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  Expediente Nº 3751/307-A 

ZAVALLA,  14 de agosto de 2013 

 

   VISTO que el Ing. Agr. (Dr.) Juan Pablo Ortiz, Director de la 

Escuela de Posgrado, eleva para su aprobación el nuevo Plan de Estudios y el 

Reglamento de la Carrera de Posgrado de la Maestría en Genética Vegetal, 

aprobados por Resolución C.D. Nº 248/12 (23-05-12),  

 

   CONSIDERANDO: que dicho pedido se fundamenta en las 

sugerencias realizadas por la Secretaría de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Rosario, según informe obrante en las presentes actuaciones  

 

   Que, las correcciones fueron efectuadas por la Comisión 

Académica de la Carrera de la Maestría en Genética Vegetal, y 

    

   Teniendo en cuenta la aprobación por unanimidad del 

Despacho Nº 86 de la Comisión de Asuntos Académicos e Interpretación de 

Reglamentos, en sesión ordinaria de fecha 14-08-13, según consta en  

Acta Nº 6,  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución C.D. Nº 248/12 (23-05-12) a 

partir de la fecha.  

ARTICULO 2º.- Aprobar el nuevo Plan de Estudios y el Reglamento de la 

Carrera de Posgrado de Maestría en Genética Vegetal los que como  

Anexos I y II forman parte de la presente, dejando establecido que los mismos 

regirán a partir del 14 de agosto de 2013. 
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ARTICULO 3º.- Elévese copia al Consejo Superior de la Universidad Nacional 

de Rosario para su aprobación. 

ARTICULO 4º.- Inscríbase, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION C.D. Nº 406/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gh.
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RESOLUCION C.D. Nº 406/13 

ANEXO I 

 
PLAN DE ESTUDIOS  CARRERA DE POSGRADO  

“MAESTRÍA EN GENETICA VEGETAL” 

 
1. Denominación 

Carrera de Posgrado de Maestría en Genética Vegetal 
 

       

2. Fundamentación de la carrera: 
 
La carrera de posgrado de “Maestría en Genética Vegetal” está destinada a 

la profundización de conocimientos teóricos, epistemológicos y metodológicos 
relativos a la problemática de la Genética Vegetal, conducentes a la realización 
de trabajos de investigación. 

 
La producción agropecuaria debe afrontar variados problemas como 

consecuencia de los profundos cambios socio-económicos experimentados a 
nivel mundial. La Genética Vegetal provee un amplio campo de niveles y 
temáticas de abordajes científicos a los fines de lograr respuestas efectivas a 
las necesidades de aumento y diversificación de la producción agraria para 
satisfacer las demandas alimentarias de la población. 

 
Las nuevas tendencias a la aplicación de innovaciones tecnológicas 

genera un amplio campo para el abordaje científico de la Genética Vegetal. 
 
En este marco conceptual la carrera de posgrado de Maestría en 

Genética Vegetal tiene por finalidad capacitar para la investigación en el campo 
de la Genética Vegetal que permitirá nuevos aportes al desarrollo científico 
tecnológico, en el cual se desarrolla actualmente un amplio debate académico. 

 

 

3. Objetivos de la Maestría 
  

Formar posgraduados con capacidad para la investigación sobre la 
problemática de Mejoramiento Genético Vegetal, de la utilización exitosa de los 
Recursos Genéticos y el incremento de la calidad de los cultivos analizando la 
resistencia genética a organismos fitopatógenos aplicando y desarrollando 
metodologías para generar conocimientos en Genética Vegetal. 
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4. Característica de la Carrera 
 

4.1. Nivel  

Posgrado. 

 

4.2. Tipo de Maestría 

Académica. 

 

4.3. Modalidad de dictado 

Carrera de cursado presencial, de permanencia estable, con un total de 

700 horas. 

 

4.4. Relaciones interinstitucionales 

Carrera interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). La carrera se enmarca bajo el Convenio Marco UNR - 
INTA con fecha del 18 de agosto de 1977 por el cual ambas instituciones 
expresan su interés a los efectos de coordinar acciones en común en 
materia de programas, proyectos de investigación, enseñanza y extensión 
universitaria. 

  

4.5. Acreditación 

Los que cumplimentaren con todos los requisitos establecidos en el Plan 
de Estudios correspondiente, recibirán el grado académico de Magister en 
Genética Vegetal. 

 

4.6. Perfil del título 

El Magister en Genética Vegetal es un posgraduado con sólida 
formación en la genética vegetal. 

 
Tiene capacidad para utilizar los conocimientos científicos e 

instrumentales en la resolución de problemas relativos al mejoramiento 
genético vegetal y a los recursos genéticos. 
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Posee además, capacidad para aplicar la metodología de la 

investigación genética en la creación de técnicas  y tecnologías que 
contribuyan a la innovación tecnológica del sector. 

 
Tiene una actitud crítica y flexible que le permite reconocer la necesidad 

de actualización permanente de los conocimientos y trabajar en equipos 
interdisciplinarios. 

 

 4.7. Requisitos de ingreso  

Los aspirantes para optar al grado de Magister en Genética Vegetal 
podrán ser graduados con título universitario de Ingeniero Agrónomo, 
Licenciado en Biología, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en 
Genética como así también todo egresado universitario con título 
equivalente. Los aspirantes deben poseer título universitario expedido por 
universidades argentinas, nacionales, provinciales o privadas, legalmente 
reconocidas. Los graduados en universidades extranjeras, oficialmente 
reconocidas en sus respectivos países, deberán presentar títulos previa 
certificación de la Facultad, del Organismo Acreditador de su país o 
Ministerio correspondiente. Su admisión no significará reválida del título de 
grado para el ejercicio profesional.  

 
Para los postulantes extranjeros de habla no española será requisito de 

admisión acreditar el conocimiento idóneo del español. 
  
En todos los casos los aspirantes deberán mantener una entrevista 

personal con la Comisión Académica. 
 
Atendiendo a la diversidad de perfiles admisibles en función de los 

títulos, la Comisión Académica de la carrera implementará un examen 
nivelador de Genética, Biología Molecular e Inglés como requisito de 
ingreso para todos los aspirantes. 

