
POR FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA AL MAIL sectyp@fca.uncu.edu.ar 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

INTA (Centro Regional Mendoza - San Juan) 
 

CURSO DE POSGRADO 
 

TRANSFORMACIONES VITIVINÍCOLAS Y NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES 

 
DOCENTES 

Ing. Agr. Juan Carlos PINA (Bodegas de Argentina) 
Ing. Agr. Laura ALTURRIA (U.N.CUYO) 

 
DOCENTES INVITADOS 

Lic Carlos FIOCHETTA (Corporación Vitivinícola Argentina) 
Ing. Claudia QUINI (Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) 

Equipos Técnicos: FeCoVitA y Wines of Argentina (WoFA)  
 

COORDINADORA 
Ing. Agr. Laura ALTURRIA  
lalturria@fca.uncu.edu. ar 

 
LUGAR, FECHA Y HORARIO 

AULA MAESTRÍA EN VITICULTURA Y ENOLOGIA (1er. piso - ala este) 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.CUYO 

 
28 y 29 de Setiembre de 2017 

El curso se dictará: 28/09 de 14:30 a 19:30 h y 29/09 de 08:30 a 19:30 h 

El curso comienza el jueves 28 de setiembre a las 14:30 h. 

CRÉDITOS Y ARANCEL 

1 (15 h) $ 1.200.- 

Se deberá abonar el arancel antes del comienzo del curso 

DESTINATARIOS  
Alumnos de las maestrías/especializaciones acreditadas en la FCA de la UNCuyo y profesionales 
interesados en capacitarse en Transformaciones vitivinícolas y negociaciones internacionales 

 
OBJETIVOS 
 

� Conocer el proceso de transformación experimentado por la industria vitivinícola argentina e 
identificar sus causas y efectos. 

 
� Conocer la construcción estratégica del plan Argentina Vitivinícola 2020, sus actores, roles y 

funcionamiento. 
 

� Identificar las complejas relaciones comerciales en el mercado interno. 
 

� Conocer la trayectoria de la vitivinicultura argentina en el exterior, su evolución y las actividades 
de promoción que se realizan en la actualidad 
 

CRONOGRAMA y TEMARIO: 
 

TEMA FECHA HORARIO DOCENTE 
Cambios en la estructura 
vitivinícola argentina. 

28/09/17 
14:30 a 16:30 Ing. Agr. Juan Carlos Pina  

Desarrollo de la estrategia 
vitivinícola: PLAN ESTRATEGICO 

17:00 a 19:30 Lic. Carlos Fiochetta  



VITIVINÍCOLA. Origen y 
actualidad" 
Vitivinicultura internacional: 
Situación actual. Perspectivas. 
El rol de la OIV. 

29/09/17 

8:30 a 11:00 
Ing. Claudia Quini  

El rol del INV: funciones. 
Legislación 11:00 a 13:30 

Negociaciones internacionales. 14:30 a 16:30 Ing. Agr. Juan Carlos Pina  
Comercialización en mercado 
interno y externo: Promoción 
del vino argentino en el 
exterior. 

16:30 a 18:30 FeCoVitA 
Lic. Magdalena Pesce  

Evaluación y cierre 18:30 a 19:30 Laura Alturria  
 
EVALUACIÓN:  
Examen escrito, en el aula de clases a través de la resolución de un cuestionario, que deberá ser 
aprobado con un mínimo de seis (6) puntos sobre 10 (diez) posibles. Día 29/09/17 a las 18:30 h. 
 
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 7 días 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" 
  
Importante: el cupón del depósito/transferencia deberá ser enviado vía fax, ó por correo 
electrónico a la Asociación Cooperadora indicando: 
Nombre del curso, especificando en ambos casos sus datos personales o razón social. En caso de e-mail el 
comprobante deberá ser escaneado y enviado como archivo adjunto. 
Al inicio del curso el alumno adscripto deberá presentar, al Coordinador del mismo, el comprobante de 
pago; y para el caso particular de los alumnos regulares, el comprobante de la cuota al día. 


