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LUGAR, FECHA Y HORARIOS 

AULA DE MAESTRÍA EN HORTICULTURA (1º PISO ALA SUR) 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

 
17 al 20 de octubre de 2017 

De 09:30 a 17:00 h 

El curso comienza el martes 17 de octubre a las 09:30 h. 

CRÉDITOS Y ARANCEL 
2 (30 h) $2.000.- 

 
OBJETIVOS GENERALES 

Este curso pretende brindar los conocimientos y bases fisiológicas para la investigación y el manejo de 
cultivo a campo y poscosecha de zapallo y melón. 

 
CONTENIDOS 

Fisiología del cultivo, descripción botánica y varietal, fisiología de poscosecha. Zonas de producción y 
sistemas de cultivo. Principios de mejora genética. Calidad del producto, bases para manejo del cultivo 

de zapallo y melón 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Establecer la importancia económica regional, nacional y mundial de los cultivos de melón y zapallo. 

Identificar los principales cultivares y los métodos de mejoramiento genético. 
Conocer los aspectos principales de la problemática de manejo del cultivo sobre la base de información 

fisiológica, genética y botánica. 
Conocer las metodologías más eficientes en postcosecha. 

   
DESTINATARIOS 
Alumnos del posgrado de horticultura, profesionales agrónomos y estudiantes avanzados de agronomía. 

  
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. 
 


