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AUTOEVALUACION 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

1. Reseña histórica de la Universidad Nacional 

de Córdoba 
 
 

La tradición universitaria Argentina comienza a partir de la fundación de la 

Universidad Nacional de Córdoba; es la cuarta en aparición en América y la segunda de 

América del Sur, después de las de Santo Domingo (1538), Lima y México (1551). Siendo 

la más antigua del país y una de las primeras del continente americano, cuenta con una 

larga historia, rica en acontecimientos que la convirtieron en un importante foco de 

influencia, no sólo en lo cultural y científico, sino también  en lo político y social. 

 

En el curso de ese largo desarrollo, la Universidad experimentó muchos y profundos 

cambios, acompañando a los que se operaban en el contexto local, nacional e internacional, 

adaptándose a ellos y participando en la generación de algunos acontecimientos sociales y 

políticos de importancia, todo lo cual contribuyó a delinear una cultura organizacional y un 

perfil propio. 

 

1.1 Los orígenes: período Virreinal 

 

España fue la excepción entre las potencias colonizadoras (Inglaterra, Francia, 

Portugal) al crear Universidades fuera de los territorios centrales de Europa. Estas primeras 

Universidades coloniales estuvieron fuertemente ligadas a la empresa de la conquista, 

colonización y evangelización de América; poseían estrechos vínculos con el poder central, 

la iglesia y las órdenes religiosas (dominicos primero y jesuitas después) y su misión básica 

era la formación del clero. La educación que impartían estaba predominantemente orientada 

a la enseñanza de la teología y el derecho y el cuerpo docente integrado por miembros de 

las comunidades religiosas. 

 

Etapa Jesuítica 

 

1613. Puede afirmarse que el origen de la UNC se remonta al primer cuarto del siglo XVII 

cuando el Obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria, entonces titular de la Diócesis del 

Tucumán con sede en Santiago del Estero, y el Padre Diego de Torres, Provincial de la 
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Compañía de Jesús acuerdan fundar una Casa de Estudios, el Colegio Máximo, en el que 

comenzaron a impartirse clases de filosofía y teología, en particular a los religiosos de esa 

orden, siendo este establecimiento la base de la futura Universidad. 

 

1622. El Colegio Máximo es autorizado a conferir grado, otorgándosele privilegios 

universitarios por disposición pontificia y real. El Pontífice Gregorio XV lo hace por Breve 

del 8 de agosto de 1621 y el Rey Felipe III lo confirma por Real Cédula del 2 de febrero de 

1622. Vinculados a la Universidad estaban los Colegios Mayores entre los que cabe 

mencionar el de Monserrat, fundado en 1687 por el Presbítero Ignacio Duarte Quirós. 

 

Durante el siglo y medio que se mantuvo la administración jesuita, la Universidad 

tuvo un perfil exclusivamente teológico-filosófico, dividida en dos Facultades, la de Artes y 

la de Teología. Con el nacimiento de esta Universidad comienza la historia de la educación 

superior en lo que es hoy territorio argentino. 

 

Etapa Franciscana 

 

1767. El 27 de febrero de este año el Rey Carlos III dispone la expulsión de la Compañía de 

Jesús de todos los dominios de la corona española y la ocupación de sus temporalidades. 

El Colegio Máximo de Córdoba, junto al Colegio de Monserrat, es encomendado el 11 de 

julio al Sargento Mayor don Fernando Fabro, del Batallón de Infantería de Voluntarios 

Españoles de Buenos Aires, quien debía entregar su gobierno al clero secular, pero dispone 

hacerlo, en cambio, a los religiosos de la Orden de San Francisco. La Universidad pasa a 

depender del Gobernador de Buenos Aires y al crearse el Virreinato del Río de la Plata, en 

1776, del Virrey. 

 

Inicio del proceso de secularización 

 

1791. Por disposición del Virrey Nicolás A. Arredondo, se crea la cátedra de Instituta 

(derecho civil de los romanos) y con ello el estudio de leyes, lo que marca el nacimiento de 

la Facultad de Derecho. Después de más de un siglo y medio de existencia, la Universidad 

deja de ser exclusivamente teológica y, poco antes de terminar el siglo, la sociedad recibía 

de la Universidad los primeros graduados en leyes. 
 

1800. Sobre la base del Colegio Máximo Jesuítico y en su edificio, se crea la Real 

Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat “con los privilegios y 

prerrogativas que gozan las de esta clase en España e Indias”. Los religiosos franciscanos 

son separados del gobierno y dirección de la, por entonces única Universidad, poniéndose 

fin una disputa entre los franciscanos y el clero secular sobre la dirección de la Casa de 

Estudios. La Universidad alcanza el doble título de Real y Pontificia. 

 

1807-1808. El 29 de noviembre de 1807 el Virrey, Don Santiago de Liniers ordena el 

cumplimiento de la Real Cédula y el 11 de enero del año siguiente, el propio claustro 

nombra Rector al Deán Doctor José Gregorio Funes y demás autoridades. Aquel inicia un 

período de reformas y en 1815, respondiendo a su iniciativa, fue aprobado un nuevo plan de 

enseñanza que comprendía Gramática, Filosofía, Teología y Jurisprudencia. 
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1.2  Período independiente: provincialización y posterior nacionalización 

 

Al producirse la Revolución de Mayo de 1810, las nuevas autoridades se hicieron 

cargo de la Universidad de Córdoba. El Deán Funes continuó a cargo del rectorado. 

 

1820. Acaecida la Revolución de Mayo de 1810 y la Independencia en 1816, los 

acontecimientos posteriores de desorganización nacional afectan a la Universidad, la que 

queda sometida a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, al asumir el gobierno de ésta 

el General Juan Bautista Bustos. 

 

1854. Con la sanción de la Constitución Nacional en 1853, se sentaron las bases de la 

organización política de la República. El país contaba en esa época con dos Universidades 

provinciales, la de Córdoba y la de Buenos Aires, fundada en 1821. El entonces 

Gobernador de la Provincia de Córdoba, Alejo Carmen Guzmán, promueve la devolución 

de la Universidad a la jurisdicción nacional, lo que es aceptado por decreto del 8 de abril de 

1854 y posteriormente ratificado por decreto del Gobierno de la Nación del 20 de mayo y 

aprobado por ley dos años más tarde, el 11 de septiembre de 1856. Se dispuso que en 

adelante el sostenimiento de la Universidad quedase a cargo del tesoro nacional, situación 

esta que no fue alterada en lo sucesivo. 

 

A mediados del siglo XIX la institución mantenía aún una estructura y un plan de 

estudio tradicional con una fuerte influencia religiosa. Más allá de las innovaciones 

introducidas en años anteriores, las ideas democráticas y liberales que alentaron los 

cambios políticos y los descubrimientos y avances científicos y técnicos no se incorporan a 

la Universidad, de modo tal de favorecer su adaptación a la nueva etapa que se avecina. 
 

1.3 Modernización 

 

Iniciada la segunda mitad del siglo XIX y tras más de dos siglos y medios de existencia, la 

Universidad de Córdoba mantenía una marcada impronta colonial y conservaba sus 

estudios reducidos a los de Teología, Filosofía y Derecho, mientras que el estudio de las 

ciencias no había sido aún desarrollado. 

 

1864. Durante la presidencia del General Bartolomé Mitre se realiza un intento de 

modernización y reestructuración de los estudios de la Universidad Mayor de San Carlos: 

desaparece la Escuela de Teología, cuyos estudios habían cesado el año anterior; los 

preparatorios pasan a dictarse en el Colegio Nacional de Monserrat, que había recibido una 

nueva denominación; los estudios universitarios se mantuvieron en las Facultades de 

Ciencias Exactas, Filosóficas y Jurisprudencia, con una duración de cuatro años. 

 

1869. La preocupación de Sarmiento por la educación del país y en particular por su 

desarrollo y modernización, lo llevó, aún antes de iniciar su mandato pero siendo ya electo 

Presidente de la Nación, a encomendar al estudioso alemán radicado en nuestro país, Carlos 

Germán Conrado Burmeister, la elaboración de un informe sobre el estado de las ciencias y 
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la forma de promoverlas. Dicho informe confirma el atraso de los planes de estudio de la 

Universidad Mayor de San Carlos y recomienda su urgente reforma. 

 

Sarmiento y el Ministro de Instrucción Pública, el Doctor Nicolás Avellaneda, ex 

alumno de esta Universidad, encararon su transformación y en particular el desarrollo de 

estudios científicos. Entre otras medidas se dispone la creación de la Academia Nacional de 

Ciencias, el 11 de septiembre de 1869. En 1872 se firma un decreto que establece la 

construcción del edificio de la Academia en el lugar en el que actualmente funciona3 y al 

año siguiente Burmeister es designado Director Científico de la misma. 

 

1876. Por decreto del Presidente de la Nación se crea la Facultad de Ciencias Físico-

Matemáticas (germen de la actual Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), 

siendo Rector de la Universidad el Doctor Manuel Lucero. 

 

1877. Se crea la Facultad de Ciencias Médicas, la que inicia sus actividades el 11 de marzo 

del año siguiente. 

1885. Tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880 y la nacionalización de 

su Universidad en 1881, el gobierno nacional plantea la conveniencia de fijar un régimen 

legal común para las dos Universidades existentes en el país. Nicolás Avellaneda, siendo 

Senador nacional por Tucumán y Rector de la Universidad de Buenos Aires, elabora un 

proyecto que presenta a la Cámara de Senadores en la sesión del 10 de mayo de 1883. 

 

Después de prolongados e intensos debates, el Congreso lo convierte en Ley dos 

años más tarde, el 22 de junio de 1885, la que es promulgada por el Poder Ejecutivo en 

julio de ese año. Esta primera Ley Universitaria, conocida como Ley Avellaneda, fija las 

bases para la elaboración de los estatutos de las Universidades nacionales. En 1886 los de la 

Universidad de Córdoba son modificados para adaptarse a lo establecido en dicha Ley. 

 

A fines del siglo XIX la Universidad de Córdoba, bajo la influencia del espíritu 

innovador y modernizador que inspiraba al gobierno nacional, había adquirido un nuevo 

perfil. Estaba integrada por cuatro Facultades, la de Derecho y Ciencias Sociales, la de 

Ciencias Físico-Matemáticas, la de Medicina y la de Filosofía. Esta última sufre un proceso 

de declinación, lo que hará necesario su reestablecimiento y reactivación durante el siglo 

siguiente. 

 

1.4  Expansión y diversificación 

 

Durante el siglo XIX la Universidad recibió la fuerte influencia de los cambios 

sociopolíticos que vivió el país y las transformaciones más significativas que se 

introdujeron en ella tuvieron un origen exógeno, relacionadas con el proyecto político de 

las élites dirigentes. A pesar de esto la institución mantuvo su fuerte arraigo local y regional 

que, desde siempre, marcaron su perfil organizacional. Ya iniciado el siglo XX, la 

Universidad de Córdoba extendía múltiples influencias en el país y en la región, pero a 

partir de 1918 su carácter rector adquirió una fuerza insospechada que trascendió 

ampliamente su propio ámbito. En estrecha vinculación con los acontecimientos que vivía 

el país y el mundo, en junio de 1918 los estudiantes de la Universidad iniciaron un 
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movimiento, al que rápidamente se adhirieron voces de todo el continente, en pos de la 

democratización de la enseñanza y de un mayor compromiso social de las instituciones 

universitarias. Este movimiento dio en llamarse la Reforma Universitaria. 

 

Las bases programáticas de la Reforma fueron: 

 

Cogobierno estudiantil (Democracia interna) 

Autonomía universitaria 

Docencia libre 

Investigación como función de la Universidad 

Extensión universitaria 

Compromiso social de la Universidad 
 

Los logros más relevantes de este movimiento estudiantil se manifestaron a nivel de 

la política universitaria, especialmente en el fortalecimiento de la autonomía de las 

Universidades y el cogobierno de las mismas, lo cual perduró a través del tiempo y fue 

fuente de inspiración de transformaciones similares en las Universidades de todo el país y 

de otros países de América Latina. 

1.5. Crecimiento académico 

 

Durante el siglo XX la Universidad de Córdoba desarrolló un proceso de 

diversificación académica en el que se observan otros rasgos de crecimiento que los que 

tuvo en el siglo XIX. La nueva modalidad se caracterizó por ser de carácter endógena y 

más autónoma, aunque en respuesta a necesidades sociales y basada en los recursos 

académicos propios de la institución, lo cual no significó aislamiento y cierre. 

Especialmente durante los años iniciales de la primera mitad del siglo XX, las autoridades 

sucesivas impulsaron la creación de Institutos y Escuelas, la mayoría de las cuales fueron el 

germen de las actuales Facultades en que se divide la UNC. 

 

El 21 de marzo de 1966 se crea el Instituto de Ciencias Agronómicas por Ordenanza 

Nº 4 del Honorable Consejo Superior. 

Trece años más tarde, en el año 1979 el Instituto es transformado en la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. 

 

 

1.6. Ubicación e integración espacial de la Universidad Nacional de Córdoba 

 

A lo largo de sus casi cuatrocientos años de existencia y como resultado de su 

desarrollo y sucesivos procesos de transformación, la Universidad también creció y se 

complejizó desde el punto de vista edilicio, hasta conformar hoy un complejo de múltiples 

asentamientos. El análisis de este aspecto contribuye a visualizar su grado de articulación e 

integración con el medio social y urbano en el que la institución se encuentra insertada. 

 

Ediliciamente, la UNC refleja un aspecto que la caracteriza en cuanto a la dimensión 

temporal: la articulación con su génesis y pasado, un presente dinámico, en el que se 

realizan esfuerzos de adaptación a las innovaciones y transformaciones, así como también 
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proyección hacia el futuro. Indicadores de esta conexión y continuidad en el tiempo, lo 

constituye, por ejemplo, el hecho de que el edificio y las aulas en donde tuvo sus 

orígenes la institución y con ella la Educación Superior Argentina (declarados Patrimonio 

de la Humanidad por UNESCO), han sido conservados y siguen formando parte de su 

patrimonio edilicio y son utilizados para el cumplimiento de distintas actividades 

académicas, tras su refuncionalización. Por otra parte, en los últimos años, la Universidad 

ha ampliado y adaptado su planta edilicia, bajo la influencia del aumento de la matrícula, de 

la diversificación de su oferta y de múltiples procesos de transformación desarrollados en 

su seno. La Universidad dispone de un rico patrimonio inmobiliario constituido por 

numerosas propiedades entre las cuales sobresalen algunas de muy alto valor, tanto 

comercial como histórico cultural, lo cual representa una amplia gama de oportunidades en 

la medida que se encare una decidida gestión de optimización de tan importantes recursos. 

 

Contexto urbano-regional de la UNC 

 

La Universidad Nacional de Córdoba se encuentra emplazada en la ciudad de 

Córdoba, el centro de mayor jerarquía poblacional y desarrollo económico en la Provincia, 

así como también uno de los principales centros urbanos a nivel nacional. Además se 

localiza en un área privilegiada de la Ciudad desde el punto de vista de su accesibilidad, 

tanto a nivel urbano como a nivel interurbano, regional y nacional. 

Al localizarse en la Ciudad de Córdoba, cuenta con las ventajas de la posición de 

esta última en el sistema urbano nacional y provincial y en el Área Metropolitana Córdoba 

que por su ubicación y desarrollo, en cuanto a su infraestructura de vínculos, constituye un 

punto estratégico de conexión a nivel nacional e internacional. Se enlaza con numerosos 

centros urbanos del interior provincial, así como con los centros urbanos más importantes 

de las provincias argentinas. 

 

En el territorio provincial, la UNC constituye el núcleo más importante, en lo que a 

oferta de estudios superiores se refiere. Por su condición de pública y gratuita con una 

oferta académica diversificada y por su escala y envergadura, presta servicios al centro 

urbano, a localidades del interior provincial y a un gran número de estudiantes procedentes 

de otras provincias y aún extranjeros. 

 

La accesibilidad urbana es favorable por la proximidad de sus principales 

asentamientos al Área Central, donde converge la red de accesos a la ciudad a través de 

vías estructurantes de su red vial principal de la ciudad y el sistema de transporte público 

urbano e interurbano. 

 

1.7. Estructura de la Universidad 

 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tiene una estructura de gobierno 

conformada por la Honorable Asamblea Universitaria, el Honorable Consejo Superior, 

Rector y Vicerrector y organismos dependientes del rectorado con responsabilidades de 

gestión.  
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Las Secretarías dependientes del rectorado son: Asuntos Académicos,  

Administración, Extensión Universitaria, Ciencia y Técnica, Planeamiento Físico, 

Relaciones Internacionales, Postgrado, Relaciones Institucionales, Asuntos Estudiantiles, 

Graduados, Deportes y Secretaría General.  

 

La Universidad también cuenta con Institutos, Centros y Direcciones que tienen 

dependencia directa del Rectorado, ellos son: el Observatorio Astronómico, Laboratorio de 

Hemoderivados, Instituto de Estudios Espaciales, Instituto de Hematología y Hemoterapia, 

Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Departamento 

Universitario de Informática, Centro de Estudios del Transporte y el Museo Histórico de la 

Universidad Nacional de Córdoba.  

 

La Secretaría de Asuntos Académicos cuenta con una Subsecretaría de Asuntos 

Académicos, y dependen de ella la Biblioteca Mayor y las Unidades de enseñanza de nivel 

medio, que conforman el Colegio Nacional de Monserrat y la Escuela Superior de 

Comercio Manuel Belgrano. Esta secretaría también tiene a su cargo una unidad de 

Coordinación de Educación a Distancia y un Departamento de Estadística. La organización 

académica de la Universidad Nacional de Córdoba es por Facultad.  

 

El gobierno de la UNC es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Honorable 

Consejo Superior y el Rector, que tienen el carácter de órgano general y los Honorables 

Consejos Directivos de la Facultades y los Decanos de éstas, como órganos especiales (Art. 

VI del los Estatutos de la UNC).  

 

El Honorable Consejo Superior (HCS) está compuesto por el Rector, los decanos de 

las Facultades, doce delegados del claustro docentes, uno por facultad, siete delegados de 

los estudiantes, tres de los egresados y un no docente. 

 

Los Consejos Directivos (HCD) de las Facultades están presididos por el Decano y 

compuestos por nueve representantes del claustro docente (tres profesores titulares y/o 

asociados, tres adjuntos y tres auxiliares), seis estudiantes (alumnos de la Facultad que 

tengan aprobadas por los menos un tercio del número de años de su carrera o un tercio del 

número total de materias establecidas en el plan de estudio), 2 consejeros egresados y un 

consejero no docente. 

 

Así mismo las Facultades participan, con representantes en las distintas secretarías, 

en funciones de asesoramiento, coordinación, promoción y ejecución de políticas de 

Asuntos Académicos, de Investigación y Extensión, de Asuntos Estudiantiles y de 

Posgrado.   

 

1.8. Misión y Fines de la UNC 

 

“Misión de la Universidad. La Universidad, como institución rectora de los valores 

sustanciales de la sociedad y el pueblo a que pertenece, tiene los siguientes fines: 

 

a) La educación plena de la persona humana; 
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b) La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica, el 

elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su 

comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática entre 

profesores, estudiantes y graduados; 

 

c) La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante adecuados 

programas de extensión cultural; 

 

d) Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, 

destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos;  

 

e) Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida 

nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución.” (Estatutos de 

la UNC,Título I, art.2º). 
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2. Trayectoria Institucional de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias 
 

Las primeras iniciativas para crear una facultad que atendiera la formación de 

profesionales en ciencias agronómicas y veterinaria se remonta al año 1950 cuando se 

desempeñaba como Rector el Dr. J.M. Urrutia. En 1956 se expresa nuevamente el  interés 

por la creación de una Facultad de Agronomía y Veterinaria, y es recién en 1964 cuando se 

procede a designar una Comisión integrada por representantes del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y dos 

representantes por la Universidad, entre ellos el que posteriormente sería primer Director 

del Instituto de Ciencias Agronómicas,  Ing. Agr. Félix Marrone. (Resolución de fecha 22 

de julio de 1965).  

 

La Comisión citada analizó: 

 Aspectos de los  problemas del sector agrario Argentino;  
 

 Conclusiones del Primer Congreso Nacional de Enseñanza Agropecuaria (julio de 

1965);  
 

 Expresiones de las fuerzas vivas de la Provincia de Córdoba;  

 

 Antecedentes en la Universidad Nacional de Córdoba;  
 

 Opiniones de profesores, autoridades y organizaciones profesionales, sobre la 
problemática de la enseñanza superior en la Republica Argentina, en donde 

menciona que una de las principales causas que frenan el desarrollo agrícola de 

América Latina es la falta de técnicos, existiendo un déficit de Ingenieros 

Agrónomos superior a los 20.000.  

 

Hasta ese momento existían Facultades de Agronomía en las Universidades 

Nacionales de Buenos Aires, La Plata, Noreste, Cuyo y Tucumán, sólo dos Universidades 

Nacionales no enseñaban en sus aulas las Ciencias Agronómicas: la Universidad Nacional 

del Litoral y la Universidad Nacional de Córdoba.  

 

El 25 de noviembre de 1965 la Comisión produce un informe sobre la conveniencia 

y oportunidad de crear la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Esta comisión presenta a 

consideración de las autoridades universitarias el Proyecto de creación de un Instituto para 

impartir enseñanza agropecuaria superior y realizar  investigación y experimentación de 

los problemas del campo. El mismo contaría con el apoyo de la estructura de la Escuela de 

Ciencias Naturales, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y 

del Instituto de Ciencias Químicas para el desarrollo de los dos primeros años, y los tres 

restantes, con la colaboración de investigadores e instalaciones de la Estación 

Experimental de INTA Manfredi. 

 

La normativa vigente de la Universidad establecía que para crear una Facultad se 

necesitaba la formación de un consejo integrado por profesores, graduados y alumnos. Por 

lo tanto, era obvio que la creación de la facultad no podía concretarse, al menos por varios 
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años; este es el motivo por el cual la comisión aconseja crear un Instituto de Ciencias 

Agropecuarias para ofrecer la carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

Respecto a la ubicación, según consta en el expediente original Nº 13466/56  había 

localidades como Bell Ville, Villa María, Río Cuarto, Marco Juárez, Cruz del Eje y La 

Carlota, que tenían interés enr contar con el Instituto. La Comisión entendiendo que:  “La 

Universidad es una comunidad de profesores, alumnos, graduados que procura la 

formación integral y armónica de sus componentes y que el alumno no concurre 

únicamente a la Universidad para ajustarse a los objetivos de las asignaturas que integran 

el Plan de Estudio de la Carrera, sino que busca formar su personalidad utilizando la acción 

cultural y social que la Universidad desarrolla, y que los alumnos que concurran al futuro 

Instituto Superior de Ciencias Agronómicas no deben desvincularse de la vida 

universitaria, la que sólo es posible encontrar en la misma Universidad, define que la 

carrera  debe radicarse en la ciudad de Córdoba”.  

 

Luego, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba por 

Ordenanza Nº 4/66 de fecha 21 de marzo de 1966, crea el Instituto de Ciencias 

Agronómicas (ICA). 

 

Dicho instituto, desde su creación  fue definido como una comunidad de profesores 

y alumnos que procura la formación integral de sus componentes y que se caracteriza por 

los objetivos de: 

 

 preparar científicos y técnicos especializados en todas las ramas y 
orientaciones de la Ciencias Agronómicas, a fin de capacitarlos para el 

adecuado estudio, ejercicio y dirección de programas de desarrollo agrario; 

 

 llevar a cabo planes de investigación científica y técnica relacionadas a 
problemas agronómicos regionales y nacionales;  

 

 llevar a cabo convenios con entidades públicas y privadas nacionales e 

internacionales, para posibilitar la realización de programas de investigación, 

experimentación, extensión y enseñanza agronómica;  

 

 prestar asesoramiento técnico a los organismos que así lo soliciten; contribuir a 
la conservación de los recursos naturales teniendo por meta asegurar a la 

comunidad rural y el país todo, el máximo beneficio económico-social 

mediante una conveniente acción de promoción, protección y aprovechamiento 

de esos recursos.   

 

            El Rector de la Universidad Nacional de Córdoba por Resolución Rectoral Nº 

785/66 resuelve: que el Instituto de Ciencias Agronómicas expedirá el Título de Ingeniero 

Agrónomo, y aprueba las asignaturas que integran el Plan de Estudios y la carga horaria. 

 

En el año 1966 se crea la Biblioteca del Instituto de Ciencias Agronómicas por 

Resolución Rectoral Nº 784/66.  

 

En el año 1968 por Resolución Rectoral Nº 944, se aprueba el Plan de Estudios para 

el Instituto de Ciencias Agronómicas (1969) que estaba dividido en tres ciclos: Básico, 
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Agronomía General y Orientación Profesional, pudiendo realizarse esta última en 

Producción Vegetal, Animal y Agronomía General; y un período de Práctica Profesional 

en un establecimiento agropecuario, estación experimental u otras instituciones.  

En el año 1972, el Plan de Estudios vigente fue reemplazado por un nuevo Plan 

Estudios, que regiría a partir del año 1972 por Ordenanza Nº 37 del Honorable Consejo 

Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

El 3 de enero de 1972 la Universidad Nacional de Córdoba da otro paso 

trascendente para el futuro de la Facultad,  adquiriendo un campo de 583 has, ubicado en 

camino a Capilla de los Remedios Km 15,5, distante aproximadamente 22 Km del edificio 

central de la Facultad, para ser destinado al Instituto de Ciencias Agronómicas.  

