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Son objetivos del Programa de 
postgrado en la F.A.V. de la U.N.R.C.: 
-Ampliary profundizar conocimientosy 
habilidades tendientes a la formación 
de recursos humanos de excelencia.
- La F.A.V. de la U.N.R.C. tiene esta
blecido por Res. del C.S. y C. D. la 
organización, estructura y funciona
miento de las carreras de cuarto nivel 
(Maestría y Especialización). Para el 
desarrollo de las actividades académi
cas cuenta con limitada capacidad do
cente del nivel requerido para los cur
sos de las carreras. En lo referente a 
estructura de laboratorio y campo ex
perimental su capacidad es adecuada, 
como así también el apoyo administra
tivo y financiero. La Universidad prevé 
en su presupuesto anual una partida 
específica para gastos de las carreras 
de cuarto nivel.
- La Universidad, dentro de su estruc
tura, cuenta con la Escuela de 
Posgraduación dependiente del 
Rectorado a través de la Secretaría 
Académica. Su funcionamiento está a 
cargo de un Director asistido por una 
Junta Académica formada por delega
dos de las Facultades. A su vez la 
F.A.V. cuenta en su estructura con un 
Programa de Postgrado dependiente 
del Decanato a través de la Secretaría 
Académica. El Programa tiene Director 
asistido por una Junta Académica.

Los alumnos de la Carrera de

Postgrado deben contar con un Comité 
de Estudios integrados por tres miem
bros, uno de los cuales en calidad de 
Consejero Principal y Director de Te
sis.

Los estudios ofrecidos se insertan en 
el regimen legal de la Universidad en lo 
relacionado a inscripciones, registro de 
alumnos, grados ofrecidos, certificados 
y diplomas.

Se prevé un cupo así como también 
su arancelamiento.

El costo y financiación de los cursos 
se realiza dentro del presupuesto ge
neral de la Universidad destinado al 
efecto.

Los cursos y sus curricula deben ser 
flexibles dentro de un marco estructu
rado para cada carrera.

No tiene patrocinio externo, se fi
nancia con presupuesto de la Univer
sidad. Se ofrecen a la fecha dos ca
rreras:
- Especialización en Genética
- Maestría en Reproducción Animal 

La carrera en desarrollo (Maestría en
Reproducción Animal) está integrada 
al Programa de Docencia e Investiga
ción desarrollado por el Departamento 
de Reproducción Animal de la F.A.V.

El régimen de la enseñanza es de 
dedicación parcial en la Especialización 
y total en la Maestría.
Se prevé una dedicación total atareas 

de laboratorio en la Maestría.



Se prevé una dedicación total a ta
reas de investigación en la Maestría.

Se prevé el desarrollo de un cu
rrículum común que contempla cubrir 
las necesidades relacionadas con:
- Estadística y Diseño (con crédito)
- Metodología de las Ciencias y Re
dacción de Textos Científicos (con 
Crédito)
- Epistemología (en relación con las 
Ciencias Biológicas) (con crédito)
- Introducción a la Computación Per
sonal (sin crédito)
- Documentación e Información Cien
tífica (sin crédito). Comprende la ad
quisición de conocimientos y habilida
des para el manejo de la búsqueda

bibliográfica con salida a base de datos 
a nivel internacional.
- Lectura e interpretación de textos en 
idioma inglés (sin crédito).
- Y otros pre-requisitos a asignaturas 
propias del Postgrado.
- Los cursantes en su totalidad son 
becarios del CONICET, CONICOR o 
Ayudantes Rentados de la Facultad.
■ A la fecha todavía no se tienen estu
diantes que hayan completado ningu
na de las dos carreras ofrecidas.
- Se proyecta la realización de una 
Especialización en Manejo de Tierras.

(*) Resumen


