
 
 
 

PEUZO 
 

 

Programa de Estudios Universitarios en la Zona 

 

 
El PEUZO se está desarrollando en el marco de un convenio entre la 

Universidad Nacional del Sur y la Universidad Provincial del Sudoeste. 

 

Este proyecto propone combinar el dictado de una carrera distinta por 

localidad, que forman graduados con fuerte perfil emprendedor, con el 

complemento de la incubación de proyectos y emprendimientos que surjan de 

la iniciativa de los alumnos avanzados o graduados. Debido a estas 

características, el PEUZO es en sí mismo un proyecto de desarrollo regional 

armónico a mediano plazo, que tendrá como actores centrales a sus alumnos, 

con el apoyo de dos universidades y de las autoridades de cada localidad.  

 

Los alumnos que participan del PEUZO pertenecen a ambas 

universidades y el título que reciben, según lo establece el convenio firmado, 

será otorgado por la Universidad Nacional del Sur. 
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PERFIL DEL TÍTULO: 
 
Estos graduados tendrán habilidades y capacidades para: 
 
�Identificar parámetros cualitativos de granos y semillas y su relación con el uso 
industrial. 
 
�Comprender los procesos que ocurren en plantas de almacenamiento y comercio 
de granos y semillas. 
 
� Operar en laboratorios de análisis de granos y semillas. 
 
� Cumplimentar registros legales de los procesos de producción, procesamiento y 
venta de granos y semillas. 
 
� Identificar y generar proyectos de factibilidad técnico-económica de pequeños y 
medianos emprendimientos productivos y negocios en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
� Diseñar y evaluar planes de reconversión y mejora para empresas del sector. 

 

 

ALCANCES DEL TÍTULO: 
 
�Certificar la calidad comercial de granos de cereales y oleaginosas. 
 

� Operar plantas de recepción, almacenamiento, procesamiento y entrega de granos 
y semillas. 
 
� Controlar transferencias de mercaderías en las operaciones físicas del comercio 
de granos y semillas. 
 
�Llevar registros administrativos correspondientes a operaciones de producción y 
comercio de granos y semillas. 
 
 
 
 

TÍTULO: 
 

 

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MANEJO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS 

 
 

Plan de estudios y régimen de correlatividades 
 
 

Código Asignatura Correlatividad para 
cursado 

Correlatividad 
para final/libre 

Cursada Aprobada Aprobada 
5757 Matemática Básica                                                                                                                                
6322 Química General Básica    
2199 Introducción a la Economía C.P.    
6395 Química Orgánica Granaria 6322  6322 
598 Ecofisiología de la Calidad del Grano    
3063 Física Básica 5757  5757 
5884 Seminario de Estadística Aplicada 5757  5757 
1800 Organización de Empresas 2199  2199 
6470 Transporte y Manejo de Sistemas          

Particulados                                                                             
5884 5757 5757,5884 

678 Procesamiento y Análisis de Semillas 6395 598 598,6395 
2411 Taller: Transmisión de Experiencias    

Emprendedoras 
   

2139 Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión    

1800  1800 

617 Almacenamiento de Granos 6470 3063 3063,6470 
618 Normas Comerciales y Calidad de Granos 678 6395 678,6395 
616 Industrialización de Granos 678 6395 678,6395 
5449 Seguridad en Plantas de Almacenamiento 617 6470 617,6470 
2252 Mercados de Granos 618 2199,5884 618,2199,5884 
2053 Desarrollo de Aptitudes Emprendedoras 2411  2411 
2224 Logística 2252,5449 2199,6470 2199,2252,5449, 

6470 
677 Proyecto Final de Carrera 2139,2252, 

2411,5449 
 2139,2252, 

2411,5449 
 


