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ZAVALLA, 19 de agosto de 2020 

 
 

   VISTO la vigencia del Decreto N° 297/2.020 y por el cual se 

establece el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en virtud de los 

acontecimientos públicamente conocidos por la pandemia de coronavirus 

(COVID-19), situación por la cual el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Agrarias ha resuelto realizar encuentros virtuales (Resolución N°  

D-375/2.020), 
 

CONSIDERANDO: que la Lic. (Dra.) Juliana Stein, 

Secretaria de Posgrado, eleva para su consideración y aprobación la 

modificación del Plan de Estudios y del Reglamento de la Carrera de Posgrado 

de Especialización en Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y 

Forrajeras,  

 

Que los mismos fueron aprobados por Resoluciones C.D. 

Nº 594/13 (06-11-13) y C.S. Nº 890/13, y 
 

Que se ha habilitado el tratamiento y la aprobación de lo 

solicitado por parte de la mencionada Secretaria, según lo dispuesto en reunión 

del Consejo Directivo realizada el 19 de agosto de 2020. 
 

Por ello, atento las razones invocadas y las 

reglamentaciones vigentes, 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Modificar en lo correspondiente la Resolución C.D. Nº 594/13 

(06-11-13) dejando establecido que el Plan de Estudios y el Reglamento de la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Producción de Semillas de 

Cereales, Oleaginosas y Forrajeras quedan redactados como se detalla en los 

Anexos I y II de la presente. 
 

ARTICULO 2º.- Establecer que el Plan de Estudios de la Carrera de Posgrado 

de Especialización en Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y 

Forrajeras aprobado por el artículo anterior regirá a partir del año 2020. 
 

ARTICULO 3º.- Elévese copia de la presente al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su conocimiento y demás efectos. 
 

RESOLUCION C.D. Nº 049/20 

 

gb. 

Méd. Vet. (Mg.) Griselda M. MUÑOZ 
Presidente Consejo Directivo 
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RESOLUCION CD Nº 049/20 

ANEXO I 

 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE POSGRADO DE 

ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CEREALES, 

OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS 

 

1. Denominación 

Carrera de Posgrado de Especialización en Producción de Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras. 

 

2. Finalidad 

  La Carrera de Posgrado de Especialización en Producción de Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras tiene por objetivo actualizar y robustecer la 
formación de los actores del sistema de producción profesionalizada de semillas 
de calidad, desarrollando pensamiento crítico y brindándoles herramientas para 
enfrentar los desafíos actuales y futuros de la Industria de Semillas. 

 

3. Fundamentación  

  La decisión de incorporar a la oferta académica de nuestra Facultad una 
Especialización en Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y 
Forrajeras, se funda en las siguientes consideraciones: 

- Que la Industria de Semillas constituye un pujante sector productivo con 
un rol fundamental en la producción agropecuaria nacional, inserta y con 
un rol definitorio en el sistema global de producción de semillas. 

- Que la Industria de Semillas, radicada históricamente en el área de 
influencia de nuestra Facultad, tiene una permanente y elevada 
demanda tecnológica debido a las nuevas formas y tecnologías de 
producción con realidades cambiantes y que la Industria de Semillas 
necesita profesionales profundamente capacitados y actualizados en 
saberes y habilidades pertinentes al sector. 

- Que no existía, en nuestra región, una oferta académica en esta área de 
incumbencia; la cual se comenzó a cubrir con la presente 
Especialización, que registra continuidad desde 2013. 

- Que en nuestra Facultad disponemos de un cuerpo docente capacitado 
para propiciar la formación de profesionales en la temática demandada a 
quienes se suman los egresados de esta Carrera de Posgrado. 

-  Que la ubicación geográfica de nuestra Facultad es estratégica, en 
cuanto es el centro de un círculo de 200 Km de radio, que concentra la 
principal región productora de semillas del país, conocida como cluster 
de la semilla y facilita las relaciones entre esta Carrera de Posgrado y la 
industria. 
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-  Que la creación, trasferencia y articulación de conocimiento entre la 
Universidad, la Facultad de Ciencias Agrarias y el sector productivo tiene 
un rol protagónico, funcionando como sociedad del conocimiento, resulta 
fundamental para establecer fuentes futuras de crecimiento y desarrollo 
socioeconómico en el territorio.  

  En relación con el posicionamiento epistemológico: 

  Esta Carrera de Posgrado se propone abordar los desafíos actuales y futuros 
de la producción de semillas de calidad en el ámbito agropecuario a través de 
la combinación de actividades teóricas y prácticas, con un papel protagónico de 
experiencias reales y visitas a campo. Se generará conocimiento buscando la 
interacción y el diálogo entre los estudiantes y los docentes, provenientes 
ambos grupos de ámbitos públicos y privados, enriqueciendo así las 
perspectivas y las miradas de los distintos sectores protagónicos. Esta 
propuesta tiene por objetivo abrir la discusión sobre los desafíos del sector de 
la producción de semillas de calidad, valiéndonos de herramientas con el fin de 
estimular el pensamiento colectivo. De esta manera, los lineamientos teóricos 
con los que trabajamos son entendidos en los términos de la noción de 
Foucault de “caja de herramientas” que luego se combinan en el marco del 
pensamiento crítico y las subjetividades de los actores para analizar las 
prácticas de producción de semilla de calidad, atendiendo a las particularidades 
del sector en el actual marco socio-productivo. 

 

4. Objeto de estudio 

  El objeto de estudio de esta Carrera de Posgrado de Especialización en 
Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y Forrajeras es el proceso 
productivo de semillas de calidad, como elemento clave en la producción 
agropecuaria. Esta Carrera de Posgrado ofrece la actualización de algunos 
conocimientos adquiridos en las carreras de grado y la incorporación de nuevos 
conocimientos específicos propios de Industria de Semillas que inciden en el 
sostenimiento y superación de la competitividad de la cadena de producción de 
semillas formando profesionales que enfrenten los desafíos actuales y futuros, 
articulando institucionalmente los ámbitos público, privado y académico. 

 

4.1. Objetivos generales de la Especialización 

 - Ofrecer un espacio en el que se profundice integralmente la formación, 
interacción y capacitación de profesionales especializados en los diferentes 
aspectos de la cadena de producción de semillas de calidad, actividad nodal del 
sistema productivo argentino, tendiente a favorecer el crecimiento y desarrollo 
socio económico de la región y el país. 