 

En el año 1972 el Honorable Consejo Superior autoriza a que el Campo 

Experimental se destine a la explotación agropecuaria en la superficie no requerida para 

trabajos de investigación y/o experimentación agrícola ganadera. 

 

En el Año 1978, por Ordenanza Nº 10/78 el Rector de la Universidad Nacional de 

Córdoba ordena aprobar el Plan de Estudios para obtener el Título de Ingeniero Agrónomo 

en el Instituto de Ciencias Agronómicas, que entrará en vigencia en el año 1978. 

 

En junio del año 1979, a solicitud de la Universidad Nacional de Córdoba, el Poder 

Ejecutivo Nacional por Decreto Nº 1394 modifica la denominación del Instituto por el de 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. La estructura organizativa en lo que concierne a 

gobierno y gestión puede observarse en el organigrama adjunto. 

 

En el año 1985, por Resoluciones Nº 034/85 y 035/85 del Decano Normalizador de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias  pone en vigencia el Plan de Estudios modificado, 

aprobado por el Honorable Consejo Superior Provisorio, para otorgar el título de Ingeniero 

Agrónomo.  

 

Por Resolución del Honorable Consejo Superior Nº 331/04,  se aprueba el Plan de 

Estudios vigente de la Carrera de Ingeniería Agronómica, convalidando lo ya obrado y 

cumplido por esta Unidad Académica. 

  

En la década del 90 se destacan las siguientes actividades: se realiza un plan de 

obras que permitió mejorar y ampliar las instalaciones, tanto de aulas como de 

laboratorios, también se adquirió equipamiento que contribuyeron a fortalecer 

sustancialmente las actividades de  docencia e investigación y  los servicios de la Facultad . 

 

El Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias por 

Ordenanza Nº 1 del 11 de junio de 1993, resuelve la creación de la Escuela para Graduados 

para organizar las carreras de Especialista, Magíster y Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias.  

 

Posteriormente se inicia una nueva etapa para la Reforma Curricular de la carrera 

de Ingeniería Agronómica, con el fin de adecuarla al nuevo escenario socio-político, 

económico y productivo en el que desarrolla sus actividades la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Se elabora Un currículo de estructura dinámica que permitirá introducir 

cambios a través del tiempo y con una concepción de enseñanza aprendizaje centrada en 
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que el estudiante sea capaz de construir el conocimiento en base a la información y a sus 

experiencias.  

 

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Asociación Universitaria 

de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS) y lo establecido por la Resolución Nº 

334/03 del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, el Honorable Consejo Directivo 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, por Resolución Nº 133/04 aprueba y eleva al 

Honorable Consejo Superior un Nuevo Plan de Estudios para la carrera de Ciencias 

Agropecuarias, en concordancia con los contenidos curriculares básicos, la carga horaria 

mínima, los criterios de Intensidad de la Formación Práctica y los estándares para la 

acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica.  

 

Finalmente en septiembre del mismo año el Honorable Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Córdoba por Resolución Nº 314/04, aprueba el nuevo Plan de 

Estudios de la carrera de Ingeniería Agronómica y dispone que se tramite la 

correspondiente aprobación ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación. 

 

 

3.Ubicación de las instalaciones de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias 
 

 
 La Facultad dispone de dos grupos de instalaciones, con sus respectivos edificios: 

uno en la Ciudad Universitaria, entre las Avenidas Valparaíso, Avenida Rogelio Martínez 

y calle Uladislao Frias (Plano Nº 1), y otro en camino provincial a Capilla de los Remedios 

Km 15½ y camino a Corazón de María (Campo Escuela Plano Nº 2 y Nº 3). 
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Plano Nº 1:  Ubicación de edificios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en 

Ciudad Universitaria 
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Plano Nº 2:  Ubicación Campo Escuela 
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Plano Nº 3:  Ubicación de edificios en el Campo Escuela 
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CAPACIDADES PARA EDUCAR DE LA UNIDAD 

ACADEMICA 
 

 

Misión institucional y objetivos de la Unidad 

Académica 

 
Misión 

 

 En la fundamentación del proyecto del plan de estudios elaborado en 1985 se 

rescata que la misión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias es la de formar Ingenieros 

Agrónomos comprometidos con la marcha de transformación de la sociedad.  

 

Se entiende como la misión Institucional, la razón de ser, el motivo de 

trascendencia a lo largo del tiempo o el por qué de su existencia. Esta,  es el eje rector y 

referencial para todas las estrategias académicas y normativas básicas conducentes a 

ejecutar el currículo del Ingeniero Agrónomo. 

 

La misión se cumple poniendo en práctica las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión (Estatutos UNC, Título I, Art. 2)  

  

De su análisis  surge:  

 

 la formación del recurso humano Ingeniero Agrónomo, con el perfil que 
determinan las actividades profesionales reservadas al título.  

 

 el desarrollo de actividades de investigación y extensión tendientes a: 1) mejorar la 
calidad de la enseñanza a través de una retroalimentación derivada de las 

investigaciones de los propios docentes y 2) brindar aportes significativos a los 

sectores productivos de la región, logrando la  inserción en la sociedad y 

colaborando en su transformación, en un marco de democracia y compromiso 

social. 

 

 la educación continua del recurso humano que se constituye en la base de las tres 

funciones sustantivas, propiciando la formación completa de los docentes y actores  

del proceso educativo. 

 

 

Objetivos  

 
Los Objetivos  en la modificación realizadas al Plan de Estudios por Res. Decanal 

N º034/85  son: 

 

 Formar Ingenieros Agrónomos comprometidos con la marcha de transformación de 
la sociedad.  
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 Preparar profesionales con formación sólida y actualizada en las ciencias y 
tecnologías agropecuarias. 

 

 Dotar al futuro profesional de una visión crítica, totalizadora e integradora de la 

realidad. 

 

 Lograr que el futuro profesional comprenda las estructuras y relaciones de 
producción de una región y su inserción en los niveles nacionales e internacionales. 

 

 Dotar al egresado de herramientas conceptuales, habilidades y destrezas que le 
permitan identificar y resolver los problemas de producción, comercialización y 

transformación de los rubros que integran los sistemas productivos de mayor 

incidencia económica y social. 

 

 Estimular en los estudiantes y profesionales actitudes que permitan su inserción en 
la comunidad como elemento crítico, solidario, responsable y dinámico. 

 

En la misión y objetivos existe un fuerte compromiso con la transmisión de valores 

éticos, solidario y democráticos, aunque no esté específicamente explicitado. 

 

Del análisis realizado en la Unidad Académica surge que existe coherencia entre  la 

misión, los objetivos y las actividades desarrolladas en el marco de  las normativas 

vigentes en la Universidad Nacional de Córdoba.  

 

 

Oferta de Carreras de Grado y de Posgrado 
 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias ofrece: 

 

A nivel de grado, la carrera de:  

 

-    Ingeniería Agronómica. 

 

A nivel de posgrado, las carreras de:  

 

- Doctorado en Ciencias Agropecuarias 

 

- Maestría en Ciencias Agropecuarias área Tecnología de Semillas 

 

- Maestría en Ciencias Agropecuarias mención Agrometeorología  

 

- Programas Individuales de Maestrías (Maestrías de currícula 

personalizada) 

 

- Maestría en Gestión Ambiental Agropecuaria, compartida con la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río IV. 
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- Maestría en Estadística Aplicada, conjuntamente con las Facultades de 

Ciencias Económicas y de Matemáticas Astronomía y Física de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

- Especialidad en Reproducción Bovina con el Instituto Privado de 

Reproducción Animal de Córdoba (IRAC). 

 

El plan de estudios aludido está en vigencia desde 1985 y  fue modificado 

constantemente ampliando la oferta temática incorporando materias, sin cambiar su 

estructura básica. Pero los avances del conocimiento y de la tecnología, conjuntamente con 

los acontecimientos sociales y culturales, plantearon la necesidad de realizar una nueva 

oferta curricular, que se aprobó por Res H.C.D. Nº 133 en diciembre del  año 2004. 

 

 

Extensión Áulica Marcos Juárez 
 

 En el año 2001, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Municipalidad de 

Marcos Juárez celebran un acuerdo de cooperación en el que consta que se instalará en la 

E.E.Agropecuaria INTA-Marcos Juárez, una extensión aulica para el dictado de los dos 

primeros años de la carrera de Ingeniero Agrónomo. Posteriormente los estudiantes 

completaran la carrera en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la ciudad de Córdoba. 

 

 La Facultad se compromete a aportar los docentes necesarios para el dictado de las 

Asignaturas y establece las mismas condiciones académicas que en la sede central, y la 

Municipalidad aportará las instalaciones, biblioteca, materiales y equipamiento necesario 

para el funcionamiento. Cabe destacar que la biblioteca y los laboratorios pertenecen a la 

EEA Marcos Juárez. 

 

 En la actualidad la extensión aulica está funcionando con normalidad con una 

población estudiantil, en el año 2003, de 37 alumnos. Estos valores se han incluido en la 

cantidad de alumnos totales de la Unidad Académica. 

 

 

Cantidad de Alumnos, Recursos humanos y 

físicos 
 

En los últimos años se registra un incremento continuo en la cantidad de alumnos 

matriculados en la carrera de grado. Ver Gráfico 1.  

 

 

Grafico 1: Total de alumnos matriculados por año 
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       Fuente: Despacho de Alumnos (FCA) 

Para el desarrollo de las actividades académicas la Facultad contó, desde el año 

1999 y hasta el año 2003, con una planta de 268 docentes en diferentes categorías y 

dedicaciones. La relación alumno matriculado/docente dedicación equivalente exclusiva, 

(DEE)* muestra un incremento de 11.4 en 1999 a 14 en el 2003 (Cuadro Nº1). 
 

 

    Cuadro Nº 1: Evolución del número de docentes y de la relación A/DEE 

                         (1999-   2003) 

Descripción 1999 2003 

Docentes D.E  (45 hs semanales) 152 159 

Docentes D.S.E. (20 hs semanales) 93 90 

Docentes D.S. (10 hs semanales) 23 19 

Total Docentes 268 268 

DEE de Doc. con DE (Nº Doc E/1) 152 159 

DEE de Doc con DSE (Nº Doc S.E/2.25) 41.3 40 

DEE de Doc con DS (Nº Doc S/4.5) 5.1 4.2 

DEE Total 198.4 203.2 

Nº de Alumnos matriculados (A) 2264 2850 

A/DEE 11.4 14.0 

     Fuente: Sec. Académica FCA 

 

 

El 59% del total de la planta docente es de dedicación exclusiva, valor que indica 

una apropiada cantidad de docentes con esa dedicación. Además, la institución cuenta con 

un total de 65 agentes no docentes, como personal de apoyo principalmente en tareas 

administrativas, mantenimiento y algunos que colaboran en actividades de docencia, 

investigación y extensión. 

 

 En cuanto a recursos físicos la Facultad  dispone de dos grupos de inmuebles, uno 

ubicado en la Ciudad Universitaria, con una superficie de 8.747 m2 cubiertos, y el otro, en 

el Campo Escuela, con una superficie de 8.482 m2 cubiertos, distribuidos en aulas, 

oficinas, pasillos, sanitarios, laboratorios, invernáculos, galpones de maquinarias y planta 

de procesamiento de semillas. Además, cuenta con campo de 583 hectáreas destinada a la 

producción agrícola ganadera, docencia, investigación y extensión. 

              

En términos generales, la infraestructura resulta adecuada, aunque existen algunas 

limitaciones en los espacios de oficinas, aulas, laboratorios, y en elementos que 

contribuyen al confort y bienestar de los docentes. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
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*  Para el cálculo de la cantidad de docentes equivalentes exclusiva (DEE), se considera la cantidad de cargos 

con una dedicación de 45 horas semanales.   

Relación entre la Carrera de Grado y Posgrado 

 
Las carreras de posgrado se ofrecen como una continuidad de los ejes de 

conocimientos desarrollados en el grado y en función de las demandas científicas y 

tecnológicas del medio, brindando capacitación y formación de recursos humanos a nivel 

de grado académico superior y formación continua a profesionales de la región.  

 

En el convenio general existente entre la Universidad Nacional de Córdoba y la 

Universidad Nacional de Río Cuarto se desarrolla la maestría en Ciencias Agropecuarias 

mención Gestión Ambiental, con la participación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

U.N.C y la Facultad de Agronomía y Veterinaria U.N.R.C. Esta vinculación institucional 

permite realizar una oferta curricular conjunta para la región que contribuye a hacer una 

utilización más eficiente de los recursos humanos y físicos que se disponen.   

 

 

Pertinencia de la Oferta Curricular e impacto 

en el medio 

 
La pertinencia de la oferta curricular se entiende como la adecuación entre lo que la 

sociedad espera de la institución y lo que la Institución le brinda. En principio, la Facultad 

y su oferta curricular se vinculan estrechamente con la sociedad mediante la ejecución de 

las funciones básicas de docencia, investigación y extensión.  

 

Los recursos humanos se capacitan para que respondan a los problemas particulares 

y generales de la sociedad y, en especial, a lo relacionado con el sector agropecuario 

regional y nacional. 

 

La investigación se planifica y desarrolla atendiendo las necesidades del medio, y 

en los casos en que los trabajos lo justifiquen, se formaliza la relación por medio de 

convenios específicos. 

 

 Los conocimientos generados se difunden en distintos medios con el propósito de 

mejorar los procesos de producción y de lograr el crecimiento tanto personal como 

colectivo contribuyendo así al bienestar general. 

 

En síntesis se puede expresar que la oferta curricular y las actividades curriculares 

(coordinadas, conjuntas, interinstitucionales) tienen una interrelación directa con la 

comunidad y expresan una actitud permanente de servicio; por ello se evalúa que la 

pertinencia es altamente satisfactoria. 

 

Las instituciones de Educación Superior que se encuentran en la Provincia de 

Córdoba se preocupan y ocupan de responder al medio que pertenecen, y como en estos  se 

desarrollan  actividades semejantes, las ofertas curriculares, en general, son similares. A 

pesar de ello resulta difícil establecer acuerdos de ofertas curriculares, debido a las 
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particularidades de cada una de las instituciones y a la organización de sus currículos; no 

obstante, sería de particular interés llevar adelante actividades conjuntas. En este sentido el 

nuevo de plan de estudio y la oferta curricular flexible, abre posibilidades para que en el 

futuro se pueda trabajar más coordinadamente con las Instituciones regionales. 

 

El impacto de la oferta curricular se puede medir a través de la acción profesional 

de los 2638 egresados desde la creación de la carrera hasta la fecha, los cuales son actores 

fundamentales de las transformaciones productivas, económicas y sociales del sector 

agropecuario y también, por la participación de la Institución en la resolución de problemas 

de carácter regional y nacional como podrá observarse en los proyectos de investigación y 

convenios desarrollados. 

 

 

Evolución del cuerpo docente 
 

La evolución del cuerpo docente en el período 1999-2003 (Cuadro Nº 2), muestra 

escasa variación en la cantidad de personal de la planta docente. El número de los 

Profesores Titulares se redujo en un 26%, principalmente por causas de jubilación, pero 

aumentó en los  Profesores Asociados un 7% y en los Profesores Adjuntos un 9,9 %. 

Durante el año 1999 se promocionaron el 46% de los Ayudantes Graduados a Jefes de 

Trabajos Prácticos y se incrementaron los Ayudantes no Graduados (Ayudantes Alumnos) 

en un 32%. 

 

Las políticas de formación de recursos humanos y acciones orientadas a las 

promociones contribuyeron a mejorar la conformación estructural y aumentar las 

capacidades de educar en las diversas actividades curriculares. 

 

 

 

                       Cuadro Nº 2 :  Número de Cargos Docentes Facultad de Ciencias  

                                               Agropecuarias. Años 1999 y 2003 

Cargos docentes      1999 2003 

Profesores Titulares 15 11 

Profesores Asociados 14 15 

Profesores Adjuntos 62 68 

Jefe de TT. PP. 99 128 

Ayudantes Graduados 86 46 

Ayudantes no Graduados 25 33 
  Fuente: Sec. Académica - FCA 

 

 

Los  Profesores Titulares se redujeron en un 26%, principalmente por causas de 

jubilación; los Profesores Asociados aumentaron, en cambio un 7%.  Para el caso de los 

Profesores Adjuntos la tasa de crecimiento registrada fue del 9,9 % en el período analizado 

y en el caso de los Ayudantes Graduados del año 1999 fueron promocionados a  Jefe de 

Trabajos Prácticos un 46%, como consecuencias de políticas de promoción orientadas a 
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mejorar la conformación estructural y aumentar las capacidades de educar en las diversas 

actividades curriculares.  

 

Se incorporó un 32% de ayudantes no graduados en el período considerado, por el 

sistema de concurso interno, como política de formación de estudiantes, para que ingresen 

a la carrera docente. 

 

Todos estos cambios fueron analizados, evaluados y resueltos por el HCD, bajo un 

cronograma de llamado a concurso en un plazo no mayor al año de su nombramiento 

interino. 

 

Con respecto a la modalidad de designación, se observa que el porcentaje  total de 

docentes concursados correspondientes al año 1999 era del 56 %, y al año 2003, se 

incrementó al 72 %;. En el año 2003 los docentes concursados fueron: Profesores Titulares 

el 82%, Profesores Asociados el 60 %, Profesores Adjuntos el 80%, Jefes de Trabajos 

Prácticos el 72% y Ayudantes Graduados el 59 %. 

 

La carga horaria total semanal expresada como DEE no ha sufrido modificaciones 

significativas en el período 1999-2003 y como la cantidad de alumnos aumentó de 2264 a 

2850, la relación A/DEE se incrementó de 11.4  a 14 en dicho período.  

 

Con respecto a las cargas horarias, en la actualidad,  el 59 % corresponde a cargos 

de Dedicación Exclusiva (45 horas/semana), el 33 % de Semi-exclusiva (20 horas/semana) 

y un 8 % representa los docentes con dedicación simple (10 horas/semana). 

 

La formación profesional de la carrera está a cargo de 67 docentes en Ciencias 

Básicas, 101 docentes en Ciencias Básicas Agronómicas,  83 docentes en Ciencias 

Aplicadas Agronómicas y  17 docentes en Actividades Complementarias.   

De la situación analizada se resume que: 

 

 

o La relación A/DEE presentó una variación creciente, pero sin afectar 

significativamente la calidad de la enseñanza . 

 

o Existe una apropiada proporción de docentes con dedicación exclusiva. 

 

o La modalidad de designación de los docentes en la Facultad es 

principalmente por concurso, superando en el año 2003 el porcentaje de 

70% de docentes concursados exigidos por la Ley de Educación Superior.  

 

o Se registra una deficiencia en la cantidad de Profesores Titulares y 

Asociados.  

 

 

Composición del cuerpo académico 
 

La composición del cuerpo docente en lo que se refiere a niveles de formación 

académica se observa en el Cuadro Nº 3, el cual muestra que el mayor porcentaje de 

docentes con título de posgrado corresponde a aquellos que tienen mayor jerarquía en la 
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Facultad. Comparando los datos de los años 1998 (Informe de Autoevaluación Facultad de 

Ciencias Agropecuarias-1998) y en el año 2003 surge que el porcentaje de docentes con 

títulos de Doctores se incrementó del 9% al 15%, y el de docentes con título de Magíster 

aumentó del 21% al 24% en dicho período.                                                                                                                             

 

 

 

                 Cuadro Nº 3 : Porcentaje de docentes con título de posgrado en la  

             Facultad de Ciencias Agropecuarias en el año2003 

 

Cargos Docentes Doctor Magister Especialista 

Profesor Titular 36,4 45,4 - 

Profesor Asociado 33,3 60 6,6 

Profesor Adjunto 26,1 30,4 4,4 

Jefe de TT. PP. 9,9 28,9 6,2 

Ayudantes Graduados 2,7 16,2 - 

       Fuente: Informe soft Autoevaluación 

 

 

El 86% de los docentes se encuentran categorizados en algunos de los sistemas de 

categorización (Programa de Incentivos a Docentes Investigadores MECyT, CONICET). 

Este porcentaje se eleva al 97% en el estamento de Profesores, de los cuales el 84% reviste 

en las categorías I, II y III, lo que indica un alto número de docentes dedicados a la 

investigación. Respecto de los auxiliares de la docencia, el 84% se encuentra categorizado, 

con un 19% en las tres primeras categorías. 

 

El 15% de los docentes efectúa actividades profesionales y un 32% tareas de 

investigación y desarrollo fuera del ámbito de la unidad académica, situación ésta que 

contribuye a una mejor articulación con el medio. 

 

La política de formación y perfeccionamiento de los recursos humanos es 

permanente. Los principales esfuerzos se han centralizado en la Escuela para Graduados 

facilitando el desarrollo de programas de posgrado y de cursos en sus distintas 

modalidades. Asimismo se fomenta la actualización y el perfeccionamiento en otras 

instituciones nacionales e internacionales. 

 

Para el apoyo de las actividades docentes se dispone de una Unidad Pedagógica que 

desarrolla un Plan de Formación Docente Básica (Ord. HCS Nº 2/88 y Res. HCD Nº 

261/97) otorgando el título de Docente Universitario en Ciencias Agropecuarias.  

 

Los objetivos y prioridades planteados en el Plan son: 

 

o Formar recursos humanos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

la docencia que se realiza en la Facultad. 

 

o Generar habilidades cognitivas que permitan el análisis y resolución de 

problemas que surjan en la práctica docente. 
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o Brindar herramientas metológicas para la realización de propuestas 

didácticas innovadoras o superadoras. 

 

o Crear espacios de construcción y circulación de conocimientos didácticos. 

 

o Brindar temáticas de actualización y capacitación docente relacionadas con 

el abordaje de contenidos, metodologías y evaluaciones. 

Según la autoevaluación realizada en 1998 había 21,9 egresados del Plan de 

Formación Docente Básica que en el año 2003 se eleva al 41 %. 

 

Se puede concluir que el resultado de estas acciones y actividades se ha reflejado en:  

 

o Un aumento de profesionales con título de posgrado (el 57% de los magíster y el 15% 

de los doctores se han formado en el ámbito de  la Escuela para Graduados de la 

Facultad). 

 

o Una docencia actualizada y con mayor profundización en los conocimientos  

involucrados en el  proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

o Una importante cantidad de docentes con formación pedagógica (41%). 

 

o Una aumento en la  cantidad y calidad de trabajos de investigación. 

 

o Una  aumento en la cantidad de docentes en condiciones de asumir responsabilidades de 

investigación y docencia. 

 

o Un alto porcentaje de docentes categorizados en el Programa de Incentivos y/o en  

CONICET. 

 

 

Mecanismos de ingreso y permanencia de los 

docentes 
 

La selección de docentes para el cargo de Ayudante no Graduado, se realiza por 

concurso interno (Resolución Nº02/98 HCD); para el estamento de Auxiliares de la 

Docencia, por concurso abierto de antecedentes y oposición (Res. Nº 037/02 HCD-FCA); y 

para profesores, por concurso de antecedentes y oposición (Art. Nº69 del Estatuto 

Universitario y Ordenanza Nº08/86 HCS-UNC). En todos los casos el ingreso a la 

docencia puede ser por nombramiento interino o por concurso. 

 

La evaluación de la calidad de la tarea docente se realiza de acuerdo a lo 

establecido en las Res. Nº 297/93 del HCD-FCA y  Res. Nº 195/94 del HCS-UNC, cuyo 

propósito es el de propender al mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza. El 

método de trabajo se basa en encuestas realizadas a los estudiantes y procesadas por la 

Secretaría de Planeamiento. El resultado de las mismas es utilizado por la Secretaría 

Académica, las Direcciones Departamentales y los docentes  para realizar los cambios que 

fueran necesarios en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es habitual las reuniones de 
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los equipos docentes y en los Departamentos para corregir los problemas que pueden 

surgir. 

 

En general, las promociones se realizan a propuesta de las asignaturas, con 

priorización Departamental y aprobación por el HCD–FCA, teniendo en cuenta las 

necesidades de las asignaturas y los antecedentes de los docentes propuestos.  

 

La permanencia en el cargo por concurso para Auxiliares de la docencia es de 3 

años; al vencimiento de la segunda designación por concurso, una comisión evaluadora 

designada por HCD analizará los antecedentes y la trayectoria en docencia, investigación y 

extensión y sugerirá la prórroga o no de dicha designación (Ord. Nº 001/04 modificada por 

Res. 123/04 del HCD-FCA). El período de vigencia de cada prórroga en el cargo es de 3 

años.  

 

Para los Profesores Titulares y Asociados la permanencia en el cargo por concurso 

es de siete años, mientras que para los Adjuntos la duración es de cinco años. Existe un 

mecanismo para la prórroga de concurso regido por el Art. 69 del Estatuto Universitario  

de la U.N.C y la Ordenanza Nº 03/04 HCS-UNC, y luego de dos concursos en el mismo 

estamento una comisión evaluadora sugiere una prorroga de 5 años por única vez. 

