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Acreditación 

 En el marco del proceso de Acreditación 
de la Carrera de Ingeniería Agronómica 
convocado por CONEAU, se elaboró y 
presentó en tiempo y en forma la 
Autoevaluación y el recurso de 
reconsideración respondiendo a los 
requerimientos de CONEAU, 
consiguiéndose la Acreditación por 6 
años (Res. CONEAU 1188/15). 

 Por otra parte, se presentó la mencionada 
Carrera también para Acreditación 
ARCU-SUR (Res. CONEAU 302/16) y 
según Res. RS-017-00028371-APN-
CONEAU#ME, correspondiente a la 
carrera de Ingeniería Agronómica, donde 
los pares evaluadores de CONEAU 
resuelven por unanimidad: Acreditar a la 
carrera de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
impartida en la ciudad de Córdoba por 
un plazo de seis años.  

 Las Carreras de Posgrado aprobadas 
por el Ministerio y en funcionamiento 
fueron elevadas para su acreditación a 
CONEAU en octubre de 2015; este 
organismo envió los Pares Evaluadores 
que efectuaron las inspecciones in situ y 
las entrevistas a directivos en mayo de 
2016 con los siguientes resultados: 

 Especialización en Alimentación de 
Bovinos: sin vistas, Acreditada 6 años, 
Cat. "B" 

 Especialización en Producción de 
Cultivos Extensivos: sin vistas, 
Acreditada 6 años, Cat. "A". 

 Especialización en Reproducción 
Bovina: Se elaboró informe a la vista, 
remediando detalles de forma en la 
carga on-line. Se espera dictamen 
CONEAU a principios de 2017. 

 Maestría en Reproducción Bovina: Se 
elaboró informe a la vista, remediando 

detalles de forma en la carga on-line. Se 
espera dictamen CONEAU a principios 
de 2017. 

Nuevas Carreras 

 Se aprobó por RHCD 762/16 el Informe de 
Autoevaluación de la Carrera de 
Ingeniería Zootecnista de la FCA-UNC. 
En estos momentos se encuentra en etapa 
de evaluación por CONEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 Carreras nuevas de Posgrado, 
presentadas en octubre 2016 para su 
autorización de dictado, a la espera de 
dictamen por CONEAU: 

 Especialización en Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográficas. 

 Especialización en Administración de 
Empresas Agropecuarias. 

 Especialización en Enseñanza de las 
Ciencias Agropecuarias. 

 Maestría en Patología Vegetal. 

 Maestría en Biotecnologías 
Reproductivas en Bovinos 

 Maestría en Sanidad Vegetal: 
presentada a Consejo Asesor de 
Posgrado UNC previo a HCD – FCA. Se 
recibió primer informe del equipo 
técnico del CAP y se están revisando 
las observaciones realizadas, con vistas 
a su presentación ante la CONEAU en 
abril 2017. 

http://www.digesto.unc.edu.ar/agronomia/honorable-consejo-directivo/resolucion/762_2016/at_download/file
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Comisión Seguimiento Docente 

Se conformó la Comisión de Seguimiento y 
Mejora de la Tarea Docente (CoSyMTaD) 
(RHCD 27/16) que realiza la valoración de la 
tarea docente para mejorar la calidad de la 
enseñanza, fortalecer la formación e integración y 
cooperación entre ellos. Se evaluaron 20 
docentes. Además, por OHCD 3/16 se estableció 
la reglamentación para facilitar el funcionamiento 
y accionar de la mencionada Comisión en función 
de las consideraciones y experiencias de sus 
miembros. 
 

Colación de Grado y Pos Grado 

Se organizaron dos colaciones al año con más de 
300 egresados de grado y 80 de posgrado (7 
títulos de Doctor en Ciencias Agropecuarias, 3 de 
Maestrías y 70 de las distintas especializaciones), 
con la alegría de haber tenido el primer egreso de 
la cohorte 2013 de la carrera de pre grado, 
“Técnico en Jardinería y Floricultura”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela para Graduados 

Se produjeron 16 admisiones a la carrera de 
Doctorado y restan 6 postulantes inscriptos en 
proceso de evaluación de proyecto de tesis por 
evaluador externo. 

Durante 2016 la oferta académica de la Escuela 
para Graduados comprendió un total de 47 cursos 
de posgrado, en los cuales participó un total de 
606 profesionales de distintas ramas del 
conocimiento. De ellos, 204 certificados se 
extendieron a docentes de nuestra Facultad. Al 
respecto cabe destacar un incremento del 32% 
respecto a la oferta 2015.  

Además, se abordaron temáticas no tratadas en 
periodos anteriores: Metagenómica, Lepidópteros 
de importancia agrícola, Biocontroladores 
microbianos, Métodos cuantitativos para la 
investigación con animales, Didáctica 
universitaria, Evaluación de aprendizajes, por citar 
sólo algunos ejemplos. 