 - Contribuir en la solución y/o satisfacción de las necesidades de los ámbitos 
socio-productivos de los territorios de influencia de esta Carrera de Posgrado. 

 - Aumentar la repercusión de la oferta académica de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, fortaleciendo la capacitación de actores; conformando equipos docentes 
de pertenencia al interno y al externo de la academia. 
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 -  Impulsar estrategias articuladas entre la Unidad Académica y el ámbito privado 
que propendan, contribuyan y favorezcan la inserción y visibilización de la 
propuesta de posgrado, articulando la academia con el medio, institucionalizando 
las sinergias entre ambos actores. 

 - Colaborar con la capacitación de los docentes de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, creando equipos docentes mixtos, de pertenencia al interno y al externo 
de la academia, explorando posibilidades y vinculando miradas complementarias.  

 - Propender al bienestar y desarrollo personal de quienes se profesionalicen en 
esta Carrera de Posgrado, repercutiendo favorablemente tanto en la situación 
como en la movilidad de empleo, posibilitando un mayor grado de seguridad y 
satisfacción personal, instalando una cultura de profundización de las capacidades 
subjetivas propias.  

 

4.2. Objetivos específicos 

- Comprender la secuencia temporo-espacial del complejo de actividades, 
factores y decisiones que concluyen en la producción exitosa de semillas de 
calidad. 

- Adquirir herramientas y desarrollar habilidades para articular eficientemente 
las diferentes etapas de la cadena de producción de semillas de calidad. 

- Desarrollar pensamiento crítico y capacidad de resolución con espíritu 
innovador, atendiendo a la dinámica propia de la actividad. 

- Fomentar la adaptabilidad de las decisiones a los tiempos y tensiones propias 
de los distintos actores de la cadena de producción de semillas de calidad. 

- Conceptualizar la mejora continua y excelencia operacional como procesos 
fundacionales para aumentar la eficiencia y calidad de los procesos de producción 
de semillas. 

- Gestionar información, analizar datos y elaborar estrategias en un ámbito plural y 
diverso que potencie la toma de decisiones. 

- Conocer los marcos normativos de la producción y movimiento de semillas  

- Comprender la transversalidad de los conceptos de sustentabilidad y 
responsabilidad social y ambiental, en el contexto de las buenas prácticas 
agrícolas. 

 

5. Características de la Carrera 

 5.1. Nivel 

  Posgrado. 

 

 5.2. Modalidad de dictado 

  Carrera de cursado presencial, con un total de 400 horas. 
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 5.3. Acreditación 

  Quienes cumplimenten con todos los requisitos establecidos en el presente Plan 
de Estudios, recibirán el grado académico de Especialista en Producción de 
Semillas de Cereales, Oleaginosas y Forrajeras. 
 

 5.4. Perfil del título 

  El Especialista en Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y 
Forrajeras será un Posgraduado fortalecido con sólidos conocimientos sobre 
aspectos técnicos, biológicos y económicos que le permitirá: 

   Comprender e intervenir en el proceso integral de la cadena de producción 
asegurando altos estándares de semillas de calidad. 

   Elaborar estrategias eficaces y superadoras para optimizar los procesos, 
desde la planificación hasta la entrega de la semilla terminada. 

   Colaborar en equipos interdisciplinarios con una actitud flexible, 
comprendiendo la complejidad del proceso total, atendiendo a la pluralidad y 
diversidad de enfoques e ideas, planificando los procesos de principio a fin. 

   Asumir una actitud crítica y reflexiva en la búsqueda, difusión y uso personal 
del conocimiento actualizado, participando proactivamente y fortaleciendo la 
interacción con sus colegas, enfocándose en la sustentabilidad de la cadena de 
producción de semillas y el cuidado del medioambiente. 

 

 5.5. Requisitos de ingreso 

  Serán admitidos a la Carrera de Especialización en Producción en Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras quienes: 

  - Posean título universitario de Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Recursos 
Naturales, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en Genética, Licenciado en 
Biología; expedido por universidades argentinas, nacionales, provinciales o 
privadas, legalmente reconocidas. 

  - Posean título universitario otorgado por universidades extranjeras, 
oficialmente reconocidas en sus respectivos países y sean 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. 

  La Comisión Académica de la Especialización considerará la pertinencia de 
los antecedentes. Asimismo, considerará toda otra admisión no comprendida 
entre las explicitadas anteriormente. 

  Para los postulantes extranjeros de habla no española será requisito de 
admisión acreditar el nivel intermedio independiente (B2) o superior de 
conocimiento de la lengua española. En caso de ser admitidos deberán 
acreditar en forma previa a la defensa del trabajo final, el nivel avanzado del 
conocimiento de la lengua española. Los aspirantes podrán acreditar los 
niveles indicados previamente mediante el certificado internacional DUCLE 
(diploma universitario en competencia en lengua española como lengua 
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extranjera) y de la UNR u otras certificaciones internacionales reconocidas por 
el sistema de certificación del español como lengua extranjera (SICELE). 
 

  Los postulantes, para su admisión, deberán presentar: 

  - Solicitud de admisión.  

  - Copia del Currículum vitae actualizado con carácter de declaración jurada. 
La Comisión Académica está facultada para solicitar la documentación 
probatoria. 

  - Copia legalizada del título de grado. 

  - Certificación probatoria de conocimiento idóneo del español en el caso de 
postulantes de habla no española. 

  En todos los casos deberán mantener una entrevista con la Comisión 
Académica. 
 

  La admisión de los postulantes a Especialistas en Producción de Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras será resuelta por la Comisión Académica 
de la Especialización, mediante resolución fundada, la que se le comunicará al 
postulante en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días (45) desde su 
inscripción. 

  Todos los antecedentes presentados por los postulantes iniciarán la 
constitución de su legajo personal en el cual se acreditará toda la 
documentación probatoria de su desempeño durante la carrera. 

  Al momento de la admisión a esta Carrera de Posgrado, los estudiantes 
deberán ser notificados fehacientemente de la obligación de depositar, en el 
Repositorio Digital Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario, una 
copia digital del Trabajo Final de acuerdo con lo que establece su Norma de 
Acceso Abierto, cuando hayan finalizado su Trabajo Final. 
 

6. Organización del Plan de Estudios 
 

 6.1. Ciclos y Actividades curriculares 

  El presente plan de estudios está estructurado en base a tres (3) ciclos, a 
saber: 

1) Ciclo I: Las Semillas como Sistema de Propagación Biológica. 