 

En los casos de docentes cuyos concursos han llegado a su término, de ser 

necesario a los fines de dar continuidad o permanencia en el cargo, el HCD designa a los 

docentes en forma interina por el término máximo de dos años, hasta tanto se sustancie un 

nuevo concurso. 

 

La Facultad desarrolla y realiza una política activa de llamado a concurso para 

cumplimentar con las normas establecidas por la Ley de Educación Superior, de tal manera 

que en el año 2003, un 72 % de la planta docente total  reviste como concursados.  

 

Los mecanismos de ingreso, selección y permanencia de los docentes de la carrera 

de Ingeniería Agronómica, establecidos por el Estatuto Universitario y reglamentaciones 

de la Facultad, garantizan y aseguran una adecuada calidad de la planta docente para 

cumplir con las actividades de docencia, investigación y extensión, en grado y posgrado. 

 

 

Políticas de investigación y desarrollo 

tecnológico 
 

La Facultad ejecuta una serie de acciones tendientes a desarrollar proyectos de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en líneas de investigación determinadas 

institucionalmente,  mediante el trabajo en grupos intra e interinstitucionales, y/o 

constituyendo redes temáticas construidas para la resolución de problemas concretos 

requeridos por el medio.  

 

En el mismo sentido se apoya la formación constante de recursos humanos por 

medio de la gestión y el apoyo de becas de postgrado para la obtención de Maestrías y 

Doctorados, enmarcadas dentro de proyectos o programas de investigación.  
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Los recursos utilizados en el desarrollo de estas actividades se obtienen de la propia 

Facultad, de la Universidad a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de los 

organismos provinciales, nacionales e internacionales de Promoción Científica y del Sector 

Privado, por medio de Empresas, Fundaciones, ONG, profesionales y productores. 

 

En el Cuadro Nº 4 se detalla el número de Proyectos de Investigación y Desarrollo 

aprobados y subsidiados por los distintos organismos; en promedio estas cifras reflejan un 

índice de tres docentes por proyecto aprobado para el año 2003. 

 

 

 

 

        Cuadro Nº 4: Proyectos de Investigación y Desarrollo ejecutados en la 

                  Facultad de Ciencias Agropecuarias. Período:2000-2003 

 

Proyectos ejecutados 2000 2001 2002 2003 

Aprobados por 

SECyT-UNC 
29 57 57 63 

Aprobados por otros 

organismos de 

Promoción Científica 

42 19 20 19 

Total proyectos  71 76 77 82 
          Fuente: Sec. de Ciencia y Técnica - FCA 

 

 

En cuanto a la relevancia de los proyectos, la Facultad imprime un enfoque amplio 

a la investigación que permite compatibilizar las temáticas innovadoras propuestas por los 

investigadores con el desarrollo científico-técnico y las demandas del medio.  

 

Las líneas de investigación cubren un amplio espectro, desde los proyectos 

destinados a satisfacer las necesidades y resolver los problemas de los sectores menos 

desarrollados hasta la generación de herramienta tecnológicas modernas, acordes a las 

demandas de la  producción de avanzada.  

 

El conjunto de las temáticas abordadas responde a los contenidos de la carrera de 

Ingeniería Agronómica 

 

La Secretaria a través del Area de Difusión Científica, edita en forma impresa y 

electrónica la Revista Agriscientiae, categorizada como I por la CAICyT- LATINDEX. 

Este medio tiene el propósito de  brindar canales de comunicación a los investigadores de 

la institución como también de otros centros u organismos de investigación. Hasta el año 

2003 ha realizado una importante difusión de  trabajos de investigación, con la edición de 

veintiún volúmenes en forma ininterrumpida. Además, el área colabora brindando 

asesoramiento en la elaboración de materiales de difusión científico-técnico (artículos, 

fotografías, abstracts).     

 

Como acción permanente se promueve la participación de estudiantes en los 

trabajos de investigación, la mayoría de los cuales se encuadran dentro del Programa de 

Iniciación Profesional, que  permite a los estudiantes participar en los diferentes  procesos 
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de investigación, estar en interacción con los docentes-investigadores, adquirir habilidades 

y destrezas en el manejo de instrumental y en la ejecución de ensayos de laboratorio y de 

campo, recoger datos, redactar y transmitir resultados.  

 

Las políticas de investigación de la Facultad se encuentran directamente 

relacionadas con la misión y objetivos  institucionales. Esto se evidencia en  la formación 

integral del profesional Ingeniero Agrónomo, y en la ejecución de actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, que permiten nutrir el proceso educativo con los 

resultados de su actividad y dar respuesta a las necesidades del sector y a la formación 

continua de los recursos humanos. 

 

La Secretaría de Ciencia y Técnica es la unidad de gestión de estas actividades la 

cual es responsable de coordinar y ejecutar las políticas enunciadas. 

 

 

Políticas de extensión  
 

Las políticas de extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias tienden a 

establecer una sólida vinculación con la sociedad, y en particular, con el medio en el que 

está inserta .El conjunto de acciones se enmarcan y responden en un todo a lo establecido 

en el Estatuto Universitario y a las normativas elaboradas por el Consejo Superior. Estas 

políticas reafirman la extensión como una función fundamental de la Universidad y de la 

Facultad.  

 

La Secretaria de Extensión y Comunicaciones dirige sus acciones tanto hacia afuera 

en vinculación con el medio, como hacia adentro de la propia unidad académica. 

 

En las acciones hacia el exterior se encarga de receptar problemas, para luego 

priorizar su abordaje; también coordina sistemáticamente las actividades de las cátedras, 

grupos de trabajo, departamentos, secretarías, áreas, difundiéndolas a los sectores 

demandantes, bajo la forma de asesoramiento, transferencia de tecnología y divulgación. 

 

El trabajo hacia adentro incluye actividades que tienden a fortalecer la 

comunicación entre los docentes, investigadores y estudiantes.  

 

La ejecución de los proyectos de extensión trata de aportar soluciones a problemas 

tecnológicos, económicos y sociales en relación con el agro, esos resultados contribuyen 

además al enriquecimiento de los participantes, las instituciones y en el caso particular de 

la Facultad, constituyen un valioso aporte a las actividades curriculares de la carrera. 

 

En síntesis la Secretaría de Extensión y Comunicaciones, trabaja en la promoción 

de desarrollo tecnológico y permitiendo el acceso a nuevos conocimientos e información.  

 

En el futuro sería muy conveniente plantear proyectos de desarrollo integral de 

zonas de condiciones socioeconómicas críticas, recurriendo a un abordaje interdisciplinario 

e interinstitucional donde participen no sólo docentes sino también estudiantes y egresados 

y que en las estrategias de intervención, se incluya la asistencia a grupos vulnerables 

minifundistas y PYMES a fin de contribuir a desarrollar aptitudes que les permita 

encontrar las soluciones que necesitan. 
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 En todas estas acciones se plantea la ocupación territorial especialmente en donde 

los profesionales relacionados al agro tienen escasa presencia. 

 

El análisis  realizado, indica que las líneas políticas  son coherentes con la Misión y 

los Objetivos de la Unidad Académica porque prioriza la relación con la sociedad tratando 

de  acompañar las transformaciones, adecuarlas a la realidad y a los nuevos desafíos.  

 

 

 

 

Políticas de vinculación y cooperación 

interinstitucional 
 

Como se indicara anteriormente, en los campos que desarrolla actividades la 

Universidad dentro de las formas de articulación con el medio se destaca la cooperación y 

los acuerdos que estrechan los vínculos con los actores económicos y sociales. 

 

La formalización con estos actores, ya sean organizaciones públicas o privadas 

individuos o grupos de personas, se realiza mediante convenios generales o específicos con 

un tratamiento jurídico que transmite seguridad a las partes involucradas. Dichas pautas 

son fijadas por la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

El número e importancia de  los convenios son indicadores de la efectividad de las 

acciones desarrolladas. De acuerdo a ello se consideran satisfactorias las políticas 

aplicadas, lo que se puede verificar en más de 80 convenios, algunos de los más relevantes 

son con::  

 

o Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),  

o Secretaria de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba,  

o Universidades públicas y privadas del país,  

o Municipalidades del interior provincial,  

o Escuelas agrotécnicas,  

o Fundaciones,  

o ONG,  

o Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA), 

o Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR),  

o Empresas privadas,  

o Cámara de Comercio Exterior de Córdoba,  

o Secretaria de Salud Pública y Ambiente,  

o Sociedad Rural de Córdoba,  

o Federación Agraria Argentina (FAA), 

o Ministerio de la Producción de Córdoba,  

o Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental,  

o Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA),  

o SanCor Cooperativa Unida Limitada,  

o Federación de Centros Juveniles SanCor,  
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o Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola (AACREA),  

o Sociedad Regional de Productores de Siembra Directa (AAPRESID),  

o Manfredi Cooperativa de Provisión y Comercialización para Productores de 

Semillas Ltda. (MANCOSEM). 

 

En el marco del convenio Escala-Agrupación de Universidades Grupo Montevideo  

(AUGM) se destaca el intercambio de tres estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias Argentina a Brasil y de cuatro estudiantes de Brasil a la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. También se realizado intercambio con España de tres estudiantes 

a través del  convenio Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), América 

Latina España (ALE) y UAM-Banco Santander.    

 

 Aún así es necesario comprometer mayores esfuerzos para intensificar las 

relaciones con los sectores productivos de la cadena agroalimentaria y agroindustrial, 

mejorando la captación de recursos y el financiamiento de emprendimientos de bajo y alto 

riesgo. Deben realizarse esfuerzos adicionales para favorecer la complementariedad  y las 

alianzas estratégicas con entidades y organizaciones públicas y privadas para evitar 

superposiciones innecesarias y hacer más eficiente el uso de los recursos. 

 

Al listado de convenios, deben agregarse los convenios celebrados dentro del 

Programa “Practicanato Agronómico Optativo” que consiste en acuerdos de capacitación 

de estudiantes avanzados o recién egresados con los sectores públicos y privados. Esta 

forma de vinculación es altamente positiva para contribuir a la formación de los 

preprofesionales y profesionales  jóvenes, agilizando su ingreso al mercado laboral. 

 

Los resultados del programa Practicanato se puede resumir en: En el período 1999-

2003 se incorporaron 43 entidades facilitadoras del practicanato, participando 139  

alumnos practicantes, apoyados por 48 tutores docentes y 32 instructores de las empresas 

participantes.  

 

La Unidad de Ejecución de los Convenios es la Secretaria de Extensión y 

Comunicaciones que cumple adecuadamente su función. 

 

 

Actividades de servicios  
 

La Unidad Académica ofrece al medio, a través de sus laboratorios, áreas y 

cátedras, con personal altamente capacitado, distintos servicios como:  

 

o análisis de calidad de suelos y agua 

o análisis de calidad de semillas 

o análisis de productos lácteos y alimentos 

o análisis de forrajes 

o evaluación de calidad de maderas 

o identificación de enfermedades en cultivos 

o análisis microbiológicos de agua y suelo 
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Otros servicios que se ofrecen son:  

 

o asesoramiento en programas de desarrollo frutícola y forestal  

o producción de flores 

o planificación de sistemas lecheros 

o multiplicación de semillas libres de virus 

o sistemas de riego, problemas fitosanitarios 

o consultoría estadística 

o evaluación de proyectos de inversión 

o prevención de plagas agrícolas 

o diseño de espacios verdes 

o mensura satelital 

o determinación de efectos de plaga por imagen satelital 

o monitoreo de sequía por imagen satelital 

o diagnóstico de enfermedades apícolas 

o evaluación de recursos naturales e impacto ambiental 

o identificación taxonómica de material vegetal 

o cursos de lecto-comprensión de textos en inglés 

o fotografía especializada 

 

 

También se consideran como servicios la venta de diferentes productos:  

 

o programas de computación para usos diversos  

o propágulos de especies agámicas libres de virus  

o flores 

o inoculantes 

o semillas 

o plantines de especies medicinales, aromáticas y forestales 

o perfumes y cremas 

 

Cuando se hace referencia a servicio aparecen inmediatamente los conceptos de 

calidad y confiabilidad. En este sentido los laboratorios brindan calidad y confiabilidad por 

la propia exigencia académica, y en muchas situaciones, los resultados provistos por los 

laboratorios son considerados como estándares de referencia. 

 

No se dispone de un sistema de evaluación y seguimiento sobre la satisfacción de 

los usuarios, pero la continuidad y el aumento de la demanda en el tiempo es un índice 

positivo. 

 

Los servicios se administran a través del Area Económico Financiera de la Facultad 

sería de interés formar un centro de transferencia de servicios que actúe en la promoción y 

desarrollo del conjunto de actividades. 

 

La relación y el intercambio de información con los demandantes de servicios es 

una fuente interesante de recepción de problemas y realidades que vive el sector 

agroalimentario y agroindustrial. Ello constituye un fuerte vínculo con las diferentes 

actividades que desarrolla la institución y contribuye a la actualización de las actividades 

académicas, de investigación y de extensión. 
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Actividades de actualización, perfeccionamiento 

y formación continua de graduados 
 

Las actividades de actualización y perfeccionamiento de graduados que ofrece la 

Facultad son variadas en cuanto a las diferentes temáticas abordadas y se realizan en forma 

continua en diferentes épocas del año.  

 

El promedio de cursos desarrollados ofrecidos a los graduados, durante el período 

analizado, fue de 9 cursos por año, y los mismos contemplaron la difusión de 

conocimientos y la capacitación por parte de la Unidad Académica a egresados a través de 

la Secretaría de Extensión y Comunicaciones.  

En general, la temática desarrollada en los cursos se encuadra en diversas 

disciplinas: Economía y Gestión de la Empresa Agropecuaria, Producción y Sanidad 

Vegetal, Floricultura, Apicultura, Alimentación y Manejo Animal, Procesamiento de 

Frutas y Hortalizas y Cultivos Alternativos, Espacios verdes, Producción y Manejo 

Forestal, Cultivos de Cereales y Oleaginosos. 

 

Por otra parte, la creación de la Escuela para Graduados ha dado un fuerte impulso 

a las actividades de formación de posgrado. La oferta de posgrado a través de las distintas 

carreras considera el análisis y la lectura de la realidad local, regional y nacional, 

crecimiento sustentable del medio y a la mejora de los distintos componentes de la cadena 

agroalimentaria, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y culturales.  

 

Se destaca la necesidad de formación de recursos humanos de excelencia, con 

especial referencia a la calidad,  acorde a los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología 

en el área de los alimentos y las ciencias agropecuarias. 

 

Existe una variada oferta académica de posgrado para obtener títulos de Doctorado, 

Maestría y Especialista, en diferentes temáticas como Tecnología de Semillas, 

Agrometeorología, Gestión Ambiental Agropecuaria y Reproducción Animal, que están 

vinculadas con la currícula de la carrera de grado. Los interesados pueden realizar algunos 

o todos los cursos de los programas académicos y otros cursos que organiza la Escuela. 

 

Los cursos de posgrado se elaboran a partir de la demanda de profundización de 

conocimientos y metodologías que surgen de las actividades de grado y de los 

requerimientos del medio. Se efectúa la compatibilización de ambas demandas con las 

posibilidades reales de responder a la misma en cuanto a docentes, infraestructura y 

presupuesto. Los criterios específicos usados en la organización y aprobación de proyectos  

responden a las pautas de evaluación de actividades de posgrado publicadas por CONEAU. 

 

Una de las acciones a encarar es la creación de un registro de datos que permita 

efectuar un seguimiento de los egresados, recabar opiniones, conocer los movimientos 

migratorios de los mismos, ver las expectativas ocupacionales y la posibilidad de continuar 

estudios de nivel de posgrado, para conocer el alcance e impacto que la Unidad Académica 

tiene a nivel regional y nacional.  
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A fin de dar respuesta parcial a lo anterior, se formalizó en el año 2004 la creación 

de un Centro de Graduados, con acciones definidas en conjunto con la Facultad, para 

atender esta demanda. 

 

 

Actividades culturales y de solidaridad social 
 

 Se realizan actividades de promoción de la cultura, algunas desde la Unidad 

Académica y otras articuladas con la Secretaría de Extensión Universitaria (Subsecretaría 

de Cultura). Entre ellas se puede mencionar el Coro de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, conformado por docentes y alumnos, que realizan presentaciones de 

conciertos y espectáculos en ámbitos universitarios, centros de participación comunitaria, 

instituciones educativas, fiestas patronales, municipios de la región y encuentros corales. 

 En lo referente a solidaridad social, la Facultad forma parte del programa 

“Universidad Solidaria”, desarrollando tareas en la “Casa del Niño del Padre Aguilera” y 

en diferentes barrios carenciados de la ciudad de Córdoba, y capacitando a niños, jóvenes y 

adultos para la puesta en marcha de huertas familiares y/o comunitarias tendientes a la 

producción de alimentos. 

 

 En la Unidad Académica también se desarrollan anualmente distintos tipos de 

talleres como el de Fotografía General y Científica (para alumnos, egresados, docentes y 

público en general). Las agrupaciones estudiantiles organizan talleres de baile, folclore y 

tango. 

 

 En el marco del programa Agroturismo de la Secretaría de Extensión y 

Comunicaciones de la Facultad, se desarrolla el Programa “Vivencia Rural” realizando 

viajes a distintos puntos turísticos y/o de interés de la región en los que participan docentes 

y público en general. 

 

La actividad deportiva es desarrollada principalmente en la Secretaría de Deportes 

de la UNC, donde en coordinación con la misma trabaja desde la Facultad la Subsecretaría 

de Deportes, Recreación y Cultura de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. En forma 

anual los estudiantes, docentes, egresados y no docentes, participan en distintas disciplinas 

deportivas en las Olimpíadas Universitarias, representando a la Facultad.  

 

 

 

Relaciones entre postulantes, ingresantes, 

alumnos y egresados con respecto a la 

infraestructura y a los recursos humanos.  
 

La evolución de la población de postulantes, ingresantes, alumnos y egresados 

durante el período comprendido entre los años 1998 y 2003 se indica en el Cuadro Nº 5. En 

el mismo se observa un incremento de la relación A/DEE; en el año 2003 la relación es de 

14, valor considerado satisfactorio para el desarrollo de las actividades.   

 



 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Autoevaluación 2004                                                                                                                                              . 
 

 40 

 

Cuadro Nº5: Evolución de los postulantes, ingresantes, alumnos matriculados y egresados 

(1998 – 2003) 

 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Postulantes 671 714 658 624 475 838 

Ingresantes 602 680 609 604 342 509 

Cantidad total de 

alumnos 

matriculados (A) 

 

2113 

 

2264 

 

2400 

 

2502 

 

2572 

 

2850 

Egresados 48 82 104 71 94 131 

DEE 203.5 203.5 203.5 203.5 203.5 203.5 

A/DEE 10.38 11.12 11.79 12.29 12.63 14 

   Fuente: Despacho de Alumnos y Secretaría Académica 

A los efectos de evaluar la consistencia entre la cantidad de alumnos y la capacidad 

de la Unidad Académica en relación a los recursos humanos, se realizó un análisis 

detallado de las horas docentes disponibles considerando el número de docentes, 

dedicación y formación académica de acuerdo a las áreas curriculares establecidas en la 

Res. Ministerial 334/03. 

 

Otro aspecto que también se evaluó fue la carga horaria docente por asignaturas y 

áreas temáticas; para ello, se calculó la carga horaria docente total por semana para la 

Actividad Curricular y de esa carga se consideró que el 25% corresponde a actividad 

docente frente a alumnos, de esa manera se estimaron las horas docentes 

disponibles/semana.  

 

Por otra parte, se calcularon las horas docentes requeridas para el dictado de las 

Actividades Curriculares, y para ello se tomó como criterio que el número de comisiones 

surge del número de alumnos totales dividido 30 (promedio de alumnos por comisión 

excepto primer año), y éste multiplicado por la carga horaria de las asignaturas (se estimó 4 

horas/semana en promedio), lo cual determina el número de horas semanales requeridas. 

 

En el Cuadro Nº 6 se presenta la información promedio por áreas temáticas de la 

cantidad de docentes, relación docente/alumnos, docentes por cátedra, horas disponibles y 

requeridas/semanales. 

 

Cuadro Nº 6: Indicadores Relación Docente-Alumno 

INDICADORES 
Ciencias 

Básicas 

Básicas 

Agronómicas 

Obligatorias 

Aplicadas 

Agronómicas 

Obligatorias 

Básicas y Aplicadas 

Agronómicas 

Optativas y 

Complementarias 

a- Nº total de docentes por área 63 90 56 51 

b- Nº  act. curriculares por área 9 17 11 20 

c- Nº docentes/actividad curricular 

(a/b)  
7.5 5.3 7 7 

d- Total de horas docente por área 2295 3225 1895 1490 

e- Total de horas docente frente a 

alumnos (25% de d) 
573.7 806.2 473.7 372.5 

f- Nº de alumnos promedio por 482 290 211 15 
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actividad curricular 

g- Nº de comisiones de 30 

alumnos por act. curricular 
16 10 7 1 

h- Nº de horas promedio por 

comisión   
4 4 4 4 

i- Promedio horas docente frente 

alumnos disponible por actividad 

curricular (e/b) 

63,7 47,4 43,1 19,6 

j- Promedio horas docente frente 

alumnos requeridas por actividad 

curricular (g*h) 

64 40 28 4 

k- Relación horas docentes. 

disponibles/ horas docentes 

requeridas (i/j) 

0,99 1,18 1,53 4,9 

Relación alumnos/docente por 

actividad curricular  (f/c) 
65 61 30 2 

Fuente: elaboración en base a las Fichas de Actividades curriculares y datos disponibles en la F.C.A. 

Se puede observar que no existen, en general, limitantes para desarrollar en forma 

eficiente la curricula de la carrera de Ingeniería Agronómica. El grupo de asignaturas 

correspondientes a las Ciencias Básicas presentan valores mas ajustados en relación a las 

horas disponibles y las requeridas, especialmente algunas del primer año, pero en términos 

generales la planta docente es suficiente para realizar las tareas docentes en función del 

número de alumnos que cursan la carrera.   

 

Por otra parte, aparecen como razonables las cargas horarias docentes de las áreas 

temáticas en función de la variedad de actividades de las mismas, y la demanda de mayor 

actividad docente en las Agronómicas Aplicadas, por la fuerte actividad práctica a campo 

que éstas asignaturas realizan y que requiere de un menor número de alumnos por docente. 

 

Respecto a la infraestructura, se estimó la relación oferta/demanda como expresión 

representativa de la capacidad de las instalaciones frente al requerimiento de las 

actividades académicas de grado. Se ha considerado como valor indicativo general de la 

oferta a la superficie edificada en metros cuadrados destinados a las actividades del grado.  

 

La Institución cuenta con una superficie propia de aulas y laboratorios de 5441 m
2 

,  

sin considerar oficinas de apoyo, superficies de circulación y sanitarios. Si se tiene en 

cuenta que las aulas y laboratorios se usan en los horarios de ocho a veinte horas y que en 

ese tiempo son utilizadas en un promedio de 2,5 veces, la superficie disponible virtual se 

eleva a 13602 m
2
 más 600 m

2
 de aulas de uso común de la U.N.C., lo que respecto al total 

de alumnos da un índice de 5 m
2 
/alumno. 

 

Si se considera toda la superficie cubierta (17229 m
2
) en relación al número de 

alumnos (2850 para el año 2003) surge un índice general para la Unidad Académica  de 

6m
2
/alumno. 

 

La superficie total que dispone la Facultad en infraestructura en la Ciudad 

Universitaria y en el Campo Escuela se distribuye de la siguiente manera:, un 15% 

corresponde a laboratorios, 17% a aulas, 15% a oficinas y boxes, siendo el 53% restante 

destinado a Biblioteca, invernáculos, galpones, tambo, silos, espacios de circulación y 

servicios.   
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Tasas de graduación. 
 

La evolución de la tasa de graduación se encuentra detallada en el Cuadro Nº 7.   

 

     Cuadro Nº 7 : Tasas de Graduación  por años 

Cohorte 

Tasa de graduación 

según la duración 

teórica de la 

carrera 

Tasa de graduación 

2 años después de 

cumplida la 

duración 

Tasa de graduación 

4 años después de 

cumplida la 

duración 

Tiempo promedio o 

duración real de la 

carrera en años 

1993 0,02 0,20 0,30 8,29 

1994 0,01 0,22 0,32 8,02 

1995 0,03 0,16   

1996 0,01 0,16   

1997 -----    
       Fuente:  Fichas de Informe - CONEAU 

Cabe destacar que los índices de desgranamiento y deserción así como el 

desempeño académico de los estudiantes de los primeros años, es significativamente 

diferente a los alumnos de los dos últimos años de la carrera.  El desgranamiento es, 

aproximadamente, de un 50% en el primer año de la carrera y existe un alto número de 

alumnos recursantes en los dos primeros años, en porcentajes aproximados al 25-30%. 

Estos valores de desgranamiento se reducen a valores del 10%, aproximadamente, en 4º y 

5º años. 

 

La situación anterior se ve también reflejada en los valores promedio de notas en 

exámenes finales de aproximadamente “4 puntos,” que, en 4º y 5º año, se elevan a más de 

“6 puntos”. Por otra parte, también debe considerarse como otro factor de desgranamiento, 

el alto porcentaje de alumnos reprobados en los exámenes de las asignaturas, realidad que 

sin duda afecta el tiempo de duración de la carrera, por la imposibilidad de cursar las 

asignaturas correlativas. 

