MAESTRÍA EN DESARROLLO DE ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
MADEZAS
La carrera está organizada en un currículo mixto, flexible y modular,
compuesto de dos ciclos y una serie de cursos.
El PRIMER CICLO, de formación común y obligatoria, con una duración de
400 horas, comprende las asignaturas: 1.- Metodología de las Ciencias; 2.Economía y Planificación; 3.- Desarrollo; 4.- Bioestadística y Diseño
Experimental; 5.- Agroecología.
Las asignaturas de este Ciclo se dictan una sola vez al año para todas las
Sedes que integran el Programa.
El SEGUNDO CICLO, de modalidad tutorial, está constituído por un curriculo
abierto, con 360 horas (200 horas de cursos más 160 horas de actividades de
investigacion: de campo, laboratorio, pasantías), excluídas las horas de
preparación de Tesis
MODALIDAD: Es una maestría académica, presencial, (ahora de manera
virtual), semiestructurada, interinstitucional, de carácter continuo y con un único
proceso formativo.

COSTOS AÑO 2021




Inscripción a la carrera: $4000,
Cuota anual: $4000,
Cursos siendo alumno de la maestría $4500, $6000 alumnos externos.

PAGINA: https://madezas.wixsite.com/index
SEGUIMIENTO DEL MAESTREANDO:
Paso 1
Solicitud de inscripción.
- Nota a Decano solicitando la inscripción a la Maestría adjuntando fotocopia
autenticada de Título o certificado de Título en trámite; copia autenticada de
Certificado Analítico; fotocopia de DNI o documentación equivalente; currículum
vitae.
- Rendir lecto-comprensión de idioma inglés o acreditar idioma.
Enviar documentación en formato pdf, al mail de la sede Catamarca
posgrado@agrarias.unca.edu.ar
- Realizará entrevista personal.
Paso 2
Admisión definitiva y convalidación: realizado por Comité Académico Regional
de MADEZAS. Informe a cada sede de los alumnos seleccionados.
Paso 3
Cursar el currículo fijo:
Metodología de las Ciencias
Economía y Planificación
Desarrollo

MAESTRÍA EN DESARROLLO DE ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
MADEZAS
Bioestadística
Agroecología
Cursar, aprobar y acreditar ante Comité cada uno de los cinco cursos del
currículo fijo. Hacer nota a Consejo Académico y/o Directivo y adjuntar copia
autenticada de certificados.