 
La admisión de los maestrandos estará a cargo de la Comisión 

Académica de Maestría. Los postulantes que se encuentren fuera de los 
términos precedentes, podrán ser admitidos siempre que demuestren, a 
través de las evaluaciones y los requisitos que la Comisión Académica 
establezca, poseer preparación y experiencia laboral acorde con los 
estudios de posgrado que se propone iniciar, así como aptitudes y 
conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. 
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4.8. Organización del Plan de Estudios 

 

4.8.1. Ciclos, áreas y asignaturas 

      El plan de estudios de la carrera de posgrado de Maestría en 
Genética Vegetal se organiza en dos ciclos y en tres áreas: 

 
4.8.2. Ciclo de formación general  
      Tiene por objetivo brindar los conocimientos básicos e 
instrumentales necesarios para poder acceder y trabajar los problemas 
de la Genética Vegetal. 
Las asignaturas que integran este ciclo son las siguientes: 
Algebra Matricial 
Genética General 
Biología Molecular 
Estadística I 
Estadística II 
Introducción a las Técnicas del Análisis Multivariado 
Metodología de la Investigación Científica  
Epistemología 
 
4.8.3. Ciclo de Formación específica 
       Tiene por finalidad avanzar en el conocimiento de problemas 
específicos del área de la Genética Vegetal y sus aplicaciones. 
        Las asignaturas que integran este ciclo son las siguientes: 
 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 
Genética de Poblaciones y Evolución 
Genética Cuantitativa 
Ecofisiología de Cultivos 
 
(*) AREA MEJORAMIENTO GENETICO 
Genética de la Resistencia 
Mejoramiento Vegetal I 
Taller de Tesis 
Mejoramiento Vegetal II 
 
(*) AREA RECURSOS GENETICOS 
Fundamentos de Mejoramiento 
Introducción a los Recursos Fitogenéticos 
Exploración y Técnicas de Recolección 
Conservación de Germoplasma 
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Taller de Tesis 
Caracterización, Evaluación e informática de los Recursos Genéticos 
Seminario I: Vulnerabilidad y Recursos Fitogenéticos 
Seminario II: Intercambio de germoplasma 
 
(*) AREA RESISTENCIA GENETICA A ORGANISMOS 
FITOPATÓGENOS 
Fundamentos de Mejoramiento 
Técnicas de diagnóstico y evaluación para selección de resistencia a 
organismos fitopatógenos 
Taller de Tesis 
Introducción a la patometría y epidemiología vegetal 
Genética de la Resistencia avanzada 
 
(*) El maestrando debe elegir las asignaturas de una de las tres áreas en 
función del tema de tesis elegido. 
 
4.8.4. Metodología 

Comprende experiencias pedagógicas combinadas: exposiciones 
teóricas, seminarios, experiencias de campo, resolución de problemas. 
 

4.8.5. Evaluación 

         Se reconocen para cada asignatura, las siguientes 
dimensiones evaluativas: 

 
1. del proceso enseñanza-aprendizaje 
2. de la adquisición de conocimientos y destrezas en el manejo de 

la información por parte de los maestrandos 
3.  del desempeño de los maestrandos en las actividades de 

aplicación de conocimientos 
4.  del producto elaborado en seminario 

 

5. Asignaturas y delimitación de contenidos 
 

1.1.1 Genética General 
 

          Gene. Definición. Estructura. Función 
Leyes mendelianas. Importancia. Alteraciones. Ligamiento Factorial. 
Interacciones génicas. 
Cromosoma. Estructura física y química. 
Alteraciones cromosómicas numéricas. Poliploidía. Aneuploidía. 
Utilización de aneuploides y poliploides. 
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Alteraciones cromosómicas estructurales. Inversiones. Translocaciones. 
Movimientos Robertsonianos. 
 
 

1.2.1  Algebra Matricial 
 
Matriz. Descripción. Vectores y escalares. Operaciones elementales. 
Determinante de una matriz. Evaluación simple. Inversa de una matriz. 
Derivación de una inversa, propiedades. 
Ecuaciones simples. Independencia lineal. Dependencia lineal de 
vectores. Rango de una matriz 
Inversa generalizada, definición y propiedades. Resolución de 
ecuaciones lineales. 
 
 

1.3.1  Biología Molecular 
 
Organización del genoma nuclear. Elementos genéticos transponibles. 
Marcadores genéticos. Identificación de variedades. 
Estructura y expresión de genes nucleares. Estructura génica. 
Secuencias reguladoras. Procesamiento del ARN. 
Genoma de mitocondrias y cloroplasto. Organización. Secuencias. 
Expresión. Androesterilidad. 
Regulación de la expresión genética de eucariontes. 
Biología molecular del desarrollo y la diferenciación en plantas. 
Manipulación del genoma de plantas. 

 
 
1.4.1  Estadística I 

 
Estadística, probabilidad e inferencia estadística. Experimentos 
aleatorios. 
Variable aleatoria. Distribución de probabilidad. Distribución binomial y 
de Poisson. 
Variables aleatorias continuas. Distribución normal. Distribución t de 
Student, X2 y F de Snedecor. 
Estimación de parámetros. Distribución de la media, teorema central del 
límite. 
Pruebas de hipótesis. Errores de tipo I y II. 
Métodos no paramétricos: Prueba del signo y de Wilcoxon. Prueba de 
Man-Whitney para dos muestras independientes. 
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1.5.1  Epistemología 

El concepto de ciencia. El pensamiento científico. 
Los distintos tipos de ciencia. Los paradigmas del conocimiento 
científico. Evolución de los mismos en la historia de la ciencia. 
Ciencia formal y ciencia empírica. la noción de causalidad: los distintos 
modelos causales. El método inductivo y deductivo. 
Criterios de validación de hipótesis. 
Ciencia y tecnología 
 

1.6.1  Metodología de la Investigación Científica 

La investigación científica según los diferentes tipos de ciencia. 
Bases y teorías del método. 
La dimensión teórica (contexto de descubrimiento) y la dimensión 
empírica (contexto de verificación). 
La descripción y la verificación científica. 
El experimento científico. Diferentes diseños experimentales. Diseño de 
una investigación: Anteproyecto y proyecto. 
 
 

1.7.2  Estadística II 
 
Modelos lineales de rango completo. Introducción al Análisis de 
regresión. Estimadores. 
Diseño Experimental. Planificación de experimentos.  
Aleatorización. 
Los experimentos para la comparación de  tratamientos. 
Diseños experimentales aplicados a los problemas agropecuarios. 
El análisis de variables correlacionadas y la segregación en las fuentes 
de variación. 
 
