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e. Fundamentación 

La presente Diplomatura de Posgrado se enmarca en el Plan Estratégico 2021 de la UNCuyo, 
contribuyendo a la visión que indica que el “ejercicio integrado de la docencia, la investigación, 
la vinculación y la extensión, articulando saberes y disciplinas; se involucra con la sociedad en 
el logro del bien común, en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo, 
ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado del pueblo argentino, en un 
contexto de internacionalización de la educación superior”.  

Comparte también la misión por cuanto contribuye “al desarrollo integral de la comunidad, al 
bien común y a la ciudadanía plena en los ámbitos local, nacional y regional, atendiendo con 
pertinencia necesidades y demandas sociales, considerando los planes estratégicos 
provinciales y nacionales y articulando los saberes y prácticas con una clara orientación 



 
 
 

 

interdisciplinar, en un marco de responsabilidad institucional”, incluyendo la líneas 
estratégicas que favorecen el “Estímulo y apoyo a la investigación, producción y divulgación 
científica, tecnológica y artística, orientadas a problemáticas sociales y/o científicamente 
relevantes, potenciando su calidad y pertinencia”, la “Creación y fortalecimiento de sistemas 
de vinculación efectiva con actores públicos y privados con la activa participación de docentes, 
estudiantes, graduados y personal de apoyo académico”, “Promoción de iniciativas integrales 
de formación, I+D+i, extensión, vinculación y transferencia en problemáticas regionales 
estratégicas y áreas de vacancia socialmente relevantes”, “Desarrollo de capacidades para 
participar como actor relevante en la comunicación pública, divulgación científica, tecnológica, 
cultural y educativa”, y el “Desarrollo de acciones tendientes a la mejora de la educación en 
todos sus niveles y modalidades”. 

El aumento de la demanda de alimentos y el incremento de sus precios, junto con los impactos 
generados por el Cambio Climático, presentan desafíos y oportunidades para el riego como 
herramienta de desarrollo. Por ende, es relevante el desafío tecnológico, institucional y 
jurídico, de la agricultura bajo riego, sobre todo para las Economías Regionales. 

Se pretende que esta Diplomatura contribuya a profundizar, fortalecer y consolidar los 
conocimientos teóricos del riego agrícola, y vincularlos directamente a través de la ejercitación 
en gabinete y con prácticas de campo. El objeto de ello es que se dispongan de una adecuada 
información actualizada que permita la gestión sostenible de los recursos hídricos en el marco 
de un espíritu crítico. 

La presente Diplomatura de Posgrado surge a partir de una fuerte demanda de actores 
directos al sector productivo en estudio y de actores indirectos, pero con un firme interés en 
desarrollar habilidades teórico-prácticas en el uso de los recursos hídricos. La formación 
pretende brindar las principales bases académicas y técnicas en la temática a fin de poder 
generar herramientas de suma utilidad para quienes deben emprender el desafío de 
desarrollar acciones en el sector, como así también en aquéllos que, si bien se encuentran en 
el último eslabón o por fuera de la cadena productiva, juegan un rol primordial en el 
sostenimiento del sector. El agua es un recurso que comprende un saber dinámico que debe 
estar disponible para todo aquél que, cumpliendo con los requisitos normados, tenga interés 
en adquirirlos.  

La motivación para la creación de esta diplomatura bajo las modalidades presencial y dentro 
de un entorno virtual radica del marco de la emergencia sanitaria COVID-19, donde se observó 
la dificultad en continuar a corto y largo plazo con los mismos procedimientos pedagógicos, 
requiriendo de esfuerzos, muchas veces, de alto coste para garantizar la continuidad en la 
formación y educación continua para el mejoramiento de la capacitación sobre la base de 
temas de actualidad en la temática del riego agrícola, siendo éste uno de los objetivos 
fundamentales de la Diplomatura de Posgrado en Riego. Asimismo, y desde siempre, la 
facultad ha brindado asesoramiento y capacitación a todos aquellos individuos que pretendían 
poder ampliar sus horizontes dentro del área de la agronomía. 

La amplitud en las modalidades de la Diplomatura permitirá a los estudiantes y docentes 
intercambiar conocimientos, establecer acciones educativas donde se garantice la pedagogía 
mediante el uso de recursos y herramientas pedagógicas: foros, chats, archivos en línea, 
recursos audiovisuales, videoconferencias, actividades presenciales y seminarios, entre otros. 
Del mismo modo, para aquellos estudiantes que deseen realizar los cursos mediante la 
modalidad a distancia, el uso de plataformas como el Campus Virtual de la FCA con Moodle, 
brinda la oportunidad de contar con un seguimiento personalizado de todos los estudiantes, 
acompañándolos en el camino formativo.  



 
 
 

 

Todo lo expuesto, se encuentra en el contexto del Plan Estratégico 2021 de la UNCUYO, en 
tanto la presente Diplomatura de Posgrado en Riego engloba de manera cabal la visión y 
misión que dicho plan fija, en un marco de responsabilidad institucional. Y en tal contexto, de 
manera acorde con los objetivos de dicha planificación, articula saberes y prácticas con 
orientación interdisciplinar para contribuir al desarrollo integral en todos los ámbitos, 
atendiendo con calidad y pertinencia necesidades y demandas sociales dando respuesta a la 
creciente demanda de educación superior a nivel de posgrado, promoviendo una formación 
integral y de excelencia. De este modo, concreta una innovación académica a partir del 
desarrollo de las capacidades formativas que propone.  

 

f. Antecedentes 

La Universidad Nacional de Cuyo, en general y a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
presenta nutridos antecedentes académicos e institucionales vinculados a la temática a la que 
refiere esta Diplomatura.  

A modo informativo, la Diplomatura de Posgrado en Riego modalidad presencial fue creada 
por la Ord. 18/16-CS que ratifica la Ord. 571/16-CD, dentro del marco del Plan Estratégico 2021 
de la UNCuyo, donde se pretende profundizar, fortalecer y consolidar los conocimientos 
teóricos y vincularlos directamente a través de la ejercitación en gabinete y mediante 
prácticas, con el objeto de disponer una adecuada información actualizada para el análisis y 
obtención de resultados confiables en el área de estudio. 