2) Ciclo II: Las Semillas como Industria Global. 

3) Ciclo III: De Integración. 

 

   6.1.1. Ciclo I - Las Semillas como Sistema de Propagación Biológica  

Tiene por objetivo conocer, profundizar y actualizar los conceptos fisiológicos 
que determinan la calidad de las semillas, para intervenir en el crecimiento y 
desarrollo de los cultivos para producción de semillas de calidad, 
comprendiendo el trabajo previo de mejoramiento y sus herramientas, así como 
los distintos criterios y atributos de calidad y parámetros de evaluación, sus 
estándares, determinaciones, interpretación y certificación. 
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Las actividades curriculares que integran este ciclo son: 

Fisiología de las Semillas. 

Calidad de Semillas.  

Fisiología de los Cultivos. 

Fundamentos y Herramientas de la Producción de Semillas. 

 

   6.1.2. Ciclo II - Las Semillas como Industria Global   

Tiene por finalidad avanzar en el conocimiento, fundamentación, aplicación e 
intervención para optimizar, articuladamente, el proceso de Producción de 
Semillas, su organización, la asignación de recursos y toma de decisiones 
dentro de los marcos jurídicos vigentes. 
 

Las actividades curriculares que integran este ciclo son: 

Aspectos Normativos de la Producción de Semillas. 

Introducción a la Producción de Semillas. 

Procesamiento de Semillas. 

Sistemas de Producción de Semillas. 

 

   6.1.3. Ciclo III - De Integración  

El objetivo de este ciclo es propiciar la integración de los conocimientos, 
criterios y habilidades adquiridas, incluyendo los contenidos y objetivos de esta 
Carrera de Posgrado, desde un rol protagónico y proactivo. 
 

Las actividades curriculares que integran este ciclo son: 

Cadena de Abastecimiento en el Producto Semillas. 

Actividades de Integración. 

Taller de Trabajo Final. 

Trabajo Final. 
 

 6.2. Evaluaciones 

Evaluación de los estudiantes 

  La Especialización reconoce dos instancias de evaluación: una referida a las 
actividades curriculares y otra como evaluación del Trabajo Final. Respecto a la 
primera, se evaluará la producción del estudiante en cada una de las 
actividades curriculares, en forma individual y según propuesta de cada 
docente. El programa de cada actividad curricular deberá contemplar y 
explicitar su propia modalidad de evaluación para los contenidos prácticos y 
teóricos. 

La evaluación estará dirigida a comprender aspectos relacionados con: 
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- El proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de comprender, 
transformar y elaborar propuestas alternativas y superadoras. 

- La adquisición de conocimientos y destrezas, no sólo como requisito para la 
acreditación institucional, sino también para intervenir y reorientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- El desenvolvimiento en las actividades de reflexión y discusión grupal. 

- Las producciones que, integrando la teoría y la práctica, deberán demostrar 
capacidad de análisis, interpretación, síntesis, valoración, modificación y 
comunicación. 

Una vez aprobadas todas las actividades curriculares, se habilitará la 
presentación y posterior evaluación, del Trabajo Final de esta Carrera de 
Posgrado. La misma, se concretará a través de un trabajo mediante el cual el 
estudiante demuestre su capacidad y competencia en las actividades 
profesionales realizadas, así como el logro e integración de los objetivos 
generales del currículum cursado.  

Evaluación de la Especialización  

La evaluación de la Especialización en si misma, será un proceso permanente 
conducido por la Comisión Académica. Se realizará en base a informes 
periódicos elaborados por la Dirección de la Carrera y por los Docentes 
responsables y equipos de cada actividad curricular, que deberán incluir 
relevamientos sistemáticos: académicos, seguimiento de los estudiantes, 
conocimiento de sus opiniones y de su desenvolvimiento. Por otra parte, la 
Comisión Académica realizará una evaluación permanente de la 
Especialización tendiente al mejoramiento y adecuación de la curricula con 
respecto al entorno socio-económico y productivo nacional e internacional 
fluctuante. 

 

 6.3. Requisitos académicos y delimitación de los contenidos temáticos. 
 

Ciclo I - La Semilla como Sistema de Propagación Biológica 
 

1 - Fisiología de las Semillas -   

Aspectos fisiológicos del desarrollo de las semillas. Estructura y composición. 
Gimnospermas y Angiospermas. Tejidos de reserva en cereales y oleaginosas. 
Maduración. Longevidad. Germinación, paradigmas vigentes. Dormición, 
modelos. Relaciones entre aspectos fisiológicos y de calidad de semillas. 
Carga horaria: Teoría 30 h. – Práctica: de laboratorio 10 h. 
 

2 - Calidad de Semillas -   

Calidad fisiológica y sanitaria de las semillas. Pureza física y botánica. Factores 
bióticos y abióticos que afectan la calidad del Producto Semillas. Factores de 
riesgo. Métodos de determinación y criterios de evaluación de calidad en 
especies modelo (soja, maíz, girasol, trigo, sorgo, forrajeras). Control de 
calidad, estrategias e implementación durante el proceso de producción de 
semillas. Carga horaria: Teoría 28 h. – Práctica: de laboratorio 12 h. 
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3 - Fisiología de los Cultivos -   

Aspectos de la fisiología de los principales cultivos: factores que controlan el 
crecimiento y el desarrollo. Factores genéticos y ambientales que determinan el 
rendimiento en semillas. Prácticas de manejo para facilitar y maximizar la 
producción de semillas. Efectos en la producción en especies modelo: maíz, 
soja y girasol. Carga horaria: Teoría 30 h. – Práctica: de laboratorio y 
Exposición: 10 h. 

 

4 - Fundamentos y Herramientas de la Producción de Semillas - 

Distintos tipos de cultivares en especies alógamas y autógamas. Definición, 
fundamentos, obtención y modificaciones. Retrocruzas. Aptitud Combinatoria-
Heterosis. Estrategias para el manejo del polen para la hibridación. Bases y 
necesidad del diseño experimental. Análisis estadísticos orientados a la toma de 
decisiones. Procedimientos de evaluación a campo. Mejoramiento asistido: 
marcadores, tipos y utilidad. Transgénicos: detección de OVGM. Carga horaria: 
Teoría 18 h. – Práctica: de laboratorio y de Resolución de problemas 12 h. 
 