 

1.8.2  Introducción a las Técnicas del Análisis Multivariado  
 
Análisis multivariado. Objetivos. 
Concepto de espacio. Distancia. Estandarización y transformación de 
datos. 
Matrices. Transformaciones lineales y rotaciones rígidas. Autovalores y 
autovectores. 
Clasificación. Clasificación reticulada y jerárquica. Análisis de asociación. 
Análisis de cluster. Métodos divisivos politéticos. 
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Ordenamiento. Análisis de componentes principales y de coordenadas 
principales. Análisis de correspondencia detendenciado. 
Correlación. Variables canónicas y correlación canónica. Análisis 
canónico. 
 
 

1.9.2  Genética de Poblaciones y Evolución 
  
Genética Mendeliana y de Poblaciones. 
Variabilidad genética. Fuentes. Frecuencias. Polimorfismos. 
Ley de Hardy - Weinberg. Panmixia. 
Apareamiento preferencial. Endogamia. Coeficiente de consanguinidad. 
Procesos deterministas y dispersivos. 
Selección. Aptitud y coeficiente de selección. Modelos. 
Eventos únicos. Deriva génica. 
Modelos de estructura genética de las poblaciones. Carga genética. 
Genética ecológica y evolución. 
 
 

1.10.2  Genética Cuantitativa 
 
Caracteres cuantitativos: concepto. Variabilidad genética. Homeostasis. 
Uso de marcadores citológicos y moleculares. QTL. 
Modelos aditivos y no aditivos. 
Heredabilidad. Conceptos y contradicciones de su estimación. Métodos 
de estimación. Diseños BIP y dialélicos. 
Respuesta a la selección. Caracteres correlacionados. Caracteres 
umbrales. 
Interacción genotipo-ambiente. 
 
 

1.11.2  Ecofisiología de Cultivos 
 

Desarrollo de cultivos anuales. 
Fenología. 
Producción de biomasa. Generación y senescencia de canopeos. 
Partición de asimilados en plantas y cultivo. 
Crecimiento, Desarrollo y rendimiento potencial. 
Evaporación y transpiración a nivel cultivo. Stress hídrico. 
Modelos de simulación para cultivos extensivos. 
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2.12.1  Genética de la Resistencia 

 
Agentes fitopatógenos. 
Patometría. Conceptos básicos sobre estimación de efecto detrimentral. 
Epifitiología. Aspectos generales del desarrollo de las enfermedades. 
Manejo de enfermedades. Principios. 
Patogénesis. Mecanismos. 
Resistencia genética. Concepto. Teoría de Flor. Interacción diferencial de 
Person. Concepto de Aegricorpus. 
Bases genéticas de la resistencia, patogenicidad y la interacción 
hospedante-patógeno. 
Epidemiología de enfermedades vegetales. 
Enfoque de la Biología Molecular en la detección de enfermedades. 
 
 

2.13.1 Mejoramiento Vegetal I 
 
Clases de cultivares. 
Selección de padres. Objetivos, germoplasma. 
Cruzamientos artificiales. Bloques de cruzamientos. 
Selección recurrente. Conceptos generales. Diferentes modelos. 
Maximización de la Ganancia Genética. 
Métodos de selección. Masal. Bulk. SSD. Pedigree. 
Prueba de generaciones tempranas. 
Desarrollo de cultivares. Propagación vegetativa. Sintéticos. Autógamos. 
Híbridos. 
Utilización de técnicas no convencionales de mejoramiento. Cultivo de 
tejidos. 
 
2. 14 Taller de Tesis 

Es un espacio de producción cuya finalidad es profundizar los 
conocimientos teóricos-prácticos y metodológicos. 

En una primera instancia, desde el taller se trabajará el tema, la 
precisión de hipótesis y la elaboración definitiva del diseño de la tesis. 

Posteriormente se apuntará a la exposición de avances y la 
presentación de informes de avances de la tesis para su discusión. 

El taller de tesis comenzará en el tercer cuatrimestre y 
acompañará transversalmente el cursado de las asignaturas. 

 

2.15.2  Mejoramiento Vegetal II  
 
Alogamia. 
Selección recurrente. 
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Evaluación de respuesta. Acción génica. 
Desarrollo de líneas endocriadas. Selección de poblaciones de partida. 
Pruebas tempranas y avanzadas. Selección de líneas. 
Evaluación de germoplasma. 
Indices de selección. 
Utilización de técnicas no convencionales de mejoramiento. Cultivo de 
tejidos. 

 

2.16.1  Fundamentos de Mejoramiento 
 
Naturaleza y finalidad de la mejora genética. 
Principios de evolución de las especies cultivadas: Hibridación 
interespecífica. Poliploidía. Variación. 
Características a mejorar. 
Modo de reproducción de las plantas cultivadas. Control de la 
polinización. 
Consecuencias genéticas de la hibridación. 
Selección en plantas autógamas. Estructura genética en plantas 
alógamas. Reproducción asexual. 
 
 

2.17.1  Introducción a los Recursos Fitogenéticos 
 
    Recursos Fitogenéticos. Concepto. Clasificación. 
    Extinción de especies y erosión alélica de los cultivos. 
    Formaciones vegetales. Centros geográficos de diversificación. 
    Cooperación internacional. IBPGR / CIRF. Comisiones de la FAO. Red       
Internacional de Bancos. 
   Convención de Diversidad Biológica Agenda 21. Restricciones al libre 
uso.    Propiedades de las creaciones fitogenéticas. Farmer´s Rights. 
 
 

    2.18.1  Exploración y Técnicas de Recolección 
 
   Necesidades de colecta. Exploración etnobotánica. 
  Criterios para la determinación de la zona de muestreo.  
  Búsqueda de información. Encuestas. Análisis de factibilidad. 

Planificación. 
  Ficha de colecta de germoplasma. Técnicas de recolección. 
  Estrategias de muestreo. 
  Procesamiento de materiales. 
 
