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Plan de estudios 2004


Se aplicó la modificación del Plan de
Estudios - ICA 2016: Introducción a las
Ciencias Agropecuarias (RHCD 804/15
y HCS 1344/15). Primera asignatura de
la Carrera.



Se
modificó
el
Reglamento
de
Enseñanza del Plan de Estudios 2004 de
la Carrera de Ingeniería Agronómica
cuyo Texto Ordenado se aprobó por
RHCD660/16.

Talleres


“I Taller Interno de Seguimiento y
Control de la PEP”, aprobado por RD N°
480/2016. Se realizó los días 30/6 y 1/7/16,
en el Campo Escuela, con una asistencia
de alrededor de 80 personas, entre las
cuales se encontraban
decano y
vicedecano de la institución, miembros del
HCD, secretarios, directores y subdirectores
de departamentos y áreas administrativas,
consiliarios, miembros de las comisiones
asesoras de Campo Escuela, Extensión,
Ciencia y Tecnología, Escuela para
Graduados, coordinadores de los Espacios
Curriculares,
Asesoría
Pedagógica,
DEPASE,
Biblioteca
y
Área
de
Procesamiento
de
Datos,
quienes
analizaron los resultados e impactos de las
acciones realizadas en el marco de los
proyectos definidos en la PEP.

“Estructura y funcionamiento de las Áreas
de Consolidación (AC)”. Se realizó el 22 de
noviembre de 2016. Dicho taller fue obligatorio
para coordinadores y docentes de estos
espacios curriculares, y optativo para
estudiantes que estuviesen cursando dichos
espacios curriculares, como así también para
todos aquellos interesados en participar del
mismo. Se contó con la participación de más
de 50 docentes y alumnos. La finalidad del
taller fue establecer consensos tendientes a la
mejora y a la definición de criterios comunes
en el dictado de las Áreas de Consolidación de
manera que respondan a la finalidad por la
cual fueron creadas. En este momento se está
elaborando el informe correspondiente.

Cursos


"Diseño de Aulas Virtuales en Moodle 2+
y Recursos TIC en Educación" (RD N°
400/16),
y
"Validación
de
manejo de herramientas básicas Libre
office Writer y Cale" (RHCD N° 360/2016).
En el marco del Programa de Apoyo y
Mejoramiento de las carreras de Grado
(PAMEG).



Se dictó el curso optativo "¿Cómo redactar
y exponer un Trabajo Académico
Integrador?" destinado a estudiantes que
están cursando las Áreas de Consolidación
o estén próximos a hacerlo, los días 13 y 14
de octubre de 2016 (RHCD 639/2016).
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Se aprobaron los cursos intensivos (OHCD
004/16)
a
dictarse
en
períodos
excepcionales, en cumplimiento de la
OHCS 05/16, en el marco del Programa de
Fortalecimiento
y
Consolidación
Académica de la UNC. El propósito del
programa es permitir que alumnos que no
lograron alcanzar los objetivos académicos
para obtener la condición de alumno regular
tengan
oportunidad
de
hacerlo,
contribuyendo a la mejora de la retención y
rendimiento académico. En esta primera
instancia (enero-febrero 2017) se dictarán
los correspondientes a los espacios
curriculares: Química Orgánica, Botánica
Taxonómica y Zoología Agrícola.



Se implementó el dictado del curso
obligatorio de “Desarrollo Personal ética y
responsabilidad profesional social” por
RHCD 374/16.



“Estrategias de aprendizaje” (RHCD
152/16), y “Aprendizaje Inteligente”
(RHCD 687/16). dirigidos a estudiantes de
la Carrera de Agronomía y Tecnicatura en
Jardinería y Floricultura de la FCA, en el
primer
y
segundo
cuatrimestre
respectivamente.



“Presentación de Trabajos Finales y
Tesis” (edición 2016), curso de posgrado
destinado a docentes de la FCA, con el
objetivo de proporcionar estrategias para
ordenar y desarrollar ideas; estructurar
textos, fortalecer habilidades en la
redacción de proyectos y en la confección
de trabajos finales o tesis.



“Introducción
a
la
Didáctica
Universitaria” y “Evaluación de los
aprendizajes”, cursos de posgrado dirigido
a docentes de la FCA, dictados en el primer
y segundo cuatrimestre respectivamente.



