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VISTO:

La presentación efectuada por el Director de la Escuela para Graduados Dr. Omar A.
BACHMEIER, en cuanto a la necesidad de adecuar el valor arancelario por créditos de
los cursos que se dictan en la Escuela para Graduados, para el segundo semestre del
Ciclo Lectivo 2020; y

CONSIDERANDO:

Que a principios de año se adecuó el valor muy por debajo de la inflación.

Que es necesario asegurar la sustentabilidad de la oferta académica de la Escuela para
Graduados de la FCA.

Que debido a la actual situación sanitaria y con un valor de crédito bajo, esa
sustentabilidad se ve amenazada.

Que se tiene en cuenta que la presente propuesta es para el segundo semestre del
Ciclo Lectivo 2020.

Por ello

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

AD REFERÉNDUM DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Fijar el Valor del Crédito para el segundo semestre del año 2020, (1
crédito = 20 horas) en $ 3800 (tres mil ochocientos pesos) para alumnos argentinos y en
$ 3800 (tres mil ochocientos pesos) para alumnos extranjeros. En el caso de los
alumnos extranjeros, éstos deben sumar el valor de un 1 crédito extra a cada curso que
tomen.



ARTICULO 2º: Disponer que los estudiantes extranjeros de posgrado pertenecientes a
Instituciones Académicas y/o de Investigación de carácter Públicas que tengan
suscriptos y vigentes Convenios con nuestra Facultad, abonarán sus aranceles
(matrículas, créditos y/o cuotas mensuales) como alumnos argentinos.

ARTÍCULO 3º: Por Mesa de Entradas comuníquese a las Secretarías General, y de
Asuntos Académicos y Área Económica Financiera. Cumplido, pase a la Escuela para
Graduados, sector contable, para su difusión y notificación de los interesados. Dese
amplia difusión. Cumplido, Archívese.
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