 

Las anteriores consideraciones son alguno de los elementos determinantes de que la 

duración promedio de la carrera sea de 8,2 años.  

 

 

Mecanismos de admisión e ingreso de los 

estudiantes 
 

A partir del año 1990, la Facultad implementa el Ciclo de Nivelación como 

requisito para la inscripción en la Carrera de Ingeniería Agronómica. En el mismo sentido, 

se establece como condición para el ingreso la aprobación de todas las asignaturas 

correspondientes a dicho Ciclo.  

 

 Desde el año 1997 hasta el año 2000, el requisito pasa a estar constituido por la 

regulariación y posterior aprobación de algunas de las tres asignaturas (Biología, 

Introducción a la Matemática y Físico-Química) y/o del Módulo de Orientación a las 

Ciencias Agropecuarias. Esta situación permitió el ingreso de alumnos que podían cursar 
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una o más materias, sin contar con la formación básica requerida, lo que originó un 

importante número de alumnos reinscriptos en primer año. 

 

En el año 2001, observando el alto porcentaje de desgranamiento que ocurría en el 

primer año de la carrera, (aproximadamente un 50%) y la existiencia de un alto número de 

alumnos recursantes en los dos primeros años, en porcentajes aproximados al 25%, el 

HCD-FCA deja sin efecto las resoluciones Nº 248/90, 339/97 y 429/00. En su reemplazo 

aprueba la Res.Nº330/01 creando el Ciclo de Conocimientos Iniciales, que exige la 

aprobación completa del mismo como requisito para el ingreso a la Carrera de Ingeniería 

Agronómicas.  

 

El objetivo general del Ciclo es “favorecer la integración de los ingresantes a los 

estudios universitarios en general y a la carrera de Ingeniería Agronómica en particular, 

minimizando las diferencias de formación derivadas de la heterogeneidad de los 

establecimientos y orientaciones del nivel medio, a fin de lograr igualdad de oportunidades 

en el estudio, consolidando los conocimientos que se consideran indispensables para la 

carrera de Ingeniería Agronómica”. 

 

 

Previamente a la inscripción, y coordinadas por la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles, se realizan actividades con el propósito de informar a los estudiantes sobre la 

oferta académica de la Facultad, a través de mecanismos de promoción y divulgación tales 

como, visitas a los colegios secundarios, clases de orientación profesional, distribución de 

material escrito informativo e ilustrativo y la participación en ferias de orientación.  

 

La definición y divulgación de los procedimientos de ingreso, así como las normas 

de cursado del Ciclo de Conocimientos Iniciales, se gestionan desde  las Secretarías 

Académica y de Asuntos Estudiantiles y son llevadas a cabo principalmente por Despacho 

de Alumnos. 

 

El Ciclo de Conocimientos Iniciales comprende tres Asignaturas denominadas 

Introducción a la Biología (20 hs), Introducción a la Matemática (30hs) y Química (25hs) y 

Ambientación Universitaria (8 hs). Este último incluye actividades orientadas a introducir 

a los estudiantes en el ámbito de la carrera y comprende técnicas de estudio, conferencias 

de graduados, de investigadores, de extensionistas, y presentaciones informativas del 

personal de Biblioteca, Despacho de alumnos y Centro de estudiantes. 

 

El dictado del Ciclo se encuentra a cargo de docentes de distintas asignaturas de la 

carrera, lo que permite garantizar la adecuada idoneidad de los docentes responsables de 

los módulos, como así también, la posibilidad de realizar actividades de orientación 

vocacional, además del dictado de los contenidos específicos. 

 

En la actualidad, se consideran ingresantes a la carrera a aquellos aspirantes que 

hayan aprobado la totalidad de los módulos del Ciclo de Conocimientos Iniciales. Los 

alumnos que hayan quedado libres en una o más materias del Ciclo no pueden cursar las 

asignaturas de primer año; pero pueden presentarse a rendir las mismas, en condición de 

libres, en las fechas de exámenes previstas en el Calendario Académico que establece la 

Facultad, hasta la última fecha del turno de examen del mes de julio del año de ingreso. 
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Si se relaciona el número de postulantes con los ingresantes a la carrera en el 

período de 1998 a 2003, se observa que hasta el año 2001 la tasa de ingresantes era 

superior al 90%, esto era consecuencia, principalmente, de que los postulantes podían 

ingresar a primer año con solo regularizar uno de los módulos del Ciclo de Nivelación. A 

partir del año 2002, al exigirse la aprobación completa del Ciclo para el ingreso, la relación 

baja a un 60%.  

 

Por otro lado, la relación entre los alumnos que cursaron 2º año por primera vez 

respecto a los alumnos que cursaron el 1º año también por primera vez, es un indicador del 

desgranamiento que ocurre entre dichos años. Los datos obtenidos de la ficha de carrera 

412 y resumidos en el cuadro Nº 8, permiten establecer que el porcentaje de alumnos que 

cursaron la carrera por primera vez  2º año se incrementa de un promedio de 40,5% en el 

período de 1999 a 2002, a 68% en el período 2002-2003. 

 

 

 

 

 

     

Cuadro Nº 8: Evolución de postulantes, ingresantes y alumnos que cursaron 1º y 2º año por 

primera vez (1998 – 2003) 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Postulantes 671 714 658 624 475 838 

Ingresantes 602 680 609 604 342 509 

Ingresantes/Postulantes 

(%) 
89,7 95,2 92,5 96,7 72 60,7 

Alumnos que cursaron 1º 

año por 1ª vez 
602 680 607 602 342 508 

Alumnos que cursaron 1º 

año por 1º vez e 

ingresaron a 2º año  
 227 240 261 280 234 

% de alumnos que 

cursaron 2º año por 1º vez 
 37.6 35.2 43 46.5 68.2 

Fuente: Despacho de alumnos y Secretaría Académica 

 

La Facultad realiza acciones y modificaciones permanentes a los sistemas de 

ingreso a la carrera y evaluación del Ciclo de Conocimientos Iniciales, a fin de garantizar 

la formación básica de los alumnos para incorporarse a la carrera y mejorar su rendimiento 

académico, disminuyendo el desgranamiento, contribuyendo a acortar el tiempo de 

duración de la carrera y aumentando la tasa de graduación. 

 

Se concluye que la Facultad posee un  sistema de admisión que está en 

concordancia con los objetivos y propósitos de la Institución misma. 
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Sistemas de apoyo a los estudiantes para 

favorecer el proceso de formación 
 

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles es la encargada de conducir y contener a los 

estudiantes en sus diferentes problemáticas, tanto académicas como socioeconómicas. Se 

desarrolland cursos de apoyo sobre estrategias de estudio (Asesoría Pedagógica) y becas de 

ayuda económica para la adquisición de material de estudio.  

 

En relación a los sistemas orientados a la formación de los alumnos, la Facultad 

posee varios programas de carácter extracurricular destinados a  desarrollar prácticas 

profesionales: 

 

-Iniciación Profesional: programa orientado a estimular la participación de los 

estudiantes para comprender los procedimientos que se llevan a cabo en la investigación, 

experimentación adaptativa, extensión, docencia y producción en las Ciencias 

Agropecuarias; a profundizar las relaciones entre estudiantes y docentes; cooperar con los 

equipos de trabajo y valorar el esfuerzo y creatividad en la resolución de situaciones 

problemáticas. Para llevar adelante este programa, la Facultad cuenta con una comisión 

que coordina  infraestructura con  las actividades desarrolladas y los tutores que las 

supervisan.(Ord. HCD Nº 01/02).  

 

-Practicanato Agronómico Optativo: es desarrollado para posibilitar que el 

alumno participante logre poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante 

su formación universitaria, tome contacto con el ámbito en que se desenvuelven las  

actividades relacionadas con el agro y se integre a un grupo laboral. Este programa 

contribuye a complementar la práctica integradora de la actividad de campo, para lograr 

una mejor formación técnico-profesional incluso en lo concerniente a la gestión de 

establecimientos rurales y además, lograr un beneficio mutuo entre los estudiantes, las 

entidades interesadas y la Universidad en su proyección al medio. (Ord. HCD Nº 01/98). 

 

- Pasantías: en el período 1999 a 2003 se registraron un total de 110 pasantías 

(entre rentadas y no rentadas). Dichas pasantías permiten a los alumnos participantes, 

realizar tareas diversas en empresas públicas o privadas, en forma de convenios, 

relacionadas con las actividades agropecuarias. 

 

- Ayudantes alumnos: en el año 2003 se registró un total de 33 ayudantes alumnos 

rentados, que desarrollan sus actividades integrando los equipos de trabajo en las  

diferentes asignaturas, áreas o laboratorios participando en las actividades de docencia, 

investigación y extensión. Estas actividades son un estímulo a la vocación agronómica y le 

permiten ir desarrollando una formación académica. El acceso a las ayudantías está 

reglamentado y es por concurso. La duración es por un año con posibilidades de 

renovación por otro año. Vencido dicho plazo el cargo se llama nuevamente a concurso. 

 

De lo expuesto se deduce que la Facultad realiza acciones tendientes a orientar y 

apoyar a los estudiantes, y a favorecer su formación profesional, las que sin duda deberían 

fortalecerse en un futuro. 
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Programas de becas y asistencia para 

estudiantes 
 

La Universidad Nacional de Córdoba en sus estatutos establece que corresponde al 

Consejo Superior “Velar por la salud física y moral de los estudiantes, proveyéndoles 

asistencia médica y hospitalaria, y estableciendo residencias, comedores, campos de 

deportes y adoptando cualquier procedimiento adecuado a dicho objetivo”, como así 

también “Organizar un régimen de asistencia social para profesores, estudiantes, graduados 

y empleados, que contemple integralmente el problema y que propenda al bienestar y 

decoro de los beneficiarios y en especial a facilitar a los estudiantes carentes de recursos 

los medios para realizar sus estudios” (Art. 15, inc. 14). 

 

La normativa básica universitaria impone con claridad una política de apoyo 

asistencial integral, especialmente para aquellos estudiantes de escasos recursos.  

 

Los programas existentes son:   

 

 Fondo Único de Becas para alumnos de grado (Ordenanza Nº 08/02 del HCS-
UNC), en el marco del "Programa Integral Educativo Universidad Solidaria 

(PIEUS)"  (Ordenanza Nº 07/02 HCS-UNC) para aquellos alumnos que tienen una 

situación vulnerable, ejerciendo la administración de los fondos el Consejo 

Universitario de Becas (CUB). Este programa unificó los sistemas de becas 

preexistentes en diferentes ámbitos de la Universidad.  

 Fondo de Apoyo Económico: otorgado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(Res Nº 086/96 y su reglamentación Res Nº 344/03 HCD) y que tiene por finalidad 

facilitar el acceso y la prosecución de los estudios universitarios a aquellos alumnos 

que carecen de recursos económicos. Para recibirlo los aspirantes deben reunir los 

requisitos y condiciones establecidas en las Resoluciones citadas.     

 

Un 10 % de los estudiantes de la unidad académica reciben algún apoyo 

económico. En el año 2003, 227 alumnos fueron eximidos del pago de la contribución 

estudiantil, previa presentación de documentación y visita de un asistente social para 

evaluar su situación socio-económica. Se otorgaron 77 becas de ayuda económica para 

estudiantes de escasos recursos y además se subsidiaron gastos de viajes a campo (gastos 

de transporte), becas de comedor, ayuda para compra de apuntes, otorgadas por el Centro 

de Estudiantes con fondos provenientes de la Contribución Estudiantil. 

 

Por otra parte, la Universidad tiene implementado el Programa PASOS que es un 

programa de Asistencia para la Salud de los estudiantes de la U.N.C., servicio que presta 

conjuntamente con el Hospital Nacional de Clínicas, el Hospital Universitario de 

Maternidad y Neonatología y la Clínica Odontológica.  

 

Además, la Dirección de Educación Física de la Secretaría de Deportes de la 

U.N.C. en coordinación con la Subsecretaría de Deportes de la F.C.A. promueven la 

práctica de actividades deportivas. 

 

Se consideran consistentes los programas de apoyo a los estudiantes tanto el 

económico como el de asistencia médica y el de orientación y promoción de actividades 
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culturales y deportivas que la Unidad Académica realiza conjuntamente con la UNC. Debe 

destacarse que estos programas están centralizados, lo que significa un mejor uso de los 

recursos, una mayor eficiencia y se evita la superposición de actividades. 

 

Se concluye que existen numerosos programas para atender al bienestar general de 

los estudiantes y una adecuada coordinación entre las actividades de la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles de la Facultad, y los programas implementados en la U.N.C. y en el 

MECyT para el desarrollo de las actividades, pero el presupuesto destinado a becas y 

ayuda económica para estudiantes no siempre es suficiente para atender a las necesidades 

de todos los alumnos. 

 

 

Estructura de Gobierno y de Gestión 

 
La estructura del gobierno y de las áreas operativas y de gestión, se pueden 

observar en el organigrama Nº 2 de la Facultad. El gobierno, como el resto de la estructura 

organizativa, responde a lo establecido en el Estatuto Universitario; por lo tanto se registra 

correspondencia entre el gobierno, los reglamentos, la gestión y el proyecto académico. 

 

El Consejo Directivo, máxima autoridad de la Facultad, está constituido por el 

Decano (o Vice Decano en ausencia del Decano) y los Consejeros representantes de todos 

los claustros y estamentos que constituyen la Institución; esta concepción participativa 

asegura que la decisiones contemplen y respondan a las necesidades del conjunto. 

 

Tanto el Decano como el Vice Decano y los Secretarios son Ingenieros Agrónomos 

o profesionales estrechamente vinculados a las ciencias agropecuarias y, en su mayoría, 

poseen formación de posgrado; perfiles que les otorgan coherencia con el proyecto 

académico. 

 

El organigrama Nº 2 muestra las relaciones entre las distintas Secretarías y 

Departamentos y la distribución de responsabilidades. Esta distribución, en la práctica, se 

centraliza en el Honorable Consejo Directivo y en el Decano, los que muchas veces pueden 

verse sobrecargados de actividades administrativas, disminuyendo la eficiencia en el 

tiempo utilizado en las decisiones y acciones. 

 

El número de Secretarías y la Dirección de Posgrado son suficientes para cumplir 

con las funciones estipuladas en las resoluciones correspondientes, pero el tamaño de la 

Institución, cuerpo docente y personal administrativo y la diversidad de actividades, así 

como la cantidad de alumnos, pueden en ocasiones restarle dinámica al flujo de 

información y acciones. Sin embargo, las actividades realizadas por las diferentes 

comisiones académicas que contribuyen al funcionamiento de la Institución, durante los 

tres últimos años, se evalúan como altamente satisfactorias. 

 

Las Secretarías son las áreas operativas y de gestión, que siguen en jerarquía al 

Decano y Vice Decano, responsables de la planificación, ejecución, coordinación, control 

y evaluación de las políticas fijadas por el H.C.D. y el Decano; también proponen al HCD 

las políticas específicas para sus áreas de actividad con el apoyo de comisiones asesoras 
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constituidas por representantes de cada Departamento.  Las áreas y dependencias de las 

Secretarías están señaladas en el organigrama Nº 4. 

 

Los Departamentos están conformados por asignaturas afines curricularmente 

(organigrama Nº 3) y están a cargo de un docente que oficia como Director, éste coordina 

distintas actividades de docencia, investigación y extensión, promoviendo el intercambio y 

coordinando las acciones de las asignaturas, de acuerdo a los reglamentos específicos 

(Reglamento de Estructura Departamental y de Enseñanza).  También los departamentos 

tienen a su cargo laboratorios y áreas (organigrama Nº 5). 

 

El Reglamento de Estructura Departamental establece la forma de designación del 

Director de Departamento y sus funciones específicas. Si bien las asignaturas están 

agrupadas en Departamentos, por una base conceptual común, algunos de ellos presentan 

heterogeneidad de disciplinas como producto de la dificultad de establecer líneas 

demarcatorias claras en el currículo departamental, aunque la dinámica adquirida a través 

de los años minimiza los inconvenientes que se puedan suscitar. 
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Organigrama Nº 2:Estructura de Gobierno de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
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Organigrama Nº 3: Estructura Departamental  
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Organigrama Nº 4: Relación entre las Secretarías y diferentes Áreas 
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Organigrama N 5  Laboratorios y Áreas en los distintos departamentos 
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Evolución de la planta del personal 

administrativo, técnico y de apoyo 
 

 En cuanto a la evolución del personal no docente de la Facultad se observa que, 

entre 1999 y 2003, en la mayoría de las áreas dependientes de las secretarías (Ver 

organigrama) no hubo aumentos ni disminución en el número de agentes que conforman la 

planta, observándose una distribución interna la cual responde a las capacidades 

desarrolladas por integrantes y las necesidades institucionales.  

 

En cambio, el Gráfico 2 refleja el movimiento interno del personal conforme se 

fueron efectuando los traslados e intercambio, resultado de la redistribución programada, 

conforme las capacidades del personal, evolución del conocimiento o a causa de la 

incorporación de sistemas informáticos que mejoraron o aceleraron las prestaciones de los 

servicios.  

 

Gráfico 2: Evolución del personal administrativo en Áreas determinadas la FCA – UNC 

 

 
Fuente: Secretaría Administrativa. FCA 

 

 

La reducción más significativa se registró en Despacho de Alumnos dada la 

incorporación del Sistema Informático Guaraní para toda la tramitaciones (inscripciones, 

verificación de correlatividades, matriculación). Situaciones análogas se produjeron en 

otras áreas como Personal y Sueldos con el sistema Pampa y en el Área Económico-

financiera con el SIGECO.  

 

Durante el transcurso de los últimos cinco años se fueron reestructurando sectores 

como el conjunto de Secretarías, áreas como Despacho de Alumnos, Económico-

Financiera, Personal y Sueldos, Automotores y Mesa de Entradas, lográndose una notable 

mejora. Atendiendo al crecimiento continuo de actividades en algunas áreas se torna 

necesario la incorporación de personal para mantener la eficiencia en los servicios, sin 

sobrecargar las actividades; ejemplos de áreas con necesidades son: la de Servicios 

Generales, Personal y sueldos y Económico-financiera. 
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El perfil de los integrantes de la planta de personal administrativo, técnico y de 

apoyo, es muy  variado y se corresponde con los requerimientos del área donde el agente 

presta sus servicios.  

 

Existen áreas que cuentan con profesionales de nivel universitario, como la 

Económico-Financiera, Oficina Técnica, y Biblioteca. El personal de apoyo que se 

desempeña en las distintas Secretarías es de buen nivel y competencia y en su gran 

mayoría se encuentra cursando estudios en diversas carreras universitarias. En general los 

agentes tienen finalizados sus estudios en el nivel medio. 

+ 

En el presente año se ha propuesto al HCD el manual de procedimientos para las 

áreas de Despacho de Alumnos y Oficialía. 

 

La planta no docente de la Facultad tiene una estructura y distribución que se 

adecua, en términos generales, a las necesidades de la misma aunque falta personal para 

desempeñarse como personal técnico de laboratorios y de mantenimiento especializado. A 

fin de mantener y mejorar el nivel de eficiencia obtenido, la Institución cuenta con un 

programa de cursos para el personal de apoyo. Los mismos tienen como objetivo brindar a 

los agentes en función y a las nuevas incorporaciones que se realicen, la actualización 

permanente y la adquisición de nuevos conocimientos que aseguren la calidad de los 

servicios.  

 

 

Mecanismo de ingreso y promoción del personal 

administrativo, técnico y de apoyo 

  
Los mecanismos de acceso a los distintos cargos, la designación y la promoción del 

personal administrativo, técnico y de apoyo, se encuentran reglamentados. Las 

designaciones por Concurso se rigen por la Ley Nº 22.140, el Decreto Nº 2213/87 y la 

Ordenanza del HCS-UNC Nº 433/94. Para las designaciones interinas se consideran la 

idoneidad para la función, los títulos obtenidos, los cursos realizados, y el desempeño a 

través de los años, lo que garantiza el cumplimiento de las distintas funciones que se deben 

realizar en el ámbito de la Unidad Académica. Las designaciones no son superiores a un 

año con posibilidades de renovación si el agente cubrió el perfil requerido. Las 

promociones se realizan por concurso, de acuerdo a las normas antes citadas, si bien en 

caso de necesidad se contemplan los interinatos y subrogancias para cargos de Jefatura 

vacantes. 

 

En los últimos años la política de capacitación del personal redundó en un 

mejoramiento de la calidad de las prestaciones en las diferentes áreas, en parte producto de 

los cursos que se realizaron sobre Manejo Informático, Técnicas de Comunicación, 

Herramientas de Gestión de Calidad, Organización y Control, Redacción de Informes, 

Procedimientos Administrativos, etc. Estos programas son variados y cubren tanto lo 

administrativo como lo técnico. Por otra parte, la Universidad dispone y brinda para todos 

sus agentes, en forma gratuita, actividades de formación y capacitación,  tratando que cada 

agente reúna el perfil requerido para el cargo y la función a desempeñarse. 
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Sistema de registro y procesamiento de la 

información académico-administrativa 
 

Los antecedentes académicos de los alumnos están registrados en los legajos 

académicos, que contienen la certificación de los estudios secundarios, ficha catastral 

(SUR 8) y datos anuales (SUR 2).  

 

Las normas y procedimientos relacionados con el registro académico de los 

estudiantes, realizados a través de Despacho de Alumnos y Oficialía, están bajo la 

coordinación de Secretaría Académica; estas áreas aseguran que la institución emita 

certificaciones académicas, con transparencia y seguridad en el marco de la Ord. HCS 

17/97. 

 

El progreso y rendimiento académico es registrado a través del programa 

informático Guaraní, a partir del año 2001, además las notas de exámenes finales se 

asientan en actas de examen por duplicado, manuales e informáticas, que son archivadas en 

Oficialía y Decanato. 

 

La Institución cuenta con mecanismos para recabar información del perfil 

económico-social de los estudiantes, como lugar de procedencia, situación 

socioeconómica,  tipo de formación previa, etc. La misma  se obtiene a través de la Ficha 

Sur que se exige anualmente a todos los estudiantes al realizar su inscripción en Despacho 

de Alumnos. La Dirección de Estadísticas dependiente de la Secretaría de Asuntos 

Académicos de la U.N.C., procesa los datos y hace la publicación en conjunto con las 

distintas Facultades.  

 

El sistema de registro no contiene información sobre el porcentaje de retención de 

estudiantes y tampoco sobre el seguimiento de los abandonos.  

 

La Unidad Académica dispone del programa informático Pampa en el cual se 

registran los movimientos (altas, bajas, licencias) del personal docente y no docente, pero 

no posee un sistema informatizado que permita mantener un registro actualizado de los 

antecedentes académicos y profesionales del cuerpo docente de la Institución; los mismos 

se encuentran en el Legajo Académico que es actualizado en forma manual por el área de 

Personal y Sueldos. 

La Secretaría de Ciencia y Técnica cuenta con los antecedentes de investigación de 

los docentes debido a que los proyectos de investigación que se presentan para el Sistema 

de Incentivos Docentes, quedan registrados en papel y soporte magnético, y copias de los 

mismos son elevados a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad. 

 

Se considera que la Institución es eficiente, respaldada por una reglamentación 

adecuada, en cuanto a confiabilidad, transparencia, seguridad, normas y procedimientos 

que garantizan los registros académicos de los estudiantes. Sin embargo deberá 

implementarse en el corto plazo un registro informatizado, ágil, que permita mantener 

actualizada la información relativa a los antecedentes académicos y profesionales de todo 

el cuerpo docente, y accesible para todo público a través de la página web de la facultad. 



 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Autoevaluación 2004                                                                                                                                              . 
 

 56 

 

 

 

 

Infraestructura y equipamiento 
 

La Facultad dispone actualmente, en la Ciudad Universitaria y en el Campo 

Escuela, de 42 laboratorios propios, 9 de ellos destinados exclusivamente para el dictado 

de clases; los restantes con funciones compartidas entre docencia, investigación y servicio.  

 

Además, se dispone de aulas propias en la Ciudad Universitaria y en el Campo 

Escuela, y de otras de uso común  con otras Facultades. Las aulas propias del inmueble 

ubicado en la Ciudad Universitaria, están distribuidas en el Edificio Central Félix Marrone, 

en el Edificio Argos Rodríguez, en el Margarita Bai  (Aulas Sur) y en el Edificio Anexo.  

 

Se cuenta con aulas de distintas dimensiones para satisfacer los requerimientos de 

acuerdo al número de alumnos de los diferentes cursos de la carrera. Sin embargo, algunas 

de ellas presentan deficiencias de tamaño, ventilación, comodidades para el trabajo (bancos 

fijos y/o móviles, mesas, etc) y tamaño de los pizarrones. Estos problemas se observan 

particularmente cuando son utilizados por numerosos estudiantes.  

 

 La asignación de los recursos áulicos se realiza a través de la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles, quien coordina atendiendo los pedidos de los docentes, tamaño de los grupos 

de alumnos, etc.  

 

Las instalaciones y los espacios físicos están al límite de su capacidad 

especialmente en los destinados a satisfacer las necesidades de los alumnos de los primeros 

años de la carrera; por tal razón, se estan construyendo y próximos a incorporar 450 m2 

cubiertos de aulas en la planta alta del Edificio Margarita Bai. 

