
Colegio Nacional Agrotécnico “Ing. Julio César Martínez” 

El Colegio Nacional Agrotécnico “Ing. Julio César Martínez”, ubicado en la 

localidad de Tilimuqui del Departamento Chilecito, Provincia de La Rioja, es una 

Institución novel, creada en el año 2010. Nacido por un convenio específico de 

cooperación entre: Asociación Comercio Justo, Cooperativa la Riojana; y Universidad 

Nacional de Chilecito; única en Argentina y segunda en Latinoamérica con este origen.  

El egresado del colegio obtiene  el título de Técnico Agrónomo.  Posee  formación 

básica y sólidos conocimientos en el Área de las Ciencias Agrarias que le permiten dar 

respuesta a las demandas sociales, culturales, tecnológicas y económicas de la región. 

Dispone de herramientas necesarias, para ingresar al mercado laboral con un buen 

caudal técnico; pudiendo desempeñarse en organismos oficiales o privados, empresas, 

en el monte frutal, en el campo, en viveros o invernaderos, en galpones de empaque y en 

instituciones de investigación. 

La comunidad educativa del colegio, está integrada por el Equipo de Gestión, 

constituido por la Directora, Coordinadora Académica y Asesoras Pedagógicas; actúa 

también un Gabinete Psicopedagógico (GOE); cuarenta y cinco docentes y diez 

administrativos. El trabajo Institucional se realiza en un marco cooperativo y solidario; 

cada actor se compromete con su rol y asume retos en búsqueda de la integración de 

acciones y saberes para lograr la excelencia educativa. 

La población estudiantil está formada por 338 jóvenes  provenientes del ámbito 

rural, pertenecientes a pequeños distritos  que forman parte del Departamento Chilecito y 

de la misma ciudad. Conforman un grupo heterogéneo en conocimientos, hábitos y 

costumbres; constituyendo esto una fortaleza de la institución, que se ve reflejado en las 

diferentes actividades que participan: competencias deportivas, olimpíadas en diferentes 

disciplinas, concursos, presentación de trabajos de investigación, etc. 

En el año 2015, egresará la primera promoción de Técnicos Agrónomos, 

avizorando un futuro exitoso para ellos, para la sociedad y para el Colegio que cumple así 

con los objetivos propuestos desde su creación.  

 

 



 