Ciclo II - Las Semillas como Industria Global  
 

5 – Marco Normativo de la Producción de Semillas -   

Globalización de la producción de semillas. Derecho de Propiedad: Sistemas de 
protección. Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, N° 20.247. Derecho de 
Propiedad en Argentina y países limítrofes. Movimiento de semillas: nacional e 
internacional. Requisitos. Organismos de control. Normas de Trabajo Agrario, 
Salud, Seguridad. Cuidado del Medio Ambiente. Bioseguridad en el manejo de los 
OVGM. Buenas prácticas y cumplimiento con los organismos reguladores. 
Funciones de los organismos nacionales. Carga horaria: Teoría 20 h. – Práctica: 
Estudio de casos 10 h. 
 

6 - Introducción a la Producción de Semillas -  

Importancia de la producción comercial de semillas de cereales, oleaginosas y 
forrajeras, autógamas y alógamas.  Aspectos globales. Evolución y 
perspectivas. Producción de semilla básica e híbrida: incrementos-
contraestación. Manejo operativo y criterios de decisión durante el proceso de 
producción en condiciones controladas y a campo. Agricultura sitio-específica. 
Digitalización. Manejo de adversidades bióticas: malezas, insectos y 
enfermedades. Carga horaria: Teoría 20 h. – Práctica: Estudio de Casos y 
Resolución de problemas 20 h. 
 

7 - Procesamiento de Semillas -  

Cosecha de semillas e inflorescencias de los principales cultivos de la Región 
Pampeana. Traslados. Principios operativos para el acondicionamiento y 
procesamiento en Planta. Secado. Almacenamiento. Tratamiento. Envasado. 
Buenas prácticas. Carga horaria: Teoría 15 h. – Práctica: Estudios de casos in 
situ 15 h. 
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8 – Sistemas de Producción de Semillas -  

Producción de semillas de cereales y oleaginosas. Producción de semillas de 
especies forrajeras y de especies apomícticas. Particularidades y análisis 
comparativo. Otras producciones. Producciones reguladas. Bioseguridad en el 
manejo de OVGM. Buenas prácticas y cumplimiento con los organismos 
reguladores. Carga horaria: Teoría 25 h. – Práctica: Estudio de casos 15 h. 
 

Ciclo III - De Integración  
 

9 – Cadena de Abastecimiento del Producto Semillas - 

Manejo del negocio de la producción de semillas: Planificación de operaciones. 
Ciclos de Producción: semilla prefundadora, fundadora y comercial. Compras. 
Almacenamiento. Factores intrínsecos y extrínsecos. Contratos y cronogramas. 
Movimientos, transporte, distribución y comercialización. Logística de las 
operaciones. Mejora continua. Carga horaria: Teoría 15 h. – Práctica: Estudio de 
casos 15 h. 
 

10 - Actividades de Integración - 

La formación profesional de los futuros egresados en Producción de Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras conlleva una apertura a nuevas y 
cambiantes formas de producción y procesamiento e impone un espacio de 
práctica destinado a garantizar una ejercitación en ámbitos profesionales 
concretos, asumidos como instancia de complementación y verificación de la 
capacitación recibida. Por este motivo, la necesidad de conocer cómo plantean 
los diferentes actores los distintos momentos en los sistemas de producción de 
semillas y de su logística, requiere del encuentro concreto y presencial de los 
estudiantes en situaciones de producción. De esta manera podrán efectuar 
estudios y análisis comparativos que les permitan ver y comparar criterios de 
decisión a la hora de manejar distintos materiales genéticos, optimizar el uso del 
tiempo y recursos y enfrentar decisiones y circunstancias de mercado, flexibilizar 
las decisiones e incorporar nuevos elementos tecnológicos. Esta actividad 
curricular se caracteriza porque toda su carga horaria está dedicada a 
actividades prácticas como instancia de complementación integrativa a las 
estrategias utilizadas en el cursado de las demás actividades curriculares de la 
matriz organizativa. Se utilizarán dos estrategias metodológicas: prácticas en 
terreno y un seminario de actualización. En ambas participará el equipo docente 
que elaborará previamente la guía de observaciones, preguntas, actividades, 
casos, que serán distribuidas al comienzo de la actividad. La producción será 
expuesta en una puesta común, al finalizar la actividad y con la presencia del 
anfitrión. De esta manera se generará un espacio donde la institucionalidad 
trasciende sus ámbitos y se relaciona con el medio para generar un ámbito de 
ejercitación de la trasferencia de la universidad al medio. 

a- Prácticas en Terreno: estarán a cargo de un docente responsable de su 
coordinación y evaluación. Estas actividades se desarrollarán a través de 
prácticas y visitas a instituciones y empresas relacionadas con la producción de 
semillas y se efectuarán según la pertinencia, objetivos y contenidos de esta 
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Especialización. Estas actividades tenderán a abordar situaciones de 
identificación e intervención en puntos críticos del sistema, discusiones 
sugeridas a partir de una breve guía de observación, intervención y/o de 
interrogación, preelaborada, tendiente a rescatar los procedimientos, el 
discurso, los criterios y/o puntos de vista del responsable de la empresa o 
institución receptora, favoreciendo el diálogo directo de los estudiantes. 

   Esta actividad permitirá afianzar el aprendizaje de habilidades, destrezas y 
simular toma de decisiones en distintos tipos de producciones de semillas. Se 
propende además que puedan dimensionar la organización temporo-espacial, la 
problemática de la simultaneidad de las tareas, la complejidad en la conducción 
del proceso, la visualización de los problemas concretos del cultivo visitado, el 
reconocimiento de la combinación de recursos involucrados y su gestión. En 
estas actividades se tendrá en cuenta el desempeño personal, interacciones 
entre los participantes, así como el impacto ambiental y social que conlleve la 
toma de decisiones simulada, en tanto brinda un espacio para la trasferencia 
informal propiciando la construcción conjunta de conocimientos. 

b- Seminario: dada la naturaleza dinámica de los aspectos biológicos, 
tecnológicos, comerciales y estratégicos de la cadena de producción de semillas 
de calidad, este espacio temporal se reservará para incorporar aportes 
curriculares actuales y novedosos que permitan mantener la agenda de 
competitividad y brinden elementos para potenciar la flexibilidad de los 
estudiantes de esta Carrera de Posgrado. Una vez concluido el seminario, los 
estudiantes harán una puesta en común oral para integrar los nuevos aspectos 
abordados y su potencial incorporación a la práctica profesional, en un marco de 
responsabilidad ambiental, legal y social. Esto favorecerá el intercambio y 
ejercicio del pensamiento crítico. Al Seminario concurrirán rotativamente 
docentes representantes de cada ciclo de la Especialización, los que tendrán a 
su cargo la coordinación de las devoluciones así como la evaluación de los 
estudiantes al término de la actividad. Carga horaria total: 50 h. 

