INFORME DE GESTIÓN 2016

Jornadas, cursos, seminarios y talleres


Se realizaron 43 Cursos, Jornadas,
Seminarios y/o Talleres, con participantes
provenientes de distintos ámbitos, como
organizadores y asistentes, entre los cuales
podemos mencionar: Asociación Argentina
Angus, Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos de la Provincia de Córdoba,
Aldo Cristante S.A., Mainero,
Class
Argentina – Richiger, Plastar, Akron, Basf
Argentina, Recuperar, Pioneer, Gempro,
Peman, Pla, Agroempresa Argentina,
Caberzaci Ortín, Forratec, semillero Don
Mario,
Molino
San
José
Minetti,
Tecnocampo, SAC S.A., INTA, Bolsa de
Cereales,
productores,
egresados,
estudiantes y docentes de nuestra casa y
otras Facultades públicas y privadas de la
provincia de Córdoba.

Casi 80 jóvenes participaron de la Jornada de Puertas Abiertas

II Jornada Provincial de Gestión de Residuos
Pecuarios

Seminario en “Gestión de Emprendimientos de
Turismo Rural”

Taller a campo sobre cultivos invernales
Jornada de Cosecha, Molido y Embolsado de maíz en
el Campo Escuela

Circuitos Agro educativos


Se realizaron 21 Circuitos Agro
educativos en la Facultad tanto en la
Sede Central como en el Campo
Escuela. De los mismos participaron
más de 1000 alumnos de todos los
niveles educativos (inicial, primario,
secundario, terciario y superior).
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Diplomaturas


“Diseño y gestión de emprendimientos de
turismo rural (Estrategias de agregado de
valor a la producción agropecuaria)”
(RHCD 533/2016), coordinado por la Ing.
Agr. María Marcela PASQUALI.

 “Desarrollo Ambiental, Regional
Sustentable” (RHCD534/16), coordinado
por la Biól. Mgter. Alicia LEDESMA (en un
todo de acuerdo a la Resolución del HCS
483/15).

Proyectos


Se comenzó a ejecutar el proyecto: “Hacia
una agricultura sustentable en Francia y
Argentina: Adaptarse a los cambios y
proponer soluciones que preserven la
salud y el ambiente, aprobado y financiado
por la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU), a través del Programa de
Internacionalización
de
la
Educación
Superior y Cooperación Internacional, en el
marco de la Primera Convocatoria del
Programa Argentina Francia Agricultura –
ARFAGRI.
En el marco de este Programa, se asignaron
las becas de movilidad a cuatro estudiantes
(RD 782/16) que viajarán en 2017.
Para cumplimentar con estos requisitos se
dictaron cursos de francés nivel A1 y A2
durante todo el año.

Actividades artísticas
Se realizaron las siguientes actividades:
Participación en encuentros corales

17

Exposiciones

12

Encuentros y veladas culturales

8

Presentación de libros

4

Proyectos de Espectáculos declarados de
interés institucional

1

Organización de encuentros corales

1

Participación encuentros corales en otras
provincias

1
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Convenios


Se continuó con el seguimiento y puesta en
marcha de los convenios vigentes y se
firmaron nuevos:

 CONVENIO FUGRAN COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A., para promover el
desarrollo tecnológico en lo que se refiere a
la protección sanitaria de cereales
almacenados y subproductos, teniendo
como premisa la inocuidad de los productos
alimenticios y la conservación del medio
ambiente, y reconocer que es preciso
generar actividades conjuntas en vistas de
coordinar esfuerzos entre el sector público y
privado para el fortalecimiento de la
actividad productiva regional.
 CONVENIO DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, para
realizar
actividades
conjuntas
e
interdisciplinarias en el área de Docencia y
Capacitación, destinada al público en
general. En el marco de este convenio se
dictó la primer cohorte de la Diplomatura en
Desarrollo Ambiental Regional Sustentable,
desde principios de agosto de 2016 y estuvo
dirigida a personal municipal, funcionarios
técnicos-profesionales y ciudadanos de las
localidades que integran la Comunidad
Regional Punilla con el fin de fortalecer,
ampliar y actualizar sus conocimientos y
competencias y reconocer las principales
problemáticas de su región.

 CONVENIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE
RIO CUARTO, para contribuir al desarrollo y
sostenimiento del sistema informático
desarrollado por la UNRC denominado
Centro de Información de Actividades
Porcinas (CIAP), con el propósito de brindar
servicios que favorezcan la generación y
difusión de información considerada de
interés para el desarrollo sustentable de la
cadena porcina nacional.

 CONVENIO EMPRESA INDACOR S.A.,
para vincular el Sector Avícola ProductivoIndustrial a través de la Empresa INDACOR
con el ámbito Académico de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Córdoba.


La FCA-UNC y la fábrica PLA firmaron
convenio en AgroActiva, siguiendo con el
firme propósito de vincularse con el medio,
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
UNC, dijo presente en la edición 2016 de
AgroACtiva, oportunidad en que firmó una
carta de intención que servirá de referencia
para un posterior convenio específico de
cooperación y asistencia técnica con la
empresa Pla.
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 CONVENIO con MOHA S.R. para la
realización de una Exposición de trabajos
científico tecnológicos de manejo de
problemas sanitarios en cultivos extensivos
en el marco del Encuentro Nacional de
Monitoreo en 2017, en curso.

Pasantías externas
Participaron 11 estudiantes en las siguientes
empresas y organismos.

EMPRESA

N° PASANTES

Stoller Argentina S.A.

2

Ministerio de Agricultura Y
Ganadería del Gobierno de la
Provincia de Córdoba

7

Pioner

2

IPEM 310 PUERTO ARGENTINO

7

IPEA Nº 227 "ING. AGR.
HERIBERTO FISHER"

12

INSTITUTO NUESTRA DE
NIEVAS

6

I.P.E.M. N° 206

35

INSTITUTO JESUS MARIA

12

I.P.E.A. Nº 214 Manuel Belgrano

2

Prácticas educativas
Pasantías
educativas
realizadas
por
estudiantes
secundarios
en
nuestra
institución tanto en la sede central como en
el campo escuela, bajo la tutoría de
docentes de la casa.

Estudiantes secundarios hacen pasantías laborales en el Campo
Escuela

Becas de capacitación
INSTITUCIÓN

CANTIDAD DE
PASANTES

IPEA y T –Juan M. Garro

12

INSTITUTO OBISPO CAIXAL

6

SAN FRANCISCO DE ASIS

2



Se gestionó 7 becas de capacitación a
estudiantes
avanzados
y
egresados
recientes para el Taller de Formación de
Asesores CREA en la FCA.



Dos becas para docentes de la FCA para
capacitación en el CEOP.