Desde su creación, la Diplomatura de Posgrado en Riego ha demostrado poseer una alta 
demanda del sector público y privado, contando con varios estudiantes y distintas cohortes 
que se han dictado, a solicitud, en otras provincias de la República Argentina, mediante 
convenios y acuerdos institucionales. Interés que no se ha visto disminuido a lo largo del 
tiempo, pero que demanda una actualización constante de la estructura curricular de la 
Diplomatura de Posgrado y de las modalidades existentes. 

Dentro del marco de la emergencia sanitaria COVID-19 se observó la dificultad en continuar a 
corto y largo plazo con los mismos procedimientos pedagógicos, requiriendo de esfuerzos, 
muchas veces, de alto coste para garantizar la continuidad en la formación y educación 
continua para el mejoramiento de la capacitación sobre la base de temas de actualidad en la 
temática del riego agrícola, siendo éste uno de los objetivos fundamentales de la Diplomatura 
de Posgrado en Riego.  

En vistas de lo expresado, se plantea una única formación bajo las modalidades presencial y a 
distancia, donde los estudiantes puedan optar por una o ambas modalidades en función a sus 
necesidades y al contexto sanitario. Esta amplitud en las herramientas pedagógicas permitirá 
seguir captando candidatos nacionales e internacionales como se viene trabajando desde el 
año 2016. 

Dentro de trayectoria institucional en el campo específico del uso del agua en sector agrícola, 
la Facultad de Ciencias Agrarias, cuenta con vastos antecedentes en la temática, con un gran 
número de proyectos de investigación y publicaciones. Es miembro de la Asociación Ad Hoc de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de COVIAR. Posee vínculos estrechos con la Universidad 
de Davis, California, Universidad de Montpellier y al Universidad de Bordeaux, Francia, 
Universidad de Talca, Chile, Universidad de Geisenheim y Alemania, entre otras. Tanto 
docentes como estudiantes se encuentran fuertemente internacionalizados.  

  



 
 
 

 

 

g. Objetivos 
 

. Objetivo general 
 
Profundizar y actualizar a distintos profesionales en el área del riego agrícola, mediante la 
optimización y el buen uso de los recursos hídricos. 

 
. Objetivos específicos  
 

- Promover una formación profesional en los campos del riego y del drenaje con el 
propósito de planificar, proyectar, ejecutar y supervisar proyectos de riego, 
poniendo énfasis en la optimización de los recursos agua y suelo. 
 

- Lograr la adecuada capacitación para asegurar un óptimo desempeño en la gestión 
de los recursos hídricos asegurando la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.  
 

- Capacitar a los profesionales en la gestión de proyectos de investigación y 
extensión en temas de riego y asegurar su transferencia a los distintos actores. 

 
- Investigar sobre temas hídricos con una adecuada metodología experimental, 

orientada al trabajo interdisciplinario. 
 

- Desarrollar nuevas tecnologías en el manejo del agua y el saneamiento de suelos y 
capacitarse para su aplicación. 

 
- Brindar un marco adecuado para la discusión -con especialistas- de problemas 

profesionales relacionados con las temáticas del riego. 

 
h. Destinatarios 

 
La presente propuesta está dirigida a diferentes profesionales que sean o no actores 

directos en el área de la agrícola, pero que quieran adquirir un conocimiento más profundo del 
uso de los recursos hídricos a fin de aplicar dichos conceptos en el ámbito público como 
privado. Particularmente esta Diplomatura está dirigida a personal de técnico responsable del 
riego agrícola, gestores de proyectos, profesionales que posean un interés personal, entre 
otros. 
 
 

i. Requisitos de Admisión 
 
Serán admitidos todos aquellos profesionales que cumplan con las exigencias del art. 4 del 
Anexo I de la Ordenanza 02/2015 CS y sean aceptados por el Comité Académico.  
 
Los aspirantes deberán inscribirse en las fechas designadas y acompañar la documentación 
que le sea requerida por las autoridades de la Secretaría de Investigación, Internacionales y 
Posgrado. 
 



 
 
 

 

Los graduados en universidades extranjeras podrán acceder a la Diplomatura si son egresados 
de universidades autorizadas oficialmente en su país y en las condiciones que puedan ser 
estipuladas en los convenios universitarios suscriptos. Podrá requerirse una entrevista 
personal para la admisión. 
 

j. Cupo mínimo y máximo 
 

Cupo mínimo: veinte y cinco (25) diplomandos 
Cupo máximo: treinta y cinco (35) diplomandos 

 
k. Certificación a otorgar 

 
 

 
“DIPLOMATURA DE POSGRADO EN RIEGO” 
 
En acuerdo con la Ord. Nº 59/2019-R el certificado llevará las firmas del Secretario/a de la SIIP 
del Rectorado, del Decano/a de la FCA-UNCuyo, del Secretario/a de la SIIP de la FCA-UNCuyo y 
el Director/a de la Diplomatura de posgrado. 
 

l. Carga horaria 
 

DOSCIENTASSESENTA (300) horas 
 
. Doscientas diez (210) horas obligatorias (en modalidad presencial o a distancia), 
. Noventa (90) horas optativas (en modalidad presencial o a distancia). 

 
m. Duración y cronograma 

 
. Duración 
 
Diez (10/12) meses (Revisar acreditación de prácticas) 

 
. Cronograma 

 

MÓDULO OBLIGATORIO Carga horaria 

(Horas) 

Docente Responsable 

Hidráulica 30 
Rocío Hernández 

Relación Agua – Suelo – Planta – 
Atmósfera 

30 Leandro Martín 

Riego por escurrimiento superficial 30 Carlos schilardi 

Riego localizado 30 Carlos Schilardi 

Diseño y operación de riego por 
aspersión 

30 Emilio Rearte 



 
 
 

 

Administración y legislación de los 
Recursos Hídricos 

30 Mauricio Pinto 

Formulación y evaluación de 
Proyectos 

30 David Martin 

TOTAL HORAS OBLIGATORIAS 210  

MÓDULO OPTATIVO   

Sistematización de Suelos 30 Luis Rodriguez Plaza 

Fertirriego 30 Daniela Cónsoli  

Diseño de riego presurizado en 
espacios verdes y campos deportivos 

30 Carlos Schilardi 

Operación y conservación de sistemas 
de riego 

30 Pablo Loyola 

Extensión 30 Dolores Letelier  

TOTAL HORAS OPTATIVAS 
SOLICITADAS 

150  

TOTAL HORAS DIPLOMATURA 300  

 
 
 
 

n. Modalidad 
 

La Diplomatura de Posgrado contará con formación mediante educación presencial y a 
distancia mediante el acceso a aulas virtuales donde el diplomando podrá acceder a material 
bibliográfico, videos de clases mediante el uso de herramientas virtuales, blogs con los 
docentes, foros de diálogo y reflexión, realizar ejercicios prácticos y evaluaciones de los 
módulos, entre otras. Asimismo, se brindará para cada módulo clases presenciales sincrónicas 
y asistidas por la virtualidad donde los diplomandos puedan consultar a los docentes y 
profundizar sus conocimientos.  

