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RESISTENCIA, 12 de julio de 2018.

VISTO: La disposición N° 03/18 del Consejo Departamental 
de Licenciatura en Administración Rural, la cual solicita la 
actualización de los programas analíticos de asignaturas del 
primer cuatrimestre y anuales, que figura en el Anexo I de la 
presente resolución; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 93° del Estatuto de la 

Universidad Tecnológica Nacional en sus incisos b) y d) , se 
refieren explícitamente n la responsabilidad de los Consejos de 
Departamento que consiste en supervisar la calidad de los procesos 
de enseñanza y de las evaluaciones en forma directa o por 
comisiones ad-hoc a tal efecto; como asi también aprobar, observar 
o rechazar los programas que preparen los profesores, Directores 
de Área o profesores Directores de Cátedra.

Que el Consejo Departamental de la Licenciatura en 
Administración Rural, en facultad de dichas atribuciones encomendó 
a la Comisión de Enseñanza y Planeamiento, del Consejo 
Departamental, la tarea le análisis de los Programas del primer 
cuatrimestre y anualizadas. ■

Que habiendo dicha Comisión realizado su labor observando 
que se respetan los objetivos y contenidos mínimos, establecidos 
en la Ordenanza NQ99Q y propuesto al Consejo Departamental la 
aprobación de la totalidad de los programas.

Que en la 5ta Reunión Ordinaria del Consejo Directivo la 
Comisión de Enseñanza analizó el expediente y recomienda su 
aprobación.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Articulo 85 del Estatuto cíe la Universidad Tecnológica Nacional,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA
R E S U E L V E

Articulo 1°: APROBAR las actualizaciones de los Programas
Analíticos de las ¿signaturas del Primer Cuatrimestre y anuales, 
de la Licenciatura en Administración Rural que figura en el Anexo 
I, que forma parte de la presente Resolución.
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ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 488/18

PRIMER NIVEL
____________________________ ASIGNATURA_________
Fundamentos de la Administración 
Introducción a la Producción Agraria

SEGUNDO NIVEL
ASIGNATURA

Administración de Costos
Economía General -
Producción Agraria I
Tecnología y Sociedad

TERCER NIVEL
__________ ASIGNATURA ______ _

Planificación de la Empresa Agropecuarias
Procesos Agroindustriales I___________ _
Administración Financiera

CUARTO NIVEL
_________________ ASIGNATURA_______
Seminario Final_________ ___________
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Comercialización II
Higiene y Seguridad____________ ____
Gestión de Recursos Humanos
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CARRERA: Licenciatura en Administración Rural 
MATERIA:; PROCESOS AGRO INDUSTRIALES I 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN: 3 er Nivel
DEPARTAMENTO: Licenciatura en Administración Rural 
AREA: Tecnología
CARGA HORARIA: 9 horas /semanales
RÉGIMEN DE CURSADO: Cuatrimestral (1 er cuatrimestre)
REGIMEN DE COORELATIVAS:

Para Cursar:
Tener Regularizada: Producción Agraria I,

Producción Agraria II*
Tener Aprobada: Introducción a la Producción

Agraria.
Para Rendir:

Tener Aprobadas: Producción Agraria I, Producción
Agraria II*
OBJETIVO
Que los alumnos desarrollen:

Condiciones éticas y profesionales necesarias para atender los 
problemas socios económicos y políticos* de la región.
Que los alumnos conozcan:

Las características de localización de las agroíndustrias 
regionales que utilizan materias primas de origen vegetal, la 
logística de abastecimiento de las materias primas mencionadas, 
así como las instalaciones, maquinarias de producción necesarias 
y el funcionamiento de las mismas*