 

11 - Taller de Trabajo Final - 

El Taller de Trabajo Final deberá orientarse a la confección de escritos técnico-
científicos, recuperando o reforzando conocimientos. En este Taller se 
orientará al estudiante desde el punto de vista de su producción material en la 
elaboración del Proyecto de su Trabajo Final, guiándolo en la definición de su 
propuesta del tema, colaborando también en la elaboración del diseño. 
Asimismo, se recuperarán y aclararán las normas vigentes para su 
presentación. 
El Taller de Trabajo Final será conducido por el equipo docente, que estará 
acompañado por el/la Director/a de esta Carrera de Posgrado, cuando 
corresponda. 
Las actividades serán presenciales. El Taller de Trabajo Final se aprobará con 
la presentación del Proyecto de Trabajo Final y la Exposición de Avance de los 
Trabajos Finales una vez trascurridos seis meses de la finalización de la 
cursada. 
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Este espacio es también concebido como una instancia de acompañamiento, 
contacto y colaboración en un marco temporo-espacial continuo. Carga horaria: 
Teoría 10 h. – Práctica: de escritura y exposición 20 h. 

 

12- Trabajo Final  

  La Carrera de Posgrado de Especialización en Producción de Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras concluirá, una vez aprobadas todas las 
actividades curriculares del plan curricular, con un Trabajo Final individual. 
Dicho trabajo deberá evidenciar la integración de los aprendizajes realizados 
en el proceso formativo y podrá utilizar diferentes herramientas como por 
ejemplo la experimentación ad hoc, la metodología de estudio de caso, el meta-
análisis de datos primarios, el análisis de trabajo de campo etc. En todos los 
casos el trabajo final será supervisado por un director de estudios. Integrará 
operativamente los conocimientos y criterios aprehendidos durante la 
Especialización que le permitan describir, analizar comparativamente, intervenir 
y/o innovar sobre un problema real, actual y/o potencial; efectuar una reflexión 
crítica y realizar una propuesta relevante en función de los objetivos 
propuestos, identificando los desafíos operativos y de gestión planteados por el 
problema y por la búsqueda de soluciones. Deberá también abordar total o 
parcialmente aspectos del sistema o de cadena de producción de semillas, 
considerando indicadores de calidad, cuidado ambiental y sustentabilidad, así 
como el impacto social de la nueva propuesta, decisión o resultado. Se 
pretende que el estudiante demuestre su capacidad y competencia en las 
actividades profesionales realizadas, así como el logro e integración de los 
objetivos generales del currículum cursado. 

 

6.4. Procesos de seguimiento de los estudiantes. 

Se realizará un acompañamiento de la dimensión académica por medio de 
encuestas aúlicas por actividad curricular y del Informe del/la directora/a a la 
Comisión Académica de esta Carrera de Posgrado. Esta información constituirá 
un insumo para el seguimiento curricular de los estudiantes, y de ajustes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por otra parte, la Exposición de Avance del Trabajo Final intenta mantener el 
vínculo con el estudiante; el conocimiento del grado de avance y/o dificultades 
durante la realización de su Trabajo Final será importante para redefinir 
estrategias de acompañamiento  
Las dimensiones sociales y personales serán relevadas por encuestas. 
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 6.5. MATRIZ ORGANIZATIVA DE LA CARRERA: Actividades curriculares, 
cursado, carga horaria y correlatividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Actividad curricular  Año Cursado  Carga Horaria               Correlatividad  

Teoría Práctica Total 

Ciclo I – Las Semillas como Sistema de Propagación Biológica. 

1 Fisiología de las Semillas 1 cuatrimestral 30           10 40  

2 Calidad de Semillas 1 cuatrimestral 28           12 40  

3 Fisiología de los Cultivos 1 cuatrimestral 30           10 40  

4 

Fundamentos y 
Herramientas de la 
Producción de Semillas 

1 cuatrimestral 18 12 30  

Ciclo II – Las Semillas como Industria Global. 

5 
Marcos Normativos de la 
Producción de Semillas 

1 cuatrimestral 20 10 30  

6 
Introducción a la Producción 
de Semillas  

1 cuatrimestral 20           20 40 1 a 4 

7 Procesamiento de Semillas 1 cuatrimestral 15           15 30 1 a 4 

8 
Sistemas de Producción de 
Semillas  

1 cuatrimestral 25          15 40 1 a 4 

Ciclo III – De Integración. 

9 
Cadena de Abastecimiento  
del Producto Semillas  

2 cuatrimestral 15           15 30 5 a 8 

10 Actividades de Integración 2 Anual            50             50 5 a 8 

11 Taller de Trabajo Final  2        Anual      10   20 30 5 a 8 

12 Trabajo Final 2     1 a 11 

CARGA HORARIA TOTAL: 400 HORAS  

EXTENSIÓN CALENDARIA TOTAL: Tres cuatrimestres y Trabajo Final 
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RESOLUCION C.D. Nº 049/20 

ANEXO II 

 
REGLAMENTO DE LA CARRERA DE POSGRADO DE  

ESPECIALIZACION EN PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CEREALES, 

OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS 

 

ARTÍCULO 1º - La Carrera de Especialización en Producción de Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras está organizada de acuerdo con las 
normas establecidas en la Ordenanza CS 666/2010 de la Universidad Nacional 
de Rosario y la reglamentación ministerial vigente. La Carrera es de cursado 
presencial y permanencia estable.  
 
ARTÍCULO 2° - La Carrera de Especialización en Producción de Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras es una Carrera de Posgrado con sede 
académica-administrativa en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Rosario y tiene un cursado de 400 horas correspondientes a las 
actividades curriculares consignadas en el Plan de Estudio. 