 

o. Propuesta curricular 
 

 
MÓDULO OBLIGATORIO 
 
HIDRÁULICA 
  
HODROSTÁTICA: Ley Hidrostática. Presión en un punto y sobre una superficie. Empuje sobre 
superficies planas y curvas. Casos de aplicación. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HIDRÁULICA: Cinemática. Clasificación de los 
escurrimientos. Hidrodinámica. Ecuaciones de la hidrodinámica: ecuación de continuidad y 
conservación de energía. Teorema de Bernoulli. Casos de aplicación. 



 
 
 

 

MOVIMIENTO EN CONDUCTOS CERRADOS (tuberías): Régimen laminar. Régimen turbulento. 
Pérdidas de energías primarias y secundarias. Casos prácticos de dimensionamiento: uso de 
software FLOWMASTER.  
MOVIMIENTO EN CONDUCTOS ABIERTOS (canales): Tipos de canales. Ecuación del movimiento 
permanente. Distribución de velocidad, coeficientes de velocidad. Curva de descarga. Diseño y 
cálculo de secciones trasversales en canales. Casos de aplicación: uso de software 
FLOWMASTER y HCANALES. Movimiento gradualmente variado. Movimiento rápidamente 
variado. Obras de arte y de medición de caudales en sistemas de riego. Casos de aplicación: 
uso de software. 
 
Objetivos: Profundizar los conocimientos sobre los procesos hidráulicos y el cálculo 
correspondiente, que tienen lugar en las conducciones destinadas al riego. Relacionar e 
integrar esos procesos en el diseño de obras de conducción y derivación del agua para riego. 
Adquirir capacidad para resolver problemas de dimensionamiento de riego. Adquirir capacidad 
para resolver problemas de dimensionamiento de pequeñas obras hidráulicas. 
 
 
REALCIÓN AGUA-SUELO-PLANTA-ATMÓSFERA 
  
Potencial y movimiento del agua del suelo. Infiltración, redistribución y ascenso capilar. 
Evapotranspiración y procedimientos para estimar la evapotranspiración. Necesidades de los 
cultivos. Relación entre ET y productividad de las plantas. Bases edáficas y fisiológicas para 
determinar la oportunidad de riego. Equipamiento de medición del estado hídrico en suelo y 
planta: principios de funcionamiento, ventajas y desventajas. Relaciones hídricas y Déficit 
hídrico controlado (RDI) en: Olivo, Duraznos, Cerezos, Nogales, Uva de mesa y de vinificar. 
Experiencias de uso de indicadores fisiológicos del estado hídrico de las plantas y sensores de 
humedad de suelo como criterio de control de la programación del riego en distintos cultivos. 
Estrés hídrico y Estrategias de Riego Deficitarias (Riegos Deficitarios Controlados – RDI – y 
Mojado Parcial de Raíces – PRD). Efectos de las coberturas vegetales sobre las propiedades 
hidrofísicas del suelo. Efecto de la aireación del suelo en el manejo del riego en frutales. Uso 
de softwate CROPWAT, “ETocalculator”, características hidráulicas de los suelos y/o similares. 
 
Objetivos: Capacitar y actualizar al profesional en el conocimiento de las relaciones agua – 
suelo – planta – atmósfera. Presentar las nuevas tecnologías disponibles para conocer el 
estado hídrico del suelo y la planta. Determinar la oportunidad de riego, asegurar un adecuado 
uso de los recursos agua-suelo y obtener una producción de calidad. Discutir experiencias 
nacionales e internacionales. Adquirir capacidad para resolver problemas profesionales en esta 
temática. 

 
 
RIEGO POR ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
  
Antecedentes del riego por superficie. Importancia. Infiltración. Hidráulica. Teoría del balance 
de volúmenes. Análisis del avance, humedecimiento y receso (agotamiento) del frente de agua 
en Surcos y Melgas con o sin pendiente. Diseño del riego por superficie, con pendiente y sin 
pendiente. Surcos y melgas. Riego por caudal discontinuo (pulsos), características y 
experiencias locales. Evaluación del método: eficiencias de aplicación, almacenaje y 
distribución, relación de percolación profunda y de escurrimiento al pie. Nuevos indicadores. 
Análisis de casos de surcos y melgas con y sin pendiente. Principios hidráulicos y modelación 
matemática del riego por superficie: método del balance volumen, modelación hidrodinámica: 



 
 
 

 

ecuaciones de Saint Venant y aplicación de modelos matemáticos para la simulación y el 
diseño, modelos: WinSRFR y/o SIRMOD. Uso de relaciones empíricas: Métodos del Servicio de 
Conservación de Suelos de Estados Unidos. Ejercicios. 
 
Objetivos: Conocer los diferentes métodos de riego por escurrimiento superficial (RES), sus 
criterios de selección y normas para su adecuada operación y mantenimiento. Diseñar y 
evaluar los diferentes métodos con el objeto de lograr altos niveles de eficiencia y 
conservación de los recursos agua, y ambiente. Realizar una adecuada operación y 
mantenimiento de éstos sistemas en un marco de agricultura sostenible. Desarrollar 
habilidades y destrezas para identificar las problemáticas de diseño y evaluación de los 
diferentes métodos; así también la capacidad para proponer soluciones prácticas para su 
optimización. Promover la capacidad de análisis crítico y manejo de herramientas de 
simulación hidráulica para su diseño y su evaluación. Conocer la tecnificación e innovación de 
actualidad de los diferentes métodos de riego por escurrimiento superficial. 