“Nuevos
paradigmas
de
la
Comunicación
Científica
para
la
generación de Conocimiento”, destinados
a
alumnos
de
posgrado
en
la
Especialización en Reproducción Bovina.

Programas y Proyectos




Programa de Apoyo y Mejoramiento de
las carreras de Grado (PAMEG) para
mejorar la calidad de la enseñanza y
favorecer el trabajo cooperativo, a partir de
la conformación de equipos integrados por
docentes y estudiantes. En el marco de
este programa se presentó el proyecto:
Creación de un espacio físico para la
formación, capacitación y actualización
técnica y tecnológica en la temática
“Tecnología para la gestión del campo”,
en el nivel de grado de nuestra carrera. El
proyecto fue aprobado y se otorgaron para
su realización $ 114.635.
Plan Estratégico de Formación de
Ingenieros (PEFI), se presentó el proyecto
“Mejora de Indicadores Académicos”
destinado
a
carreras
científico
tecnológicas, en el marco de la resolución
SPU del Ministerio de Educación de la
Nación Nº 4655/14, en conjunto con la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, con los objetivos de generar
vocaciones tempranas y facilitar el tránsito
entre niveles educativos, incrementar la
retención en el ciclo básico y de
especialización
e
incrementar
la
graduación de alumnos avanzados. Es un
proyecto anual. Se transfirieron y se están
ejecutando $ 1.400.000.



Programa de Categorización DocenteExtensionista, Se llevó a cabo la reunión
del Comité Evaluador de la Categoría A, se
presentaron 23 postulantes.



Programa Formador de Formadores, se
organizaron jornadas de formación para los
estudiantes, en las siguientes temáticas
como oratoria, redacción de texto científico,
comportamiento del estudiante de este
nuevo siglo, entre otras.
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Libros

Actos conmemorativos



“El cultivo del garbanzo (Cicer arietinum
L.) en Argentina” editado por Julia
Carrera, Vilma Mazzuferi y Marcos Karlin en
Biblioteca





“Malezas para la salud” del Ing. Agr. Raúl
Nobile.

El 23 de marzo de 2016 se llevó a cabo el
acto conmemorativo del quincuagésimo
aniversario de la creación del Instituto de
Ciencias Agronómicas y la puesta en
marcha de los Estudios Superiores de
Agronomía en la Universidad Nacional
de Córdoba. Se vivieron momentos de
regocijo para toda la comunidad de esta
Facultad, recordando que “un día 21 de
marzo de 1966 se dispuso la creación del
Instituto de Ciencias Agronómicas de la
Universidad Nacional de Córdoba”. Con la
mirada puesta en el futuro y viviendo un
presente pujante se evocó también el
pasado.



“Nacidos para cantar
periodista Cristián Aldasoro.



“Pastos Posfuego de las Sierras de
Córdoba” de los Autores Guillermo
Jewsbury, María J. Loyola, Lucas Carbone,
Marta Carreras, Stella Pons, Jimena
Martinat, Matías Castillo Moine y Elsa
Fuentes.



Viernes 18 de diciembre Acto 50
Aniversario de la Biblioteca de la FCA.

juntos”

del
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Personal No Docente

Desde el inicio de esta gestión se trabajó en forma
conjunta con el Estamento de Personal No
docente de esta Facultad, logrando la promoción
de
31 agentes pertenecientes a las Áreas:
Personal, Sueldos, Económico - Financiera,
Mantenimiento y Servicios Generales, Despacho
de Alumnos, Oficialía y Secretarias de esta
Facultad, ascendiendo en algunos casos una o
dos categorías de acuerdo a las funciones que
desempeñan, manteniendo la estructura piramidal,
como lo establece el Convenio Colectivo de
Trabajo para el Sector, y en otros casos debido a
los retiros de varios agentes, por haberse acogido
a los beneficios jubilatorios se logró la
incorporación de nuevos agentes dentro de la
reglamentación vigente, que se en las Áreas
Administrativas, Biblioteca y de Servicios.
Según lo establecido en el organigrama funcional
vigente se avanzó en la normalización de la
puesta en marcha del funcionamiento de la
Dirección de Enseñanza, que agrupa al Área de
Despacho de Alumnos y Oficialía de la Facultad,
centrando de esta manera todo lo atinente a los
estudiantes y egresados de esta Unidad
Académica.
Con la participación de más de 80 agentes de
esta casa se realizó la primera jornada con la
temática: Higiene y Seguridad Laboral.