 



�

���������	
����

����! ���� � 	 �
 � ��� "� � � �� � � � "	 �
 � ��� �� # �  $ �� � �� � � � � � ��% 	 � # �"�& ' � � �� �
 � ��( �!  �

    
2.19.1  Conservación de Germoplasma 

 
Banco de germoplasma. Concepto. Conservación in situ y ex situ 
Factores incidentes en la conservación. Deterioro fisiológico y genético. 
Empleo de ambientes naturales. Fundamento. Empleo de ambientes 
controlados. Tipos de instalaciones. 
Manejo de semillas. Procesamiento. Monitoreo. 
Regeneración. Número de accesos a regenerar por ciclo. Selección de 
ambiente. Plan de siembra. Tamaño de parcela. Efecto del tamaño de 
muestra. 
Compuestos. Tipos. Metodología de integración. 
 

 2.20.2  Caracterización, Evaluación e Informática de los Recursos 
Genéticos 

 
Caracterización botánica de géneros y especies. Criterios de elección de 
caracteres. 
Colección núcleo. Etapas de formación. Análisis discriminante de datos. 
Evaluación agronómica del germoplasma. Control genético de 
caracteres. 
Descriptores. Códigos. Terminología e informática. Propósitos de 
identificación, datos de pasaporte. 
Descriptores de utilidad. 
Informática: Sistemas para manejo de información de recursos 
fitogenéticos. Bases de datos. Paquetes de programas. 
 
 

2.21.2  Seminario 1: Vulnerabilidad y Recursos Fitogenéticos 
 
Vulnerabilidad y recursos fitogenéticos de los principales cultivos. 
 

2.22.2  Seminario 2: Intercambio de Germoplasma 
Intercambio de germoplasma con el exterior. Remisión; certificados de 
validez internacional. Recepción; cuarentenas; estaciones 
cuarentenarias de post-entrada. 

 

2.23.1. Técnicas de Diagnóstico y Evaluación para selección de 
resistencia a organismos fitopatógenos 

  

Principales características de los organismos fitopatógenos. Técnicas de 
diagnóstico. Técnicas de evaluación. Producción de inóculo. Técnicas de 
inoculación. Simulación de condiciones ambientales predisponentes. 
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2.24.2. Introducción a la patometría y epidemiología vegetal 

Parámetros patométricos. Prevalencia, incidencia, intensidad (severidad), 
pérdidas. Métodos para estimar/medir intensidad de síntomas. Relaciones 
incidencia/intensidad-pérdidas. Modelos de desarrollo epidémico. 
Enfermedades de desarrollo mociclíco, policíclico y poliético. Modelos de 
simulación. Efecto de la resistencia genética sobre el patrón de desarrollo 
epidémico. 
 
 
2.25.2 Genética de la resistencia avanzada 
 

Categorías de interacción entre organismos. El parasitismo. Patosistemas. Alo 
y autoinfección. Patosistemas vertical y horizontal. El patógeno. Conceptos de 
patogenicidad, avirulencia, agresividad y adaptación parasítica. Fuentes de 
variabilidad. Mutación, recombinación genética sexual y asexual, deriva 
genética, flujo génico, heteropolidía y selección. El hospedante. Conceptos de 
no hospedante, inmunidad, resistencia completa, resistencia incompleta o 
parcial y escape. La relación hospedante-patógeno. Clases de interacciones 
genéticas. Interacciones genéticas de III y IV clase. Teoría gene-gene de Flor. 
Interacción diderencial de Person. Modelos de interacción hospedante 
patógeno para microorganismos, biótrofos  y para necrótrofos productores de 
toxinas específicas. Manejo de factores de resistencia. Despliegue de genes en 
el tiempo y en el espacio. 

 
 

2.26 Tesis 

La carrera de postgrado de Maestría concluye con la tesis cuyo objetivo 
es la aplicación de los conocimientos específicos adquiridos en la carrera, en 
un trabajo de investigación que demuestre la competencia como investigador 
autónomo, en un tema o problemática de investigación relacionado con la 
Genética Vegetal.  

 
Un Jurado designado por el Consejo Directivo a propuesta de la 

Comisión de Postgrado e integrado por tres profesores y/o investigadores que 
acrediten competencia en el tema de tesis, tendrá a su cargo la evaluación del 
trabajo escrito, y en caso de ser aprobado, de la posterior defensa oral por 
parte del maestrando 
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6. Asignación horaria y correlatividad 
 

Codig
o 

Requisitos Académicos Dedicación Carga 
horaria 

total 

Correlativida
d 

 
 PRIMER CUATRIMESTRE 
 
1.1.1 Genética General Cuatrimestral 30  
1.2.1 Algebra Matricial Cuatrimestral 30  
1.3.1 Biología Molecular Cuatrimestral 30  
1.4.1 Estadística I Cuatrimestral 50  
1.5.1 Epistemología Cuatrimestral 30  
1.6.1 Metodología de la 

Investigación Científica 
Cuatrimestral 30  

 
 
 SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
1.7.2 Estadística II Cuatrimestral 50 1.2. 1 - 1.4.1 
1.8.2 Introducción a las Técnicas 

del Análisis Multivariado 
Cuatrimestral 30 1.2.1 

1.9.2 Genética de Poblaciones y 
Evolución 

Cuatrimestral 40 1.1.1 

1.10.2 Genética Cuantitativa Cuatrimestral 50 1.1.1 - 1.4.1 
1.11.2 Ecofisiología de Cultivos Cuatrimestral 40 1.3.1 

 
 
 
  (*) AREA MEJORAMIENTO GENETICO  

 
TERCER CUATRIMESTRE 
 

2.12.1 Genética de la Resistencia Cuatrimestral 30 1.3.1 –1.9.2  
2.13.1 Mejoramiento Vegetal I Cuatrimestral 60 1.9.2 - 1.10.2 
2.14 Taller de Tesis Anual 160 1.5.1 - 1.6.1 

 
  
 CUARTO CUATRIMESTRE 
 
2.15.2 Mejoramiento Vegetal II Cuatrimestral 60 2.1.1 
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2.26        TESIS  1.1.1 a 2.15.2  

 
 
CARGA HORARIA TOTAL AREA MEJORAMIENTO GENETICO        720 horas 

 
 