 
 
RIEGO LOCALIZADO 
  
Características de los equipos de riego localizado. Componentes del sistema. Análisis de las 
ventajas del mojado parcial o total del suelo. Diseño agronómico: requerimiento hídrico, 
particularidades de los distintos emisores, porcentaje de área mojada, sectores de riego y 
análisis de las presiones. Distintas alternativas de trazado de la red. Diseño hidráulico. 
Selección de emisores. Diseño de subunidades de riego, cálculo de laterales y terciarios. Diseño 
de la red de distribución (diámetro y clase). Diseño del cabezal y de los componentes del 
equipo. Consideración para la instalación de los equipos. Evaluación, operación y 
mantenimiento de sistemas de riego localizado. Uso de programa de cálculo para el diseño, 
evaluación, operación y mantenimiento de los sistemas. 
 
Objetivos: Conocer las partes componentes de estos sistemas, sus criterios de selección y 
normas para su adecuada instalación. Diseñar y evaluar los diferentes métodos de riego 
localizado con el objeto de lograr altos niveles de eficiencia y conservación de los recursos 
agua, energía y ambiente. Realizar una adecuada operación y mantenimiento de estos 
sistemas de riego en un marco de agricultura sostenible. Desarrollar habilidades y destrezas 
para identificar las problemáticas de diseño, operación y mantenimiento de riegos localizados; 
como así también la capacidad para proponer soluciones prácticas para su optimización. 
Promover la capacidad de análisis crítico y manejo de herramientas informáticas para el diseño 
y evaluación de los sistemas de riego presurizado. 

 
 
DISEÑO Y OPERACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN 
  
Fundamentos del riego por aspersión, su importancia en América Latina y el mundo. Definición 
del Sistema. Adaptabilidad del método. Diversos sistemas de riego por aspersión. Riego por 
Aspersión Estacionario. Consideraciones generales, ventajas y desventajas. Componentes de 
un sistema de aspersión. Tipos de sistemas de aspersión, planeamiento de sistemas, criterios y 
parámetros para diseño y selección de aspersores. Dimensionamiento de Sistemas de 
Aspersión Estacionario. Disposición del equipamiento en el campo. Hidráulica del sistema. 
Dimensionamiento de la línea lateral. Dimensionamiento de la línea principal. Determinación 
de caudal total y altura manométrica del sistema. Riego por Sistemas mecanizados. 
Autopropulsado. De desplazamiento lineal. Pivot central. Hidráulica y dimensionamiento de los 



 
 
 

 

sistemas. Manejo y diseño de los sistemas y su evaluación. Importancia de la evaluación de los 
sistemas. Uniformidad de distribución. Coeficiente de Uniformidad. Eficiencia de riego. 
Ejemplos de aplicación. Operación y conservación. Aplicación de riego en los principales 
cultivos agrícolas. Tecnologías de la información (TICs) y su aplicación en estos sistemas. Uso 
de software específicos. 
 
Objetivos: Capacitar y actualizar en el diseño y evaluación de técnicas de riego por aspersión. 
Adquirir capacidad para resolver problemas profesionales en esta temática. Analizar 
experiencias nacionales e internacionales relacionadas con la operación de cultivos bajo riego 
por aspersión. 

 
 
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

 
Administración de los Recursos hídricos. Administración del agua en España. Administración 
del agua en Francia. Administración del agua en Italia. Administración del agua en Estados 
Unidos y México. Administración del agua en Mendoza. Marco legal e institucional para la 
gestión de los recursos hídricos. Legislación de los Recursos Hídricos. El agua en el sistema 
ambiental, enfoque jurídico del ciclo hidrológico. Clasificación de las aguas en el Derecho 
Argentino, dominio y jurisdicción. Preservación, uso y defensa de los efectos nocivos de las 
aguas, concepto y clase. Limitaciones al dominio vinculadas al uso del agua. Poder de Policía. El 
Departamento de Irrigación de Mendoza y otras legislaciones de aguas. La regla de oro en la 
legislación de las aguas. 
 
Objetivo: Analizar el funcionamiento legal y administrativo del sistema agua, a nivel nacional y 
provincial. Discutir críticamente los distintos sistemas de gestión del agua y sus implicancias 
económicas, políticas y sociales. 

 
 

 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

 
Introducción; tipologías de proyectos, estudios de viabilidad y etapas de un proyecto. El 
estudio del mercado. Estudio técnico. Costos e inversiones. Inversiones del proyecto, capital de 
trabajo, costos operativos del proyecto. Beneficios del proyecto. Los posibles diferenciales de 
ingresos que generará el proyecto. Clasificación de los valores residuales del proyecto. 
Evaluación; valor temporal del dinero; flujo de fondos para la evaluación financiera. Nociones 
básicas de evaluación social de proyectos. Los indicadores. Valor actual de los beneficios netos 
(VAN); tasa interna de retorno (TIR); relación beneficio-costo (B/C); período de recuperación 
del capital; Sensibilidad de Indicadores. Financiación. Análisis marginal de inversiones. Fuentes 
de Financiación para proyectos. Influencia del financiamiento en los proyectos. Análisis del 
riesgo. Incertidumbre vs riesgo. El concepto de riesgo. Tipos de riesgo. Técnicas de medición 
del riesgo. 
 
Objetivo: Profundizar conocimientos sobre evaluación de proyectos de inversión en riego y 
drenaje. Incorporar nuevas herramientas para la toma de decisiones. 

 
  



 
 
 

 

 
MÓDULO OPTATIVO 
  
 
SISTEMATIZACIÓN DE SUELOS  

 
ALTIMETRÍA. Conceptos básicos: altura de un punto, planos de referencia, cota y altitud. 
Desnivel entre dos puntos; pendiente de una línea, fórmulas y signos. Tipos de nivelaciones; 
precisiones y empleo de cada una. Nivelación Geométrica; fundamentación y elementos, 
instrumental. Nivelación Compuesta, tipos, operaciones, tolerancia y compensación. 
Replanteo. RELEVAMIENTOS PLANIALTIMÉTRICOS. Instrumentos para medir ángulos: Teodolito 
y Estación Total. Taquimetría. Taquimetría numérica, principios, instrumentos. Fórmulas 
fundamentales. Operatoria de levantamiento. Vinculación de estaciones. Planilla, cálculo, 
representación gráfica. Curvas de nivel. Definición e interpretación. Equidistancia. Líneas 
directrices, divisorias, vaguadas. Líneas de máxima pendiente. Gradiente. Dibujo, 
interpretación agronómica de las curvas. SISTEMATIZACIÓN DE SUELOS. Consideraciones 
generales topográficas y agronómicas. Preparación del terreno para la operatorio: reticulado y 
coeficientes de superficie. Levantamiento. Cálculo de las nivelaciones: métodos. Plano 
proyecto. Centroide. Movimiento de suelo: fundamento matemático. Aplicación por regresión 
simple y múltiple. Método de los tres puntos. Superficies no planas. Pendientes unitarias. 
Modificaciones del centroide. Pendientes naturales. Pendientes impuestas. Cálculo de 
volúmenes y clasificación del movimiento. Obtención del plano acotado ya curvas de nivel. 
Valor y dirección de la línea de máxima pendiente. Líneas de pendiente. Replanteo del plano 
proyecto. Materialización del plano proyecto; controles. Sistematización de un predio. 
Plantación en contorno y en curvas de nivel. Terrazas. Nivelación en terrenos con cultivos 
implantados. Uso de software: TOPAG. 
 
