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Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011 
 

Carrera Nº  30.042/10 
 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN N°: 1147/11 
 
ASUNTO: Acreditar la carrera de Maestría en 
Horticultura, de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias, que se 
dicta en Chacras de Coria, Prov. de Mendoza. 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Maestría en Horticultura, de la 

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias, que se dicta en Chacras de 

Coria, Prov. de -Mendoza, el informe del Comité de Pares, y lo dispuesto por la Ley 24.521, 

la Resolución del Ministerio de Cultura y Educación Nº 1168/97, la Ordenanza N° 045 – 

CONEAU, la Resolución N° 497 - CONEAU - 09, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Características de la carrera  

          De acuerdo con lo informado por la institución en su solicitud de acreditación las 

características de la carrera son las siguientes: 

La carrera de Maestría en Horticultura, de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad 

de Ciencias Agrarias, se inició en el año 1995 y se dicta en Chacras de Coria, Prov. de 

Mendoza.  Propone una modalidad presencial y su dictado es de carácter continuo;  su plan de 

estudios es semiestructurado. No cuenta con reconocimiento oficial y validez nacional del 

título.  

Las carreras de grado que se dictan en la unidad académica son Ingeniería Agronómica 

(acreditada mediante Res. CONEAU nº 074/10) con título reconocido por Resolución 

Ministerial - R.M.- Nº 1540/83), Licenciatura en Bromatología (R.M. Nº 0191/05), Ingeniería 

en Recursos Naturales Renovables (R.M. Nº 0485/03), Bromatología (R.M. Nº 1540/83). 

Las carreras de posgrado que se dictan en la unidad académica son: Maestría en Riego y 

Drenaje (acreditada con categoría C mediante Res. CONEAU Nº 562/99), Especialización en 

Horticultura (presentada ante la CONEAU y en proceso de evaluación), Maestría en 

Horticultura (presentada ante la CONEAU y en proceso de evaluación), Especialización en 

Riego y Drenaje (presentada ante la CONEAU y en proceso de evaluación), Maestría en 
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Viticultura y Enología (presentada ante la CONEAU y en proceso de evaluación), Maestría en 

Gerenciamiento de Negocios Agroindustriales (con dictamen favorable de CONEAU), 

Doctorado en Ciencias Agrarias (aún no presentado ante la CONEAU a efectos de su 

acreditación), Doctorado en Ciencias Biológicas (acreditado con categoría B por Res. 

CONEAU Nº 371/00). Conjuntamente con este proyecto se han presentado los siguientes 

proyectos: Especialización en Enología y Especialización en Viticultura.   

 La Facultad de Ciencias Agrarias dicta en forma conjunta con el INTA (Regional 

Mendoza-San Juan) la carrera de Maestría en Horticultura. Se presenta el convenio marco con 

el INTA y el específico con la Regional (EEA La Consulta). El INTA se compromete a 

nombrar dos miembros titulares y un suplente del Comité Académico, autoriza la 

participación del personal especializado en la temática de los cursos que se dictan y el uso de 

la infraestructura y de las parcelas a los alumnos de la carrera para llevar adelante las 

prácticas profesionales así como también las prácticas de las asignaturas. Por su parte, la 

Facultad se compromete a aportar su infraestructura edilicia y llevar a cabo las gestiones 

académicas de la carrera.  

Se presenta la siguiente normativa: Ordenanza N° 6/95 del Consejo Superior  que crea 

la carrera y aprueba el plan de estudios, Ordenanza Decanal N° 23/10 que designa a todos los 

integrantes de la Estructura de Gobierno de la carrera. En la entrevista se presenta la 

Ordenanza N° 30/10 del Consejo Superior que aprueba las modificaciones del plan de 

estudios. Si bien se presenta el Reglamento de Tesis, se aclara en la entrevista que el 

documento se encuentra en el Consejo Directivo para su aprobación. Además, se adjunta en la 

visita la Ordenanza N° 49/03 del Consejo Superior que aprueba las pautas y normas generales 

para la organización y el funcionamiento del nivel de posgrado en la Universidad Nacional de 

Cuyo.  

La estructura de gobierno está conformada por un Director Académico, un Director 

Ejecutivo y por un Comité Académico integrado por 4 miembros titulares y 2 suplentes.  