 
  (*) AREA RECURSOS GENETICOS 
 
 TERCER CUATRIMESTRE 
 
2.16.1 Fundamentos de 

Mejoramiento 
Cuatrimestral 30 1.1.1 

2.17.1 Introducción a los Recursos 
Fitogenéticos 

Cuatrimestral 30 1.1.1 - 1.9.2 - 
1.10.2 

2.18.1 Exploración y Tecnicas de 
Recolección 

Cuatrimestral 30 1.7.2 

2.19.1 Conservación de 
Germoplasma 

Cuatrimestral 30 1.1.1 - 1.9.2 - 
1.10.2 

2.14 Taller de Tesis Anual 160 1.5.1 - 1.6.1 
 
 
 
 CUARTO CUATRIMESTRE 
 
2.20.2 Caracterización, Evaluación e 

Informática de los Recursos 
Genéticos 

Cuatrimestral 30 2.17.1 - 2.19.1 

2.21.2 Seminario 1: Vulnerabilidad y 
Recursos Fitogenéticos 

Cuatrimestral 30 2.16.1 - 2.19.1 

2.22.2 Seminario 2: Intercambio de 
Germoplasma 

Cuatrimestral 30 2.18.1 - 2.19.1 

 
2.26      TESIS  1.1.1 a 1.11.2 

y 2.16.1 a 
2.22.2  

 
 
CARGA HORARIA TOTAL AREA RECURSOS GENETICOS:  770 horas                               
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(*) AREA RESISTENCIA GENÉTICA A ORGANISMOS FITOPATÓGENOS 
 
 TERCER CUATRIMESTRE 
 
2.16.1 Fundamentos de 

Mejoramiento 
Cuatrimestral 30 1.1.1 

2.23.1 Técnicas de diagnóstico y 
evaluación para selección de 
resistencia a organismos 
fitopatógenos 

Cuatrimestral 40 1.1.1 - 1.4.1 

2.14 Taller de Tesis Anual 160 1.5.1 -1-6-1 
 
 
 CUARTO CUATRIMESTRE 
 
2.24.2 Introducción a la Patometría y 

Epidemiología Vegetal 
Cuatrimestral 30 1.1.1 - 1.4.1 

2.25.2 Genética de la Resistencia 
avanzada 

Cuatrimestral 50 1.1.1 - 1.4.1 

 
  
2.26        TESIS  1.1.1 a 1.11.2-

2.16.1 y 
2.23.1 a 
2.25.2 

 
 
CARGA HORARIA TOTAL AREA RESISTENCIA GENETICA 
A ORGANISMOS FITOPATÓGENOS                                             720 horas                                   

 
 
(*) El maestrando debe elegir las asignaturas de una de las tres áreas en 
función del tema de tesis elegido. 
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RESOLUCION C.D. Nº 406/13 
ANEXO II 

 
REGLAMENTO DE LA CARRERA DE POSGRADO 

“MAESTRIA EN GENETICA VEGETAL” 

ARTÍCULO 1: La Carrera de Posgrado de Maestría en Genética Vegetal está 
organizada de acuerdo a las normas establecidas en la Ordenanza CS 
666/2010 de la Universidad Nacional de Rosario,  la reglamentación ministerial 
vigente y en el marco del Convenio INTA - UNR. La Carrera es de cursado 
presencial y permanencia estable.  

 
ARTÍCULO 2: El título de Magister tendrá carácter exclusivamente académico 
y no habilita para el ejercicio profesional. El diploma correspondiente será 
emitido por la Universidad de conformidad con las disposiciones vigentes. 
 
ARTÍCULO 3: El Plan de Estudio de la Maestría en Genética Vegetal (Res CS 
N° 644/05) se organiza en un cursado de 720 (setecientas veinte) o 770 
(setecientas setenta) horas según la orientación. Las asignaturas consignadas 
en el Plan de Estudios deberán ser cursadas y aprobadas en su totalidad para 
su acreditación. 
La Tesis de Maestría tiene como objetivo la aplicación de los conocimientos 
específicos adquiridos en la carrera, en un trabajo de investigación que 
demuestre la competencia del maestrando, en un tema o problemática de 
investigación relacionado con la Genética Vegetal.  
 
ARTÍCULO 4: La dirección académica de la Maestría estará a cargo de dos 
Directores (uno en representación de la Facultad de Ciencias Agrarias y otro en 
representación del INTA)  y una Comisión Académica de Maestría designados 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias a propuesta de la 
Escuela de Posgrado y en el marco del Convenio INTA - UNR. Para ser 
Director o miembro de la Comisión Académica será requisito ser Doctor o 
Magister con reconocida trayectoria académica. El número de integrantes de la 
comisión no será inferior a 3 (tres) miembros titulares y 2 (dos) suplentes, ni 
superior a 10 (diez) miembros titulares y 8 (ocho) suplentes. Esta Comisión 
Académica estará integrada por miembros de ambas instituciones. 
 
ARTÍCULO 5: Serán funciones de los Directores de la Carrera: 

a) Convocar las reuniones de la Comisión de Maestría y participar en ellas. 
b) Elevar al Consejo Directivo de la Facultad todo trámite que requiera 

resolución de aquel. 
c) Planificar cada año lectivo las actividades propias de la Carrera. 
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d) Solicitar el aval de las Comisiones de Ética, Bioética y/o Bioseguridad en 
relación con las investigaciones desarrolladas por los maestrandos, 
cuando la naturaleza de éstas lo requiera. 

e) Controlar el cumplimiento de los trámites académico-administrativos 
inherentes a la Carrera. 

f) Informar periódicamente sobre la marcha de la Carrera a la Escuela de 
Posgrado. 

g) Recomendar a la Escuela de Posgrado todas las actuaciones necesarias 
para la buena marcha de la Maestría respectiva. 

h) Organizar la documentación necesaria para los procesos de  
acreditación / re-acreditación y categorización de la Carrera cuando se 
realicen las convocatorias a tal efecto. 

i) Realizar periódicamente una evaluación interna del funcionamiento de la 
Carrera, que permita realizar ajustes y modificaciones tanto en el Plan 
de Estudios como en el Reglamento de la Carrera con el fin de controlar 
y actualizar el desarrollo de las actividades.  

