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Queremos llegar a todos Ustedes con un
informe que tiene por objeto presentar las
principales acciones del 2016 tomando como eje
al
Plan
Estratégico
Participativo,
en
cumplimiento de la Visión oportunamente
definida por la comunidad: “La FCA es una
institución académica, pública, democrática,
de excelencia, innovadora, formadora de
profesionales con valores éticos y espíritu
crítico, generadora y comunicadora de
saberes
agronómicos,
comprometida
e
integrada con la sociedad para contribuir al
desarrollo sustentable”.
Así mismo, debemos destacar que todas las
acciones desarrolladas se han ajustado y se
presentan según los ejes de la Planificación
Estratégica que puso en marcha la Universidad
Nacional de Córdoba y que se reagruparon de la
siguiente manera:
1. Integración Interna
 Plan de estudio
 Talleres
 Cursos
 Programas y proyectos
 Libros
 Actos conmemorativos
 Personal No Docente
2. Integración/Vinculación con el medio
 Jornadas, cursos, seminarios
talleres
 Circuitos agro educativos
 Diplomaturas
 Proyectos
 Actividades artísticas

y












Convenios
Pasantías externas
Prácticas educativas
Becas de capacitación
Actos conmemorativos
inter institucionales
Participación en stands
FCA Solidaria
Centros de transferencia
Participación institucional ante
organismos externos
Distinciones

3. Efectividad institucional/ Calidad
 Acreditación
 Nuevas carreras
 Comisión seguimiento docente
 Colación de grado y pos grado
 Escuela para Graduados
 Concurso y comité evaluador
 Servicios
 Proyectos
 Becas
 Informática
 Prácticas optativas y a campo
 Transporte público al campo escuela
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El camino que transitamos juntos
en el 2016
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4. Comunicación Institucional
 Comunicación interna
 Comunicación externa
5. Seguridad Institucional
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6. Desarrollo y aplicación efectiva de los
recursos.
Vale destacar que continuamos avanzando en
un
trabajo
organizado,
participativo
y
colaborativo, que va dando sus frutos adecuados
a cada eje estratégico. Por ello, es importante
que la Institución pueda consolidar este rumbo
de Planificación Institucional a través de una
gestión que nos involucre a todos, y así lograr
demostrar que con apertura, objetivos claros y
trabajo en equipo y organizado, se pueden
obtener resultados concretos, que satisfagan
las necesidades de toda la comunidad educativa.
Quisiera aprovechar para agradecer todos y
cada uno de los aportes recibidos, no sólo de mis
Funcionarios, sino también de los Consejeros,
Directores de Departamento, Docentes, No
Docentes, Estudiantes y Egresados donde, en lo
institucional, siempre hemos priorizado el
beneficio de todos, respetando las opiniones e
ideologías que cada uno posee.
Así es que el 2016, además de ser el año del
cincuentenario de nuestra querida Institución,
fue un año de cuantiosos logros y avances de
gran trascendencia institucional para el alcance
y mantenimiento de la excelencia.
A modo de resumen, en lo Académico ha sido
un año sin precedentes para la Facultad, ya que
a nivel de grado hemos obtenido la máxima
acreditación a nivel Nacional y por primera vez
también a nivel Mercosur para nuestra principal