La Directora tiene títulos de Ingeniera Agrónoma y Especialista en Docencia, expedidos 

por la Universidad Nacional de Cuyo. Además posee títulos de Master of Science y Doctora 

en Fisiología y Mejoramiento Vegetal, expedidos por la Universidad de Wisconsin,  EEUU. 

Tiene experiencia en gestión y trayectoria en docencia universitaria. Ha dirigido tesis de 
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maestrías y doctorados; ha participado en proyectos de investigación; tiene adscripción al 

Programa de Incentivos con categoría 3 y además es investigadora adjunta del CONICET e 

investigadora invitada de la Universidad de Wisconsin. Su producción científica comprende la  

publicación de 26 artículos en revistas con arbitraje, 8 capítulos de libros y 2  libros. Además 

ha asistido y presentado trabajos en  numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha 

participado en jurados de concursos, de tesis, de becas y en comités editoriales, también como 

jurado en evaluación de investigadores, de programas y proyectos. 

El plan de estudios fue aprobado en el año 2010, por Ordenanza N° 30 del Consejo 

Superior.  La duración de la carrera es de 24 meses, con un total de 540 horas obligatorias 

(367 teóricas y 173 prácticas), a las que se agregan 165 horas destinadas a tutorías y 

actividades de investigación.  

Los postulantes para el ingreso a la carrera deben poseer título universitario, de duración 

no inferior a 4 años, en áreas vinculadas a la producción agrícola, otorgado por universidades 

estatales o privadas, nacionales o extranjeras.  

La modalidad de evaluación final consiste en una tesis. El plazo para la presentación de 

la tesis es de 24 meses, una vez finalizadas las actividades curriculares previstas. El jurado 

evaluador debe estar compuesto por 3 miembros que podrán ser de la Universidad Nacional 

de Cuyo, de otras universidades argentinas o extranjeras o investigadores de reconocido 

prestigio en la especialidad del tema de la tesis y que posean título de magister, doctor o 

méritos equivalentes. En la Ordenanza N° 49/03 del Consejo Superior que aprueba las pautas 

y normas generales para la organización y el funcionamiento de posgrado en la Universidad 

Nacional de Cuyo, presentada en la visita, se contempla que al menos 1 de los integrantes del 

jurado debe ser externo a la institución. Si bien se observa que en algunas fichas de tesis 

presentadas se da cumplimiento a la exigencia de un miembro externo a la institución en la 

composición del tribunal de tesis, es necesario que el reglamento de tesis de la carrera se 

corresponda con dichas normativas enunciadas anteriormente.  

Los ingresantes a la carrera, desde el año 1995 hasta el año 2009, han sido 42. El 

número de alumnos becados asciende a 9 y las fuentes de financiamiento son la propia 

institución y el INTA. Los graduados, desde el año 2000,  han sido 21. Se anexan 10 fichas de 

tesis, 10 índices y 2 tesis completas.  
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El cuerpo académico está formado por 56 integrantes, 51 estables y 5 invitados. De los 

estables, 18 poseen título máximo de doctor, 28 título de magister, 4 título de especialista y 1 

título de grado. De los invitados, 4 tienen título máximo de doctor y 1 título de magister. Los 

integrantes del cuerpo académico se han formado y han desarrollado su trayectoria en el área 

disciplinaria de las Ciencias Agropecuarias y dentro de ella se destacan las siguientes 

subdisciplinas: Mejoramiento Genético Vegetal, Producción Vegetal, Fisiología Vegetal, 

Cultivos Intensivos, Bromatología, Economía Agraria, Hidrología, Biotecnología y 

Protección Vegetal. En los últimos 5 años, 43 han dirigido tesis o trabajos de posgrado, 51 

cuentan con producción científica y 56 han participado en proyectos de investigación. 

Cuarenta tienen adscripción a organismos de promoción científico – tecnológica. Veintiséis 

han desarrollado experiencia en el ámbito no académico  privado y público. 

La biblioteca dispone de 500 volúmenes vinculados con la temática del posgrado y 20 

suscripciones a revistas especializadas. Se informan numerosos laboratorios disponibles para 

los alumnos de la carrera. En el informe de autoevaluación de la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, presentada en la visita, se informa que están disponibles para el uso de los 

alumnos, 8 computadoras con acceso a internet y bases de datos relacionadas con la carrera. 

