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CURSO DE POSGRADO 

BASES PARA LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 
EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD 

 
Destinado especialmente a Maestrías y Especiaciones en Horticultura; Viticultura y Enología; 

Riego y Drenaje; Doctorado en Agronomía  
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Dr.  José A. PORTELA (INTA - EEA La Consulta) 
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Dr. Alejandro TONOLLI (CONICET - FCA - UNCuyo) 

M. Sc. Lic. Martín VIANI (FCA - UNCuyo) 
Ing. Agr. Paola STUDER (FCA - UNCuyo) 

 
COORDINADORES 

Dra. María F. FILIPPINI  mfilippini@fca.uncu.edu.ar 
 M. Sc.  Silvina GRECO sgreco@fca.uncu.edu.ar 

 
LUGAR, FECHA Y HORARIOS 

 AULA DE MAESTRÍA EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA – (1er piso - ala este)  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – UNCUYO 

 
06 al 10 de noviembre de 2017 

El curso comienza el lunes 06 de noviembre a las 08:30 h. 
  

CRÉDITOS Y ARANCEL 
3 (45 h) $ 3.000 

 
REQUISITOS 

Los participantes deberán poseer el título de grado de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Recursos 
Naturales Renovables, Biólogo o equivalente, o acreditar experiencia y formación básica en la temática a 
abordar. 
 

OBJETIVOS 
Objetivo general 
Conocer, interpretar y evaluar la estructura y dinámica de los agroecosistemas bajo un enfoque 
agroecológico. 
Objetivos específicos 
1- Presentar las bases conceptuales de la agroecología y la agricultura sustentable.  
2- Comprender la importancia en términos ambientales y sociales, de los aportes de la agroecología en el 
diseño y manejo de agroecosistemas.  
3- Introducir y aplicar conceptos agroecológicos en la planificación y manejo de agroecosistemas. (Suelo 
y Diversidad) 
4- Evaluar la sustentabilidad de agroecosistemas a través de indicadores desde una visión holística, 
integral y sistémica. 
5- Conocer experiencias agroecológicas. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL CURSO 
1-Agroecosistemas: bases y fundamentos. Componentes y propiedades emergentes. 
2- Análisis de la agricultura convencional y su impacto socio ambiental. 
3- Agroecología: bases y fundamentos. Sistemas alternativos de producción.  
4- Bases de la tecnología agroecológica: suelo, agua y biodiversidad (plagas y enfermedades). Sustitución 
de insumos. Transición agroecológica.  



5- Marcos lógico de evaluación de la sustentabilidad en agroecosistemas. Selección y construcción de 
indicadores.  
6- Visita a campo de experiencias agroecológicas.  
 
LECTURAS:  
- Previo al curso se enviarán a los participantes lecturas introductorias, que deberán ser leídas 
con anterioridad al curso (confirmar inscripción con anticipación) 
- Durante el curso se realizarán lecturas y discusión en talleres sobre diferentes temáticas abordadas en el 
curso. Las mismas se entregarán en soporte digital. 
VISITA PROGRAMADA: a propiedades de la zona. En ella se definirán los aspectos a evaluar en el 
trabajo final  
EVALUACIÓN: Exposición y defensa oral de un trabajo realizado a partir de las problemáticas detectadas 
en la salida a campo. El trabajo también será presentado en forma escrita  luego de finalizado el curso, en 
fecha a acordar con los participantes.  
 
 Informes e inscripción: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la U.N .Cuyo (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina (C.P.A. 
M5528AHB)  
TEL.FAX (54) 0261- 4135000 - INT. 1123 - web: http://www.fca.uncu.edu.ar 
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
 * confirmar en forma fehaciente su participación. 
 * abonar el arancel antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C .A. - U.N.Cuyo, o por 
depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 
  
Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
 
  