 

En cuanto a medios tecnológicos para el dictado de clases, la mayoría de las aulas 

cuenta con medios audiovisuales como televisores, videos y pantallas de proyección. Hay 

múltiples equipos electrónicos como retroproyectores de transparencias, proyectores de 

diapositivas, y cuatro proyectores de datos y/o imágenes para proyección-ampliación de 

programas de computación tipo Powerpoint.  

 

La dotación de laboratorios es apropiada salvo casos particulares, no obstante, dado 

el tamaño medio de los grupos, muy elevado en las materias de los primeros años, su uso 

es intensivo. Las aulas de informática de uso propio no son suficientes, por lo cual la 

mayoría de las actividades que involucran el uso de estos equipos se dictan en los 

Laboratorios de Informática de uso común (Baterías D) de la U.N.C. 

 

Existe un plan de ampliación y mejoras de laboratorios de 630 m2 cubiertos en la 

planta alta del edificio Heriberto Fischer, actualmente en construcción, que duplicará la 

oferta de espacio destinado laboratorios de investigación y apoyo a la docencia, 

especialmente de estudiantes avanzados.   

 

Existen oficinas para personal académico tanto en el edifico central como en los 

edificios anexos, pero resultan insuficientes para la cantidad de docentes que deben 
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compartirlas tanto en espacio como en mobiliario. La administración y los servicios se 

encuentran distribuidas por áreas en oficinas o espacios físicos asignados a tal efecto 

principalmente en el edificio central. Todas las oficinas de trabajo docente y en las de 

actividades de gestión cuentan con teléfonos y computadoras conectadas en red con 

servicio de internet, hecho que favorece el desarrollo de las tareas docentes y agiliza la 

comunicación. 

 

Hay suficiencia en cuanto a espacios experimentales, imprescindibles para la 

docencia en su faceta de campo, aspecto que en la Facultad es prioritario para muchas 

asignaturas. En cuanto al parque de maquinarias e implementos con que se cuenta en el 

Campo Escuela, es limitado en relación al número de alumnos.  

 

En síntesis, se considera que la infraestructura física de la Facultad es adecuada 

para el desarrollo de las actividades docentes, con algunas limitaciones para los primeros 

años, existiendo para uso docente suficientes medios tecnológicos. 

 

 

Campo Escuela 

 
La Facultad entre sus instalaciones posee un campo de 583 has, próximo a la ciudad 

de Córdoba, en donde se realizan actividades de Docencia, Investigación y Producción 

agropecuaria. En el mismo, se desarrollan una diversidad de actividades prácticas de grado 

y posgrado relacionadas con los Talleres de Práctica Agrícola y Taller Ganadero; las 

Cátedras de Ecología Agrícola, Maquinaria Agrícola, Forrajes y Manejo de Pasturas, 

Mejoramiento Vegetal y Animal, Industrias Agrícolas, Granja, Cereales y Oleaginosas 

Fruticultura, Botánicas I y II, Manejo Integrado de Plagas.  

 

En relación a las actividades de producción se destacan: la producción de cereales, 

oleaginosas, flores en invernadero, cabaña de Aberdeen Angus, tambo con instalaciones 

completas; éstas actividades se encuentran organizadas como Unidades de Producción 

Aplicadas en las cuales los alumnos realizan las prácticas profesionales. Además, se 

dispone de un monte frutal y de una superficie, anualmente variable, destinada  a la 

producción de hortalizas, en donde también los estudiantes desarrollan actividades 

prácticas.   

 

 

Servicio de documentación e información 
 

La Facultad cuenta con una Biblioteca propia que posee un importante número de 

títulos vinculados directamente con la temática de la carrera y otras relacionadas. Posee 

además una importante colección de publicaciones periódicas. El acervo está conformado 

por obras tanto impresas como en otros soportes. La totalidad del personal de Biblioteca 

posee título profesional, garantizando la calidad de los servicios.  

  

Los servicios prestados son eficientes en cuanto a la atención de docentes y 

alumnos, si bien existen por parte de los alumnos requerimientos de horarios más amplios 

de atención a pesar de que se atiende al público durante 9 hs. diarias. Con respecto a los 
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libros de texto utilizados por los alumnos para el cursado de la Carrera, si bien se 

encuentran actualizados, no se cuenta con la cantidad suficiente de ejemplares para cubrir 

las demandas, sobre todo de alumnos que cursan las materias de los primeros años. 

 

El equipamiento informático que actualmente posee la Biblioteca, no es suficiente 

numéricamente y está en estado de obsolescencia técnica; su actualización se encuentra 

dentro de las prioridades de recambio igual que para el resto de la Facultad. 

  

En cuanto al acceso a redes de información, si bien las Bases de Datos en texto 

completo a las cuales se puede acceder no cubren el núcleo básico de títulos de 

publicaciones periódicas, sirven para paliar parcialmente los requerimientos de los 

usuarios.  

 

Existen convenios de cooperación entre la Biblioteca y otras instituciones tales 

como INTA, CAICYT-CONICET y SIDALC/IICA, que permiten el uso conjunto de Bases 

de Datos y provisión de documentos. La biblioteca forma parte del  Proyecto de un Sistema 

Integrado de Bibliotecas impulsado y desarrollado por la U.N.C. 

 

Se cuenta con estrategias de acción para el desarrollo y la actualización de las 

colecciones, con el objetivo de cubrir el currículo de la carrera. Una vez fijada la política 

de desarrollo de la colección, se utilizan las distintas vías de adquisición: compra, canje y/o 

donación. En cuanto a la adquisición del material de actualización para alumnos y 

docentes, se ha visto disminuida en los últimos años debido a los escasos recursos 

presupuestarios con que se cuenta. 

 

Para priorizar las adquisiciones, se consulta a los profesores acerca de la  

bibliografía recomendada a los estudiantes y el material bibliográfico que requieren para su 

tarea docente y/o de investigación. Por otra parte, también se tienen en cuenta las 

solicitudes de los estudiantes. Las revistas científicas se adquieren por compra coordinada 

desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la U.N.C. o por los propios investigadores 

por medio de subsidios. 

 

Como conclusión, la Biblioteca de la Facultad presta un eficiente servicio cumpliendo 

acabadamente con las funciones que le son propias, destacándose algunas de las siguientes 

características: 

 

 La Biblioteca cuenta con una importante colección de libros, tesis, publicaciones de 
docentes, publicaciones periódicas y bases de datos.  

 Se cuenta con un sistema de préstamos interbibliotecarios dentro de la U.N.C y con 
otras instituciones relacionadas con la carrera de Ingeniería Agronómica. 

 El personal posee formación universitaria en Bibliotecología y Documentación. 

 La Biblioteca cuenta con bases de datos propia conteniendo el 100% de su material, 
las cuales pueden consultarse tanto off line como on line a través de su página web. 

 La actualización del material no es óptima, y la cantidad de textos para cursos de 
los primeros años es escasa, principalmente por falta de presupuesto. 

 La actualización técnica de los recursos tecnológicos es insuficiente.  
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Asignación presupuestaria  
 

Los fondos disponibles proveniente del presupuesto nacional, son utilizados 

principalmente para remuneración de personal en un porcentaje que varía entre el 80% y el 

90%. El remanente de los recursos se distribuye en la explotación del Campo Escuela, 

viajes de alumnos a dicho Campo, material de enseñanza,  viáticos y pasajes, becas para 

estudiantes de grado, gastos de insumos de computación, y mantenimiento en general, 

siendo reducidas las inversiones en infraestructura y bienes durables durante el período 

considerado; aunque se han previsto mayores inversiones en el corto plazo. 

 

Para este análisis no se tienen en cuenta los fondos otorgados por SECyT, Agencia 

Córdoba Ciencia, ANCyT, y otros organismos de promoción científica y tecnológica, ya 

que son recursos que se utilizan solo para las actividades de investigación y desarrollo.  

 

Con las disponibilidades actuales y las inversiones previstas a corto y mediano 

plazo en construcciones y equipamiento, se asegurará la finalización de la carrera de los 

estudiantes que se encuentran cursando y, además, se atenderá la demanda de los actuales 

ingresantes, estimandose las futuras matrículas en los niveles de crecimiento actuales. 

 

 

Política de generación de recursos  
 

El presupuesto asignado por el Gobierno Nacional es reforzado con fondos de 

origen externo provenientes de la prestación de servicios, contratos de transferencias 

tecnológicas, contribución estudiantil, matrículas y aranceles, aporte de la Asociación 

Cooperadora Campo Escuela Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

   

Las políticas de generación de recursos propios por parte de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias se desarrolla concentrando principalmente las acciones en fomentar las 

actividades enunciadas anteriormente. 

 

La Asociación Cooperadora del Campo Escuela de la Facultad fue creada para 

generar y administrar, en articulación y colaboración con la Facultad, los recursos 

provenientes de las actividades de producción desarrolladas en el Campo Escuela. 

 

Los recursos  propios se obtienen del cobro de matrículas, aranceles y contribución, 

la venta de productos y prestación de servicios de asesoramiento demandados por el 

medio; los fondos obtenidos durante el año 2002 ascendieron a $ 649.920, cifra que 

representó el 11% del presupuesto total, mientras que en el año 2003 dichos montos 

ascendieron a $ 1.024.820, cifra que representó el 13% del presupuesto total disponible. 

 

Esta disponibilidad de recursos específicos de la institución permite financiar 

actividades que son propias de la Institución y que no alcanzan a ser cubiertas con la 

asignación presupuestaria. 
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------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD ACADEMICA DE LA CARRERA 

 
 

Estructura de los planes de estudio vigentes. 

Contenidos generales. Título y alcances. 
 

 El plan de estudios vigente posee una estructura en la que se pueden distinguir àras 

básicas, básicas agronómicas y profesionales, lo cual responde a los objetivos de la carrera 

y al perfil profesional propuesto. 

 

 El título que otorga la carrera tiene dos términos, el primero, Ingeniero,  se refiere a 

un espectro del accionar y el segundo, Agrónomo, designa claramente el objeto de estudio. 

Por lo tanto el nombre de la carrera Ingeniería Agronómica es consistente con el perfil 

profesional y concuerda totalmente con las actividades profesionales reservadas al título, 

establecida por la Resolución Nº334/03 del MECyT y la modificación del Anexo V. 

 

 Los contenidos y aspectos metodológicos del plan de estudios en vigencia (plan de 

estudios 1978 Res.Rec. 30/78, modificado por en 1985 por Res. Dec.FCA 034/85), son 

adecuados para lograr los objetivos del diseño curricular. Si bien se observa coherencia 

general en la estructura curricular cabe destacar que para su logro requiere más tiempo que 

el planificado ya que el plan de estudios posee escasa flexibilidad y muestra algunos 

problemas en la articulación vertical y horizontal y en algunas instancias se observa poca 

interdisciplinariedad. 

 

 Las anteriores deficiencias se han tenido en cuenta en la formulación de la Nueva 

Propuesta Curricular: Plan de Estudios 2003 que se encuentra en proceso de 

implementación, aprobado por resoluciones HCD-FCA Nº 133/04 y HCS-UNC 314/04.  

 

 

Contenidos curriculares básicos de las distintas 

áreas requeridos por la Resolución 334/03 del 

MECyT 
 

Los contenidos mínimos fijados por la Resolución 334/03 del MECyT, para las 

materias que conforman el área de Ciencias Básicas, correspondientes al departamento de 

Fundamentación Biológica: Botánica Agrícola I, Botánica Agrícola II, Química Orgánica, 

Química Biológica, están considerados y tratados correctamente según consta en los 
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programas de esas asignaturas. Con respecto a Biología Celular, algunos contenidos están 

incluidos en el programa de Química Biológica y otros en el de Genética. No existe un 

espacio curricular en el que se realice un desarrollo integrado para esta temática. 

 

Para las materias básicas del departamento de Ingeniería y Mecanización Rural: 

Matemática y Física, los contenidos mínimos requeridos están considerados, según consta 

en los programas de esas asignaturas. Si bien en Matemática el tema de geometría analítica 

se desarrolla solo para parábola e hipérbola; en Física no se desarrolla el tema magnetismo.  

 

En el departamento de Desarrollo Rural,  Estadística y Biometría desarrolla en su 

totalidad los contenidos; Diseño de Experimentos, que es una asignatura optativa,  contiene 

en su programa tratamiento de datos completamente aleatorios (bloques al azar, cuadrados 

latinos, análisis factorial) con análisis estadísticos paramétricos y no paramétricos y sus 

contenidos están incluidos en los contenidos mínimos requeridos. Del mismo departamento 

es la asignatura Realidad Agrícola-Ganadera, materia propedéutica que considera los 

componentes ecológicos, tecnológicos, económicos y sociales de los sistemas de 

producción.  

 

En cuanto a Química, se dictan Química Biológica y Química Orgánica que 

cumplen en general con los contenidos mínimos y Química General e Inorgánica, si bien 

no se completan los temas de Complejos y Radioisótopos. En cuanto a las propiedades de 

los elementos inorgánicos, se trata de resumir en los estudios las propiedades en la tabla 

periódica y en forma general cuando se muestran los distintos tipos de reacciones químicas 

y los equilibrios donde participan. 

  

Con respecto al área de las asignaturas Básicas Agronómicas, en Genética, se 

dictan la totalidad de los contenidos. Los temas curriculares básicos de los siguientes 

núcleos temáticos: legislación, conceptos de biotecnología, bases metodológicas del 

mejoramiento y ecofisiología, se encuentran incluidos en la asignatura Genética y 

Mejoramiento Vegetal. 

 

Los contenidos de Ecología Agrícola están incluidos dentro de la ciencias básicas 

agronómicas en el núcleo temático Ecofisiología de la Res. 334/03; no se consideran los 

contenidos referidos a ecosistemas urbanos y, sólo parcialmente los relacionados al 

ordenamiento territorial. 

 

En el departamento de Recursos Naturales en Climatología y Fenología Agrícolas, 

los contenidos curriculares básicos son abarcados en su totalidad. Aspectos tales como el 

estudio del clima y del agroclima argentino son considerados de manera sólo introductoria 

y conceptual. En Microbiología, el tratamiento es completo, si bien esta asignatura tiene 

carácter optativo en el presente plan de estudios. 

 

En Ingeniería y Mecanización Rural se desarrollan en Maquinaria Agrícola los 

temas que figuran en la resolución, haciendo hincapié en la mecanización de las tareas 

rurales. Los temas de suelo y agua se comienzan a desarrollar en Edafología y Química 

General e Inorgánica, materias pertenecientes a otros departamentos. Las materias 

Topografía, Manejo de Suelos e Hidrología Agrícola completan los contenidos mínimos 

solicitados. 
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Con respecto a las asignaturas que corresponden al área de Aplicadas 

Agronómicas, en el departamento de Producción Animal: las asignaturas Taller Ganadero, 

Anatomía y Fisiología Animal, Reproducción y Sanidad Animal, Nutrición Animal, 

Mejoramiento Animal, Forraje y Manejo de Pasturas, Producción de Carne Vacuna, 

Producción de Leche, Porcinos, Rumiantes Menores y Granja, cubren los contenidos 

curriculares mínimos. 

 

No se registran en estas asignaturas los temas como acuicultura, fauna silvestre y 

especies no tradicionales por la limitada disponibilidad de tiempo en el proyecto 

académico y la poca relevancia económica a nivel regional. Estos temas pueden ser 

tratados en asignaturas específicas dada la flexibilidad que presenta el nuevo plan de 

estudios.  

 

Dentro de las materias del departamento Producción Vegetal, se encuentran 

incluidos los contenidos curriculares básicos correspondientes a Producción Vegetal: 

Fruticultura, Horticultura, Cerealicultura y Oleaginosas. Se ofrecen, además, cursos extra-

programáticos de Floricultura y Calidad de Semillas. 

 

Si bien los contenidos curriculares incluidos en el núcleo de Producción Vegetal 

tienen las condiciones y/o características regionales y cubren los requerimientos por ella 

establecidos, hay contenidos curriculares considerados básicos que actualmente son 

optativos (Cultivos Industriales, Dasonomía), y otros, que forman parte de la currícula y 

que no figuran en la resolución (como las asignaturas complementarias Industrias 

Agrícolas y Espacios Verdes). Con respecto a la valoración de su tratamiento en las 

asignaturas correspondientes, todos los contenidos son tratados, al menos en forma teórica 

o práctica.  

 

Los contenidos que corresponden al área de socio-economía se desarrollan en 

Economía General y Agraria, donde se brindan sintéticamente las nociones de economía 

general (aspectos micro y macro), importancia del sector agropecuario en la economía 

argentina, naturaleza y alcance de la teoría económica, factores directos e indirectos de la 

producción agrícola, objetivos e instrumentos de política agraria y política de coyuntura y 

de estructura. 

 

En Administración Rural se contempla el dictado de teoría de la producción, 

proyecto de inversión, diagnóstico, organización y manejo de la empresa agrícola, 

Indicadores de la empresa, costos, resultados y planeamientos. Es importante destacar que 

algunos conceptos básicos de planificación y microeconomía, tales como costos directos e 

indirectos y cálculo de margen bruto, se analizan primeramente en Realidad Agrícola-

Ganadera, luego se desarrollan en Economía General y Agraria, para finalizar su 

tratamiento, de manera exhaustiva en Administración Rural. 

 

Los contenidos correspondientes a unidad económica y tasaciones se brindan 

parcialmente, ya que el tema Tasaciones se desarrolla en Seminarios Intensivos 

extracurriculares (organizados por la cátedra de Economía General y Agraria) cada dos 

años. Derecho y Legislación Agraria se dicta con igual modalidad. Hay otros contenidos 

que se dictan en forma extraprogramática como COPYME (Cooperación para la Pequeña y 

Mediana Empresa). 
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En Extensión Rural se desarrollan todos los ítems contemplados en la Resolución 

sobre sociología y extensión. Se destaca que los temas: tipos sociales agrarios, racionalidad 

económica, estrategias productivas y rol del Ingeniero Agrónomo se tratan primeramente 

en Realidad Agrícola-Ganadera. 

 

En la carrera hay sólo una asignatura Economía, de carácter cuatrimestral, que trata 

aspectos de macro y microeconomía. Gran parte de los contenidos de microeconomía son 

ampliados y complementados en Administración Rural. Sin embargo, la mayor parte de los 

aspectos macroeconómicos no se desarrollan en profundidad. Esto también alcanza a los 

temas específicos de Economía Agraria y al tema “Políticas Agropecuarias” que son 

tratados de manera somera. Otros contenidos básicos, tales como Derecho y Legislación 

Agraria, Tasaciones, Agronegocios, no son desarrollados en el curso de Economía. 

 

Como conclusión en el plan de estudio vigente las asignaturas que lo componen 

contemplan en general la mayoría de los contenidos curriculares mínimos que se exigen en 

la Resolución Nº 334/03 del MECyT, si bien algunos de los mismos se dictan en materias 

que actualmente son optativas. 

 

Agromática (informática aplicada a la 

agronomía) e idioma 

 
En Computación y Sistemas de Datos (optativa) se prepara a los alumnos para el 

uso de sistemas informáticos haciendo hincapié en problemas agronómicos y su resolución 

mediante estas herramientas.  

Los objetivos planteados contemplan: 

 

 Adquirir destrezas en el uso de la PC y sus periféricos.  

 Conocer las facilidades que brinda el uso de las herramientas informáticas en el 
ámbito de las Ciencias Agropecuarias.  

 Comprender terminología específica del área de Informática. Establecer conexiones 
entre los conocimientos informáticos y problemas inherentes a distintas áreas de las 

Ciencias Agropecuarias.  

 Desarrollar las capacidades para organizar, procesar e interpretar información, 

comprendiendo y utilizando los aportes de la informática. 

Partiendo del manejo elemental de los software de mayor difusión de uso en 

actividades propias de los alumnos de Ingeniería Agronómica, se van incorporando 

herramientas más complejas a fin de aprender el uso de modelos matemáticos de uso 
agronómico, de manera de lograr que los alumnos sean capaces de resolver situaciones 

cotidianas.  

 

En el caso de la asignatura Inglés (optativa) se prepara a los alumnos para la lecto-

comprensión de textos técnico-científicos en inglés, con orientación a las Ciencias 

Agropecuarias. Se insiste en la internalización del código lingüístico y en la aplicación de 

técnicas de lecto-comprensión a textos de la especialidad.  
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Los objetivos planteados son:  

 Valorar la importancia del manejo de una lengua extranjera como instrumento de 
información. 

 Adquirir técnicas de lectura a fin de extraer la mayor cantidad de información 

relevante de un texto técnico-científico en el menor tiempo posible. 

 Desarrollar una valoración crítica del mensaje contenido en el texto. 

 

Las actividades están dirigidas a lograr que el alumno desarrolle una actitud 

positiva hacia el idioma, aprenda a consultar los materiales de referencia y  reconozca y 

aplique estrategias metacognitivas y cognitivas para un mejor aprovechamiento de la 

lectura de su campo de interés.  

 

Se trabaja partiendo de situaciones simples hacia otras más complejas.  Los 

alumnos que tienen intereses mas allá de los contenidos del programa, pueden realizar 

posteriormente un curso vocacional de profundización de los conocimientos contando con 

el espacio necesario para sus consultas. 

 

Las evaluaciones parciales y finales versan sobre actividades similares a las 

practicadas en clase y los resultados, según las encuestas que los alumnos completan al 

finalizar el curso, son muy satisfactorios. 

Debido a la importancia del manejo de la informática y del idioma inglés en las 

Ciencias Agropecuarias es que el nuevo Plan de Estudios contempla que las mismas sean 

de acreditación obligatoria con un total de 70 hs. 

 

 

Distribución de las actividades curriculares y 

carga horaria según los núcleos temáticos y 

áreas.  
 

 La distribución de las actividades curriculares y de la carga horaria según los 

diferentes núcleos temáticos y áreas establecidos en el Anexo II de la Res. MECyT 334/03 

se encuentran detallados en el Cuadro Nº  9 

 

 

Cuadro Nº 9: Distribución de las actividades curriculares y carga horaria según los núcleos 

temáticos y áreas establecidas en el Anexo II de la Res. 334/03 MECyT. 

 

Área Temática Núcleo Temático 
Carga horaria 

MECyT 334/03 

Carga horaria 

Carrera FCA 

Ciencias Básicas 

Matemática 130 120 

Química 210 240 

Física 95 90 

Botánica 145 170 
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Estadística y Diseño 

Experimental 
95 173 

Total 675 793 

Básicas 

Agronómicas 

Manejo de Suelos y Agua 235 313 

Genética y Mejoramiento 130 227 

Microbiología Agrícola 65 66 

Climatología 75 90 

Maquinaria Agrícola 95 198 

Ecofisiología 160 147 

Protección Vegetal 195 364 

Total 955 1405 

Aplicadas 

Agronómicas 

Sistemas de Producción 

Vegetal/Animal 
740 1529 

Socioeconomía 

Formación para la 

Investigación 
255 410 

Total 995 1939 

Complementarias 279 

TOTAL 3500 4416 
Fuente:  Información de las asignaturas involucradas 

 

 

La carga horaria del Plan de Estudios en vigencia es de 3.700 horas y está 

constituido por 37 asignaturas obligatorias y 2 optativas. La Facultad ofrece 14 asignaturas 

optativas y/o complementarias, conformando una oferta de asignaturas que totalizan  4416 

horas. Se debe destacar que de las asignaturas optativas los alumnos deben cursar 

obligatoriamente una correspondiente al área de producción animal.  

 

 En el Cuadro anterior, se observa que en el área de Ciencias Básicas la carga 

horaria cumple con las exigencias del mínimo de la Resolución Ministerial. 

 

 En cuanto a los núcleos temáticos que conforman el área de Básicas Agronómicas 

se observa que alguno de éstos exceden notablemente lo estipulado en la Resolución 

334/03, debe destacarse que en el caso de Mejoramiento se dictan en forma separada dos 

asignaturas (Mejoramiento Animal –optativa- y Mejoramiento Genético Vegetal) y el 

núcleo de Protección Vegetal incluye también la asignatura Manejo Integrado de Plagas 

como optativa. 

 

El núcleo temático de Producción Animal y Vegetal incluye asignaturas optativas 

en la suma horaria detallada.  

 

En la actualidad existe una única asignatura que aporta a la formación en la 

investigación (Seminario), la cual es optativa.  

 

 Se dictan como actividades complementarias, también en carácter de optativas, las 

asignaturas Computación y Sistema de Datos, Inglés, Industrias Agrícolas y Espacios 

Verdes.   
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 El nuevo Plan de Estudios contempla 3544 horas mínimas distribuidas en Ciclos de 

Conocimientos Básicos (836 hs.), Básicos Profesionales (1094 hs.), de Conocimientos 

Profesionales (1228 hs.) y de Consolidación Profesional (386 hs.).  

 

En este nuevo plan, los ciclos de conocimientos se organizan en forma vertical e 

incluyen asignaturas, módulos y áreas de consolidación. 

 

 El ciclo de conocimientos básicos brinda los conceptos introductorios y 
fundamentales. 

 

 El ciclo de conocimientos básicos profesionales genera las bases conceptuales y 

principios tecnológicos para el manejo de los sistemas de producción. 