Se informan 31 actividades de investigación donde participan docentes y alumnos de la 

carrera (21 de ellas vigentes al momento de la evaluación). Además se informan 14 

actividades de transferencia desarrolladas en el ámbito de la carrera, en dos de las cuales 

participan alumnos (7 de estas actividades se encontraban vigentes al momento de la 

evaluación). 

La carrera ha sido acreditada con categoría C mediante Resolución CONEAU N° 

878/99. En esa oportunidad se recomendó adecuar la carga horaria de la carrera a lo 

establecido por la RM 1168/97, mejorar el seguimiento de los alumnos a fin de promover un 

crecimiento en la tasa de egreso de la carrera, incrementar la diversidad temática de la tesis e 

incrementar el número de docentes con formación de posgrado.  

2. Evaluación global de la carrera 

Desde la creación de la carrera, la Facultad de Ciencias Agrarias y el INTA participan 

en su organización y funcionamiento. La Facultad de Ciencias Agrarias tiene larga trayectoria 

en la generación de tecnología y mejoramiento hortícola desde la década de 1960. La Estación 
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Experimental Agropecuaria (La Consulta de INTA), en particular, es una unidad 

especializada en horticultura, sede del Programa Nacional Hortalizas, Flores y Aromáticas del 

INTA, y sede de varios proyectos nacionales hortícolas. Se ha logrado consolidar una masa 

crítica en recursos humanos, así como también el uso eficiente de materiales, infraestructura 

edilicia y de campo, que les permite afrontar en conjunto el desafío de conformar un polo de 

desarrollo para la horticultura tanto en el área de la docencia como de la investigación. Las 

áreas temáticas de las líneas de investigación reconocidas por la Facultad como prioritarias, 

en función de los objetivos de desarrollo, cubren todo el espectro de las ciencias 

agropecuarias y agroindustriales. De esta manera se investiga en la generación de soluciones 

alternativas a las problemáticas regionales en los distintos campos de la producción intensiva 

bajo regadío (Viticultura y Enología, Horticultura, Fruticultura, Olivicultura, Socioeconomía; 

Producción Animal). En general, se observa que las investigaciones son realizadas por 

equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios e interinstitucionales. 

La carrera es conducida por una Directora y un Comité Académico, que coordina los 

aspectos organizacionales y de funcionamiento. El Comité está conformado por igual número 

de miembros de ambas instituciones (2 miembros titulares y 1 suplente de cada una). La 

Directora y los integrantes del Comité Académico son propuestos por la Secretaría de 

Ciencia, Técnica y Posgrado y designados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

La estructura de gobierno se considera adecuada. Se percibe un correcto funciona- 

miento del Comité Académico, con reuniones frecuentes, documentadas en un libro de actas y 

con  participación de los miembros del Comité Académico en la organización y 

funcionamiento de la carrera.  

Se considera que los responsables de la gestión cuentan con acabados antecedentes para 

llevar adelante las funciones a su cargo. 

Sería conveniente que la carrera cuente con personal administrativo adscripto. 

La normativa del posgrado es suficiente, orgánica y pertinente para regular su 

desarrollo. Se encuentran bien explicitados los aspectos que tienen que ver con la estructura 

de gestión, plan de estudios, regulaciones para conformar el cuerpo académico, admisión de 

los alumnos, como también las evaluaciones y exigencias de aprobación de la carrera. 
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La Facultad de Ciencias Agrarias y el INTA han participado en la organización y 

funcionamiento de la carrera desde su creación.  

Asimismo, en la Universidad Nacional de Cuyo se han formalizado acuerdos con otros 

posgrados como la Maestría en Gerenciamiento de Negocios Agroindustriales y el programa 

de Doctorado en Biología. La Maestría en Horticultura ha realizado vinculaciones 

interinstitucionales con universidades nacionales como la Universidad Nacional del Litoral,  

la Universidad Nacional de Mar del Plata y  la Universidad Nacional de Rosario, y a nivel 

internacional con la Universidad de Padua y Universidad de Wisconsin para la participación 

de docentes y para la realización de pasantías. Además está estrechamente ligada a la 

Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO).  Muchos de los docentes de esta maestría 

también participan en actividades de docencia de grado en la Universidad Nacional de Cuyo y 

en otros posgrados del país. 

