DOCENTE
Apellido y Nombres: Pollacino Julio César
Título de grado: Licenciado en Mecanización Agrícola (UADE)
Títulos de posgrado:
− Diploma de Especialización en Mecanización Agrícola (Univ. Politécnica de Madrid).
− Experto Superior en Seguridad en la Agricultura (Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del
Trabajo de Madrid).
− Dr. Ingeniero Agrónomo (Univ. Politécnica de Madrid).
Disciplina de desempeño: Ingeniería Agrícola, área: Mecanización de la producción agropecuaria.
Docencia:
− Cátedra de Energía y Mecanización Agrícola, Profesor Titular Consulto, U. de Morón
− Cátedra de Maquinaria Agrícola, Profesor Titular Consulto, U. del Salvador
− Especialidad en Seguridad e Higiene en el Trabajo Agrario, Profesor Invitado, Escuela de Posgrado
FAUBA
− Especialidad en Gestión Ambiental, Profesor Invitado, Escuela de Posgrado FAUBA
− Diplomatura en Gestión de la Maquinaria Agrícola, Asesor Académico y Docente, Universidad Austral.
Publicaciones de uso didáctico:
− Ha desarrollado 28 publicaciones de carácter didáctico y mantiene la actualización de las guías de
trabajos prácticos de los cursos a su cargo.
Dirección de tesis y tesinas:
− Una tesis de doctorado, dos tesis de maestría, catorce tesinas.
Investigación:
− Ha participado, dirigió y dirige un total de dieciséis proyectos financiados oportunamente por: UBACyT,
CAFPTA, SAGPyA, INTA, U. MORÓN.
− Categoría II otorgada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), 2001.
− Investigador Principal, C.S., Universidad de Morón, 2007.
Publicaciones y presentaciones a congresos:
− Autor de diecinueve capítulos de la obra Tecnologías de Automoción UPM
− Coautor y coordinador de cinco libros y capítulos de los mismos
− Veinticuatro presentaciones a congresos, doce trabajos de difusión en publicaciones periódicas, nueve
traducciones y adaptaciones, asesor de los comités editores de las revistas Facultad de Agronomía
(UBA), Agriscientia (UNR) y RIA (INTA).
Extensión y transferencia:
− Obtuvo el Concurso de Proyectos de Extensión Universitaria organizado por el Ministerio de Educación
de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para desarrollar el Centro de Formación y
Capacitación en Mecanización Agrícola en Junín, B. Aires.
− Ha dirigido y dictado numerosos cursos de actualización y transferencia de tecnología dirigidos tanto a
especialistas como a la comunidad, en el país y en el exterior.
Premios y distinciones:
− Por concurso de antecedentes y prueba de oposición, ha obtenido por el Centro de Estudios
Hispanoamericanos de Bs.As. la beca "Asuntos Exteriores” otorgada por el Ministerio del mismo

−

nombre de España para realizar estudios de su especialidad en ese país. - Por la Universidad de Bs.
As. con los mismos fines. - Por el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo de Madrid Por la Universidad Politécnica de ese país.
Distinción cum laude a su Tesis Doctoral. Diploma de reconocimiento del INTA “Por sus destacados
aportes a la Ingeniería Rural en el campo de la docencia de grado y posgrado”.