 

 El ciclo de conocimientos profesionales engloba en un grado mayor de complejidad 
los conocimientos del segundo nivel y aquellos otros conocimientos profesionales 

que permiten la síntesis de los diferentes sistemas de producción vegetal y animal; 

tiene por finalidad la formación de los estudiantes en el manejo y gestión de los 

sistemas de producción agropecuarios. 

 

 El ciclo de consolidación profesional fortalece la formación de los estudiantes en 
un campo de conocimientos determinados según su interés profesional. Los 

contenidos se desarrollan en áreas de consolidación y prácticas profesionales 

optativas, las cuales constituyen espacios de integración interdisciplinario e 

intensifican la formación práctica de los estudiantes. 

 

En cuanto a la formación en investigación uno de los objetivos del ciclo de 

conocimientos profesionales es el de asumir a la investigación como instrumento que  

permita abordar problemas del desarrollo agropecuario.  

 

 

Importancia de las actividades optativas 

 
En el Plan de Estudios 1978 se enuncian la fundamentación, los objetivos y la 

organización curricular. 

 

Los objetivos y el perfil del profesional enunciados en el instrumento legal, hacen 

referencia a que la Facultad:  

 

 Pretende formar Ingenieros Agrónomos comprometidos con la marcha de 
transformación de la sociedad.  

 Preparar profesionales con formación sólida y actualizada en las ciencias y 

tecnologías agropecuarias. 

 Dotar al futuro profesional de una visión crítica, totalizadora e integradora 
de la realidad. 

 Lograr que el futuro profesional comprenda las estructuras y relaciones de 
producción de una región y su inserción en los niveles nacionales e 

internacionales. 
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 Dotar al egresado de herramientas conceptuales, habilidades y destrezas que 
le permitan identificar y resolver los problemas de producción, 

comercialización y transformación de los rubros que integran los sistemas 

productivos de mayor incidencia económica y social. 

 Estimular en los estudiantes y profesionales actitudes que permitan su 

inserción en la comunidad como elemento crítico, solidario, responsable y 

dinámico. 

 

De lo expuesto puede apreciarse que la carrera de Ingeniería Agronómica propicia 

la formación y capacitación de profesionales en las ciencias y tecnologías agropecuarias, lo 

que significa que incluye un variado número de actividades relacionadas con el sector y  

una cantidad de especialidades que son imposibles de desarrollar en el grado; es por esto 

que existen materias optativas y cursos complementarios, orientados a la capacitación en 

actividades técnico-productivas y económicas del sector agropecuario que mejoran y 

profundizan la formación de los alumnos de la carrera.  

 

La carrera tiene como materias optativas incorporadas en el plan de estudios a: 

Mejoramiento Animal, Porcinos, Rumiantes Menores, Granja, Diseño Experimental, 

Industrias Agrícolas, Microbiología Agrícola, Inglés, Computación y Sistemas de Datos, 

Silvicultura, Espacios Verdes, Manejo de Agrosistemas Marginales, Manejo Integrado de 
Plagas, Cultivos Industriales, Seminario (orientado a la formación en investigación).  

 

Se ofrecen además, para complementar la formación del egresado, cursos 

extraprogramáticos: entre otros, de administración de pequeñas y medianas empresas (área 

de COPYME), Calidad de Semillas (Laboratorio de Semillas), Ambiente de Montaña,  

Floricultura y Pastizales Naturales. 

 

En general se considera  que las actividades optativas propuestas y desarrolladas 

por la Unidad Académica favorecen con suficiencia a la formación del Ingeniero 

Agrónomo cumpliendo con el perfil del egresado planteado en el Plan de Estudios en 

vigencia.   

 

 

Integración vertical y horizontal de los 

contenidos analizados a nivel departamental 
 

En general, se observa una integración vertical y horizontal de los contenidos entre 

las materias básicas así como de las básicas profesionales y aplicadas agronómicas. 

 

En el departamento de Fundamentación Biológica en las asignaturas Botánica 

Agrícola I y II, Química Orgánica, Química Biológica y Genética, los programas y 

cronogramas reflejan que la enseñanza de los contenidos sigue un orden de complejidad 

creciente. 

 

En las asignaturas del departamento de Producción Animal: Taller Ganadero, 

Anatomía y Fisiología Animal, Reproducción y Sanidad Animal, Nutrición Animal, 

Mejoramiento Animal, Forraje y Manejo de Pasturas, Producción de Carne Vacuna, 
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Producción de Leche, Porcinos, Rumiantes Menores y Granja, la integración vertical y 

horizontal de los contenidos, así como el orden de complejidad es creciente y adecuado.  

 

La asignatura Taller Ganadero es uno de los espacios curriculares del departamento 

que aporta a los estudiantes una integración vertical de contenidos. También contribuye a 

conformar una visión global de los sistemas ganaderos,  los factores que intervienen en el 

mismo e interpreta como interactúan para lograr un objetivo común: la producción 

ganadera. En cada área específica: el comportamiento animal  en sistemas extensivos, los 

ecosistemas y las especies adaptadas, las consecuencias medio ambientales y económicas 

con el uso de diferentes tecnologías. En esta visión general de la actividad se abordan los 

temas con una profundidad adecuada para un alumno de tercer año de la carrera. 

 

Anatomía y Fisiología Animal aporta las bases necesarias para la comprensión del 

funcionamiento animal, que se utilizan en las asignaturas de Reproducción y Sanidad 

Animal y Nutrición Animal. Estas materias de fundamentación profesional sustentan a las 

producciones que se cursan en el quinto año de la carrera, ya sean para el logro de carne, 

leche o lana. 

 

Forrajes y Manejo de Pasturas estudia los sistemas ganaderos extensivos aportando 

los conocimientos necesarios para la producción y utilización adecuada de los recursos 

forrajeros cultivados y naturales. Los contenidos de esta asignatura son básicos para los 

sistemas de producción ganaderos. 

 

En el departamento de Desarrollo Rural, que integran las asignaturas Realidad 

Agrícola Ganadera, Estadística y Biometría, Diseño Experimental, Economía General y 

Agraria, Administración Rural, Agronegocios y Extensión Rural, el tratamiento de los 

temas correspondientes al área socioeconómica comienza con Realidad Agrícola Ganadera, 

materia de primer año en la cual el alumno toma un contacto directo inicial con la realidad 

en la que deberá desempeñarse como profesional, adquiere una visión de conjunto que le 

permite observar y analizar los componentes ecológicos, tecnológicos, económicos y 

sociales de los sistemas de producción.  

 

En Economía General y Agraria se le brindan los elementos básicos de macro y 

microeconomía que le permitirán interpretar los contenidos del discurso económico 

aplicado al sector agrario y agroindustrial.  

 

En quinto año, los alumnos profundizan los contenidos microeconómicos e integran 

los elementos y relaciones fundamentales de Administración Rural lo cual les permitirá 

comprender los sistemas reales de producción y elaborar propuestas alternativas para su 

mejoramiento. Por último, en Extensión Rural adquieren entre otros,  los conocimientos 

sobre el proceso educativo agrícola y la planificación y evaluación de la extensión rural, lo 

cual complementa los conocimientos económicos previamente adquiridos. 

 

En el caso de Estadística se brindan los conceptos que serán de aplicación en las 

siguientes materias de la carrera; Diseño de Experimentos complementa el cursado de las 

materias de producción, en lo que respecta a la experimentación e investigación en ciencias 

agropecuarias.  

 

En el departamento de Producción Vegetal, que lo integran Taller de Práctica 

Agrícola, Fisiología Vegetal, Mejoramiento Genético Vegetal, Agrotecnia, Silvicultura, 
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Industrias Agrícolas, Fruticultura, Cereales y Oleaginosas, Olericultura y Cultivos 

Especiales, se observa que la integración horizontal no es óptima, si bien los contenidos 

están dispuestos en la carrera en orden de complejidad creciente; la integración vertical de 

los mismos se da en este departamento en dos espacios curriculares, como el Taller de 

Prácticas Agrícolas, y Agrotecnia, que integran y articulan vertical y horizontalmente 

contenidos de las ciencias básicas agronómicas.  

 

En el departamento de Ingeniería y Mecanización Rural, las materias que lo 

componen Matemática, Física, Computación y Sistema de Datos, Maquinarias Agrícolas, 

Topografía, Manejo de Suelos, Hidrología y Espacios Verdes, actualizan y coordinan los 

programas de las asignaturas tanto vertical como horizontalmente, para lograr un 

crecimiento de los conocimientos evitando la superposición temática y recuperando los 

conocimientos anteriores para analizar situaciones más complejas.  

 

En el actual plan de estudios no existe en este departamento un área de integración 

donde participen los docentes de todas las asignaturas a fin de abordar en forma conjunta la 

temática de la ingeniería rural, hecho que está previsto en el nuevo plan de estudio. 

 

En el departamento de Protección Vegetal, que nuclea Fitopatología, Terapéutica 

Vegetal, Zoología Agrícola y Manejo Integrado de Plagas, para los contenidos 

involucrados en la enseñanza existe un hilo conductor que hace a la integración vertical 

desde asignaturas básicas Agronómicas (Ecología, Botánica, Químicas) y las aplicadas. 

Existe una instancia integradora con la participación e interacción de docentes del 

Departamento que permite desarrollar destrezas y habilidades para la resolución por parte 

de los alumnos de diferentes problemáticas.  

 

En el departamento de Recursos Naturales, en forma particular Ecología es de por 

si una asignatura integradora, particularmente con las materias previas a ésta, los 

contenidos y la modalidad de trabajo parten desde una visión general de la realidad, que 

luego se va particularizando y profundizando para finalmente integrarlos en informes o 

propuestas de sistemas productivos sustentables. La articulación horizontal se logra con la 

participación de docentes de asignaturas del mismo ciclo que dictan clases o seminarios en 

la materia. 

 

En cuanto a Química General e Inorgánica, se comienza con pocos elementos y 

desde allí se construye un núcleo base y un eslabonado vertical muy cuidadoso, 

formulándose una materia en que cada conocimiento nuevo se basa indefectiblemente en el 

anterior.  

 

En Climatología los contenidos siguen, por lo general, un ordenamiento de 

complejidad creciente utilizando los conocimientos dictados en las materias básicas. En el 

departamento de Recursos Naturales se observa una limitada integración y participación 

docente a nivel departamental.  

 

En general, la integración horizontal de los contenidos y la enseñanza de los 

mismos, así como la generación de instancias integradoras se realizó en forma significativa 

durante el año 2003, para la confección el nuevo Plan de Estudios. Se discutió a nivel 

departamental la integración de los contenidos de las materias de cada Departamento entre 

sí y en relación a las demás materias de la carrera. Precisamente, el nuevo Plan de Estudios 
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contempla instancias integradoras con distintos niveles, denominadas Prácticas 

Profesionales I, II y III que permiten una mejor nexo.  

 

En el ámbito de la Facultad las instancias de análisis y evaluación de la integración 

la constituyen las reuniones del Consejo Asesor Departamental, el Consejo Asesor de 

Investigación, el Consejo Asesor de Extensión y la Comisión Asesora Interdepartamental.  

 

 

Correspondencia entre las actividades 

curriculares y los contenidos de las asignaturas. 

Análisis por Departamentos. 

 
FUNDAMENTACION BIOLÓGICA: En las asignaturas del departamento existe 

correspondencia entre objetivos, contenidos, tipos de actividades teóricas y prácticas, 

metodología de enseñanza, modalidades de evaluación, carga horaria y bibliografía 

prevista, y se visualiza que esa correspondencia, apunta al logro de las bases que serán los 

fundamentos del perfil profesional propuesto.  

 

Por otra parte, se reconoce la necesidad de reforzar en algunas áreas las actividades 

prácticas, que en gran medida están dependiendo de las disponibilidades docentes, 

equipamiento, infraestructura, mantenimiento de equipos e infraestructura, entre otros y en 

función del número de alumnos (entre 450 y 600 según la asignatura) con los que se 

trabaja. 

Hay que destacar que las asignaturas del departamento tienen una componente 

práctica fundamental para el desarrollo adecuado de los contenidos que facilitan la 

apropiación de los mismos por parte del alumno. Esa actividad práctica es la que requiere 

de un trabajo particularizado del docente para con los alumnos. La bibliografía disponible 

para los alumnos es suficiente en cuanto a calidad no así en cantidad. 

 

PRODUCCIÓN ANIMAL: Del análisis de las fichas de actividades curriculares se observa 

que hay correspondencia entre los objetivos planteados y los contenidos. Referente a las 

actividades teóricas y prácticas, depende fundamentalmente de cada asignatura, existiendo 

algunas con exceso de contenidos teóricos.  

 

La mayoría de las asignaturas se desarrollan en forma teórico-práctica con 

metodología de exposiciones dialogadas. La modalidad de evaluación escrita es un 

inconveniente, ya que no permite  corroborar en forma amplia el grado de integración de 

los conceptos, así como los criterios formados por el alumno. Lo interesante es una 

evaluación oral, sumada a todo un proceso de seguimiento del alumno durante el cursado, 

lo que es imposible en la mayoría de las asignaturas, debido al elevado número de 

cursantes.  

 

Respecto a la  carga horaria se considera excesiva en algunos casos. En general se 

concluye que se logran alcanzar los requerimientos del perfil del profesional. La 

disponibilidad de la bibliografía para los alumnos es aceptable. 
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DESARROLLO RURAL: En todas las asignaturas del departamento se visualiza la 

correspondencia entre objetivos, contenidos, tipos de actividades teóricas y prácticas, la 

metodología de enseñanza y  las modalidades de evaluación.  En cuanto a la carga horaria 

es acorde a los contenidos planteados aunque como ya se ha expresado anteriormente, la 

carencia de otras materias, en el caso de Economía no permite el desarrollo y/o 

profundización de temas fundamentales para la formación de un Ingeniero Agrónomo. 

 

En relación a la bibliografía, se puede decir que es acorde a los objetivos y 

contenidos planteados en las asignaturas del Departamento. También se considera que es 

suficiente dado que cada cátedra ha desarrollado sistemas de “compendios bibliográficos”, 

“apuntes” y “textos propios” lo cual permite a los estudiantes contar con el material básico 

necesario. 

 

PRODUCCIÓN VEGETAL: Los contenidos de las materias se corresponden con los 

objetivos estrictamente en lo cognitivo y lo actitudinal. En algunos casos resulta difícil 

cumplir con los objetivos procedimentales, particularmente en los aspectos de adquisición 

de habilidades y destrezas, debido a deficiencias de  diversa índole, tales como: la baja 

cantidad de docentes en algunas materias lo que obliga a armar comisiones de muchos 

alumnos, que dificulta las actividades prácticas, por lo que se intensifican las actividades 

teóricas en detrimento de aquellas.  

 

Existe en la biblioteca de la Facultad material bibliográfico suficiente para la 

consulta de los alumnos. Algunas asignaturas proveen apuntes que incluyen la mayoría de 

los temas de sus programas. El perfil profesional que se alcanza actualmente se considera  

aceptable y, por supuesto, mejorable.  

 

INGENIERIA Y MECANIZACIÓN RURAL: Existe correspondencia entre objetivos, 

contenidos, tipos de actividades teóricas y prácticas, metodología de enseñanza, 

modalidades de evaluación, carga horaria dictada y bibliografía prevista, en las asignaturas 

del departamento.  

 

La bibliografía propuesta es suficiente para cubrir los contenidos propuestos, siendo 

insuficiente la cantidad de volúmenes disponibles en la biblioteca en algunos casos. 

PROTECCIÓN VEGETAL: Hay correspondencia entre los objetivos y los contenidos 

impartidos en las asignaturas. Las actividades teórico-prácticas se realizan en diferentes 

instancias y la metodología de la enseñanza  tiene en cuenta la entrega de guías prácticas a 

los alumnos al comenzar el curso e instrucciones previas a las tareas por realizar. Se dictan 

clases en aula (exposición dialogada), laboratorio y en el campo según los objetivos 

planteados.  

 

Las evaluaciones se realizan por medio de parciales y examen final. Una sola 

asignatura es por promoción. Esta se realiza a través del seguimiento de los alumnos por 

fichas individuales, parciales aprobados con nota 7 y seminario final. 

 

La carga horaria de prácticas es de 3 a 4 horas y de las teóricas 1-1,30 hs, como 

valores medios dentro del Departamento, repartidas en 14 clases. Todos estos aspectos 

están explicitados en los programas de las asignaturas. 
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La bibliografía disponible para los alumnos es aceptable, si bien la falta de recursos 

económicos, hacen que la Universidad y esta Facultad esté en falta de algún material 

bibliográfico actualizado, quedando la biblioteca con colecciones incompletas.   

 

RECURSOS NATURALES: El desarrollo del programa de las asignaturas, tiene 

correspondencia explícita e implícita entre objetivos, contenidos, tipos de actividades 

teóricas y prácticas, la metodología de enseñanza, las modalidades de evaluación, carga 

horaria y la bibliografía prevista, que también se vinculan estrechamente con el perfil del 

egresado que se pretende, particularmente en lo referido al criterio de sustentabilidad de los 

sistemas agropecuarios.  

 

Estos aspectos están expuestos en los programas de las asignaturas. Los alumnos 

disponen de recopilaciones bibliográficas confeccionadas por las Cátedras, fácilmente 

accesible o disponible en biblioteca junto a la bibliografía básica que puede resultar escasa. 

 

 

Modalidades de evaluación de los estudiantes. 

Análisis por Departamentos 
 

FUNDAMENTACION BIOLÓGICA: En las distintas modalidades de evaluación, escritas 

u orales, parciales para promoción, para regularizar o finales, se contemplan en forma 

general, aspectos cognitivos, desarrollo de la capacidad de análisis, destrezas, y habilidad 

para seleccionar la información. Los alumnos conocen con anticipación las fechas y las 

formas de evaluación, lo que generalmente consta en guías de prácticos o reglamentos,  

según las asignaturas. Los resultados de las evaluaciones son comunicados y analizados en 

horarios de clase o de consulta. 

PRODUCCIÓN ANIMAL: Los estudiantes conocen con anticipación la modalidad de 

evaluación y pueden acceder a los resultados de sus evaluaciones. En términos generales 

no se afecta el desarrollo normal del curso, a excepción de algunas asignaturas que toman 

más de dos evaluaciones. 

 

DESARROLLO RURAL: Las modalidades de evaluación son acordes a la integración y 

complejidad de los aspectos socioeconómicos considerados en las diferentes materias a 

medida que se avanza en la carrera. De esta manera, los problemas que se resuelven en 

Realidad Agrícola Ganadera (primer año) son diferentes de aquellos presentados en 

Administración Rural o Extensión Rural (quinto año).  

 

Las acciones aplicadas por los docentes para el seguimiento, orientación y apoyo de 

los alumnos difiere en las distintas asignaturas. En general, las cátedras han elaborado 

guías que los alumnos completan durante el cursado, tal el caso de Realidad Agrícola-

Ganadera, Estadística, Economía, Extensión Rural y Administración Rural. En esta última 

materia, por ejemplo, la guía es la planificación de un sistema de producción real. 

 

En Estadística, se realiza una guía de ejercitación para uso de software estadístico 

con un informe final, mientras que en Economía, la guía contiene tanto ejercicios como 

artículos de actualidad para su discusión. 
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Los estudiantes conocen con anticipación las formas de evaluación ya que los 

docentes presentan al inicio de las materias el programa en el cual se discuten los 

objetivos, contenidos, evaluación y bibliografía. Los resultados de las evaluaciones, 

especialmente los parciales están disponibles en las semanas siguientes a su corrección en 

los horarios de consulta de los docentes.  

 

Los instrumentos de evaluación y los criterios de corrección son elaborados por los 

equipos docentes lo que permite que cada docente se haga cargo de la corrección y de 

evacuar las dudas de los estudiantes que se encuentran en su respectiva comisión con 

parámetros comunes. 

 

Respecto de los parciales se considera que a pesar de que las fechas de los mismos 

ha sido acordada entre los docentes de las asignaturas correspondientes, cada año surgen 

problemas. El más relevante es aquel que se produce durante la semana en la que se 

“toman” los parciales donde el nivel de ausentismo es elevado lo que afecta el dictado 

normal de las clases. 

 

PRODUCCIÓN VEGETAL: Los alumnos conocen con anticipación la forma en que serán 

evaluados y pueden acceder a los resultados de  sus evaluaciones como parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Algunas materias evalúan aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, 

mientras que otras sólo los cognitivos y procedimentales, esto como consecuencia de la 

baja relación docente/alumno.  

 

INGENIERIA Y MECANIZACIÓN RURAL: Los alumnos conocen los criterios y 

herramientas de evaluación con anterioridad, explicitados en la planificación que se les 

entrega al comienzo de clases, con los programas analíticos y guía de trabajos prácticos. 

 

Las evaluaciones parciales normalmente son escritas donde se les presentan 

problemas a resolver y se evalúan los aspectos cognitivos, actitudinales, capacidad de 

análisis, habilidades y destrezas en la resolución. Las evaluaciones finales en la materias de 

primer año (Física y Matemática) son escritas, por la excesiva cantidad de alumnos; en las 

materias superiores son orales, instancia donde deben defender sus criterios en forma 

coloquial.  

 

Los exámenes y pruebas que se implementan están a disposición de los alumnos 

para consultar las dudas y completar el aprendizaje en horarios complementarios de 

atención personalizada. 

 

Las fechas de parciales están consensuadas entre las asignaturas del mismo nivel a 

fin de evitar sobrecarga de estudio en los alumnos.  

 

PROTECCIÓN VEGETAL: Con respecto a las modalidades de evaluación se realizan 

preguntas semiestructuradas, de desarrollo de contenidos y resolución de problemas. 

Algunas asignaturas utilizan la múltiple opción y exámenes a libro abierto. 

 

Los alumnos conocen las formas de evaluación de cada asignatura la cual está 

explicitada en los programas y es explicada en la primer clase. Existe también la instancia 

de ver los resultados y de resolverlos correctamente con los docentes. Estas evaluaciones 
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están previstas como una actividad dentro del cursado por lo que no afectan el normal 

desarrollo del mismo. 

 

RECURSOS NATURALES: Las evaluaciones parciales contemplan especialmente 

aspectos cognitivos, desarrollo de la capacidad de análisis e integración, habilidades para 

seleccionar y procesar información y resolver problemas. En los informes, además se 

considera la actitud frente a las diferentes situaciones y las transferencias de conocimientos 

a situaciones reales.  

 

Toda la información acerca de estos requisitos se le brinda al alumno al comienzo 

de las clases y está registrada en la Guía de Actividades. Los resultados de las evaluaciones 

se ponen en conocimiento de los alumnos en cada comisión de teórico-práctico por el 

docente responsable de la misma. Asimismo, en los horarios de consulta, se atienden todas 

las preguntas atinentes a las mismas. 

 

En general, en todos los departamentos es coincidente la opinión de que los 

exámenes finales mensuales, afectan al  alumno en sus actividades regulares, al docente y a 

la institución, reduciendo el rendimiento académico. Este es un tema ya corregido en el  

nuevo plan de estudios. 

 

 

Realización de actividades curriculares fuera 

del ámbito de la Unidad Académica. Necesidad 

y pertinencia. 
 

La Unidad Académica desarrolla principalmente sus actividades prácticas en 

laboratorio y en el campo de la Facultad; adicionalmente en distintas asignaturas se utilizan 

también campos de productores, industrias, empresas agrícolas y campos experimentales 

del INTA, con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de conocer, programar, 

analizar y evaluar sistemas reales de producción en las diferentes instancias de aprendizaje 

de la carrera.  

 

Estas actividades prácticas son necesarias y pertinentes ya que los alumnos en los 

viajes a campo y visitas a industrias y/o empresas agropecuarias y agroindustriales, pueden 

consolidar sus conocimientos y confrontar ideas y opiniones con los productores, técnicos 

y profesionales del sector.  

 

 

Actividades curriculares que atienden en mayor medida a la formación 

práctica en cada uno de los tres ámbitos establecidos en el Anexo III de la 

Res. MECyT 334/03. 
 

1. Introducción a los estudios universitarios y agronómicos 
 

La asignatura que contribuye a la formación práctica en este ámbito es Realidad 

Agrícola Ganadera, la cual incluye: 
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Contenidos Mínimos: El Agrosistema: Enfoque Sistémico. El Agroecosistema: 

Comparación Ecosistema. La modificación de los sistemas ecológicos naturales. Clima. 

Suelo.Vegetales. Animales. El  tecnosistema: Tecnología. Concepto. Subsidios de energía. 

Labranzas, Instrumentos Tecnológicos y Técnicas Agropecuarias. Caracterización del 

manejo tecnológico de las unidades de producción visitadas y sus efectos sobre los otros 

subsistemas. El sociosistema: Concepto. Modelos de Desarrollo Rural. El modelo de la 

Revolución Verde. La agroecología. Los procesos históricos de desarrollo agropecuario en 

la Argentina. Desarrollo sustentable. Tipos Sociales Agrarios. Planeamiento Agropecuario. 

 

Modalidad de Dictado: La asignatura cuenta con una metodología centrada en el 

diagnóstico de la problemática agropecuaria regional. Para ello realiza las actividades de 

viajes a campo de "pequeños grupos", luego vincula las observaciones realizadas por los 

alumnos en el campo en clases de seminarios teórico-prácticos en aula.  