La Maestría es una carrera semiestructurada de carácter presencial, organizada en 

asignaturas de 2 tipos: obligatorias y optativas. Se prevé la participación activa de los alumnos 

en actividades complementarias como ser seminarios, jornadas, talleres, congresos y/o 

actividades similares, entrenamiento o pasantías en centros de investigación relacionadas a la  

temática específica de la Maestría.  

Los cursos ofrecidos incluyen temáticas específicas y actuales, como así también las 

metodologías científicas para abordarlas. El cursado, comprende un ciclo básico común y un 

ciclo profesional o de formación específica. La posibilidad de cursar materias comunes con 

otras carreras de posgrado de la unidad académica permite un eficiente uso de los recursos y 

una mayor interacción entre los estudiantes de posgrado. 

La carga horaria total de la Maestría se adecua a lo que establece la RM 1168/, 

considerándose suficiente.  

El posgrado ofrece 31 asignaturas que abordan distintos aspectos de la formación en la 

temática. La última modificación del plan de estudios (2010) ha permitido maximizar la 

calidad y actualizar los contenidos de los programas de las asignaturas de la Maestría.  

Las actividades curriculares y las modalidades de evaluación se consideran adecuadas. 

Los docentes proponen modalidades alternativas de evaluación, que varían en función del tipo 

y de los objetivos de las mismas, como ser: evaluación final escrita, informe escrito de un 
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análisis estadístico, análisis de casos y debate grupal, presentación oral del proyecto de tesis, 

revisión bibliográfica, exposiciones orales, presentación de un trabajo científico y examen 

final global escrito, entre otros. La diversidad de formas de evaluación propuestas, contribuye 

a mejorar los conocimientos de los alumnos. El Comité Académico verifica la adecuación de 

las evaluaciones como otros aspectos de los cursos, mediante encuestas a los alumnos. La 

bibliografía indicada en las distintas asignaturas es suficiente y actualizada. Además de la 

bibliografía general consignada en el plan de estudios, en la mayoría de las asignaturas se 

leen, analizan y discuten publicaciones científicas de la especialidad.  

Se considera la participación activa de los alumnos en actividades complementarias 

(seminarios, jornadas, talleres, congresos y/o actividades similares, entrenamiento o pasantías 

en centros de investigación) vinculada con la temática específica de la Maestría. Esta 

modalidad resulta muy útil para el entrenamiento de técnicas de laboratorio, manejo de 

equipos, comunicación científica, entre otros, que influyen significativamente en la formación 

del alumno de posgrado y constituyen un apoyo importante en el desarrollo de las actividades 

pertinentes al trabajo de tesis. 

Los títulos exigidos para el ingreso han permitido dictar los temas con el nivel adecuado 

a la modalidad del posgrado. Los alumnos hasta la fecha han sido Ingenieros Agrónomos 

egresados de diferentes universidades (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Plata, Universidad 

Nacional de Catamarca, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de 

Córdoba, entre otras). Se considera que los requisitos de admisión resultan adecuados para el 

desarrollo de la maestría. 

El 80 % del cuerpo docente ha participado en la formación de recursos humanos de 

posgrado. Todos los docentes  dirigen o participan en proyectos de investigación y de 

transferencia y cuentan en su mayoría con una sólida producción científica y tecnológica en 

los últimos 5 años. 

El plantel docente de la Maestría muestra congruencia en su titulación, formación 

profesional y experiencia con la oferta académica. Los profesores están en su mayoría 

radicados en la zona donde se dicta la Maestría y participan de investigaciones locales, lo que 
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facilita la concreción de los trabajos de tesis. El 10 % de los profesores son egresados de este 

posgrado. 

Resulta destacable la publicación de los resultados de la investigación de los docentes 

y de los tesistas, que en general se enmarcan en el contexto de proyectos desarrollados por el 

INTA en el ámbito nacional, por las universidades y también en el ámbito privado. En los 

últimos 5 años, más del 90 % de los docentes ha publicado los resultados de sus 

investigaciones en revistas con referato. 

Cabe destacar que en los últimos años se amplió el plantel de directores de tesis y se 

diversificaron sus temas. 