   
ARTÍCULO 3º - Será función de la sede académica-administrativa realizar los 
trámites de inscripción, llevar los legajos de los estudiantes, confeccionar y 
archivar las actas de exámenes y recibir la solicitud de títulos, cuya expedición 
requerirá la resolución del Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 4º - La Dirección Académica de esta Carrera de Posgrado de 
Especialización en Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y 
Forrajeras estará a cargo de un/a Director/a y una Comisión Académica de 
Especialización, designados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Agrarias a propuesta de la Secretaría de Posgrado. 

  Para ser Director/a o miembro de la Comisión Académica será requisito ser 
Doctor, Magister o Especialista con reconocida trayectoria académica. El número 
de integrantes de la Comisión Académica de la Especialización no será inferior a 
cuatro (4) titulares y dos (2) suplentes ni superior a seis (6) titulares y tres (3) 
suplentes.  

  En forma excepcional y debidamente fundada, la Comisión Académica podrá 
aceptar miembros que, por su trayectoria académica, científica y profesional, 
acrediten méritos equivalentes al título de Posgrado. Tanto el/la Director/a como 
los miembros de la Comisión Académica permanecerán dos (2) años en sus 
funciones, con posibilidad de renovar sus designaciones. El/La Director/a sólo 
tendrá voto en caso de empate. 
 
ARTÍCULO 5º - Serán funciones del/la Director/a: 

  a) Convocar a las reuniones de la Comisión Académica y participar de ellas.  

  b) Elevar al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias todo trámite 
que requiera su resolución.  
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  c) Planificar cada año lectivo las actividades propias de esta Carrera de 
Posgrado. 

  d) Solicitar el aval de las Comisiones de Ética, Bioética y/o Bioseguridad en 
relación con las tareas desarrolladas por los estudiantes de la Especialización, 
cuando la naturaleza de éstas lo requiera. 

  e) Controlar el cumplimiento de los trámites administrativo-académicos 
inherentes a esta Carrera de Posgrado. 

  f) Informar cuando sea requerido acerca de la marcha de esta Carrera de 
Posgrado a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

  g) Recomendar a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Agrarias todas las actuaciones necesarias para la buena marcha de la 
Especialización. 

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

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

  j) Ser el responsable de los contactos con las instituciones extrauniversitarias 
con las que se realicen convenios para el desarrollo de actividades 
relacionadas con las actividades curriculares del Plan de Estudio.  
 
ARTÍCULO 6º - Serán funciones de la Comisión Académica de esta Carrera de 
Posgrado: 

  a) Colaborar con el/la Director/a y/o Coordinador/a de esta Carrera de Posgrado 
cuando lo requieran. 

  b) Actuar como órgano de admisión a la Especialización. Los dictámenes que 
emita luego de examinar la documentación presentada por el postulante y de 
realizar una entrevista personal, deberán ser fundados y serán inapelables. Los 
dictámenes deberán ser comunicados fehacientemente a los postulantes. 

  c) Proponer al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias la nómina 
de docentes que dictarán los cursos correspondientes a las distintas actividades 
curriculares. 

  d) Aprobar al/la Director/a/ Co-Director/a del Trabajo Final. 

  e) Proponer al Consejo Directivo la constitución de los tribunales de evaluación 
para el Trabajo Final con que culmina esta Carrera de Posgrado. 

  f) Estudiar y recomendar o rechazar los pedidos de equivalencia. 
  g) Estudiar y recomendar o rechazar las solicitudes de prórroga para la 
presentación del Trabajo Final o suspensión de cursado, estipulando los plazos 
correspondientes, de acuerdo con las precisiones de la reglamentación vigente. 
 
 ARTÍCULO 7º - La Comisión Académica podrá designar, a propuesta del/la 
Director/a, un/a Coordinador/a Académico/a de esta Carrera de Posgrado, 
cuyas funciones serán: asistir al/la Director/a en todas las actividades 
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inherentes al normal funcionamiento de esta Carrera de Posgrado, gestionar la 
organización y desarrollo de los cursos, coordinar las actividades académicas 
con los docentes de los cursos y atender en todos los problemas vinculados a 
la problemática estudiantil, como ser, entrega de materiales y presentación de 
informes, evaluaciones y Trabajos Finales. 
 
ARTÍCULO 8º - El llamado a inscripción a esta Carrera de Posgrado de 
Especialización en Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y 
Forrajeras se realizará cada dos (2) años.  

  Serán admitidos a la Carrera de Especialización en Producción en Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras quienes: 

  - Posean título universitario de Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Recursos 
Naturales, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en Genética, Licenciado en 
Biología, expedido por universidades argentinas, nacionales, provinciales o 
privadas, legalmente reconocidas. 

  - Posean título universitario otorgado por universidades extranjeras, 
oficialmente reconocidas en sus respectivos países y sean 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. 

  La Comisión Académica de la Especialización considerará la pertinencia de 
los antecedentes. Asimismo, considerará toda otra admisión no comprendida 
entre las explicitadas anteriormente. 

  Para los postulantes extranjeros de habla no española será requisito de 
admisión acreditar el nivel intermedio independiente (B2) o superior de 
conocimiento de la lengua española. En caso de ser admitidos deberán 
acreditar en forma previa a la defensa del trabajo final, el nivel avanzado del 
conocimiento de la lengua española. Los aspirantes podrán acreditar los 
niveles indicados previamente mediante el certificado internacional DUCLE 
(diploma universitario en competencia en lengua española como lengua 
extranjera) y de la UNR u otras certificaciones internacionales reconocidas por 
el sistema de certificación del español como lengua extranjera (SICELE).  

  Los postulantes, para su admisión, deberán presentar:  

  - Solicitud de admisión.  

  - Copia del Currículum vitae actualizado con carácter de declaración jurada. 
La Comisión Académica está facultada para solicitar la documentación 
probatoria. 

  - Copia legalizada del título de grado. 

  - Certificación probatoria de conocimiento idóneo del español en el caso de 
postulantes de habla no española. 

  En todos los casos deberán mantener una entrevista con la Comisión 
Académica. 

  La admisión de los postulantes a la Especialización en Producción de 
Semillas de Cereales, Oleaginosas y Forrajeras será resuelta por su Comisión 
Académica, mediante resolución fundada, la que se le comunicará al postulante 
en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días (45) desde su inscripción. 
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  Todos los antecedentes presentados por los postulantes iniciarán la 
constitución de su legajo personal en el cual se acreditará toda la 
documentación probatoria de su desempeño durante esta Carrera de 
Posgrado. 