 
ARTÍCULO 6: Serán funciones de la Comisión Académica de Maestría: 

a) Colaborar con los Directores de la Carrera cuando éstos lo requieran. 
b) Actuar como órgano de admisión a la Maestría. Los dictámenes que 

emita luego de examinar la documentación presentada por el aspirante y 
de realizar una entrevista personal, deberán ser fundados y serán 
inapelables. 

c) Aprobar al/ los Director/es y Co-Director/es de Tesis propuestos. 
d) Estudiar y aprobar el Proyecto de Investigación que se desarrollará. Para 

dar cumplimiento a sus funciones, podrá, en razón de la especificidad de 
los Proyectos de Investigación, solicitar dictámenes a expertos internos 
o externos a su Facultad, si bien los dictámenes finales serán de 
absoluta responsabilidad de la Comisión Académica. Los dictámenes 
deberán ser comunicados fehacientemente a los aspirantes. 

e) Proponer al Consejo Directivo de la Facultad el otorgamiento de 
equivalencias cuando lo considere pertinente, previa recomendación del 
Director y/o Co-Director de la Tesis. 

f) Proponer al Consejo Directivo la constitución de los jurados de defensa 
de Tesis, una vez presentada la versión definitiva. La Tesis deberá estar 
avalada por el Director y Co-Director. 

g) Estudiar y recomendar o rechazar los pedidos de prórroga en la 
presentación de la Tesis o suspensión de cursado, estipulando los 
plazos correspondientes, de acuerdo con las precisiones indicadas en el 
Artículo 15 del presente reglamento. 
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ARTÍCULO 7: El número mínimo de inscriptos requeridos para el dictado de la 
carrera de posgrado de Maestría en Genética Vegetal es de 5 (cinco) y el 
número máximo de plazas autorizadas será de 25 (veinticinco). 
Cuando el número de postulantes fuera mayor que el de plazas disponibles, la 
selección será resuelta por la Comisión de Académica de Maestría, mediante  
dictamen exhaustivamente fundada en cada caso. Las decisiones serán 
motivadas exclusivamente en criterios objetivos de valoración y serán 
inapelables. 

 
ARTÍCULO 8: El llamado a inscripción a la carrera de Posgrado de Maestría en 
Genética Vegetal se realizará cada 2 (dos) años en el período comprendido 
entre el 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre. Serán admitidos quienes 
cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Poseer título universitario de Ingeniero Agrónomo, Licenciado en 
Biología, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en Genética como así 
también todo egresado universitario con título expedido por 
universidades argentinas, nacionales, provinciales o privadas, 
legalmente reconocidas, o bien,  

b) Poseer título universitario otorgado por universidades extranjeras, 
oficialmente reconocidas en sus respectivos países, equivalentes a los 
indicados en el inciso anterior, previa certificación de la Facultad, del 
Organismo Acreditador de su país o Ministerio correspondiente. Su 
admisión no significará reválida del título de grado para el ejercicio 
profesional. 

c) Los postulantes deberán mantener una entrevista personal con la 
Comisión Académica. 

d) Los postulantes deberán presentar ante la Comisión Académica de la 
carrera la siguiente documentación: 
i) Solicitud de admisión a la Carrera de Maestría en Genética 

Vegetal dirigida a los Directores de carrera. 
ii) Fotocopia legalizada del documento de identidad. 
iii) Fotocopia legalizada del título de grado. 
iv) Curriculum vitae, con carácter de declaración jurada. La Comisión 

Académica está facultada para solicitar la documentación 
probatoria. 

v) Certificación probatoria de conocimiento idóneo del español para 
el caso de aspirantes de habla no hispana. 

e) Los postulantes deberán realizar una prueba de suficiencia por escrito 
de conocimientos básicos de Genética, Biología Molecular e Inglés. 

 
La selección de los postulantes será resuelta por la Comisión Académica de la 
Carrera, mediante dictamen fundado, el que será debidamente comunicado al 
aspirante a la admisión. 
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ARTÍCULO 9: Una vez admitido el postulante tendrá 30 (treinta) días para 
elevar el Proyecto de Investigación a realizar y presentar la propuesta del 
Director de Tesis, acompañada de su Curriculum Vitae y nota de aceptación 
para dirigir al maestrando en el Proyecto de Investigación. 
La Comisión Académica de Maestría, si fuera necesario, podrá designar Co-
directores con antecedentes en el área para colaborar en el desarrollo de una 
adecuada utilización del método científico para presentar resultados de 
investigación. 
 
ARTÍCULO 10: La propuesta del Proyecto de Investigación que constituirá la 
Tesis, avalada por el Director propuesto, deberá contener:  

a) Tema: Breve y concisa descripción del área disciplinar donde se inserta 
el proyecto y la pertinencia del tema propuesto con la actividad científica 
a desarrollar por el Maestrando. 

b) Introducción: exposición sobre el estado actual del tema, incluyendo los 
resultados obtenidos por otros investigadores. También incluirá un breve 
resumen de los trabajos propios vinculados con el tema de tesis 
propuesto (si los hubiera) y el planteo de las incógnitas que quedan por 
resolver. Desarrollar in extenso la hipótesis en la que se sustenta el 
proyecto. 

c) Objetivos: expresión de las finalidades específicas del plan propuesto y 
la posible importancia de los resultados que se obtendrían. 

d) Plan a desarrollar: descripción y justificación del material y los métodos a 
utilizar. 

e) Facilidades disponibles: infraestructura, personal, equipos y lugares de 
trabajo. El maestrando deberá considerar las facilidades técnicas a su 
disposición para llevar a cabo el trabajo de investigación propuesto de 
acuerdo con el Director de Tesis. Igualmente  importante es considerar 
la factibilidad de obtención de los recursos financieros para el desarrollo 
del proyecto. 

f) Bibliografía: la que se ha consultado para la elaboración del Proyecto y 
la que, en principio, se utilizará en el desarrollo del trabajo de Tesis. 

g) Cronograma de actividades: orden, descripción y estimación del período 
de tiempo de las actividades experimentales a realizar y del desarrollo 
del manuscrito de la Tesis.   