  El ingreso a la Maestría se realiza por cohortes cada 2 años. Los ingresantes a la 

carrera desde el año 2000, han sido 42: 8 en 2000, 16 en 2004, 9 en 2006, 9 en 2008. Existe 

una matrícula mínima de 5 alumnos por cohorte. Alrededor del 80 % de los alumnos de cada 

cohorte han sido becados. Sin embargo, sería conveniente que algunos de los alumnos 

pudieran acceder a becas de dedicación exclusiva. 

Más de la mitad provienen de distintas regiones del país, inclusive del extranjero.  

La infraestructura disponible es muy adecuada y fue mejorada sustancialmente en los 

últimos años, especialmente en lo referente a reparación y adecuación de aulas, equipamiento 

multimedia, computadoras, conectividad a internet en el aula y mobiliario. 

Existen suficientes ámbitos de práctica tanto en la Universidad Nacional de Cuyo como 

en la Estación Experimental Agropecuaria, compuestas por: parcelas experimentales, 

invernaderos, cámaras de cultivo, laboratorios dotados de instrumental de última generación y 

salas de conferencias. Toda esta infraestructura permite a los alumnos concretar las prácticas 

de las asignaturas y la experimentación correspondiente a su trabajo de tesis.  

La biblioteca de la Facultad cuenta con 22.930 libros y tesis, registrados en una base de 

datos con acceso desde un OPAC (catálogo de acceso a publicaciones on line) o del sitio del 

Sistema Integrado de  Documentación. En 2010 ingresaron 360 títulos por compra, donación 

y canje. La hemeroteca cuenta con 2931 títulos de publicaciones periódicas y 255 son 

colecciones actualizadas. Desde todas las terminales de computación de la biblioteca se 

accede a la Biblioteca del Mincyt. La biblioteca cuenta con suficiente espacio para lectura 

silenciosa, 6 computadoras con acceso a internet para uso de alumnos, 2 para búsquedas en 

bases de datos de la biblioteca y computadoras para cada agente bibliotecario. Posee salas de 
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lectura silenciosa y parlante, sector de referencia, aula para capacitación, sector de internet, 

sala para estudio de grupo y de reuniones.  Los bibliotecarios dictan anualmente cursos de 

alfabetización informacional  (ALFIN) para alumnos ingresantes y avanzado para alumnos de 

posgrado. Una vez publicada la tesis de maestría pueden difundirla por medios digitales a 

través de la Biblioteca Digital.  

La biblioteca de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA INTA La Consulta) 

cuenta con abundante bibliografía referida a los cultivos hortícolas en general, y base de datos 

en línea de INTA, con publicaciones periódicas además de horticultura, en especialidades con 

Genética, Fisiología Vegetal, Fitopatología, etc. Asimismo cuenta con terminales de 

computación para realizar búsquedas bibliográficas.      

Cada profesor de la carrera cuenta con 1 o más equipos de computación con internet que 

está a disposición de los alumnos, quienes generalmente poseen computadoras portátiles con 

posibilidad de acceso a la red.   

Asimismo, la Estación Experimental Agropecuaria (EEA INTA La Consulta) posee 

equipamiento informático con acceso a Internet a disposición de los alumnos de la carrera.  

Los resultados de los trabajos finales han contribuido al desarrollo de la disciplina y se 

han publicado varios en revistas especializadas con referato. Las últimas 10 tesis han dado 

lugar a 11 publicaciones en revistas especializadas con arbitraje (Advances in Horticultural 

Science, Acta Horticulturae, Horticultura Argentina, European Journal of Agricultural 

Science, Journal of Applied Microbiology, RIA), 2 capítulos de libros y 8 publicaciones sin 

arbitraje. 

Sería conveniente que se reglamenten los mecanismos para reducir el tiempo de entrega 

de la tesis para su defensa. 

Tanto en la Facultad como en la Estación Experimental se desarrollan proyectos de 

investigación directamente vinculados a este posgrado cuyos temas  son pertinentes a la 

carrera y permiten la inserción de los docentes y maestrandos en dichos proyectos. Estos 

cuentan con financiamiento de las mencionadas instituciones o de otras de carácter nacional.  