 

La forma en que se articulan los viajes a campo con los seminarios, permite el 

abordaje de la realidad agropecuaria a partir del desarrollo de tres etapas principales del 

proceso de aprendizaje: i) percepción global de los sistemas productivos; ii) análisis de sus 

partes constitutivas y de sus relaciones; y iii) síntesis final integradora.  

 

 

2. Interacción con la realidad agropecuaria. 
 

En el ámbito de la Interacción con la realidad agropecuaria, las asignaturas que 

contribuyen, en mayor medida, al diagnostico y análisis de situaciones problemáticas, 

articulando los aportes teóricos y prácticos de las disciplinas básicas y básicas agronómicas 

son Taller de Práctica Ganadera y Taller de Práctica Agrícola, además de las actividades 

prácticas de laboratorio y áulica del resto de las asignaturas del ciclo. 

 

Contenidos mínimos y modalidad de dictado de ambos talleres son:  

 

 

Taller de Práctica Ganadera 

 

Contenidos Mínimos: Identificación de las diferentes categorías que componen un rodeo 

de cría. Consideraciones de manejo de los sistemas productivos ganaderos 

(estacionamiento de servicio, periodo de pariciones, destete, castración, tacto rectal, 

cronología dentaria, vacunación, instrumental utilizado, etc.). Evaluación de la condición 

corporal, conformación y aplomos. Selección zootécnica. Razas bovinas para carne y 

leche. Elementos constitutivos de los alambrados e instalaciones para trabajo con hacienda 

(corrales y mangas). Instrumental para trabajo con hacienda. Importancia de las pasturas en 

los sistemas de producción, determinación de potenciales, pasturas. Evaluación de los 

recursos forrajeros, forrajes conservados. 

 

Modalidad de Dictado: Se basa en una exposición dialogada y en procesos demostrativos. 

Se desarrollan un total de 10 prácticos en el campo, incluyendo algunos de ellos una 

exposición en aula. Se realiza un viaje de complementación  que dura de 2 a 3 días, 

visitando sistemas de producción animal.   
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Taller de Práctica Agrícola 

 

Contenidos Mínimos: ¿Qué es el Taller de Prácticas Agrícolas?- Propuesta metodológica.- 

El Taller como un ámbito de construcción del conocimiento.- El objeto de conocimiento 

del Taller.- El rol de la Tecnología en la producción agrícola.- El ciclo de producción - 

Contexto ecológico, tecnológico, social, económico – Clima - Presencia de Plagas.- 

Cultivos antecesores.- Rotaciones -La planificación agropecuaria.- La selección de los 

rubros agrícolas.- El modelo o propuesta tecnológica, condicionantes económicas, 

ecológicas y socio-culturales - La secuencia de labores y prácticas - Presupuesto 

económico. Preparación del suelo: cama de raíces y cama de siembra.- Siembra y 

transplante - Labores culturales generales y especificas de pre y postemergencia – Cosecha 

– Comercialización - Evaluación del Plan: Relación entre la elaboración del Plan 

(Planificación) y su implementación, cambios, logros, evaluación crítica de los sistemas 

tecnológicos (modelos) utilizados, evaluación económica Evaluación global del proceso. 

 

Modalidad de Dictado: La modalidad de trabajo consiste en la planificación de actividades 

en el aula para luego pasar al desarrollo de las mismas en el campo, posibilitándose la 

discusión, desarrollo y evaluación grupal de todas las actividades planificadas en los 

cultivos. La tarea básica del Taller es la realización sobre el terreno de prácticas agrícolas 

planificadas por todo el grupo o surgidas de la manifestación de una situación problema. 

Se incorporan una visión crítica e integradora de todos los factores que intervienen y 

condicionan la tarea. 

 

Debe destacarse además que en otras asignaturas, como Botánica Agrícola II, 

Ecología, Topografía, Mejoramiento Vegetal, Mejoramiento Animal, Terapéutica Vegetal, 

Hidrología Agrícola, se plantean actividades en el campo escuela y /o en los predios de la 

Ciudad Universitaria que contribuyen a la formación práctica, a través de trabajos donde se 

analizan, desarrollan  y aplican técnicas, procesos, procedimientos y recursos propios del 

área ocupacional de la formación. 

 

 

 

 

3. Intervención crítica sobre la realidad agropecuaria 
 

En cuanto al ámbito de la intervención crítica sobre la realidad agropecuaria en el  

plan de estudios vigente las actividades curriculares obligatorias del Área de Aplicadas 

Agronómicas que contemplan la formación práctica son: Manejo de Suelos, Terapéutica 

Vegetal, Hidrología, Forraje y Manejo de Pasturas, Fruticultura, Cereales y Oleaginosas, 

Olericultura, Producción de Carne Vacuna, Producción de Leche,  Administración Rural, 

Extensión Rural y también en actividades optativas. En el conjunto de asignaturas 

obligatorias y optativas pertenecientes a esta área, los alumnos desarrollan actividades que 

tienden a fomentar capacidades de observación e identificación de problemas, habilidades 

para toma de decisiones, evaluación y resolución de problemas concretos, en todos los 

casos con una visión profesional crítica y reflexiva. 

 

Debe destacarse que en el nuevo Plan de Estudios se contemplan como actividades 

curriculares 160 horas de Prácticas Preprofesionales (en el Ciclo de Conocimientos 

Básicos Profesionales), 180 horas de Prácticas Profesionales (en el Ciclo de Conocimientos 
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Profesionales) y 66 horas de Prácticas Profesionales optativas (en el Ciclo de 

Consolidación Profesional). Las nuevas áreas están destinadas a desarrollar capacidades de 

análisis, propiciando el trabajo grupal  al efecto de acercar a los estudiantes a la realidad de 

los sistemas agropecuarios y del medio agrario. 

 

Esto suma un total de 406 horas destinadas específicamente a la formación práctica 

del alumno.                  

 

 

Análisis del tipo de actividades, carga horaria, 

lugar donde se llevan a cabo, recursos humanos 

y materiales para  el desarrollo de las 

actividades de formación práctica. 
 

Introducción a los Estudios Universitarios y Agronómicos 
 

La Asignatura Realidad Agrícola Ganadera, cuyos contenidos y actividades se 

desarrollan con una carga horaria de 90hs, es el espacio curricular más importante para 

vincular  los alumnos a la realidad  agropecuaria. El resto de las asignaturas de las Ciencias 

Básicas que contribuyen a vincular a los alumnos con la realidad lo aportan, en espacios 

áulicos y de laboratorio, con una carga horaria de 30 hs. 

 

La Interacción con la Realidad Agropecuaria 
 

Los espacios curriculares correspondientes a las asignaturas Taller de Prácticas 

Agrícolas y Taller de Prácticas Ganaderas se desarrollan con una carga horaria de 160 hs, 

el resto de las asignaturas de las Ciencias Básicas Agronómicas aportan 100 hs. Es decir 

que la carga horaria total para esta instancia de Formación Práctica es de 260 hs.  

 

Intervención crítica sobre la realidad agropecuaria 
 

Las asignaturas del Área Aplicadas Agronómicas se articulan con las Básicas 

Agronómicas y vinculan la práctica con la teoría. Incorporando en el área de aplicadas 

agronómicas las horas correspondientes a las asignaturas optativas, la carga horaria para 

este ámbito de formación es de 380 hs. 

 

En términos generales se puede expresar que los recursos humanos, las actividades 

desarrolladas, los espacios físicos y la carga horaria destinada a la formación práctica son 

adecuados para cumplir con los objetivos formulados en el plan de estudios en vigencia y 

coincidentes con lo requerido en la Res. MECyT 334/03. Sin embargo, a los fines de 

garantizar una mejor calidad académica es necesario reforzar este campo de la formación, 

mejorando aspectos metodológicos y recursos materiales en el Campo Escuela y por otra 

parte aumentar la vinculación con empresas e instituciones públicas y privadas para 

intensificar las prácticas de los alumnos.  
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Análisis de la cantidad y calidad de docentes 

según cargo y dedicación 

 
Los datos numéricos de los Cuadros Nº 10 y 11 sobre la cantidad de docentes con 

su dedicación y categoría, los porcentajes de docentes con títulos de posgrado, y la relación 

A/DEE (alumnos/dedicación equivalente exclusiva) de 1/14, es un indicador que permite 

establecer que el cuerpo académico, en general, es suficiente y acredita méritos para 

asegurar la calidad académica en el dictado de la carrera.  

 

Por otra parte, de la información relevada y analizada surge que hay un 

desequilibrio en la distribución de los docentes, que se manifiesta con un déficit, en 

algunas asignaturas de los primeros años de la carrera. Por ejemplo en Matemática el 

número de alumnos es, aproximadamente, de 600 y los cargos docentes con dedicación 

equivalente exclusiva cinco. 

  
Cuadro Nº 10 :  Número de Cargos Docentes por dedicación  

Facultad de Ciencias Agropecuarias Año 2003 

 

Cargos docentes     DE DSE DS 

Profesores Titulares 10 0 1 

Profesores Asociados 11 2 2 

Profesores Adjuntos 54 10 4 

Jefe de TT. PP. 75 44 9 

Ayudantes Graduados 5 35 6 

Total 155 91 22 

         Fuente: Sec. Académica – Facultad Ciencias Agropecuarias 

 

 

 

 

 

 

                 Cuadro Nº 11: Porcentaje de docentes con Título de Posgrado  

Facultad de Ciencias Agropecuarias Año 2003 

 

Cargos Docentes Doctores Magister Especialistas 

Profesores Titulares 36,4 45,4 - 

Profesores Asociados 33,3 60 1 
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Profesores Adjuntos 26,1 30,4 3 

Jefe de TT. PP. 9,9 28,9 8 

Ayudantes Graduados 2,7 16,2 - 

  Fuente: Informe programa de Autoevaluación 

 

Prácticamente la totalidad de los cursos están a cargo de coordinadores con  

categoría de profesor, en la mayoría de los casos profesores adjuntos, con una baja relación 

de Profesores Titulares y Asociados.   

 

La implementación de las designaciones por concurso o interinas, con los 

mecanismos antes descriptos, aseguran la continuidad y el desarrollo de las actividades 

curriculares en el tiempo. 

 

 

Análisis de la trayectoria profesional y 

formación de los docentes en relación al 

contenido de las actividades curriculares que 

dictan 
 

Un 72 % del total de docentes de la Unidad Académica, ha obtenido el cargo por  

concurso de antecedentes y oposición, demostrando el progreso curricular y las actividades 

desarrolladas en docencia, investigación y extensión en las diferentes disciplinas. Este 

mecanismo, como así también las designaciones interinas con evaluación de antecedentes, 

garantizan las capacidades de los docentes para el desarrollo de los contenidos de las 

actividades curriculares.  

 

Es de destacar que un 57% de los docentes poseen formación de posgrado y que el 

85% de los docentes se encuentran categorizados en el programa de incentivos. También 

cabe señalar que más del 90% de los docentes realizan tareas de investigación y que las 

mismas guardan relación con las áreas y núcleos temáticos  donde desempeñan su tarea 

docente. 

  

En el Cuadro Nº 12 se detalla el porcentaje de docentes según título académico y 

área temática 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12: Docentes según Título Académico (expresados en porcentaje). 
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Fuente: Informe programa de Autoevaluación 
 

 

 

Del análisis del cuadro anterior puede resumirse que: 

 

 

- Del total de docentes de la carrera de Ingeniería Agronómica, el 73,56 % son 

Ingenieros Agrónomos y un 41,67 % posee título de posgrado. 

 

- Existe una proporción adecuada (26,44%) de docentes con otros títulos académicos que 

garantizan el dictado de los cursos o actividades curriculares, mayormente en 

disciplinas del área de Ciencias Básicas. Estos docentes se encuentran en mayor 

proporción en las Ciencias Básicas (64,52 % de los docentes del área), en total 

concordancia a las temáticas y contenidos desarrollados en esas áreas.  

 

- La mayor proporción de docentes con Título de Posgrado se encuentran en el Area de 

Aplicadas Agronómicas. 

 

Analizando otros aspectos y considerando que, de acuerdo a la información 

presentada en las fichas docentes, más del 40% de docentes que realizan actividades 

profesionales de producción de bienes y servicios, y que la mayoría se encuentran 

categorizados en el programa de incentivos. 

 

Se considera que la formación, pertinencia y título académico de los docentes, en 

las diversas actividades curriculares, son apropiadas y concordantes a las necesidades 

requeridas para el dictado de la carrera de Ingeniería Agronómica. 

     

   
 

Docentes que realizan actividades de 

investigación y desarrollo en la Unidad 

Areas 
Total 

Docentes 

Ingenieros 

Agrónomos 

Otros Títulos 

Universitarios 

Ing Agr 

con Título 

Posgrado 

Otros con 

Título 

Posgrado 

Total 

Docentes 

Titulo 

Posgrado 

Ciencias 

Básicas 
23,75 35,48 64,52 50,00 45,00 46,77 

Básicas 

Agronómicas 
33,33 88,51 11,49 42,86 30,00 41,38 

Aplicadas 

Agronómicas 
21,46 89,29 10,71 52,00 66,67 53,57 

Optativas 21,46 76,79 23,21 23,26 30,77 25,00 

Total 100,00 73,56 26,44 41,67 42,03 41,76 
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Académica. Relación entre la investigación y las 

temáticas de las carrera.  
 

Como ya se ha mencionado del total del personal docente que participa en la carrera 

de grado, mas del 90% realiza actividades de investigación trabajando en proyectos de 

distinta naturaleza que abarcan temáticas coherentes con los contenidos de la carrera.  

 

Cabe destacar la preocupación permanente de los docentes investigadores por 

enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación de recursos humanos a 

nivel de grado y posgrado con la adhesión a los programas de incorporación de estudiantes 

y egresados a estas actividades, ya sea por medio de becas o del programa de iniciación 

profesional.  

 

Por otra parte los investigadores exponen a la comunidad educativa y al medio los 

productos de su investigación en el ámbito de las Jornadas de Investigación que se realizan 

año por medio y, que en las dos últimas se realizaron en forma integrada con las 

actividades de extensión. Estas actividades tienen un impacto positivo en la actualización e 

innovación de los contenidos de las disciplinas del proyecto curricular y contribuyen a 

delinear políticas institucionales de investigación. 

 

 

Docentes que realizan actividades de extensión 

en la Unidad Académica. Relación entre la 

extensión y las temáticas de las carrera.  
 

 Los profesionales que participan en actividades de extensión o asistencia técnica 

suman el 78 % del total de docentes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad. 
 

 Las actividades de extensión se encuentran relacionadas con las temáticas de la 

carrera, ya que sus acciones se encuadran en el área del conocimiento de la Ingeniería 

Agronómica.  

 

 Las distintas temáticas tratadas en las actividades de extensión abordan las 

problemáticas locales y regionales integrando los conocimientos teóricos y la demanda de 

los sectores productivos. La participación de los estudiantes y los planteos de los docentes 

sobre los trabajos realizados es una vía de enriquecimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Análisis de las acciones de vinculación y 

cooperación interinstitucional. 
 

De acuerdo a lo expresado sobre el tema Políticas de Vinculación y Cooperación, 

los convenios celebrados resultan satisfactorios, en función de la formación y capacitación 
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de docentes y estudiantes y en el aprovechamiento de los recursos físicos de las 

instituciones involucradas. 

 

Algunos convenios han abierto la posibilidad de que la Unidad Académica acceda a 

más infraestructura y equipamiento. Es importante agregar que debería lograrse un mayor 

intercambio con las instituciones participantes y aumentar los acuerdos con organizaciones 

extranjeras, para desarrollar programas de investigación y desarrollo con mayores recursos 

económicos, que permitan resolver problemas comunes a los sectores productivos  y crear 

posibilidades para que se continúen formando recursos humanos en mayor cantidad y 

calidad.  

  

 

Proporción de docentes que realizan servicios al 

medio en el ámbito de la Unidad Académica. 

Relevancia de estas actividades e impacto en las 

actividades curriculares. 
 

La proporción de docentes que realizan servicios al medio es de un 25% del total, 

valor que se considera adecuado teniendo en cuenta la diversidad de funciones de la 

Institución en cuanto a Docencia, Investigación, Extensión y Servicios. La relación entre 

éstas actividades y las temáticas son coherentes con los objetivos de la carrera y los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Esto surge del análisis de los informes presentados por  

los docentes. 

 

Por otra parte se considera que las actividades de Extensión y Servicios son de 

fuerte impacto favorable sobre las actividades curriculares, promueven la formación de los 

alumnos, estimulan su integración a las actividades institucionales, vinculan la institución 

con el medio y enriquecen la discusión de la temática del sector agropecuario en las 

actividades curriculares del grado. 

 

 

Fluctuaciones en la evolución de los 

ingresantes y adecuación de los recursos físicos 

y humanos. 

 
 En el Cuadro Nº 13 se detalla la fluctuación, a través de los años, entre alumnos 

postulantes, ingresantes y total de alumnos matriculados en la carrera. 

                    

Cuadro Nº 13: Total de alumnos postulantes, ingresantes, matriculados y egresados de 

1997 a 2004 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Postulantes 645 671 714 658 624 475 838 898 
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Ingresantes 573 602 680 609 604 342 509 481 

Total alumnos 

matriculados 
2042 2113 2264 2400 2502 2572 2850 3010 

Egresados 45 48 82 104 71 94 131  

Fuente: Oficialía Facultad  

 

Del análisis del Cuadro Nº 13 surge que el número de postulantes se ha mantenido 

constante entre los años 1997 y 2001, incrementándose aproximadamente en un 30% a 

partir del año 2003, mientras que el número de alumnos ingresantes disminuyó a partir del 

año 2002, siendo éste el año en el cual se modificó el sistema de ingreso.  

 

Es de esperar que la relación entre postulantes e ingresantes se mantenga dentro de 

los valores de los últimos dos años y que, de mantenerse la tendencia en el número de 

egresados por año, el número total de alumnos matriculados tenga una tasa creciente de 

aproximadamente 200 alumnos por año, que llevará a tomar acciones correctivas en un 

futuro para evitar un desmejoramiento en el nivel de calidad de la enseñanza  

 

Los recursos humanos disponibles para el desarrollo de las actividades curriculares 

(268 docentes y 65 agentes de apoyo a la docencia) se consideran suficiente en términos 

generales. 

 

En relación a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Académica en general 

se considera adecuada ya que se dispone de aulas, laboratorios, biblioteca y un campo 

escuela para el desarrollo de las actividades curriculares, pero con limitaciones de 

equipamiento e infraestructura en algunos cursos y en particular en los primeros años de la 

carrera. Se preve corregir estas deficiencias con ampliación y construcción de nuevas aulas 

y laboratorios.  

 

 

Análisis de las situaciones de desgranamiento, 

tasa de egreso y duración real y teórica de la 

carrera. 
 

Del análisis de fichas de actividades curriculares, surge que en el primer año de la 

carrera, la tasa de deserción es de alrededor del 40%, en el período que va desde el año 

1999 hasta el 2001; en el año 2002 ese valor se redujo a un 13%, por lo cambios 

introducidos en el ciclo de nivelación. A partir del segundo año la tasa de deserción se 

reduce a un valor inferior al 10%. Si se considera un período de 5 años, la tasa de deserción 

alcanza el 50%. 

 

La tasa de desgranamiento entre primer y segundo año es del 40% 

aproximadamente en las cohortes analizadas. Se observa algunas áreas en particular que la 

tasa de desgranamiento es alta como en Química General e Inorgánica y Matemática en 

primer año y algunas asignaturas de tercer año como Genética, Reproducción y Sanidad 

Animal y Economía General y Agraria.  
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En cuanto a la relación entre número de exámenes finales aprobados y las notas 

obtenidas, en las asignaturas de primer año, se observa un 50% de aprobados, y el 

promedio de nota oscila entre 4 y 5 puntos; a medida que se avanza en los años el 

promedio de nota se eleva a 6 o 7 y  el porcentaje de exámenes finales aprobados alcanza 

al 90%. Un aspecto importante a considerar es el elevado porcentaje de estudiantes 

ausentes en los exámenes finales que se mantiene como una constante en todos los años de 

la carrera. 

 

 Del análisis de la información relacionada a los alumnos egresados por cohorte y la 

duración de la carrera se concluye que la tasa de egreso es del 25 %, promedio en el 

período 1999 – 2003, siendo la duración real de la carrera 8,2 años. 

 

Estos valores considerados aunque no afectan fuertemente la calidad académica de 

la Carrera indican dificultades en algunos aspectos del proceso curricular tales como, 

rendimiento de los alumnos y proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En consecuencia es necesario profundizar el estudio de las causas específicas que 

producen retrasos excesivos por parte de los estudiantes en el cursado de la carrera y en la 

efectividad en relación a los exámenes rendidos y materias aprobadas y de esta manera 

para mejorar el rendimiento académico.   

 

 

Análisis de la inscripción, promoción y 

calificación de los alumnos y resultados de los 

exámenes finales de las actividades 

curriculares. 
 

Del análisis de los datos de inscripción, promoción y calificación de los alumnos 

presentados en las fichas de actividades curriculares surge que:   

 

- El rendimiento académico de los alumnos varía significativamente de acuerdo a los 

años de la carrera analizados, diferenciándose claramente dos momentos, los dos 

primeros años y los dos últimos años de la misma. 

 

- El porcentaje de regularización es bajo (60%) en las asignaturas correspondientes al 

área de las Ciencias Básicas y apropiado (entre 80% - 90%) en la mayoría de las 

asignaturas de las áreas Básicas Agronómicas y Aplicadas Agronómicas. 

 

- En general, el porcentaje de alumnos promocionados es bajo (20%), en aquellas 

materias que cuentan con ese régimen. 

 

- El porcentaje de alumnos ausentes en los exámenes  es alto (50%), en la mayoría de las 

asignaturas de la carrera. 

 

- El resultado de los exámenes finales muestra que en el área de las Ciencias Básicas el 

porcentaje de alumnos aprobados alcanza solo el 50% de los examinados, mientras que 
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en las Básicas Agronómicas y en las Aplicadas Agronómicas especialmente, este valor 

se eleva a un 80%. 

 

- En los turnos de exámenes en fechas complementarias se observa un alto porcentaje de 

alumnos ausentes y reprobados. 

 

- Es alto el porcentaje de aprobación en las materias terminales, justificándose esos 

resultados por el hecho de que los estudiantes, a ese nivel, cuentan con suficiente 

experiencia por un lado y un marcado interés en temas relacionados directamente con 

el quehacer profesional. 

 

Entre las causas del desgranamiento y deserción y bajo rendimiento académico 

podemos mencionar: 

 

- La baja eficacia del sistema de correlatividades que regía en el ciclo de nivelación hasta 

el año 2001. 

- La falta de adaptación al sistema universitario por parte de los ingresantes. 

- Débil formación en ciencias básicas del nivel medio de enseñanza. 

- Distintas circunstancias personales de los alumnos especialmente las económicas.  

- La obligatoriedad del cursado y distribución y carga horaria determinan inconvenientes 

para el cursado regular de la carrera especialmente en alumnos que trabajan. 

- Reducida aplicación de técnicas pedagógicas por parte de algunas asignaturas. 

 

 

Análisis de las evaluaciones realizadas por los 

equipos docentes 
 

Del análisis realizado se observan las siguientes debilidades: 

 

La composición de los equipos docentes en las asignaturas correspondientes a las 

Ciencias Básicas tiene una relación alumno/docente no apropiada, que afecta el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en consecuencia el rendimiento académico de los alumnos. 

 

Existen asignaturas que carecen de profesor Titular o Asociado. 

 

La sobrecarga de los alumnos con diferentes actividades, le restan tiempo efectivo 

para el estudio, fijación y maduración de los contenidos lo que afecta negativamente el 

rendimiento académico, principalmente en los alumnos de los últimos años de la carrera. 

 

 

Análisis de los exámenes realizados por los 

alumnos 
 

Tanto en los exámenes parciales como en los finales escritos, los alumnos siguen 

una conducta memorística con escasa integración y opinión crítica de sus conocimientos. 

Existe opinión generalizada en el sentido que se deben replantear las modalidades de 
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exámenes, sugiriéndose la participación de personal especializado como Asesoría 

Pedagógica, para revisar las metodologías de evaluación existentes y posibles de aplicar en 

la Facultad. 

 

 Las evaluaciones en sus diferentes modalidades se consideran como una etapa más 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Las modalidades ya sean éstas parciales o finales, 

orales y/o escritos, trabajos finales con diferentes alcances: monográficos, seminarios,  

tienden a fortalecer apropiadamente las competencias de: 

 

A - Conocimientos: a través de la evaluación de las capacidades de análisis, síntesis, 

establecimiento de relaciones, situaciones diagnósticas, extrapolación, juicio crítico, 

resolución de problemas, toma de decisiones.  

 

B - Capacidades procedimentales, habilidades y destrezas para el manejo de instrumental 

de laboratorio, maquinarias, capacidad de llevar adelante procesos, también expresión oral 

y escrita. 

 

C - Capacidades actitudinales, manejo de recursos humanos, actitudes comunicacionales, 

responsabilidad, cumplimiento de consignas, respecto a la posición de pares y docentes. 