Objetivo: Entender las diversas opciones de obtención de planos proyecto, en función de los 
factores intervinientes. Conocer y manejar instrumentos de relevamiento topográfico tales 
como nivel y estación total. Conocer los fundamentos teóricos para la obtención de planos 
proyectos, relacionados al movimiento de suelos. 
 
 
FERTIRRIEGO 
  
Aptitud del agua para riego. Muestreo. Clasificación de aguas, peligro salino, sódico y 
presencia de iones problemáticos. Productos para fertirrigación: características exigibles, tipos. 
Instalaciones de fertirrigación. Tipos de riego localizado. Fertirrigación en cultivos intensivos. El 
ambiente edáfico en la fertirrigación localizada (goteo): salinidad, comportamiento de los 
nutrientes. Necesidades de agua de los cultivos en riegos localizados y distribución de los 
nutrientes a lo largo del ciclo. Ejemplos para cultivos anuales, preparación de soluciones 
nutritivas. Técnicas de cultivos sin suelo. Mantenimiento de equipos.  
 
Objetivo: Profundizar los conocimientos sobre la problemática de la calidad de agua para uso 
en fertirriego. Relacionar e integrar conceptos para decidir: con qué; cuándo; cuánto y cómo 
fertirrigar. Adquirir capacidad para resolver problemas profesionales relacionados con el 
manejo de la fertirrigación de cultivos. 
 
 
  



 
 
 

 

DISEÑO DE RIEGO PRESURIZADO EN ESPACIOS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS  
 

Bases para la gestión del riego en jardinería. Relación suelo-planta atmósfera. Concepto de 
balance hídrico Manejo de las áreas verdes con especies de bajas necesidades hídricas. 
Xerojardinería. Diseño Agronómico: Datos básicos para el diseño agronómico. Cantidad, 
calidad y oportunidad de fuentes de agua. Demandas de riego. Lámina de diseño. Superficie 
factible de riego de proyecto. Selección del emisor. Tiempo de riego u operación máximo 
diario. Diseño de Hidrozonas. Número de turnos de riego. Diseños en bloque y mosaico, 
ventajas y limitaciones. Números de sectores totales y por turno. Aproximación al caudal del 
cabezal del equipo de riego. Casos prácticos. Diseño Hidráulico: Principios fundamentales de la 
hidráulica. Diseño hidráulico. Criterios de diseño. Uniformidad de diseño objetivo. Tolerancia 
de presiones del sector de riego. Diseño del lateral de riego, tubería portalaterales, y de la 
tubería principal. Diseño del cabezal de riego. Diseño del bombeo. Uso de herramientas 
informáticas. Casos prácticos. Programación, Operación y Mantenimiento de las instalaciones: 
Mantenimiento preventivo planificado. Vida útil de las instalaciones. Programa de 
mantenimiento de los equipos de riego. Calendarización o programas de riego. Manejo de 
programadores. Casos prácticos. Proyectos de áreas verdes y campos deportivos: Desarrollo de 
ejemplos de diseño tipo de riego presurizado para áreas verdes y campos deportivos. 
Evaluación de proyectos ejemplos y propuestas de optimización de los mismos. Innovaciones 
tecnológicas para el riego de espacios verdes y campos deportivos. 
 
Objetivo: Formar profesionales especializados en la gestión hídrica, energética y ambiental de 
las instalaciones de riego de áreas verdes. Formar a proyectistas en el diseño, programación, 
operación y mantenimiento de instalaciones de riego presurizado de espacios verdes y campos 
deportivos, en un marco de agricultura sostenible. Evaluar y optimizar los diferentes métodos 
de riego presurizado de áreas verdes con el objeto de lograr altos niveles de eficiencia y 
conservación de los recursos agua, energía y ambiente. Desarrollar habilidades y destrezas 
para identificar las problemáticas de diseño, operación y mantenimiento de riegos localizados; 
como así también la capacidad para proponer soluciones prácticas para su optimización. 
Promover la capacidad de análisis crítico y manejo de herramientas informáticas para el diseño 
y evaluación de los sistemas de riego presurizado de espacios verdes y campos deportivos. 

 
 
OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO  

 
Planeamiento del riego: disponibilidad y demanda de agua. Estimación de la demanda. 
Estimación de la disponibilidad. Generación sintética de datos hidrológicos. La distribución del 
agua de riego y el manejo de canales y estructuras: distribución del agua de riego. Métodos de 
distribución. Confiabilidad, flexibilidad y equidad en la entrega del agua. La infraestructura de 
riego y su manejo. Acciones para mejorar el manejo del agua. Funciones de tirante crítico. 
Telemetría en la medición del agua. Mejoramiento del uso del agua en los sistemas de riego: 
La eficiencia en el uso del agua. Medidas para mejorar la eficiencia. Conservación de Sistemas 
de Riego: Los trabajos de conservación. Necesidades de conservación. Principales actividades 
de conservación. Medios disponibles. Balance entre necesidades y medios. Control y 
evaluación de resultados. Organización del sector. Uso de software específicos.  
 