  Al momento de la admisión a esta Carrera de Posgrado, los estudiantes 
deberán ser notificados fehacientemente de la obligación de depositar, en el 
Repositorio Digital Hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario, una 
copia digital del Trabajo Final de acuerdo con lo que establece su Norma de 
Acceso Abierto, cuando hayan finalizado su Trabajo Final. 
 
ARTÍCULO 9º - El número mínimo de estudiantes para el dictado de esta 
Carrera de Posgrado, así como el número máximo de vacantes disponibles, 
será determinado por la Comisión Académica. 

  Para permanecer en la carrera o para recibir el título de Especialista en 
Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y Forrajeras, el estudiante 
deberá: presentar el proyecto de su Trabajo Final y postulado a su Director/a a 
la Comisión Académica; exponer su Proyecto y posterior exposición de Avance 
del Trabajo Final; aprobar los requisitos del Plan de Estudios; cumplir con los 
pagos establecidos por la Secretaría de Posgrado y presentar su Trabajo Final 
dentro de un (1) año a partir de la aprobación de las actividades curriculares 
correspondientes al Plan de Estudio. 

  De no cumplir con el pago de la matricula se procederá a la baja 
administrativa, anulando toda posibilidad de cursar materias y de continuar con 
el Trabajo Final. Para tener el alta nuevamente deberá abonar el 25% del 
importe correspondiente a la matrícula vigente al momento del alta 
administrativa, además de realizar los pagos pendientes al momento de su 
baja.  

  El estudiante accederá al título de Especialista cuando haya cumplimentado 
con todos los requisitos administrativos y los correspondientes al Plan de 
Estudio de esta Carrera de Posgrado: aprobación de todas las actividades 
curriculares y la de su Trabajo Final.  
 
ARTÍCULO 10º - Cada actividad curricular será aprobada en forma individual y 
el docente a cargo establecerá su modalidad de evaluación, consignándola en 
el programa, respetando el régimen de correlatividades establecidas en el Plan 
de Estudios de esta Carrera de Posgrado. Para poder ser evaluado en cada 
una de las actividades curriculares, el estudiante deberá acreditar una 
asistencia a las mismas superior al setenta y cinco por ciento (75%) y haber 
aprobado el cien por ciento (100%) de las actividades prácticas, si las hubiera. 
Las evaluaciones se realizarán en un plazo no mayor a treinta (30) días 
corridos a partir de la finalización del cursado de cada actividad curricular. La 
evaluación final de las actividades curriculares tendrá opción a una instancia 
recuperatoria.  
 
ARTÍCULO 11º - Las evaluaciones, los exámenes, la confección de las actas 
de exámenes y escalas de calificaciones se regirán por las reglamentaciones 
vigentes en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario.  
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ARTÍCULO 12º - La Comisión Académica podrá, a pedido del estudiante, 
aconsejar los reconocimientos de equivalencias de actividades curriculares que 
haya aprobado en otros programas de Posgrado, con una antigüedad menor a 
tres (3) años. Dicho reconocimiento no podrá exceder el veinticinco por ciento 
(25%) de los créditos del Plan de Estudios vigente. El estudiante deberá 
acompañar la solicitud de equivalencia con el programa analítico, Curriculum 
vitae del docente, asignación horaria y certificado de aprobación extendido por 
la Institución donde se dictó.  
 
ARTÍCULO 13º - La evaluación final del estudiante consistirá en la realización 
de un Trabajo Final individual escrito e integrador bajo la supervisión de un/a 
Director/a, que acredite antecedentes académicos y/o profesionales suficientes 
en el campo de la Producción de Semillas. Si el/la Director/a del Trabajo Final 
no fuera docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, ni miembro de 
la Comisión Académica, el estudiante propondrá un/a Co-Director/a que 
pertenezca a la mencionada institución. 

  Cuando el/la Director/a o Co-Director/a de Trabajo Final no resida en la 
República Argentina y/o el estudiante realizara su Trabajo Final en el 
extranjero, la Comisión Académica designará un comité de asesores integrado 
por el/la Director/a, Co-Director/a (al menos uno/a deberá ser local) y dos 
miembros de la Comisión Académica. En estos casos, el estudiante deberá 
elevar informes trimestrales a fin de conocer el grado de avance y su 
concordancia con el cronograma de tareas que haya presentado. 

  El/La Director/a/ y Co-Director/a docente de la Facultad de Ciencias Agrarias 
será la persona a la que se recurrirá en primera instancia para trámites 
internos, quien los informará posteriormente a la Comisión Académica y 
Secretaria de Posgrado, si correspondiere.  

  Las funciones específicas del/la Director/a del Trabajo Final serán: 

  a) Asesorar y orientar al estudiante en la elaboración del Trabajo Final. 

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

  c) Avalar toda presentación que el estudiante realice ante las autoridades de 
esta Carrera de Posgrado. 

  d) Informar a la Comisión Académica los cambios sustanciales que 
modifiquen el Plan de Trabajo Final original durante el transcurso de la 
investigación, si esto fuera necesario. 

  Serán funciones del/la Co-Director/a del Trabajo Final: 

Colaborar con el/la Director/a, ya sea en relación con todos los aspectos y 
tramitaciones correspondientes al recorrido académico del estudiante y en la 
orientación de la elaboración del Trabajo Final; o bien en relación con aspectos 
puntuales que se acuerden entre ellos y que se informen a la Comisión 
Académica en la nota de aval que cada uno de ellos presente aceptando la 
dirección/co-dirección, cuando el estudiante presente su proyecto al/la 
Director/a y Comisión Académica de esta Carrera de Posgrado. 
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ARTÍCULO 14º -Durante el período de cursado de las actividades curriculares 
correspondientes al Ciclo II, el estudiante deberá presentar su proyecto de 
Trabajo Final y propondrá a su Director/a y Co-Director/a si correspondiera. 
Dicha propuesta se elevará al/la Director/a de la Especialización, se analizará y 
aprobará por la Comisión Académica en un plazo no mayor a treinta (30) días 
corridos desde su presentación. 

  El Proyecto de Trabajo Final, su presentación y la exposición del grado de 
avance constituyen los requisitos para aprobar la actividad curricular Taller de 
Trabajo Final. El Proyecto de Trabajo Final deberá contener: tema de trabajo, 
fundamentación, problemática a abordar, metodología, cronograma de trabajo y 
factibilidad, así como una estimación del tiempo que le demandará hasta la 
presentación de su Trabajo Final. 
 

