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1. IDENTIFICACIÓN: Plan de Estudios de la carrera de posgrado: 
DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS (RES CS Nº  064/03 ) 

 
2. FINALIDAD: . 

La carrera de Doctorado en Ciencias Agrarias tiene la 

finalidad de capacitar para la investigación y desarrollo de conocimientos que 

impliquen avances importantes y originales en el campo de las ciencias básicas 

y su aplicación a las Ciencias Agrarias. 

 
3. OBJETO DE ESTUDIO: 

El objeto de estudio de la carrera de Doctorado en Ciencias 

Agrarias abarca la problemática tecnológico-social del incremento y 

mejoramiento en cantidad y calidad de la producción agroalimentaria desde el 

punto de vista de la investigación y de la extensión. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA: 
4.1. Nivel: Posgrado 
4.2. Acreditación:  

Los graduados con título de Ingeniero Agrónomo, como así también todo 
otro egresado universitario cuyo trabajo de tesis pueda hacer aportes 
originales desde su área disciplinar a las Ciencias Agrarias y que 
cumplimenten los requisitos establecidos en el presente plan de estudios 
obtendrán el grado académico de Doctor en Ciencias Agrarias. 
 

4.3. Perfil del egresado 
Es un posgraduado con una sólida formación en la metodología de la 
investigación capaz de producir avances en el conocimiento de las 
diferentes disciplinas relacionadas con las Ciencias Agrarias. Posee una 
actitud crítica, flexible y abierta a la actualización permanente  de los 
conocimientos y está preparado para abordar problemas en equipos 
interdisciplinarios. 
 
 

 



4.4. Requisitos de ingreso: 

Graduados con título universitario de Ingeniero Agrónomo o egresado 

universitario cuyo trabajo de tesis pueda hacer aportes originales desde su 

área disciplinar a las Ciencias Agrarias. 

 
Para el proceso de selección, los postulantes deberán presentar: 
 
� Solicitud de inscripción consignando datos personales 
� Copia legalizada (anverso y reverso) del título universitario 
� Curriculum vitae 
� Propuesta del plan de investigación correspondiente al trabajo de Tesis, con 

una justificación de su elección. 
� Propuesta del Director de Tesis, acompañada de su curriculum vitae y nota 

de aceptación para dirigir al doctorando en el plan de investigación 
propuesto. 

La selección pertinente será resuelta por la Comisión de Posgrado de la 
Carrera de Doctorado y será comunicada a los aspirantes a través de un Acta 
correspondientemente justificada. 
En los casos que dicha Comisión lo crea necesario y/o el Doctorando lo solicite 
se requerirá la opinión de expertos en el área de investigación del trabajo de 
Tesis presentado por el Doctorando. Para ello se consultará el banco de 
Evaluadores acreditados del país. 
 
 

 5. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La Carrera de Doctorado en Ciencias Agrarias prevé un plan de estudios 

flexible constituido de tres módulos: 
 

� Módulo Epistemológico y Metodológico  
� Modulo de Formación Específica  
� Módulo Electivo  
 
5.1. Módulo Epistemológico y Metodológico 
 Tiene como objeto incorporar conocimientos y metodología básicos para 
la formación en investigación.  
Este módulo está conformado por CUATRO (4) asignaturas con carácter 

obligatorio:  

1. Epistemología 
2. Metodología de la Investigación Científica, 
3. Metodología Estadística aplicada a la Agronomía  
4. Diseño de Experimentos en modelos agronómicos. 
 
 



5.2. Módulo de Formación Específica 
Tiene por objeto dotar al doctorando de una sólida formación teórica / 

práctica afín al área en que se desarrollará el tema de tesis. 
       El doctorando, con la  conformidad del Director de Tesis,  propondrá las 
asignaturas que integrarán el Ciclo de Formación Específica, que deberán ser 
aprobadas por la Comisión de posgrado de la Carrera de Doctorado.  
 
5.3. Módulo de Cursos Electivos 

Tiene como objeto  ampliar la formación académica del Doctorando en 
temas vinculados con su tema de tesis o bien en áreas  temáticas de las 
Ciencias Agrarias de índole general. 

Se conformará con la oferta de cursos renovables que la Facultad 
establecerá anualmente dentro de las actividades de la  Escuela de 
Graduados. 
 

5.4. Metodología: 

 Sustentada en una marco teórico- pedagógico problematizador, la 
metodología comprende experiencias pedagógicas combinadas: exposiciones 
teóricas, seminarios, experiencias de campo, resolución de problemas. 

 
5.5. Evaluación:  
 La evaluación de cada actividad académica será realizada en forma 
individual y estará a cargo de cada profesor del curso según los 
requerimientos. 

6. ASIGNATURAS Y DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS 

6.1. MÓDULO EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO 

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. 

2. 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. 

3. Metodología Estadística aplicada a la Agronomía 
Estadística. Probabilidad e inferencia estadística. Experimentos aleatorios. 



Variable aleatoria. Distribución de probabilidad. Distribución binomial y de 
Poisson.  
Variables aleatorias contínuas. Distribución normal. Distribución “t” de Student, 
X2 y “F” de Snedecor. 
Estimación de parámetros. Distribución de la media. Teorema central del límite. 
Prueba de hipótesis. 
Métodos no paramétricos. Muestras relacionadas y muestras independientes. 

4.Diseño de experimentos en modelos agronómicos 
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. 
 

6.2 MÓDULO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Los créditos de profundización disciplinar en relación al tema de tesis que 
fueran propuestos por el doctorando con la conformidad del director de tesis, 
serán obtenidos con asignaturas vinculadas con el área de tema de tesis y 
podrán conformarse con la oferta existente en la propia Facultad o en otras 
instituciones de reconocida jerarquía académica 
 

7. TESIS 

Una vez cumplimentados los créditos requeridos por la carrera  de Doctorado 
en Ciencias Agrarias, el doctorando presentará el trabajo escrito de Tesis con 
la conformidad del Director. 

La tesis para optar al grado académico de Doctor en Ciencias Agrarias  y 
Doctor, consistirá en un trabajo de investigación original estructurado sobre la 
base de una rigurosa metodología. Este trabajo debe permitir demostrar la 
competencia del Doctorando como investigador autónomo en un tema que 
supere la frontera actual del conocimiento y que por lo tanto constituya un 
aporte significativo para las ciencias agrarias.  
 

8. DEL JURADO 

El jurado será designado por el Consejo Directivo a propuesta de la Comisión 
de Doctorado y estará integrado por tres profesores y/o investigadores de los 
cuales por lo menos dos deben ser externos a la institución y que acrediten 
competencia en el tema de tesis. Este jurado tendrá a su cargo la evaluación 
del trabajo escrito, y en caso de ser aceptado, de la posterior defensa oral por 
parte del doctorando. Los dictámenes serán elevados a la Comisión del 
Doctorado por escrito y deberán estar debidamente fundamentados. 



 

 

 
9. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS 

Módulo Epistemológico y 
Metodológico 

 

Asignatura Créditos 

1. Epistemología 3 

2.Metodología de la Investigación 
Científica 

3 

3. Metodología Estadística aplicada a la 
agronormía 

5 

4. Diseño de Experimentos en modelos 
agronómicos  

5 

Módulo de Formación Específica 20 

Módulo de Cursos Electivos 4 

Tesis 40 

TOTAL DE LA CARRERA 80 

 

  


