
ESCUELA DE AGRICULTURA UNCuyo          

 

 La  Escuela de Agricultura, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo,  se encuentra ubicada en el sureño 

departamento de General Alvear, provincia de Mendoza. 

 Desde 1954 hasta la actualidad, ha sido una institución educativa  de referencia para la sociedad alvearense. 

Además de la formación técnica, brinda una excelente preparación propedéutica, debido a su carga horaria, cantidad de 

materias, trabajos extraescolares  y metodología de evaluación con  exámenes finales orales obligatorios en todos los años. 

 La formación teórica es cumplimentada con la formación práctica que se desarrolla en la finca experimental 

ubicada en el predio de la escuela. Allí  se lleva a cabo producción hortícola, frutícola, forrajera, apícola, además de contar 

con media hectárea de viña de la cual se obtienen las uvas para la elaboración del vino que se produce en la bodega de la 

institución. En este momento se está transitando por un proceso de mejora y ampliación de la finca experimental. 

En el área de industria  se procesan frutas, hortalizas y carne porcina. Dicha área también se encuentra en un  proceso de 

actualización y mejoramiento de equipamiento. 

Como parte de la extensión a la comunidad  y articulación institucional se  concretan proyectos como la Feria del productor 

artesanal, charlas técnicas, participación en la organización del EVINSUR  (Evaluación de los vinos  del oasis sur), 

coordinación con diversas instituciones: INTA, Centro de enólogos, Centro de Ingenieros Agrónomos, Dirección de 

Ganadería, SENASA, etc. 

 Con el objetivo de fortalecer la formación y atender a los diversos  intereses del alumnado, se  desarrollan 

proyectos de participación en ferias de ciencia y en las diversas olimpiadas de conocimiento del país. Los niveles alcanzados 

en estas últimas son muy notorios  pudiendo, en algunos casos, competir en instancias internacionales.  En el mismo 

sentido la escuela ofrece el cursado  de talleres opcionales con distintas temáticas. 

Con el fin de incentivar la expresión en todas sus manifestaciones, se organizan certámenes  literarios, artísticos y 

eventos culturales abiertos a la comunidad. 



Los viajes educativos durante toda la trayectoria escolar forman parte de la idiosincrasia institucional, con una 

trayectoria que se remonta a los comienzos. Durante los últimos años se han fortalecido los intercambios  educativos 

internacionales, habiéndose concretado  a  la fecha uno con Canadá, uno con Brasil y dos con Austria, participando un total 

de 78 alumnos de la  Escuela de Agricultura. 

  En lo deportivo, además de participar en distintos torneos, se organizan desde hace 50 años las 

“Olimpíadas de la Escuela de Agricultura”,  donde se desarrollan competencias en 10 disciplinas deportivas durante la 

segunda semana de agosto. En dichas Olimpíadas participan más de 1.300 deportistas, incluyendo jóvenes de escuelas 

locales, otras provincias y el vecino país de Uruguay. Luego de ser considerada de interés departamental y provincial a lo 

largo de muchas ediciones, en el año 2014 la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza la  declaró 

“Fiesta Provincial del deporte y la amistad”. 

 

 

  

 