ARTÍCULO 15º -La duración de la Especialización no será menor que 2 (dos) 
años ni superior a 4 (cuatro) años; trascurrido ese plazo el estudiante será 
dado de baja de esta Carrera de Posgrado. El estudiante podrá solicitar 
explícitamente suspensión del cursado o prórroga para la presentación de su 
Trabajo Final. 

  En los casos de suspensión de cursado la Comisión Académica decidirá su 
readmisión en la siguiente cohorte, convalidando todos los actos realizados por 
el estudiante hasta la suspensión y resolverá acerca de los aspectos 
arancelarios.  
 
ARTÍCULO 16º - El Trabajo Final, escrito en español, individual e integrador en 
el tratamiento de una problemática acotada deberá incluir: 

- Título: en concordancia con el objetivo del trabajo.  

- Introducción: donde se expondrán los antecedentes del tema, se definirá la 
importancia del problema y del potencial aporte del Trabajo Final; se 
desarrollará el objetivo y la hipótesis de trabajo (si la hubiese). 

- Propuesta experimental, metodológica, sus resultados, conclusiones y 
alcances de utilización real o potencial que permita evidenciar la integración de 
aprendizajes realizados en el proceso formativo. 

- Bibliografía: se listará todo el material bibliográfico utilizado para realizar el 
Trabajo Final y que haya sido citado en el texto. 

  El Trabajo Final deberá acompañarse de un resumen de no más de quinientas 
(500) palabras, en el cual se expondrán claramente los objetivos, la 
metodología de trabajo y conclusiones. El resumen deberá también redactarse 
en inglés. 
 
ARTÍCULO 17º - El plazo para la presentación del Trabajo Final será, como 
máximo, de un (1) año a partir de la aprobación de la totalidad de las 
actividades curriculares del Plan de Estudio de esta Carrera de Posgrado. 
Transcurridos seis (6) meses de la finalización de la cursada, los estudiantes 
realizarán una Exposición de Avance presencial donde presentarán, al/la 
Director/a de la Especialización, los avances realizados en sus Trabajos 
Finales, así como expondrán sus dificultades y dudas. En los casos en los que 
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haya dificultades de asistencia se arbitrarán los medios necesarios para facilitar 
la Exposición del Avance del Trabajo Final. 

  Respecto del otorgamiento de prórrogas, la Comisión Académica analizará las 
solicitudes y causales debidamente justificadas y resolverá su otorgamiento. 
Las prórrogas podrán ser hasta dos extensiones (2) sucesivas de un (1) año 
cada una.  
 
ARTICULO 18º - Realizada la Exposición de Avance, el estudiante estará en 
condiciones de presentar el manuscrito de su Trabajo Final. Deberá 
acompañarlo por nota con el aval del/ la Director/a y Co-Director/a en tres 
ejemplares del mismo tenor con sus firmas en la carátula del Trabajo Final, 
según las especificaciones establecidas en las Normas vigentes para la 
presentación del Trabajo Final de esta Carrera de Posgrado. La presentación 
también se deberá realizar en formato digital y será dirigida a la Secretaría de 
Posgrado. 

  En casos excepcionales y cumplimentados todos los requisitos académicos y 
administrativos, la Comisión Académica tendrá la facultad de aceptar sólo el 
resumen del Trabajo Final en forma adelantada para proceder al trámite 
administrativo de nombramiento de Jurados. 
 
ARTÍCULO 19º - La Comisión Académica propondrá el Jurado Evaluador al 
Consejo Directivo de la Facultad. El mismo estará compuesto por tres (3) 
profesores, investigadores o profesionales que acrediten competencia en el 
tema a examinar y dos suplentes. Los miembros propuestos deberán 
comunicar por escrito su consentimiento para integrar el Jurado. Una vez 
recibido el consentimiento de aceptación, se les enviará: 

  a) Un ejemplar del Trabajo Final que deberán evaluar. 

  b) El Reglamento de esta Carrera de Posgrado con las Normas vigentes para 
la presentación del Trabajo Final. 

  c) Una planilla guía de Fundamentos de Dictamen. 

Si algún miembro titular del Jurado declinara su participación, se continuará 
con los miembros suplentes según el orden indicado. 
  Los estudiantes de la Especialización podrán recusar la constitución del 
Jurado dentro de los siete (7) días corridos a partir de que reciban la 
notificación de su designación. 

  Los miembros del Jurado dispondrán de cuarenta y cinco (45) días para 
elevar el dictamen fundado, individual y escrito. Si por lo menos dos (2) de los 
Jurados emitiesen dictámenes favorables, se dará lugar a la continuidad del 
proceso de evaluación según los criterios y plazos que correspondan a las 
distintas situaciones. El Jurado podrá requerir al estudiante todas las 
ampliaciones y modificaciones que estime necesarias, que el estudiante deberá 
efectuar en un plazo menor a 60 días. Posteriormente el Trabajo Final será 
nuevamente enviado a los Jurados para su revisión final, si éstos así lo 
hubieran requerido. 
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ARTÍCULO 20º - Aceptado y aprobado el Trabajo Final por los Jurados para su 
defensa oral, la Comisión Académica fijará día y hora para su defensa pública y 
oral, en un plazo no mayor de treinta (30) días. 
Una vez aprobada su defensa, el resultado constará en un acta ad hoc. 

Un ejemplar del Trabajo Final será entregado en formato escrito y 
encuadernado según las Normas vigentes, archivándose en la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y una (1) copia digital del Trabajo Final será 
enviada para integrarse al Repositorio Digital Hipermedial de la Universidad 
Nacional de Rosario. 
 
ARTÍCULO 21º - El Trabajo Final aprobado deberá calificarse conceptual y 
numéricamente de acuerdo con la escala vigente en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Rosario. Los Trabajos Finales no aprobados no se 
calificarán, sólo se indicarán los fundamentos de su no aprobación. 
 
ARTÍCULO 22º - El título de Especialista en Producción de Semillas de 
Cereales, Oleaginosas y Forrajeras 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 23º - Toda situación no contemplada en el presente reglamento 
será resuelta por la Comisión Académica, el/la Director/a de esta Carrera de 
Posgrado, Consejo Directivo y/o Decano de la Facultad según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los textos de los Anexos I y II fueron tomados del archivo enviado por 
la Secretaría de Posgrado. 


