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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

 
PROGRAMA 

 
UNIDAD ACADEMICA: Campus “San Roque González de Santa Cruz”         

CARRERA: Ingeniería Agronómica  

DIVISION/COMISION: Quinto Año                             TURNO: Único  

OBLIGACION ACADEMICA: PRÁCTICA PARA LA FORMACIÓN        

ANUAL:           CUATRIMESTRAL: X            ASIGNACION HORARIA:    

• Por /Semana: 6  Horas 

• Total: 108 Horas. 

PROFESOR TITULAR A CARGO:     Ing. Agr. Carlos E. Lanari Vila 

 
1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

� Lograr que los alumnos integren todos los conocimientos técnicos y económicos 
adquiridos a lo largo de la carrera con la práctica en situaciones reales de 
producción. 

� Integrar los conceptos prácticos con el uso y manejo de la agromática. 
� Que los alumnos perfeccionen la capacidad de análisis, crítica y de exposición de 

temas, tanto en forma individual como grupal. 
� Integrar los conocimientos académicos recibidos con la práctica tanto 

empresaria, como en otras situaciones reales de trabajo, producción y/o de 
análisis de casos. 

 
 
2.-UNIDADES   TEMATICAS 
 
La materia no dispone de Unidades Temáticas tal como en el resto de las materias que 
componen el Plan de Estudios de la carrera de Agronomía dado que el objetivo de la 
misma es el lograr el contacto con la realidad agropecuaria en un ambiente laboral real 
 
Los alumnos podrán realizar pasantías y/o prácticas laborales de acuerdo a sus 
necesidades para lo cual podrán elegir entre realizarlas en: 

1. Establecimientos agropecuarios. 
2. Empresas forestales y/o foresto industriales. 
3. Laboratorios. 
4. Entidades de Gobiernos provinciales y/o Municipales. 
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Las empresas en las cuales se realicen las Prácticas Finales para la formación deberán 
cumplir con todos los requisitos que para esos casos rigen de acuerdo a los Convenios 
Marcos que para esos fines se firmen con la USAL. 
 
3-  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
 
4.- SISTEMA DE EVALUACION PARCIAL 
 
5.- SISTEMA DE EVALUACION FINAL 
El Pasante/Practicante: Presentar un Informe Final con evaluación técnica y 
económica (esta última si fuera necesario) del/los trabajos realizados. 
 
La empresa / laboratorio, etc. en la cual se realiza la pasantía/práctica laboral 
deberá presentar un informe final de “Evaluación del Pasante” de acuerdo con el 
siguiente formato que se adjunta: 
…………………………………………………………………………………………… 

EVALUACIÓN DE PASANTE-PRACTICANTE 

 
Institución/Empresa:...........................................Rubro:........................email..................... 
Nombre y apellido del alumno USAL :.............................................................................. 
Carrera: .......................................................   
Fecha de pasantía: De.................a.......................... 
Tema Pasantía-Práctica: ..................................................................................................... 
 

1- En caso de que el área indicada hubiera sido utilizada, ¿cómo fue la preparación y 
desempeño del estudiante en?: 
Área Muy buena Escasa Insuficiente NS/NC 

Ciencias básicas (Matemáticas, 
Química, Biología, etc) 

    

Estadística y diseño experimental     
Laboratorio     
Producción vegetal     
Producción animal     
Capacidad de resolución de 
problemas 

    

Capacidad de trabajo en grupos     
Informática     
Economía y Planificación     
Humanística     
Elaboración y redacción de 
informes 

    

 
3- Qué aspectos de la formación le parecen más destacados (indique 3 de mayor 
importancia): 
............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................. 
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4- Qué aspectos de la formación le parecen más negativos o que, a su juicio, 
requerirían cambios (indique 3 de mayor importancia): 
.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
....................................................................................................................... 
 
5- Según su criterio, realice una sintética evaluación del pasante – practicante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde ya le agradecemos su tiempo y la valiosa información que nos brinda la cual 
será utilizada en mejorar el nivel de formación de nuestros graduados y de ser 
posible le solicitamos que, en caso de que tuvieran una evaluación ya elaborada nos 
la pudiera hacer llegar. 
 
 
.......................................................... 
    Firma y cargo en empresa 

………………………………………………………………………………………… 
 
La nota final surge de ambas evaluaciones. 
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6.- FIRMA DEL PROFESOR TITULAR O A CARGO DE CATEDRA Y FECHA. 
 

 
Ing. Agr. Carlos E. Lanari Vila 

DNI 10.133.715 
Gdor. Virasoro, 15/06/2011 

 
7.- FIRMA Y ACLARACION CON LA APROBACION DEL DIRECTOR DE 
CARRERAS Y FECHA 
 

 
                
 