Carrera que es Ingeniería Agronómica. A su vez
luego de 50 años, creamos una segunda carrera
de grado, Ingeniería en Zootecnia. Por su parte,
a nivel de Posgrado también logramos acreditar
y categorizar A o B todas las carreras que
presentamos para su evaluación ante la
CONEAU. Además, hemos duplicado el número
de carreras priorizando sobre todo aquellas
vinculadas con alguna entidad, institución u
organismo del sector que nos permitirá
incrementar la oferta de capacitación, acercar
nuestros egresados y prestigiar aún más nuestra
Escuela para Graduados. A nivel de Pregrado, el
dato relevante es que tuvimos los primeros
egresados de la Tecnicatura Universitaria en
Jardinería y Floricultura.
La Vinculación con el medio se logró
consolidar, permitiéndonos incrementar las
actividades de prácticas profesionales, de
extensión, de posgrado, de realización de
proyectos de I+D, permitiéndonos realizar un
sin
número
de
eventos
y
jornadas,
fundamentalmente en nuestro Campo Escuela
transformándolo en un verdadero “Campo
Activo” y donde por primera vez -además de
profesionales, egresados y estudiantes- tuvimos
la participación de cientos de productores
agropecuarios… un hito realmente. Por otra
parte, se puso en marcha la Red de Graduados
permitiendo registrar por área temática y por
región a nuestros egresados, mejorando el
contacto y vinculación para el desarrollo de
actividades.
En cuanto a Investigación hemos reformulado
y fortalecido el “Programa de Subsidios de
Promoción a la Iniciación a la Investigación,
Desarrollo
e
Innovación
Tecnológica”
(PROIINDIT) con el objeto de favorecer una
real inserción de nuestros jóvenes docentes en
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Desde lo Estudiantil, además de ser una de
las
facultades
más
avanzadas
en
la
implementación de nuevas funciones para
autogestión de GUARANI, hemos concluido con
la puesta en marcha del Programa de Tutorías
del DEPASE logrando contener y asesorar a
muchos
estudiantes
para
favorecer
la
prosecución en la carrera y evitar el
desgranamiento. Se consolidó el sistema de
transporte público al campo escuela mediante la
incorporación de nuevas y mejores líneas y
frecuencias, donde a su vez nos permitió
disponer de una suma importante del
presupuesto (50% aprox.) que hemos destinado
al mejoramiento de aulas, baños, espacios
comunes, parquizaciones y a implementar el
mayor programa de becas de ayuda económica a
estudiantes en la historia de la Facultad.
También se consolidó el área de deportes
favoreciendo la organización y desarrollo de las
diferentes prácticas deportivas.
El mejoramiento de la Infraestructura -de
todos y cada uno de los edificios, cátedras,
aulas, laboratorios, baños, espacios comunes y
parque- ha sido una constante desde que
asumimos allí por julio de 2014, ya que para
nosotros es prioritario brindar mayor bienestar
tanto para docentes y no docentes como para

los estudiantes al contar con espacios más
cómodos y agradables para poder desarrollar
mejor las diferentes actividades.
Desde lo Institucional, además de nuestra
participación activa en la elección del Rector y
el comienzo de una nueva gestión encabezada
por el Dr. Hugo Juri, entendemos que quizás lo
más importante -dado la trascendencia que
implica la reforma realizada el pasado 15 de
diciembre
por
la
Honorable
Asamblea
Universitaria-, es que a partir de ahora todos
los universitarios vamos a poder elegir en forma
directa Decano / Vicedecano y Rector /
Vicerrector. Una clara decisión sobre la
ampliación de derechos y democratización que
empoderó a los ciudadanos universitarios y
promoverá
una
mayor
participación
y
transparencia. Logro del cual orgullosamente
fuimos parte.
Estimada comunidad, en el informe podrán
observar un detalle pormenorizado de todas las
actividades que hemos llevado a cabo y donde
somos conscientes que aún quedan muchas
cuestiones más por realizar. Anhelamos
profundamente, que renovemos el compromiso
de seguir trabajando todos juntos por el
merecido crecimiento de nuestra Institución.
Bajo la premisa de que nuestro rol en esta
Facultad es ser facilitadores de las actividades,
quisiéramos una vez más reiterarles la invitación
a continuar sumando el esfuerzo individual y
colectivo, para que de manera mancomunada
hagamos cada vez más grande a la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Con afecto y gratitud.
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la vida de la investigación y en la vinculación con
las instituciones, como un gran puntapié inicial
para su desarrollo profesional y personal y que
le sirva a la institución, ya que pronto muchos de
ellos van a estar quedando a cargo de proyectos
y cátedras. Además, recientemente acabamos
de recibir los resultados de la Categorización de
Docentes-Investigadores en el cual se han
sumado 38 nuevos docentes a la planta de D-I
categorizados, representando un incremento del
18,8%.