 
ARTÍCULO 11: Podrán ser Directores / Co-Directores de Tesis quienes posean 
título de Magister o Doctor (o cuya trayectoria académica y científica acredite 
méritos equivalentes a dichos títulos, sobre todo en los caso en que se trate de 
un área de vacancia) emitido por universidades argentinas o extranjeras y que 
acrediten antecedentes académicos y de investigación vinculados con el área 
de conocimiento con la que se relacione la Tesis del maestrando. 
El Director y/o Co-Director de Tesis deberán ser docentes de grado o posgrado 
de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR. 
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ARTÍCULO 12: Serán funciones del Director de Tesis: 

a) Asesorar y orientar al aspirante en la elaboración del Proyecto de 
Investigación. 

b) Avalar la presentación del Proyecto de Investigación y demostrar 
factibilidad de llevar a cabo el trabajo de Tesis a través de los medios 
disponibles, tales como subsidios e infraestructura. 

c) Evaluar periódicamente el desarrollo de las actividades relacionadas con 
el desarrollo de la Tesis. 

d) Informar a la Comisión Académica de Maestría los cambios sustanciales 
que modifiquen el Proyecto de Investigación original durante el 
transcurso de la investigación. 

e) Presentar un informe final evaluando el proceso de elaboración de la 
Tesis realizada, los resultados alcanzados y su significación dentro del 
área de conocimiento en que se inserta la Tesis. 

f) Aconsejar fundadamente a la Comisión Académica de Maestría el 
otorgamiento de equivalencias, así como asesorarla en toda otra 
recomendación sobre el accionar del maestrando que considere 
pertinente. 

g) Avalar toda presentación que el maestrando realice ante las autoridades 
de la Carrera. 

 
Serán funciones del Co-Director de Tesis: 

a) Colaborar con el Director de Tesis ya sea en relación con todos los 
aspectos y tramitaciones correspondientes al recorrido académico del 
maestrando y a la elaboración de la Tesis; o bien en relación con 
aspectos puntuales que se acuerden entre el Director y el Co-Director, y 
que se informen a la Dirección de la Carrera en la nota de aval que cada 
uno de ellos presente aceptando la dirección / co-dirección del 
maestrando. 

b) Cuando el Director de Tesis no resida en la República Argentina, el Co-
Director será la persona a la que se recurrirá en primera instancia para 
trámites internos referidos al recorrido académico del maestrando. En 
estos casos, el Co-Director deberá informar debidamente al Director de 
Tesis y dejará constancia de ello ante la Dirección de la Carrera. 

 
ARTÍCULO 13: Cada asignatura será aprobada en forma individual respetando 
el régimen de correlatividades establecidas en el Plan de Estudios de la 
Carrera. En ningún caso la aprobación podrá ser efecto de la mera asistencia. 
Para poder presentarse a examen final,  será necesario haber alcanzado la 
condición de regular con no menos de 75 % (setenta y cinco por ciento) de la 
asistencia. Sólo se permitirá en cada cuatrimestre no haber aprobado 1 (un) 
examen final de las materias que se hayan dictado. El maestrando que haya 
fracasado en dos instancias de evaluación final quedará eliminado de la 
carrera. 
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La confección de actas de exámenes, la escala de calificaciones  y el régimen  
de reconocimiento de créditos se regirán por las normas vigentes en la UNR. El 
porcentaje de horas de la currícula a cubrir a través de cursos externos a la 
Unidad Académica no podrá superar el 30 %. Las horas a otorgar a estos 
cursos quedan a criterio de la Comisión Académica de Maestría. Para el trámite 
de equivalencias se deberá adjuntar programa del curso, Curriculum Vitae del 
profesor responsable y certificado de aprobación especificando carga horaria y 
calificación obtenida. 
 
ARTÍCULO 14: Obligaciones del maestrando: 
a) Deberá aprobar el Taller de Tesis, equivalente a 160 (ciento sesenta) horas. 
Para ello deberá presentar anualmente los avances de su Proyecto de 
Investigación en un informe escrito según se detalla en “Normas para la 
presentación del Informe de Avance de Tesis de Maestría”. Estos Informes de 
Avance deberán ser elevados a la escuela de Posgrado en las fechas en que 
se indiquen, avalados por el Director y /o Co-Director de Tesis. La Comisión 
académica de Maestría podrá citar al maestrando a una breve exposición oral 
sobre el estado del Proyecto de Investigación si fuera necesario.  
b) Deberá estar al día con los aranceles de la Carrera para la realización de 
cualquier actividad académica. 
 
ARTÍCULO 15: La duración de la Maestría, a partir de la aprobación del 
Proyecto de Investigación y hasta la presentación de la Tesis, no será superior 
a dos (2) años académicos, a menos que la Comisión Académica de Maestría 
considere justificado un plazo mayor. 
 
El maestrando podrá solicitar suspensión del cursado o prórroga para la 
presentación de la Tesis por las siguientes causales debidamente justificadas: 

a) Enfermedad grave o incapacidad transitoria, propia o de familiar. 
b) Tareas de gestión o desempeño en la función pública. 
c) Maternidad o paternidad. 

 
En todos estos casos, o en otros que pudieran excepcionalmente presentarse, 
la Comisión Académica de Maestría recomendará al Consejo Directivo de la 
Facultad acerca del período de suspensión o prórroga a otorgar para que se 
dicte resolución. Del mismo modo la Comisión Académica de Maestría 
estudiará los pedidos de readmisión de quienes hayan perdido su condición de 
maestrandos por haber caducado de pleno derecho todos los actos realizados 
y resolverá acerca de aquellos. 
 
ARTÍCULO 16: El trabajo de Tesis, escrito en español,  será estructurado 
según se detalla en “Normas para la presentación del trabajo de Tesis de 
Maestría”. 
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ARTÍCULO 17: Una vez aprobadas todas las exigencias académicas de la 
carrera de Posgrado de Maestría en Genética Vegetal el maestrando podrá 
presentar el trabajo escrito de Tesis, acompañado por la nota del Director y Co-
Director avalando la presentación y el Informe Final, en 3 (tres) ejemplares del 
mismo tenor, según las especificaciones establecidas en “Normas para la 
presentación del trabajo de Tesis de Maestría”. 
 
ARTÍCULO 18: La Comisión Académica de Maestría será la que verificará si el 
maestrando está en condiciones de presentar el trabajo de Tesis  y si cumple 
con los requisitos formales que establece esta reglamentación. Si no fuera así, 
será devuelta al maestrando con las correspondientes observaciones, quien 
deberá volver a presentarla una vez satisfechas las mismas. 
 