Objetivo: Capacitar a los estudiantes en el conocimiento de la infraestructura de riego y en la 
gestión de la misma, en los niveles: almacenamiento, derivación, conducción, distribución, 
aplicación y evaluación del servicio. Organizar la operación y mantenimiento de las obras de 
infraestructura para el uso adecuado del recurso en finca. Asegurar que el estudiante sepa 



 
 
 

 

interactuar en la definición, operación, condiciones de servicio y mejora continua del uso de 
agua para riego. Conocer los distintos tipos de sistemas de conducción y distribución de riego 
extraprediales: gravitacionales / presurizados, programados / a la demanda. Aprender los 
conceptos de operación y gestión en las distintas etapas: a nivel de cuenca hasta nivel de 
pequeños sistemas. Entender las distintas formas de manejo y la infraestructura asociada para 
su correcta selección, dimensionamiento, operación y mantenimiento. 

 
 
EXTENSIÓN 
  
Principales enfoques de la extensión rural. Relaciones entre la extensión rural y los procesos de 
desarrollo rural. Desarrollo de los territorios. Escalas de desarrollo. Actores territoriales. 
Diagnóstico contextual en os procesos de extensión (caracterización geográfica, ambiental y de 
infraestructura; dinámica económico-productiva; actores institucionales y sociales; tipología de 
productores objeto de la extensión; conflictividad territorial; relaciones de poder). 
Planificación de la extensión: formulación y evaluación de proyectos, programas y políticas de 
extensión rural. Lógica de la planificación. Proyectos de extensión rural: componentes. 
Enfoque metodológico. Niveles de formulación. Ciclo de un proyecto. Monitoreo y seguimiento 
de proyectos. Evaluación de proyectos. Sistematización de experiencias en extensión rural. 
Organización de los servicios de extensión. Métodos y modalidades de la extensión rural 
(métodos: masivos o colectivos, grupales, individuales, modalidades: capacitaciones; parcelas 
demostrativas, intercambio de experiencias entre pares a escala local, nacional e internacional; 
medios masivos de difusión, uso de la TIC’s, co-construcción apropiación del conocimiento 
territorial). La interacción técnico-productor: el productor como protagonista de la 
intervención en extensión rural. Precepción. Factores asociados al perceptor, a la persona 
percibida y al contenido. Actitudes. Aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Influencia 
social. Estereotipos. La interacción del técnico con otras personas del ámbito rural: otros 
técnicos, técnicos de otras instituciones, obreros, familias, diversos actores institucionales, 
entre otros. 
 
Objetivos: Fortalecer la capacidad de análisis para el buen desempeño en programas y/o 
proyectos de extensión y desarrollo rural. Desarrollar una visión crítica frente a la propia 
práctica profesional (como extensionista) y las implicancias de su accionar en el territorio. 
Compartir experiencias en extensión y desarrollo rural en distintas escalas: local, municipal, 
nacional e internacional. Contribuir al desarrollo de capacidades para la resolución de 
problemas profesionales de esta temática de manera colectiva con los actores involucrados. 
 
 

p. Descripción de las actividades curriculares: 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS MÓDULO OBLIGATORIO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

TEMA: HIDRÁULICA 
 
Los contenidos del espacio curricular tienden a lograr una 
formación académica y profesional de nivel superior en el 
área hidráulica aplicada al campo de la Ingeniería en Riego 
y Drenaje. 
Se conduce la formación de los recursos humanos hacia los 
aspectos necesarios que le permitan: planificar, proyectar 
y supervisar las obras hidráulicas, para optimizar el uso de 
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los recursos hídricos en la agricultura. 
Docente responsable: Victor Burgos – Jorge Bolilla 

 
RELACIÓN AGUA SUELO PLANTA ATMÓSFERA 
 
El agua es el principal constituyente de los seres vivos, 
ocupando en las plantas entre el 75-90% del tejido vegetal, 
según especie. Es indispensable para llevar adelante 
procesos vitales como la fotosíntesis, hidrólisis de 
sustancias, regulación de la turgencia, transporte de 
nutrientes y sustancias hormonales, regulación de la 
temperatura a través de la transpiración, etc. Dado que la 
planta se encuentra anclada en el suelo y circundada por la 
atmósfera, es necesario comprender las relaciones del 
sistema continuo agua, suelo, planta y atmósfera. La 
pérdida de agua desde las plantas hacia la atmósfera es el 
proceso llamado traspiración. Este movimiento del agua 
está generado por las diferencias de potencial existente 
entre la hoja y la atmósfera. Los diferentes aspectos 
abordados en la materia permiten entender las relaciones 
de base existentes entre las plantas con el medio que las 
rodea (agua, suelo y atmosfera) con el fin de optimizar la 
producción agrícola en áreas de regadío. 
Docente responsable: Leandro Martín – Schilardi Carlos – 
Rocío Hernández 
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RIEGO POR ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
 
El curso comprende el entrenamiento profesional para el 
diseño y evaluación de los distintos métodos de riego por 
escurrimiento superficial. Se profundizará sobre los 
conocimientos y experiencias nacionales e internacionales 
sobre la problemática del riego por escurrimiento 
superficial para asegurar el uso eficiente del recurso 
hídrico en la agricultura regadía. Se promueve la capacidad 
de análisis crítico para la solución de problemas prácticos 
de campo y el manejo de herramientas informáticas de 
simulación hidráulica para el diseño, evaluación de los 
sistemas de riego por escurrimiento superficial. 
 

 
TEÓRICO-PRÁCTICO 
PRESENCIAL o VIRTUAL 

 
RIEGO LOCALIZADO 
 
El curso comprende el entrenamiento profesional para el 
diseño, programación, operación y mantenimiento óptimo 
de instalaciones de riego localizado. Se promueve la 
capacidad de análisis crítico para la solución de problemas 
prácticos de campo y el manejo de herramientas 
informáticas de última generación para el diseño, 
evaluación y programación de los sistemas de riego 
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presurizado. 
 

