
Tecnicatura universitaria en 

Producciones
Agroecológicas
y Orgánicas

Se propone, a partir de los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores adquiridos, que el egresado de la 

carrera sea un profesional competente parar:

£ Trabajar en estrecho contacto con la realidad social, 

económica y productiva de su entorno.

£ Intervenir en las cadenas de producción orgánica y 

agroecológica desde una visión integral, sustentable 

y sostenible.

£ Constituirse en un agente de cambio capaz de 

generar transformaciones innovadoras en los 

procesos de producción orgánica y agroecológica, de 

modo de contribuir a la mejora continua de la calidad 

de vida de la sociedad.
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Título

Técnico Universitario en Producciones

Agroecológicas y Orgánicas

Duración

3 años Para más información: www.ucse.edu.ar



En función del perfil del título y de los contenidos 

curriculares de la  carrera,  el  egresado tendrá 

competencias para realizar las siguientes actividades:

£ Realizar las operaciones o labores de las distintas fases 

de los procesos involucrados en la producción orgánica.

£ Realizar el mantenimiento primario y manejo de las 

instalaciones, maquinas, equipos y herramientas en 

dichos emprendimientos.

£ Participar en la organización, gestión y asesoramiento a 

establecimientos destinados a la producción 

agroecológica y orgánica.

£ Ejecutar las operaciones de las distintas fases de los 

procesos involucrados en la producción agroecológica y 

orgánica, con la finalidad de aumentar el uso eficiente 

de los recursos disponibles y evitar la irracionalidad en 

su uso

£ Participar en procesos de certificación de producciones 

orgánicas

£ Colaborar en la gestión, planificación y comercialización 

de la producción orgánica y agroecológica.

£ Trabajar en estrecho contacto con la realidad 

productiva.

£ Intervenir en el manejo de sistemas de producción 

orgánica y agroecológica en una pequeña o mediana 

empresa de modo sustentable.

Primer año

£ Elementos de Matemática y Estadística

£ Introducción a la Agroecología

£ Doctrina Social de la Iglesia

£ Principios de Fisiología Animal

£ Idioma Extranjero

£ Informático 

£ Practicas Agroecológicas y Orgánicas I

Tercer año

£ Elementos de Química y Física

Segundo año

£ Practicas Agroecológicas y Orgánicas II

£ Economía Social

£ Edafología

£ Introducción a los Sistemas Productivos Vegetales

£ Manejo del Suelo y Clima

£ Ecología Humana y Desarrollo Sostenible

£ Principios de Fisiología Vegetal

£ Sistemas de Producción Alimentaria

£ Diseño y Planificación de Sistemas Agroecológicos y 

Orgánicos

£ Prácticas Agroecológicas y Orgánicas III

£ Producción Pecuaria Ecológica

£ Taller de Elaboración de Productos Orgánicos

£ Optativa: Complementación de Aprendizajes

£ Servicio Social y Comunitario

£ Nutrición y Salud Humana

£ Sanidad Vegetal y Manejo Agroecológico

£ Normativa de la Producción Orgánica

PLAN DE ESTUDIOS ALCANCES DEL TÍTULO