Las carreras de Especialización tuvieron un 
marcado incremento de inscriptos: Alimentación 
de Bovinos 32 alumnos, Producción de Cultivos 
Extensivos 23 y Reproducción Bovina 43 

 

Concurso y Comité Evaluador  

Se sustanció el llamado a concurso de 37 cargos 
docentes, distribuidos en: 

Cantidad Cargos Materias 

4 
Profesor 
Asociado 

Microbiología Agrícola 

Manejo de Agrosistemas 
Marginales 

Cereales y Oleaginosas  

Prácticas Agrícolas 
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9 Profesor Adjunto 

2 en  Realidad Agrícola Ganadera 

2 Ecología Agrícola 

2 Extensión Rural 

1 cargo en Microbiología Agrícola 

1 Administración Rural 

1 Cereales y Oleaginosas 

10 
Profesor 
Asistente 

3 en Fitopatología 

2  en Zoología Agrícola 

2 Microbiología Agrícola 

1 en Química Biológica 

1 Cereales y Oleaginosas 

1 Prácticas Agrícolas 

14 
Profesor 

Ayudante A 

5 en Microbiología Agrícola 

2 en Cultivos Industriales 

2  Fitopatología 

1  en  Cereales y Oleaginosas 

1 Matemática 

1 Administración Rural 

1 Practicas Ganaderas 

1 Genética 

  

 Se realizaron las reuniones de los Comité 
Evaluadores para redactar y firmar los 
dictámenes de los 23 docentes del año 
2015, algunos ya cuentan con resolución 
de HCS. Se conformaron conjuntamente 
con los Directores de Departamentos los 
Comités Evaluadores 2016 para realizar la 
evaluación en los próximos meses de las 
solicitudes de 23 docentes a los que se les 
vencía el cargo por concurso en 2016.  

 Se abrió la convocatoria 2017 hasta el 28 
de febrero, se pueden postular los 
docentes que se le vence el cargo por 
concurso entre el 1 de noviembre de 2016 
al 31 de octubre de 2017. 

 

 

Servicios 

Se elaboró Encuestas para la Evaluación 
de Calidad de Servicios y Productos de 
Laboratorios de la FCA – UNC, 
formulario on-line que permite a los 
usuarios de los servicios que presta la 
FCA evaluar su calidad, siendo esto una 
herramienta que permitirá realizar las 
mejoras necesarias. 

 

 

Proyectos 

 PROIINDIT "Programa de Subsidios de 
Promoción a la Iniciación en Investigación. 

 Se evaluaron los informes de subsidios 
PROIINDIT 2013 – 2015. Se aprobaron los 
26 informes. 

 Se reformularon las bases de la 
convocatoria PROIINDIT 2017-2018 
incorporando aspectos solicitados en los 
talleres que trabajaron líneas prioritarias 
de investigación, así como elementos 
surgidos de las evaluaciones de los 
informes anteriores. Se destaca la alta 
participación y compromiso de los 
miembros del CAI y del HCD.  

 Aprobación de la convocatoria mediante 
RHCD 776/2016. Los montos otorgados 
por proyecto seguirán la normativa de los 
proyectos SECYT UNC B. ($ 7.500/año 
para los de mayor puntaje)  
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 El 20 de diciembre se realizó el 
lanzamiento del PROIINDIT 2017-18 con 
presencia del Sr Decano y alta 
participación de docentes – 
investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 Se implementó desde la SeCyT- UNC el 
nuevo sistema para desarrollar las 
rendiciones contables-WEKE de 
proyectos SeCyT. Se dio asistencia en el 
llenado del mismo y reporte de mejoras a 
realizar. 

 La presentación de proyectos a la 
convocatoria 2016-17 de SECYT-UNC fue 
similar a la anterior (90 proyectos vs 91). 
En forma marginal disminuyeron los 
proyectos A y aumentaron los B, 
respondiendo (asumimos) al recambio 
generacional que está operando. Esto 
impulsó a fortalecer el PROIINDIT como 
políticas de apoyo a la formación de 
directores noveles.  

 El monto total de subsidio SECYT 2016 
fue  de $1.085.310 ($879.000 para 
proyectos A, $162.000 para proyectos B y 
$44310 para programas).  

 

Proyectos de Extensión 

 Se obtuvieron subsidios de la SEU 
para 3 proyectos. 

 La SPU subsidió un proyecto de 
Voluntariado Universitario. 

 Se presentaron 2 proyectos de 
extensión internos para el aval 
institucional. 

 

Becas 

 Se adecuaron los reglamentos para becas 
y otorgamiento de subsidios SECYT y 
PROIINDIT. 