 
DISEÑO Y OPERACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN 
 
El riego por aspersión es uno de los principales métodos de 
riego agrícola y con mayor crecimiento en Argentina, 
especialmente los sistemas mecanizados y automatizados. 
Este curso forma parte de la currícula obligatoria y sus 
contenidos están en consonancia con una carrera de 
posgrado en riego y drenaje. Permite la actualización de 
profesionales universitarios que desarrollan su actividad en 
el campo del riego agrícola, además de profundizar en 
aspectos del diseño ingenieril, innovaciones de tecnología 
y criterios de operación. Por lo tanto, los conocimientos 
impartidos son de rápida aplicación. Se analizan y evalúan 
estudios de caso que luego son contrastadas con 
situaciones reales de campo a través de visitas específicas 
a productores y empresas. Se brindan herramientas 
informáticas para la toma de decisión y el diseño de riego 
por aspersión. 
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ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 
 
Docente responsable: Mauricio PINTO 
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
El curso aporta los conocimientos necesarios para que los 
profesionales incorporen y dominen la metodología de 
Formulación y Evaluación de Proyectos (FEP). Asimilando 
conocimientos básicos de áreas tales como el análisis de 
mercados, teoría básica de costos, procesos técnicos, 
matemática financiera, entre otros. Introduciendo al 
estudiante en un abordaje multidisciplinar, el que 
permitirá la conformación de equipos de trabajo, que 
asuman procesos de formulación de proyectos con una 
óptima holística y logren la comprensión de los procesos 
que allí se desarrollan. Asimismo, permitirá al profesional 
el dominio de la técnica de evaluación, la utilización de sus 
distintos indicadores, la construcción de escenarios 
posibles y la interpretación de la información que surge de 
esta dinámica. Constituyendo un Instrumento 
indispensable y excluyente en el proceso de toma de 
decisiones de actividades vinculada a todo proyecto de 
inversión. Tanto en el ámbito de proyectos públicos como 
en la ejecución de proyectos privados. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS MÓDULO OPTATIVO ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 
SISTEMATIZACIÓN DE SUELOS 
El curso comprende el entrenamiento profesional para el 
diseño y ejecución de la sistematización de predios 
regadíos. Esto se realiza a partir de la resolución de 
problemas prácticos de campo y el manejo de 
herramientas informáticas específicas del tema. 
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FERTIRRIEGO 
 
El curso abarca la problemática de la calidad de agua para 
uso en fertirriego y los conceptos para decidir: con qué; 
cuándo; cuánto y cómo fertirrigar. Considerando lo 
anterior, los distintos fertilizantes normalmente usados y 
los métodos de inyección, se plantean distintos ejercicios 
prácticos para resolver problemas profesionales 
relacionados con el manejo de la fertirrigación de cultivos. 
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DISEÑO DE RIEGO PRESURIZADO EN ESPACIOS VERDES Y 
CAMPOS DEPORTIVOS 
 
El curso comprende el entrenamiento profesional para el 
diseño, programación, operación y mantenimiento óptimo 
de instalaciones de riego presurizado para espacios verdes 
y campos deportivos. Se promueve la capacidad de análisis 
crítico para la solución de problemas prácticos de campo y 
el manejo de herramientas informáticas de última 
generación para el diseño, evaluación y programación de 
los sistemas de riego presurizado para espacios verdes y 
campos deportivos. 
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OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 
 
La asignatura busca profundizar los conocimientos sobre la 
planificación y gestión del agua, ejecución, operación y 
control de sistemas de distribución del agua para riego, 
tanto a lámina libre como presurizados. Busca comprender 
y aplicar los conceptos de conservación y mantenimiento 
de sistemas de riego. De esta forma, los profesionales 
egresados podrán desempeñarse en la ingeniería de riego 
y Drenaje con conocimiento de las etapas que sigue el 
agua desde su captación hasta su utilización. También se 
busca presentar distintas situaciones o casos vinculados 
con la gestión de recursos hídricos y sus implicancias 
sociales, económicas y ambientales en las que los 
administradores de los sistemas de riego son actores 
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vinculados. 
 

 
EXTENSIÓN 
 
Los sistemas de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) 
son los principales instrumentos para la implementación 
de proyectos y programa de innovación tecnológica.  En la 
actualidad las instituciones requieren de especialistas 
capacitados para actuar como promotores y dinamizadores 
del cambio tecnológico y del desarrollo económico y social. 
Estas nuevas competencias requieren de profesionales 
formados en una visión integral y capacitada para 
desempeñarse en escenarios complejos en articulación con 
otros actores sociales. Por ello, la Extensión Rural resulta 
una disciplina en donde se integran conocimientos 
relativos a los sistemas productivos, con conocimientos 
socio-organizativos y de planificación social. 
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q. Formas de Evaluación y requisitos de aprobación de cursos. 

 

Para obtener el certificado se prevén dos instancias de evaluación. 

1- Evaluación de proceso: Al finalizar cada módulo se deberá aprobar una evaluación 
que integre todos los contenidos abordados en cada uno de ellos. Se prevé una instancia de 
recuperación al finalizar el cursado total de la Diplomatura. La calificación será cualitativa 
(aprobado/desaprobado).  

Los alumnos deberán cumplir con requisito mínimo del 60 %. 

2- Evaluación final: Consistirá en la presentación de un Trabajo Final Integrador (TFI), en 
un plazo de un (1) mes desde que finalizó la evaluación de proceso. 

La calificación será cualitativa (aprobado/desaprobado).  

 

r. Características de los requisitos de aprobación y de la evaluación final: 

 

Los estudiantes deberán aprobar la totalidad de los espacios curriculares obligatorios por un 
total de 210 horas y al menos 60 horas de espacios obligatorios optativos. Todos lo estudiantes 
podrán elegir la modalidad presencial o a distancia para cada espacio curricular o para la 
totalidad del cursado de la Diplomatura de Posgrado en Riego. 

Trabajo Final Integrador (TFI): consta de una producción escrita individual por parte del 
estudiante que será valorada y calificada por un docente que forme parte del cuerpo 
académico de la diplomatura y su contenido debe responder a los objetivos de la Diplomatura. 
Dicha evaluación será de carácter cualitativo: aprobado –desaprobado. Se utilizarán los 
siguientes criterios de ponderación: a) claridad expositiva; b) relación directa con temas 
centrales de la Diplomatura; c) integración de los conocimientos adquiridos. 

 



 
 
 

 

s. Base del Cuerpo docente: 

 

El cuerpo docente está integrado por profesores provenientes de posgrado: 
 

MSc. CARLOS ESTEBAN, SCHILARDI SÍCOLI. INGENIERO AGRÓNOMO. MAGISTER SCIENTIAE 
en RIEGO y DRENAJE. DOCENTE DE GRADO y POSGRADO.  

Prof. MBA DAVID MARTIN, INGENIERO AGRÓNOMO. MBA con ORIENTACIÓN en GESTIÓN 
de las ORGANIZACIONES. DOCENTE DE GRADO y POSGRADO. 

