
MAESTRÍA EN RIEGO Y USO AGROPECUARIO 

DEL AGUA 

La MRUAA es un Posgrado Interinstitucional que se dicta entre las 
Universidades Nacionales de Catamarca, La Rioja, Chilecito, Jujuy, Salta, 
Santiago del Estero y Tucumán. 
Otorga el título de Magíster en Riego y Uso Agropecuario del Agua y su finalidad 
es dar respuesta a necesidades regionales en aspectos socio-tecnológicos, 
académicos, profesionales y productivos relacionados con las temáticas que se 
abordarán. 
La carrera está dirigida a Ingenieros Agrónomos, Ingeniero Agrócila, Ingeniero en 
Producción Agropecuaria, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero en recursos Hídricos, 
Ingeniero en recursos Naturales y carreras afines.  
 

ESTRUCTURA CURRICULAR 
  
El plan de estudios es semiestructurado y está organizado en 2 ciclos. 
Primer ciclo: Currícula cerrada y obligatoria. 420 horas. 
 

 Metodología de las Ciencias. 
 Bioestadística y Diseño Experimental. 
 Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera. 
 Hidráulica Aplicada al Uso Agropecuario del Agua. 
 Diseño, Operación y Evaluación de Riegos Presurizados. 
 Diseño, Operación y Evaluación de Riego por Superficie. 
 Disponibilidad y Manejo del Recurso Hídrico para Uso Agropecuario. 
 Desarrollo Rural y Planeamiento Hídrico. 

 
Segundo ciclo: Currícula flexible de modalidad tutorial. 120 horas 
 

1. Copia autenticada de título universitario y certificado analítico argentinos y/o 
certificaciones legalizadas de instituciones extranjeras que acredite estudios de 
nivel universitario de por lo menos 4 (cuatro) años. Título de grado de Ingenieros 
Zootecnistas, Agrónomos, Médicos Veterinarios y carreras afines.  

2. b) Curriculum Vitae haciendo constar: 
 Datos personales 
 Estudios cursados y títulos obtenidos 
 Idiomas y habilidades informáticas 
 Antecedentes académicos y/o profesionales, 
 Participación en Congresos, Simposios, Seminarios, etc. 
 Lista de publicaciones 
 Otros antecedentes relevantes 
1. Una nota, dirigida a la máxima autoridad de la Unidad Académica, indicando su 

interés en participar en el presente doctorado explicitando la orientación en la que 
se desea desempeñar. 

2. Copia del DNI 
3. Copia del acta de nacimiento 
4. 2 fotos carnet 

El postulante deberá enviar copia de documentación pdf, a 
posgrado@agrarias.unca.edu.ar 

mailto:posgrado@agrarias.unca.edu.ar


 Una vez presentada la documentación, la se fijará día y horario para realizar la 
entrevista al postulante. 
La Facultad Ciencias Agrarias, sede Catamarca, elevará estos antecedentes al 
Comité Académico para su estudio y verificación de los aspectos específicos 
establecidos en el Reglamento de la Carrera. 
Para completar la inscripción, el alumno deberá cumplimentar una prueba de lecto-
comprensión del idioma inglés para graduados expedido por las universidades 
nacionales, requisito para formalizar su admisión. 
 

ARANCELES AÑO 2021 

 Inscripción a la carrera: $4000,  

 Cuota anual $4000,  

 Cursos siendo alumno de la maestría $4500, $6000 alumnos externos. 