Las líneas de investigación en marcha están relacionadas con temas de importancia en la 

especialidad, consideradas en muchos casos prioritarias a nivel nacional. 
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Los resultados de las investigaciones han dado origen a publicaciones en revistas con 

referato. 

Docentes y alumnos de la carrera han generado actividades de transferencia, 

fundamentalmente publicaciones científicas, aunque también se incluyen transferencia de 

desarrollo tecnológico para empresas. Como ejemplo se mencionan trabajos de 

micropropagación de especies hortícolas, producción de semilla básica de ajo, asistencia 

técnica para el manejo de fertilización en ajo para exportación, desarrollo de híbridos de 

cebolla en Sudamérica, asistencia técnica a productores de tomate industrial en el marco del 

programa Tomate 2000.  

Además, 9 docentes de la carrera son miembros del Comité Editor de la Revista de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y 3 docentes son 

miembros del Cuerpo Editorial de la revista Horticultura Argentina, de la Asociación 

Argentina de Horticultura.  

El Comité Académico realiza un seguimiento de los docentes de la carrera, mediante la 

verificación del desempeño de acuerdo a las actividades a cumplir y el logro de los objetivos 

y metas del plan de estudio. Para esto tienen en cuenta los aspectos que surgen de una 

encuesta que los maestrandos componen al finalizar cada actividad curricular.  

La orientación y supervisión de los alumnos está a cargo del Comité Académico, quien 

orienta e interactúa con los maestrandos fundamentalmente en la etapa inicial de la carrera. 

Los Seminarios I y II constituyen también un aporte valioso en la orientación y supervisión de 

los alumnos. Luego, esta tarea queda a cargo del director de tesis. 

Recientemente se ha implementado una encuesta de seguimiento de los graduados. Los 

graduados se desempeñan en instituciones como el INTA, formando parte del cuerpo docente 

y de investigación de universidades nacionales, en empresas de investigación en 

mejoramiento genético entre otras. Algunos egresados continúan sus estudios de doctorado en 

el país o en el extranjero.  

Los mecanismos de supervisión y orientación de los docentes, alumnos y graduados son 

adecuados. 

A partir de la última evaluación de la CONEAU, se verifica que la tasa de graduación 

ha mejorado. Asimismo se observa que varios alumnos que terminaron su cursada aún no han 
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defendido su tesis. Esto podría atribuirse a que la mayoría de los alumnos no se dedica 

exclusivamente a sus estudios de posgrado, sino que los realizan simultáneamente con otras 

actividades académicas y profesionales. También debe tenerse en cuenta que la propia 

naturaleza de la investigación en horticultura hace que muchos ensayos deban repetirse en el 

tiempo, lo que puede comprometer su finalización. 

En función de las observaciones de la evaluación anterior, se realizaron las siguientes 

acciones: se adecuó la carga horaria a lo exigido por la Resolución Nº 1168/97 del Ministerio 

de Educación; se diversificaron los temas de tesis; se intensificó el seguimiento de los 

maestrandos y se implementaron los Seminarios I y II con carácter obligatorio, cuyo objetivo 

es compartir y discutir los avances de tesis con el resto de los alumnos, directores de tesis y 

Comité Académico; se incrementó el número de alumnos becados aunque aún resultan 

insuficientes las becas de dedicación exclusiva para los alumnos que permitan dedicarse con 

tiempo completo a la Maestría. Asimismo, se incrementó el número de docentes con título de 

posgrado. 

Los juicios vertidos en la autoevaluación se corresponden con los emitidos en esta 

evaluación. 

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Maestría en Horticultura, de la Universidad 

Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias, que se dicta en Chacras de Coria, Prov. de 

Mendoza, por un período de  6 años.  

ARTÍCULO 2º.- CATEGORIZAR la mencionada carrera como A 

ARTÍCULO 3º.- RECOMENDAR:  

- Se ajuste el Reglamento de Tesis a lo exigido por la RM Nº 1168/97 respecto de la 

composición del jurado evaluador.  
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ARTÍCULO 4º.- Al vencimiento del término expresado en el Art. 1º, la institución deberá 

solicitar una nueva acreditación, conforme a las convocatorias que establezca la CONEAU. 

La vigencia de esta acreditación se extiende hasta que se resuelva al respecto. 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, archívese. 
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