MSc. EMILIO REARTE, INGENIERO AGRÓNOMO. MAGISTER SCIENTIAE en RIEGO y DRENAJE. 
DOCENTE DE GRADO y POSGRADO.  

MSc. LEANDRO MARTÍN, INGENIERO AGRÓNOMO. MASTER en RIEGO y DRENAJE. DOCENTE 
DE GRADO y POSGRADO.  

MSc. ROCÍO HERNÁNDEZ, INGENIERO AGRÓNOMO, MASTER EN RECURSOS HÍDRICOS. 
DOCENTE DE GRADO y POSGRADO.  

MSc. DANIELA CÓNSOLI, MASTER y DRENAJE. DOCENTE DE GRADO y POSGRADO.  
MSc. VICTOR LIPINSKY, INGENIERO AGRÓNOMO. MAGISTER SCIENTIAE en RIEGO y 

DRENAJE. DOCENTE DE GRADO y POSGRADO.  
MSc. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ PLAZA, INGENIERO AGRÓNOMO. MAGISTER SCIENTIAE en 

RIEGO y DRENAJE. DOCENTE DE GRADO y POSGRADO.  
 

 

También serán convocados como invitados especiales docentes de posgrado de 
diversas provincias y países. 

El Comité de la Diplomatura a propuesta del Director Académico podrá aprobar la 
modificación del cuerpo docente en cualquier momento del dictado de la misma. 

 

 

t. Equipamiento requerido:   

 

Se contará con la plataforma virtual del Campus de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Agrarias con sistema Moodle donde se creará la formación con los cursos específicos. 
En dicha plataforma los docentes podrán incorporar los recursos audiovisuales, textos, 
entre otros; junto con la posibilidad de generar las evaluaciones en línea para todos los 
estudiantes. Asimismo, esta plataforma servirá como medio de comunicación directa 
entre estudiantes y docentes mediante el uso de chats, foros de discusión y correos 
internos. Se contará con un calendario específico para la Diplomatura. 

Desde la SIIP-FCA se está generando un centro para la virtualización de clases donde el 
docente pueda depositar su curso gracias al uso de cámaras, micrófonos y edición de 
audio y video. En el caso de docentes extranjeros de habla no hispana, se 
proporcionará en los videos el servicio de traducción mediante subtítulos. 

Gracias a las cuentas G-Suite que recientemente ha adquirido la Facultad de Ciencias 
Agrarias, se brindará en cada módulo una clase semanal mediante videoconferencia 



 
 
 

 

con Google© Meet® de manera tal de habilitar un espacio directo para consultas, 
clases magistrales, entre otros. 

Para los cursos presenciales, la FCA cuenta con aulas específicas para las clases con 
todo el instrumental pedagógico necesario que garantizan el acompañamiento del 
estudiante en las clases teórico-prácticas. De la misma manera y con el objeto de 
realizar las visitas a terreno, la FCA cuenta con medio de transporte para 20 personas.  

 

Antecedentes 

En Argentina, el aumento de la demanda de alimentos, y el impacto del Cambio Climático, 
presentan desafíos y oportunidades para el riego. Argentina tiene 2,1 millones de hectáreas 
regadas, a partir de fuentes superficiales y subterráneas. Dicha superficie, genera ±13% del 
valor de la producción agrícola del país y presenta potencialidad de expansión. El 70% del área 
regada se riega por escurrimiento superficial, el 21 % por aspersión y el 9% por métodos de 
riego localizado. Los modelos productivos regados, tienen frutales (24%), arroz (13%) y forrajes 
(12%), seguidos por hortalizas, legumbres y tubérculos y en menor medida por soja, trigo y 
maíz. La afectación por sales y/o sodio impacta en el ±23,5 % del área regada (FAO, UCAR, 
PROSAP, 2015). 
 
En Mendoza el 89% del agua disponible es utilizada para el riego (UNCUYO, 2004), con 
predominancia de métodos de riego superficiales. La provincia posee un marco legal que 
encuadra la gestión hídrica provincial y cuenta con una infraestructura de riego y drenaje 
(pública y privada) que constituye un ejemplo de organización y funcionamiento a nivel 
nacional e internacional.  
 
El posgrado de Riego y Drenaje ha contribuido a la formación de recursos humanos de alta 
especialidad en todo el país y el extranjero. Se han producido más de 40 trabajos finales de 
maestría (TFM) que abordan temas de: erosión hídrica y infiltración en cuencas; impacto del 
estado hídrico de los cultivos y de estrategias de fertilización, así como en la calidad y la 
cantidad de la cosecha en importantes cultivos; uso de sensores remotos en áreas de regadío; 
impacto de la calidad del agua sobre suelos y cultivos; desarrollo de software para la 
sistematización de suelos; diagnóstico del desempeño del riego; comportamiento de niveles 
freáticos; propuesta de esquema tarifario del recurso hídrico; tratamiento de efluentes 
industriales, etc.  
 
La FCA-UNCuyo presenta una vasta trayectoria en la formación de RRHH a nivel de grado y 
posgrado. En conjunto con la Regional San Juan-Mendoza del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y la Subgerencia del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del 
Agua (INA) desarrolla su accionar en una región que presenta, uno de los niveles tecnológicos 
más altos en el conocimiento y desarrollo del riego y drenaje. Las instituciones desde el año 
1994 trabajan en conjunto en el dictado de la Maestría y Especialización en Riego y Drenaje de 
la UNCuyo ambas acreditadas por la CONEAU. A partir del año 2015 se ha conformado la 
Diplomatura de Riego que se ha dictado en Mendoza, Corrientes, Catamarca y Chubut, 
permitiendo ampliar la formación de posgrado a técnicos y profesionales de diversas regiones 
de nuestro país. En los últimos años se ha incrementado de forma considerable la partición de 
alumnos internacionales de Panamá, Colombia, Bolivia y Ecuador. 
 
La labor en conjunto en el marco de convenios existentes entre las instituciones y empresas 
privadas se ha intensificado en los últimos años, redundando en un accionar más eficiente. La 



 
 
 

 

interdisciplinariedad en la investigación y la integración en la docencia son objetivos 
prioritarios de las máximas autoridades de estas instituciones y tiende a desarrollar un Centro 
de Estudio Superior e Investigación en Riego y Drenaje que sirva de referente a nivel nacional e 
internacional y muy especialmente a nivel Latinoamericano. 