ARTÍCULO 19: La Comisión Académica de Maestría elaborará una nómina de 
especialistas que puedan actuar como Jurados de Tesis. Dicha nómina deberá 
contar con no menos de 4 (cuatro) especialistas externos y 2 (dos) de esta 
institución, con sus correspondientes antecedentes y títulos. Los candidatos 
propuestos para la integración del Jurado deberán cumplir los mismos 
requisitos indicados respecto de los Directores / Co-Directores de Tesis, según 
el Artículo Nº 11 de este Reglamento. 
 
El Consejo Directivo designará el Jurado de Tesis que estará constituido por 3 
(tres) miembros titulares y al menos 2 (dos) miembros suplentes. Por lo menos 
uno de los miembros titulares será externo a la Universidad Nacional de 
Rosario y sólo uno podrá pertenecer a la Facultad de Ciencias Agrarias. 
La Escuela de Posgrado enviará a los miembros titulares del Jurado designado 
la invitación a formar parte del tribunal. Los miembros propuestos deberán 
comunicar su aceptación para integrar el Jurado dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles de recibida la invitación. Si algún miembro titular declinara la invitación, 
se continuará con los miembros suplentes según el orden indicado. 
 
Los miembros del Jurado de Tesis no deberán tener trabajos en colaboración 
con el maestrando y/o con el Director y Co-Director de Tesis en los últimos 5 
años. 
 
Los miembros del Jurado de Tesis podrán ser recusados por los maestrandos 
ante el Consejo Directivo de la Facultad, dentro del término de 7 (siete) días 
corridos contados a partir de la notificación fehaciente de su designación. La 
recusación se formulará por escrito y por las causales establecidas en el 
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación para la recusación de 
jueces. 
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ARTÍCULO 20: Una vez recibida por escrito la aceptación a formar parte del 
Jurado, se les enviará: 

a) Un ejemplar de la Tesis que deberán evaluar. 
b) El Reglamento de la Carrera de Maestría en Genética Vegetal y las 

Normas para la presentación de la Tesis de Maestría. 
c) Una planilla guía de Fundamento de Dictamen. 

 
Los miembros del Jurado deberán emitir su dictamen por escrito indicando y 
fundamentando expresamente si se acepta o no el trabajo de Tesis para su 
defensa oral, en un plazo no mayor de noventa (90) días corridos. 
Todo dictamen no fundado será devuelto por la Comisión de Maestría al 
miembro del Jurado correspondiente, para su correcta emisión. Si en segunda 
instancia se repitiera el dictamen no fundado, el mismo será desestimado y se 
dejará sin efecto su designación, procediéndose a su reemplazo. 
 
ARTÍCULO 21: Será tarea del Jurado de Tesis evaluar previamente el trabajo 
de Tesis del maestrando el que podrá ser aprobado para su defensa oral y 
pública, aprobado con pedido de modificaciones a realizar antes de la defensa 
o rechazado. 
Si los dictámenes no fueran unánimes en la aprobación de la Tesis para su 
defensa, la aprobación o el rechazo de la Tesis se decidirán por simple 
mayoría.  
En caso de ser aceptada una Tesis pero con pedido de modificaciones, las 
mismas deberán realizarse dentro de un plazo no mayor a 6 (seis) meses. Sólo 
pasarán a defensa pública para su evaluación definitiva, las Tesis ya 
aprobadas por el Jurado en la instancia de presentación. 
En el caso de ser rechazada la tesis por dictamen fundado, el maestrando 
podrá optar por rehacerla, para lo cual el Jurado podrá establecer con acuerdo 
de la Comisión Académica de Maestría, un plazo que no podrá ser superior a 6 
(seis) meses. La nueva presentación de la Tesis iniciará un nuevo trámite 
similar al anterior y que respetará los plazos y términos indicados para la 
primera presentación. En esta segunda oportunidad no habrá posibilidad de 
rehacer la Tesis. El maestrando que no opte por rehacer su Tesis perderá su 
condición de maestrando dentro de la Carrera y lo mismo ocurrirá con quien, 
habiéndola modificado, reciba un segundo dictamen adverso. 
 
ARTÍCULO 22: Aprobada la Tesis presentada, el Jurado acordará con las 
autoridades de la Carrera el día y la hora de la defensa oral y pública. La 
misma deberá realizarse en un plazo no mayor de 30 (treinta) días corridos 
posteriores a la fecha de la aprobación. 
La aprobación definitiva de la Tesis deberá efectuarse por dictamen fundado. 
Las Tesis aprobadas deberán calificarse conceptual y numéricamente de 
acuerdo con la escala vigente en el ámbito de la Universidad Nacional de 
Rosario. 
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Las Tesis no aprobadas no se calificarán, solo se indicarán los fundamentos de 
su no aprobación. 
En caso de no existir acuerdo en el Jurado, se decidirá por simple mayoría. 
Todas las decisiones del Jurado serán inapelables. 
En caso de ausencia justificada de sólo uno de los miembros del Jurado se 
procederá a la defensa pública y oral de la Tesis, garantizando la presencia 
siempre de al menos un miembro externo a la Universidad Nacional de 
Rosario. 
Asimismo, la Escuela de Posgrado podrá disponer de los recursos tecnológicos 
adecuados para facilitar, excepcionalmente, defensas de Tesis orales y 
públicas mediante un sistema de video conferencia. 
 
ARTÍCULO 23: Una vez efectuada la defensa oral y pública y cumplimentados 
los requisitos administrativos, el Consejo Directivo considerará aprobada la 
Tesis y se procederá a tramitar la expedición del diploma correspondiente. 
El egresado deberá entregar 2 (dos) ejemplares con la versión final de la Tesis 
anillados y debidamente firmados y 2 (dos) CD con la versión digital en formato 
PDF a la Escuela de Posgrado en un plazo no mayor a 10 (diez) días corridos 
posteriores a la defensa. Dichos ejemplares serán remitidos a la Biblioteca de 
la Facultad de Ciencias Agrarias - UNR y a la Biblioteca de la EEA INTA 
Pergamino. El trámite de generación del título no se iniciará ante el Consejo 
Directivo hasta tanto la Escuela de Posgrado haya recibido las copias 
destinadas a las Bibliotecas. 
 
ARTÍCULO 24: Todas las situaciones no previstas por el presente Reglamento 
serán resueltas por la Comisión Académica de Maestría.   
 
NOTA: El texto del Anexo Unico fue tomado del archivo enviado por la Escuela 

de Posgrado. 
 
 
 
 
 
 
gh. 