 

Becas obtenidas: 

 

 Becarios SeCyT para Doctorado 2016, tres 
(3) 

 Becas Bits, cuatro (4) 

 Becas CONICET-DOCTORADOS: se 
admitieron 3 nuevos becarios. 

 Becas CIN (Estudiantes de grado), dos (2) 

 La SEU aprobó 15 Becas de Extensión de 
las cuales 5 son con subsidio.  

 

Informática 

Se realizaron acciones para mejorar la 
efectividad/calidad institucional.  

 Se presenta un reporte del sistema de 
pedidos de ayuda online, disponible en 
http://agro.unc.edu.ar/~informatica/: 

 

Estado de Tickets 

Total de tickets 436 

Abiertos 4 

Cerrados 401 

En proceso 30 

  

 

 

 

http://agro.unc.edu.ar/~informatica/
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Tipo de problemas 

Problemas en la PC/Notebook/Netbook 88 

Otros 48 

Seguridad 6 

Problemas de Conectividad 110 

Páginas Web 15 

Correo electrónico 37 

Aula Virtual FCA 24 

Infraestructura de red 41 

Servidores 4 

Servidores / DHCP 3 

Ayuda técnica con sistemas (software) 30 

 

 

 

 Problemas en la PC/Notebook/Netbook: 
limpieza de virus, malware, troyanos, entre 
otros; configuración de periféricos, solución 
de problemas con el Sistema Operativo o 
software en general, revisión de hardware. 

 Problemas de Conectividad: solución de 
problemas con la conexión a Internet o a la 

red de FCA (configuración de IP, 
problemas con equipos de red, entre 
otros).  

 Páginas Web: solución de problemas y/o 
requerimientos con la edición, visualización 
o alta de sitios web.  

 Correo electrónico: administración de los 
correos electrónicos institucionales de la 
FCA (alta de cuentas nuevas, reseteo de 
claves, configuración de alias, 
administración de grupos de correos, entre 
otros). 

 Aula Virtual FCA: administración de la 
plataforma PROED (alta y matriculación de 
usuarios, creación de aulas virtuales, 
asesoramiento en el uso de la plataforma, 
entre otros). 

 Infraestructura de red: instalación, 
mantenimiento y configuración de los 
equipos de red y cableado estructurado.  

 Seguridad: problemas con virus, mails 
fraudulentos, contraseñas débiles, entre 
otros. 

 Servidores: problemas específicos en los 
distintos servidores de la FCA, ya sea de 
hardware o de configuración.  

 Servidores / DHCP: mantenimiento y 
configuración de servidor web, Router 
principal de la FCA, servidor Web 
Temporal y Servidor de CONEAU.  

 Ayuda técnica con sistemas (software): 
asistencia técnica y asesoramiento en el 
uso de diferentes softwares (Instructivo 
CONEAU, sistema CONEAU Global, 
software de ofimática). 

 Se comenzó a informatizar y digitalizar la 
totalidad de los trámites estudiantiles para 
llevar mejores registros y reducir los 
tiempos de espera para la finalización de 
los mismos. 
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Prácticas Optativas y a Campo 

 

 Se realizaron reuniones mensuales con la 
comisión de prácticas optativas para 
autorizar 310 iniciaciones profesionales y 
35 practicanatos optativos. 

 Se acreditaron 226 iniciaciones profesio-
nales y 28 practicanatos. 

 La comisión de prácticas a campo trabajó 
a lo largo del año para generar nuevas 
ofertas de trabajo, entre ellas se encuentra 
la practica en Maní en la cual se 
acreditaron 45 trabajos. 

 Se inscribieron 228 estudiantes al resto de 
las prácticas en Soja, Maíz, Producción 
Ganadera y hortícola. 

 

 

 

Transporte Público al Campo Escuela 

 El Campo Escuela tiene mejor conexión 
con la ciudad. 

Esto fue posible gracias a la buena predisposición 
y vocación de servicio de las actuales autoridades 
de la Municipalidad de Córdoba y en particular de 
la Empresa de Transporte Urbano Coniferal 
S.A.C.I.F., que desde el primer momento 
acompañaron nuestros requerimientos y ahora 
accedieron para ampliar las frecuencias 
implementan-do un nuevo sistema con la 
afluencia de 3 (tres) líneas de colectivos.  

 

 

 

 

Así, las líneas 10 y 12 (que reemplazaron 
la 17) y la tan esperada y anhelada línea 
16 llegan hasta la Plaza principal de Bº 
Ituzaingó y desde allí un colectivo 
destinado exclusivamente sólo a los 
estudiantes de la FCA, los traslada hasta el 
Campo Escuela sin necesidad de abonar 
un nuevo pasaje.   

 

 


