barrera Sanitaria genera un cambio de escenario muy importante para el futuro de la
Región. Los valles actualmente cuentan con ventajas comparativas estratégicas tales como tierras disponibles,
diferentes tipos de suelo, un sistema de riego importante y aptitud agrícola y pecuaria de excelencia.
La nueva agenda agropecuaria que comienza a instalarse en las áreas marginales de la República Argentina, alberga
oportunidades para nuestros valles. El crecimiento demográfico a nivel mundial y latinoamericana ofrece la
posibilidad de enfocar parte de los recursos existentes en el medio a la producción de forrajes, pensando en su
posterior transformación en proteína cárnica. En los últimos años el mundo demanda alimentos, principalmente
proteína cárnica.
No es un dato menor que en los últimos años se haya incrementado sustancialmente el número de explotaciones
agropecuarias, en la cual se producen diferentes tipos de forrajes y granos, junto a una consolidación de la producción
ganadera.
Existen la región alrededor de 4.000 ha. destinadas a la producción de Alfalfa, 3.000 ha. de Maíz, y un creciente
interés por diversificar recurriendo a cultivos tales como el sorgo forrajero y granífero.
Las modificaciones en el status sanitario, conlleva a que paulatinamente se redefinan las actividades productivas y su
peso específico en la estructura productiva región. Actualmente la región alberga 6 cabaña bovinas y un número
creciente de productores que han incorporado reproductores que buscan mejorar las existencias ovinas, porcinas y
avícolas de la Región. También se han consolidado inversiones de carácter público y privado que potencian el
agregado de valor en origen, actualmente el matadero situado en la localidad Luis Beltrán se ha modernizado
incorporando nuevas áreas para la ampliar el servicio de faena más allá del bovino y ovino a la faena porcina.
Para aprovechar y usufructuar de un modo adecuado los recursos existentes en el medio es indispensable pensar en la
formación de recursos humanos técnicos.
Organización curricular:
La propuesta curricular está organizada en tres años, compuesto por seis cuatrimestres de 16 semanas, con un total de
1.728 horas. La organización de la carrera contempla una progresiva complejidad aunque integrándose campos del
conocimiento general, de fundamentos, específicos y de la práctica profesionalizante.
Los objetivos de la carrera son los siguientes:
• Adquirir los conocimientos y herramientas básicas que permitan una gestión y un manejo más eficiente de la
producción ganadera y el manejo de diferentes cultivos forrajeros de la región.
• Promover el agregado de valor en origen, transformando la producción de forrajes, granos y pastura en proteína
cárnica (bovina, ovina, porcina y avícola), aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen hoy las tierras
agrícolas y del Valle Medio.
• Satisfacer la demanda de técnicos en temáticas asociadas a la producción forrajera-ganadera en expansión a nivel
territorial.
Características de la carrera:
Título que se otorga:
• Técnico Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria con orientación en Forrajes y Ganadería.
Modalidad: Educación Técnico Profesional - Nivel Superior
Duración de la carrera:
• 3 años, organizados en seis cuatrimestres de 16 semanas.
Perfil Profesional:

El Técnico Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria orientación en Forrajes y Ganadería está formado para
aplicar y transferir: conocimientos, habilidades y destrezas en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de
profesionalidad propios de su área al:
• Gestionar y organizar la empresa agropecuaria considerando el contexto socioeconómico y productivo en que
está inserta con criterios de equidad, responsabilidad social y sustentabilidad.
• Participar, promover y valorar procesos tendientes al desarrollo sustentable del territorio y de sus diferentes
sistemas agrícolas-ganaderos.
• Planificar, organizar, ejecutar y supervisar los diferentes procesos de producción del sistema agro productivo
bajo un criterio de sustentabilidad.
• Organizar, controlar y efectuar el uso y funcionamiento, el mantenimiento y la reparación básica de las
instalaciones, maquinarias, equipos e implementos de la empresa agropecuaria.
• Gestionar la comercialización de los productos y/o servicios agropecuarios.
Habilitaciones profesionales
El Técnico en Gestión de la Producción Agropecuaria Orientación en Forrajes y Ganadería está habilitado para:
1. Planificar proyectos productivos en empresas agropecuarias, analizando condiciones en función de criterios
económicos, productivos, ecológicos y socioculturales.
2. Determinar los requerimientos y posibilidades de obras de infraestructura e instalaciones Básicas, máquinas,
equipos y herramientas, así como los recursos a utilizar y las actividades a realizar en las distintas etapas productivas.
3. Construir las instalaciones y obras de infraestructura menores de la explotación agropecuaria, quedando excluidas
las construcciones edilicias y las instalaciones normadas por entes reguladores del estado.
4. Controlar y registrar los procesos productivos, de trabajo y de servicios de la empresa agropecuaria.
6. Garantizar que la manipulación y aplicación de agroquímicos y zooterápicos se desarrolle de acuerdo a las
recomendaciones del profesional competente.
7. Garantizar la correcta ejecución de todas las labores y operaciones de las producciones vegetales y animales.
8. Efectuar y controlar las prácticas sanitarias en animales e instalaciones prescriptas en el plan sanitario formulado
por un profesional competente.
9. Planificar y Gestionar en materia forrajera y ganadera en diferentes instituciones públicas de carácter municipal,
provincial o nacional.

Plan de estudios:
Primer año primer cuatrimestre:
Economía Regional - Química Biológica
Matemática y Estadística Aplicada
Introducción a Sistemas Productivos
Primer año segundo cuatrimestre:
Manejo y conservación de Suelos –
Administración Rural General
Introducción a las Producciones Regionales
Informática Aplicada – Practica Profesionalizante
Segundo año primer cuatrimestre:
Gestión de Pymes Agropecuarias
Instalaciones y Maquinaria Agropecuaria
Morfología y Fisiología Vegetal
Anatomía y Fisiología Animal EDI I
Segundo año segundo cuatrimestre:
Pasturas y Forrajes –
Producción y Tecnología – Nutrición
Sistemas de Riego - Ingles técnico –
Prácticas Profesionalizantes II
Tercer año primer cuatrimestre:
Metodología Aplicada - Rumiantes I –
Monogastrico I
Transformación y Comercialización de la producción
Tercer año segundo cuatrimestre:
Rumiantes II - Monogástricos II
Conservación de Recursos Naturales - EDI II
Practicas Profesionalizantes III
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RESIDENCIA MIXTA DE CHOELE CHOEL
CUPOS LIMITADOS

Requisitos para Inscripción





Fotocopia autenticada de las hojas 1 y 2 del D.N.I
Fotocopia autenticada del título secundario o
constancia de título en trámite.
Dos fotos tipo carnet.
Certificado de buena salud.

SI NO COMPLETASTE EL
SECUNDARIO Y SOS MAYOR DE
25 AÑOS PODES ESTUDIAR DE
ACUERDO A LA LEY PROVINCIAL
NRO. 1594/17 C.P.E
CONSULTÁ EN NUESTRAS SEDES UBICADAS EN:

Choele Choel: Pacheco Nro. 460, Teléfono: 02946-443696
Chimpay: Escuela Nro. 358 de 18 a 22
Luís Beltrán: Escuela Nro. 353, de 18 a 22 hs.
Lamarque: Libertad y Rivadavia (Ex CEM Nro. 7) de 18 a 22