Las buenas prácticas de manufactura, el impacto ambiental 
probable y las normas legales relacionadas con las agroíndustrias 
estudiadas *
- La organización y características técnicas de los sectores de 
servicios de las Agroíndustrias estudiadas (suministro de agua, 
vapor y electricidad)
Que los alumnos practiquen:
- La metodología de los controles técnico administrativos de ios 
procesos y servicios agroindustriales*
PROGRAMA ANALITICO
Unidad 1: Sector Agroalimentario Argentino
Definición y evolución del Sector agroalimentario argentino en los 
últimos años* Tendencias de la agroindustr ía. Norma/fiva^
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vinculadas a la producción y comercialización. Código Alimentario 
Argentino, Requisitos higiénicos sanitarios: BPM, y
reglamentaciones de SENASA.
Unidad 2: Servicios indus'riales
Análisis de las funciones y metodología de trabajo de las áreas en 
las que normalmente, se organizan las plantas industriales - 
Servicios de abastecimiento de agua, vapor y energía
Unidad 3: Cereales
Análisis de los mercados cerealeros, nacionales e internacionales * 
Producción y consumo* Valor comercial- Calidad de las materias
primas. Técnicas de acopio. Sistemas de recepción, toma de 
muestras. Instalaciones para el secado y acondicionamiento de 
granos- Mermas de almacenamiento de granos. Análisis de causas de 
desvíos y  posibles soluciones. Cálculos utilizando tablas 
comerciales y cotización de valores de granos.
Tecnología de producción de harina, Caridad de la materia prima, 
incidencia en los rendimientos. Controles de eficiencia de las 
operaciones de molienda. Calidad de producto final-
Tecnologías de elaboración y controles de eficiencia de la 
producción de derivados del trigo: pan, galletitas, productos de
fideería,
Tecnología de producción de arroz, maíz, cebada, sorgo y sus 
derivados.
Unidad 4: Industrias deri adas de semillas oleaginosas.
Análisis de los mercados oleaginosos nacionales e internacionales. 
Producción y consumo. Valor comercial. Calidad de las materias
primas- Técnicas de acopi>*
Producción de aceites crudos de interés regional (soja, algodón,
girasol y maíz}. Diagramas de flujo y condiciones operativas más 
comunes, Tecnología y controles de eficiencia.
Tecnología de producción de aceites refinados, hidrogenados y 
emulsiones (Salsas y margarinas),
Subproductos oleaginosos: carácter!sticas técnicas y comerciales.
Producción y comercialización de bí©combustibles,
Tecnología de producción de alimentos balanceados para consumo
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Características técnicó^comercialeS de los alimentos vegetales* 
Productos climatéricos. Procesos de preparación y conservación de 
alimentos vegetales frescos y mínimamente procesados*
Tecnología y controles de eficiencia de producción de jugos, 
conservas y confituras.
Unidad 6: Agroindustrias forestales*
Evolución de los montes naturales y artificiales y consumo de 
madera en el País y la Región. Tecnologías renovables para 
desmonte y aserrado* Producción de carbón vegetal * Producción de 
arrabio* Producción de tanino,
Unidad 7: Algodón*
Mercados algodoneros. Análisis de los mercados mundiales y 
regionales, Normas de comercialización, Métodos de análisis.
Plantas desmotadoras: materia prima* Tecnología del proceso 
industrial. Plantas textiles algodoneras: Tecnología de los
procesos de hilados y tejedurías textiles*
Unidad 8: Bebidas Analcohólicas y Fermentadas.
Aguas gasificadas, aguas mineralizadas. Condiciones y exigencias 
de fabricación. Procesos y tecnologías actuales. Clasificación 
según CAA de bebidas analcohólicas y tendencias de consumo.
Bebidas fermentadas. Descripción de proceso de fabricación 
industrial y artesanal de distintos tipos de cervezas.
Procesos y tecnologías de fabricación de infusiones (yerba mate,
té)
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BIBLIOGRAFIA
Obligatoria o básica:

Autor Titulo Editorial Año Disp,/Bib.
Bartholomay, 
Alfred

Fábricas de 
alimentos

Acribía 1987 Si (2)

Casp Vanaclocha, 
A,; Requena, J,

Procesos de 
conservación de 
alimentos

Mundi-
Prensa

1999 Si (!)

Cheftel, Jean y 
Henry

Introducción a la 
bioquímica y 
tecnología de los 
alimentos, Vol, I
y ii

Acribia 1992/99 Si VI (3) 
VII (2)

De la Canal y 
Asociados

Código
Alimentario
Argentino

CAA Última
Ed.

Si {1)

Desrosier, N.W.
Elementos de 
Tecnología de los 
alimentos

Continental 1983 Si (1)

Lomas Esteban, 
María del Carmen

Introducción al 
cálculo de los 
procesos
tecnológicos de 
los alimentos

1° Ed.

i

2002 Si (2)

Mafart, Fierre
Ingeniería 
Industrial 
Alimentaria Vol.I
y ii

Acribia 1994 Si Vol.I 
(2)
Vol.II (3)

Ranken, M, D
Manual de 
industrias 
alimentarias 2o 
ed.

Acribia 1988 Si {2)

Sánchez Pineda 
De Las Infantas, 
M,

Procesos de 
elaboración de 
alimentos y 
bebidas*

Mundi-
Prensa

2003 Si (3)

Sitios web
www *alimentosargentinos,gov.ar 
www,senasa,gov * ar 
www,cerealesdellitoral.com* ar 
www,bcr,com,ar

www,biblioteca,mincyt,gob,or
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