 

La experiencia de algunas cátedras en las cuales se solicitan, previo a la aprobación 

de la materia, trabajos finales de Seminarios que implican la necesidad de una mayor 

integración de los conocimientos, ha dado como resultado una mejora apreciable en la 

calificación de los exámenes y en el promedio final. Esta metodología aparecería como 

recomendable a los efectos de mejorar la capacidad del alumno para la resolución de 

determinados tipos de problemas. 

 

Cabe destacar que en el desarrollo de la curricula no esta previsto la realización de 

trabajos finales y/o tesinas para alcanzar el titulo de grado. 

 

 

Valoración de los resultados del ACCEDE 
 

El análisis de la aplicación del ACCEDE fue realizado por los profesores de las 

asignaturas en reuniones departamentales, con participación de miembros de la Comisión 

de Acreditación y por personal de la Secretaría Estudiantil involucrada en el proceso de 

convocatoria. La comisión de acreditación por su parte, realizó una evaluación de los 

resultados.  

 

Las opiniones vertidas por los Directores de los Departamentos se encuentran 

documentadas en los expedientes 190435627/04; 19045657/04; 190435564/04: 

190435595/04; 190435538/04 y  en la nota enviadas por la Directora del Departamento de 

Protección Vegetal e Informe de la Secretaría Estudiantil de la Facultad, archivados por la 

Comisión de Acreditación. 

 

El número de alumnos habilitados para efectuar la evaluación fue de 212, de los 

cuales la Facultad gestionó y logró comunicarse fehacientemente con 126 alumnos; de 

estos asistieron a la evaluación un total de 86, cantidad que se considera satisfactoria y 
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representativa  de los estudiantes de la carrera, ya que el porcentaje de asistencia fue del 

40,57% del total de alumnos habilitados, y de 68 % del total de alumnos contactados. A su 

vez un 67 % de alumnos asistentes al ACCEDE corresponde a los ingresantes en los años 

1996, 1997 y 1998.  

 

 

Cuadro Nº 14: Porcentaje de alumnos participantes en el ACCEDE y nota promedio de la 

carrera, según año de ingreso. 

 

Año de ingreso % de alumnos Nota promedio de la carrera 

1980 1,11 5,44 

1984 1,11 5,26 

1988 1,11 8,47 

1989 1,11 5,47 

1990 2,40 5,71 

1991 2,40 5,78 

1992 5,90 5,09 

1993 4,70 5,11 

1994 4,70 5,14 

1995 8,20 6,31 

1996 13,00 6,62 

1997 22,00 6,88 

1998 32,00 7,81 
 Fuente: Secretaría Asuntos Estudiantiles 

El mayor porcentaje de alumnos asistentes al ACCEDE corresponde a los  

ingresantes en los años 1996, 1997 y 1998, con el 67% del total. 

 

En cuanto a los promedios por año de ingreso, se observa una tendencia creciente a 

medida que aumenta el año de ingreso, situación que concuerda con el menor rendimiento 

académico que muestran los alumnos más antiguos. El promedio general de los alumnos 

que participaron de la evaluación fue de 6,7 puntos.  

 

Para el análisis del ACCEDE, además de la información suministrada por la 

CONEAU, se elaboró un cuadro general que se presenta a continuación. 

 

 

 

Cuadro Nº 15. Valores promedios de la evaluación ACCEDE según preguntas y criterios 

de evaluación 

 

       
Criterios de 

Evaluación 
    

  1,00 2,00 3,00 4,00 5(f1) 5(f2) 5(f3) Promedio 

Preg. N 1 54,15 27,60 60,62 50,53  32,23  53,30 

Preg. N 2 60,66 50,78 61,44 60,13 63,91 70,56  61,25 

Preg. N 3 68,49 51,17 57,57   55,62 68,00 60,17 
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Preg. N 4 66,66 70,73 45,37 67,53  70,02 76,70 66,17 

Preg. N 5 47,05 56,11 51,67 32,39   51,09 47,66 

Preg. N 6 20,62 32,56 14,86 24,72  18,24 27,68 23,11 

Promedio 52,94 55,05 48,59 47,06 63,91 49,33 55,87 51,94 

Prom. Sin preg. 6 59,40 59,55 55,33 52,65 63,91 57,11 65,26 58,15 

 

 

El promedio general considerando todas las preguntas realizadas es de 52/100. Se 

considera como aceptable y en concordancia con el promedio general de la carrera 

(aproximadamente 6 puntos). 

 

En todos los problemas se registra una gran heterogeneidad de respuestas, 

demostrada por un coeficiente de variación que oscila de un 20% (problema 4) hasta un 

70% (problema 6).  

 

Los alumnos con promedios superiores a 8 puntos prácticamente no registraron 

notas inferiores a 4 puntos. Los alumnos con promedios entre 6 y 8 puntos tuvieron un 

comportamiento parecido, registrando mayor cantidad de respuestas incorrectas en los 

problemas 1, 5 y 6. 

 

La mayoría de los ingresantes en los años 1997 y 1998 obtuvieron calificaciones 

superiores a 4 puntos en los distintos problemas. 

 

Analizando los criterios de evaluación (competencias) en forma general se observa 

que los promedios para cada criterio son superiores al 40% y siendo las competencias 

interpretativas, resolutivas y formativas las evaluadas con valores más bajos. 

Analizando en forma particular las competencias se observa que: 

 

El problema 1 muestra debilidades en el área de las competencias básicas 

relacionadas con la matemática aplicada a temas de suelo (aproximadamente 56 alumnos 

obtuvieron “0” puntos). Es de destacar que el 50% de los alumnos con promedio entre 8 y 

10  obtuvo “0”, el resto se reparte entre aplazos y notas superiores a 4. Esta debilidad es 

común a todos los alumnos de distintos años de ingreso. Esta misma situación se aprecia en 

el problema 6. 

 

Para los otros problemas (2,3 y 5), se advierte un comportamiento muy heterogéneo 

(coeficiente de variación muy elevados) en relación a las competencias básicas. En el 

problema 4, sin embargo, los alumnos resuelven favorablemente las cuestiones 

matemáticas planteadas. Esto se aprecia como una contradicción, pues conceptos 

semejantes (ej. regla de tres) no han sido aplicados del mismo modo ante distintas 

circunstancias, lo que implicaría que el alumno no está haciendo una correcta transferencia 

de sus aprendizajes.   

 

Para las competencias interpretativas y resolutivas, en los problemas 1, 2 y 3, se 

han obtenido resultados semejantes. La mayoría de los alumnos superan el 40%. En el 
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problema 5 se advierten falencias interpretativas que se reflejan en serias dificultades para 

resolver los problemas planteados. 

 

En el área de la Sanidad Vegetal es donde los alumnos muestran una mayor 

apropiación del contenido que se traduce en buenos resultados con notas superiores a 7 

puntos en más del 50% de los alumnos, para la competencia interpretativa, y notas 

superiores a 4 en más del 50% de los alumnos para la competencia resolutiva. Los alumnos 

con promedios superiores a 6 han obtenido buenos resultados en estas competencias, 

excepto para los problemas 5 y 6, las razones de este comportamiento pueden ser 

cansancio, ya que se trataba de las 2 últimas preguntas de la prueba, o bien problemas de 

aprendizaje de esta temática. En general los alumnos con promedios entre 4 y 6 puntos han 

logrado resultados superiores a 4 puntos en estas competencias. 

 

En relación a  las competencias formativas, en un solo problema (problema 2 de 

genética) aspectos relacionados con principios y normas éticas, el 55% de los alumnos 

obtuvo más de 4 puntos. 

 

La rigurosidad y profundidad resolutiva (F2) evaluada en 4 de los 6 problemas, 

no muestra en todos los casos, una relación directa con los resultados obtenidos para el 

criterio 4 (capacidad resolutiva), con el cual se supone que hay una lógica relación.  

 

Respecto a la habilidad en la comunicación escrita se advierte coherencia con los 

resultados de las otras competencias para los problemas 2,3 y 4.  

 

La pregunta Nº 6 es de muy bajo rendimiento en todos los criterios evaluados; los 

contenidos y la problemática de la misma no están consolidados en los alumnos y el nivel 

de complejidad aparece como muy alto para los estudiantes. Se considera que el resultado 

obtenido es pobre y que el área de socioeconomía debería ser reforzada. El menor 

rendimiento en la respuesta 6, puede deberse a que al ser desarrollada en último término, 

haya existido mayor descuido en la confección de la respuesta por parte de los estudiantes. 

 

En el problema 4 se advierte, por el contrario a lo ocurrido en el problema 6, un 

buen rendimiento de la mayoría de los alumnos, para la totalidad de las competencias 

evaluadas. Se hace necesario destacar que los contenidos relacionados con patógenos 

vegetales, etiología y epidemiología son desarrollados en los dos últimos años de la 

carrera, es decir, temporalmente próximos para los alumnos.  

 

De lo expuesto, se concluye que: 

 

Los resultados de la evaluación de Análisis de Contenidos y Competencias que los 

Estudiantes Disponen Efectivamente (ACCEDE), son coincidentes con las evaluaciones 

realizadas por la Institución y concordantes con el desempeño de los estudiantes de la 

Carrera de Ciencias Agronómicas y considerados como satisfactorios en relación a los 

estándares de formación para los Ingenieros Agrónomos. 

 

En términos generales, los resultados obtenidos y las observaciones del 

comportamiento de los alumnos durante la carrera, muestran que las mayores dificultades 

aparecen en las competencias resolutivas que están muy asociadas a la capacidad de 

interpretar, identificar y plantear la problemática concreta. Se deberán desarrollar nuevas 

estrategias de enseñanza aprendizaje para mejorar esta competencia. 
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En el área socioeconómica se observa la necesidad de incorporar nuevos contenidos 

que permitan resolver la problemática planteada. 

 

 

Proporción de alumnos incorporados a las 

actividades de investigación, desarrollo y/o 

vinculación con el medio 
 

En el 41,9% de los proyectos de investigación que se ejecutan en la facultad 

participan estudiantes con una presencia del 5,05% del total de alumnos. La ficha del 

Informe de Actividades y Desarrollo Tecnológico para el período 1999-2003 indica el 

número de estudiantes involucrado por proyecto. 

 

Se analizó la información de las fichas de actividades de investigación elaboradas 

por los docentes-investigadores, en cuanto a la participación de los estudiantes en 

proyectos de investigación según el año que cursan en la carrera (Cuadro Nº 16). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 16. Porcentaje de participación de alumnos en proyectos de investigación por 

año de la carrera. 

 

Año de la Carrera 
Porcentaje de alumnos 

participantes en proyectos 

1º 0,6 

2º 1,1 

3º 5,8 

4º 7,4 

5º y 6º 28,7 

 

 

Se observa que esta participación se incrementa a medida que los estudiantes 

avanzan en la carrera de Ciencias Agropecuarias, siendo aceptable la inserción en tareas de 

investigación por parte de los alumnos de primero y segundo año, incrementándose en 

tercero y cuarto y muy aceptable la integración de los alumnos de los últimos cursos en 

estas actividades. 

 

En cuanto la participación de los alumnos en actividades de extensión y asistencia 

técnica, del análisis del mismo período se observa que participaron 138 alumnos en 39 
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proyectos de un total de 104 proyectos presentados en el período analizado. O sea que un 

5,5% de los estudiantes participan en actividades de vinculación con el medio y al igual 

que en las actividades de investigación, la mayor proporción corresponde a los alumnos de 

los últimos cursos de la carrera.  

 

Los alumnos que participan en actividades de extensión o asistencia técnica 

correspondientes al período año 2002 es del 2%.  

 

La participación de los estudiantes en actividades de investigación y desarrollo y/o 

vinculación con el medio puede considerarse satisfactoria. Es importante también valorar 

que el número de alumnos que participan tiene una evolución favorable en los últimos 

años, coincidiendo con la aplicación del programa de Iniciación Profesional. 

   

 

Evaluación de la incorporación de los 

graduados a actividades académicas y 

profesionales y la opinión de los empleadores. 
 

Es difícil hacer una valoración en relación a este punto debido a la escasa 

información disponible. Una de las actividades pendientes de solución es incorporar 

actividades de seguimiento de los graduados que actualmente se maneja en forma informal 

sin ningun tipo de sistematización. 

 

En este contexto puede apreciarse que la incorporación de graduados a la actividad 

académica es baja pero no nula y se formaliza por egresados que se incorporan en tareas de 

conducción institucional (consejeros egresados), como becarios, los cuales cumplen tareas 

docentes auxiliares. 

 

 

Adecuación de los espacios físicos y de las 

instalaciones disponibles para la carrera según 

las opiniones de los equipos docentes. 

 
 La adecuación de los espacios físicos e instalaciones ya se ha analizado y evaluado 

con minuciosidad, teniendo en cuenta las observaciones de los equipos docentes de las 

asignaturas, en la sección de Capacidades para Educar, bajo el subtítulo de Infraestructura 

y Equipamiento. 

 

En general, la infraestructura y las instalaciones tanto en la ciudad universitaria 

como en el campo escuela son adecuadas, con excepciones en algunos cursos y en los 

primeros años. Como se expresara en dicho ítem, con el plan de mejoras previsto, se 

contribuirá a superar las dificultades edilicias que pudieran existir.  
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Evaluación de la calidad y adecuación del 

equipamiento (de laboratorios, talleres, campo) 

vehículos y medios de comunicación en función 

de la carrera. 
 

Laboratorios  
 

 Al observar todo el conjunto de laboratorios, se distingue un grado variable de 

funcionalidad y equipamiento que va desde laboratorios con un muy buen nivel de 

equipamiento, con normas de seguridad, disponibilidad de espacio, etc, a otros con  

instalaciones y equipamientos, que permiten cumplir adecuadamente con las actividades 

curriculares a que están destinados. 

 

 Cabe destacar que la mayoría de los laboratorios están a cargo de docentes con 

categoría de profesor;  característica que le otorga respaldo técnico y científico.  

 

En los laboratorios más antiguos se registran algunas carencias, relacionadas con el 

confort del usuario, como falta de calefacción y aire acondicionado, en este último caso se 

atenúa la carencia con ventiladores. También es observable en estos laboratorios la falta de 

puertas de emergencia, aunque por la cantidad de personas que lo ocupan (25 a 30) y el 

tamaño de la puerta de salida se podrían evacuar rápidamente en caso de emergencia.  

 

Los elementos para actuar contra incendio tienen un mantenimiento y verificación 

permanente, como lo establecen las normas de seguridad exigidas por la Universidad. En la 

mayoría de los laboratorios los elementos contra incendio se encuentran en la parte 

externa, en espacios comunes y colindantes. 

 

 La sala de informática AR6 posee equipamiento actualizado y en buen estado 

mientras que la C216 tiene 12 máquinas y 3 impresoras que se encuentran obsoletas. Este 

problema será corregido con la adquisición de 20 nuevas computadoras de última 

generación durante los primeros meses del año 2005. 

 

 Existen laboratorios que han solicitado actualización de equipamiento y aumento en 

la cantidad de los equipos disponibles, lo que si se consolida la tendencia creciente de la 

matrícula, deberá ser tenido especialmente en cuenta para mantener una buena relación de 

estudiante por elementos de trabajo en cada comisión. 

 

 Los laboratorios ubicados en las instalaciones del Campo Escuela, cumplen 

mayormente funciones de apoyo a las tareas docentes que se realizan en las áreas 

experimentales y productivas. 

 

 El equipamiento existente permite cumplir satisfactoriamente las actividades de 

docencia, investigación y de producción agrícola-ganadera. Sin embargo la demanda 

simultánea de maquinarias y equipos en las áreas de investigación y docencia, a veces 

dificultan la sincronización para cumplir en tiempo y forma las numerosas actividades 

solicitadas. Dado estos problemas y los requerimientos diversificados de las asignaturas y 
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grupos de trabajo surge la necesidad de disponer de mayor cantidad de implementos 

agrícolas y equipamiento para el trabajo.  

 

 La demanda concentrada de trabajo también origina limitaciones en cuanto al 

personal de apoyo capacitado para cumplir las tareas de campo, lo que muchas veces 

obliga a reforzar dicho personal. 

 

Vehículos 
 

 La Unidad Académica posee un parque automotor con capacidad y funciones bien 

diferenciadas. Los ómnibus con capacidad para 20 y 30 asientos, se encuentran en perfecto 

estado de funcionamiento para cumplir con el traslado de estudiantes y docentes al Campo 

Escuela. Además estos vehículos tienen la aprobación de estado y circulación otorgada por 

la Inspección Técnica Vehicular (ITV).  

 

 Por la antigüedad de los ómnibus se deberá analizar en un futuro la posibilidad de 

adquisición de unidades más modernas que permitan no sólo el traslado al Campo Escuela, 

sino a otros sitios ubicados a mayores distancias. 

 

 También se utilizan unidades contratadas para cumplir con el servicio diario 

programado y con los servicios extraprogramáticos (viajes a campos de productores u 

otros) que surgen a pedido de las asignaturas. 

 

 Se dispone también de vehículos utilitarios como automóviles y camionetas, con la 

inspección y seguros correspondientes, para el servicio del cuerpo docente y las tareas del 

Campo Escuela. 

 

Medios de comunicación 
 

 Los medios de comunicación existentes en la Facultad son: 

 

a - Sistema telefónico fijo el cual está compuesto por una central con capacidad para la 

comunicación interna y externa de todas las áreas, sectores y oficinas y  servicio de FAX; 

estos equipos están bajo mantenimiento permanente y en perfectas condiciones de uso. 

 

b - Sistema de Internet y correo electrónico. Este sistema está conectado en red con la 

Universidad y a disposición de docentes, no docentes y estudiantes. Cada oficina y/o 

laboratorio que dispone de computadoras cuenta con el servicio disponible. Si bien existe 

una gran cantidad de usuarios conectados a la red el servicio en general no presenta 

mayores dificultades funcionando correctamente. Este sistema es muy valioso como 

comunicación interna ya que permite transmitir al instante las diferentes novedades que se 

producen. Por ejemplo la Secretaría de Extensión y Comunicaciones publica semanalmente 

un boletín informativo (INFOAGRO) en el cual, vía mail, se difunden las actividades 

generales de grado y posgrado, cursos, conferencias, y otras para conocimiento de la 

comunidad universitaria. Todas las secretarías y el decanato utilizan este medio para 

comunicaciones rápidas y masivas de novedades. 

 

c - Servicio de telefonía móvil, controlado por las autoridades, pero disponible en el caso 

de que personal de la institución lo requiera. 
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d – SRT-UNC. La Universidad cuenta también con los Servicios de Radio y Televisión 

(SRT) que son medios de comunicación de uso común para toda la comunidad 

universitaria y que permiten la difusión de las actividades académicas y culturales, con 

gran eficacia, dado el importante alcance de su transmisión. 

  

e – Los servicios mencionados existen en el Campo Escuela pero deberían ampliarse las 

posibilidades de comunicación interna y externa y mejorarse el servicio de Internet y 

correo electrónico. 

 

 

Convenios para uso de infraestructura y 

equipamiento 
 

 La Unidad Académica tiene convenios formalizados para la utilización de 

instalaciones y equipamientos con el INTA. Existen otros convenios que relacionan a la 

Facultad con Instituciones privadas y públicas a través de los practicanatos y pasantías. 

Estos convenios y otros enumerados anteriormente en Capacidades para Educar de la 

Unidad bajo el subtítulo de Políticas de Vinculación y Cooperación Interinstitucional 

resultan suficientes para el cumplimiento de las actividades académicas.  

 

 

Análisis de los modos de gestión para el uso de 

espacios físicos en general y vehículos. 

  
La gestión de los espacios físicos se encuentra centralizada en la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles, la cual distribuye a comienzos de cada cuatrimestre las aulas 

propias de la facultad, así como las asignadas por la UNC a Ciencias Agropecuarias. Esta 

asignación de aulas da la posibilidad de un uso continuo de las mismas en forma eficiente y 

de acuerdo al tamaño de las comisiones de trabajos prácticos y/o clases teóricas para las 

distintas asignaturas. 

 

 Los laboratorios son gestionados por las asignaturas que se hallan a su cargo y en 

general no se presentan problemas para su uso. 

 

 

 De acuerdo a la información recabada a través de las encuestas realizadas a los 

docentes, en general no hay mayores problemas en cuanto a la gestión de los espacios 

físicos. En algunas asignaturas, debido al elevado número de alumnos, pueden producirse 

algunas incomodidades por el tamaño de las aulas o la disponibilidad de todo el 

instrumental de laboratorio (lupas, microscopios, etc) en cantidad suficiente. 

 

 En las encuestas a los alumnos, ante la pregunta ¿tiene dificultades para acceder y 

usar los espacios en que se desarrollan las actividades teóricas? sólo 17 % manifiesta 
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dificultades para su uso, mientras que el 83% expresa no tener dificultades, porcentaje que 

es mayor en el caso de alumnos de los últimos años. 

 

Las demandas de vehículos por parte de los docentes son cubiertas además con los 

fondos de los subsidios de los mismos docentes, y puede en algún momento de actividades 

pico, producirse algún déficit de vehículos propios de la Unidad Académica, que es 

cubierto con vehículos de la Universidad o con contrataciones a terceros en caso de 

necesidad.  

  

 

Biblioteca: características en general   

 
Actualización y suficiencia del acervo bibliográfico 

 
La Facultad cuenta con una Biblioteca propia que posee un importante número de 

títulos relacionados directamente con la temática de la carrera y ciencias afines, además de 

contar con una relevante colección de publicaciones periódicas, algunos de los títulos con 

la colección completa. El acervo está conformado por obras tanto impresas como en otros 

soportes 

 

Equipamiento informático y acceso a redes de información 
 

En cuanto al acceso a redes de información, si bien las Bases de Datos en texto 

completo a las cuales se puede acceder no cubren el núcleo básico de títulos de 

publicaciones periódicas, sirven para paliar parcialmente los requerimientos de los 

usuarios. Además existen convenios de cooperación entre la biblioteca y otras instituciones 

tales como INTA, CAICYT-CONICET y SIDALC/IICA, que permiten el uso conjunto de 

Bases de Datos y provisión de documentos. La biblioteca forma parte del  Proyecto de un 

Sistema Integrado de Bibliotecas impulsado y desarrollado por la UNC. 

 

 

Suficiencia y eficacia de los servicios prestados 
 

Los servicios prestados son eficientes en cuanto a la atención de docentes y 

alumnos. Si bien la Biblioteca atiende al público durante 9 horas diarias, existe por parte de 

los alumnos el requerimiento de un horario más amplio de atención. Los libros de texto 

utilizados por los alumnos para el cursado de la carrera se encuentran actualizados pero no 

se cuenta con ejemplares suficientes para cubrir las demandas, sobre todo para alumnos 

que cursan las materias de los primeros años. La totalidad del personal de Biblioteca posee 

título profesional, garantizando la calidad de los servicios.  

 

Funcionalidad de los espacios que se ocupan 
 

La Biblioteca está ubicada en el sub-suelo del edificio central de la Facultad, consta 

de una sala de lectura con 92 puestos de trabajo, más una sala para docentes con 10 

puestos, 3 (tres) oficinas administrativas y un sector de estanterías. En la actualidad se 
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cuenta con un espacio reducido para consultas automatizadas, pero está previsto ampliar 

este sector para la incorporación del nuevo equipamiento. 

 

 

Características del personal profesional y no profesional en número y 

calificación. 
 

El personal de la biblioteca está conformado por 7 Bibliotecólogos y 1 Licenciado 

en Bibliotecología y Documentación, egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, 

tres de los Bibliotecólogos están finalizando su Licenciatura. La Directora de la Biblioteca 

se desempeña en un cargo 10 del escalafón no docente y el resto del personal en cargos 9 

(una), 8 (una), 7 (una) y 042 (seis). 

 

Estrategias de actualización 
 

Se trazan estrategias de acción para el desarrollo y actualización de las colecciones, 

con el objetivo de cubrir la currícula de la carrera. Una vez fijada la política de desarrollo 

de la colección, se utilizan las distintas vías de adquisición: compra, canje y/o donación. 

En cuanto a la adquisición del material de actualización para alumnos y docentes, se ha 

visto restringida en los últimos años debido a la disminución de los recursos 

presupuestarios con que se cuenta.  

 
Para efectuar las adquisiciones, se consulta la bibliografía recomendada para 

el cursado de cada materia y además, se solicita a los docentes investigadores, el material  

bibliográfico que requieren para su actualización e investigación. También se tienen en 

cuenta las sugerencias de los alumnos y del personal de servicios al público. 

 

Si bien la actualización del material para alumnos y docentes ha tenido continuidad, 

se ha visto disminuida en los últimos años debido a problemas presupuestarios. El 

equipamiento informático que actualmente posee la Biblioteca, no es suficiente y debería 

actualizarse. Está prevista la adquisición de un servidor, más nuevas PC para comienzos 

del año 2005. 

 

 

Evaluación de los mecanismos de 

administración de las distintas instancias de 

aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos 
 

La facultad dispone de mecanismos, quizás no orgánicamente formalizados, pero sí 

desarrollados en la práctica, por los cuales en diferentes instancias se realiza una 

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre la formación de los alumnos. 

Estas instancias son los Departamentos, con sus Comisiones Asesoras Departamentales y 

la Secretaría Académica conjuntamente con la Comisión de Gestión  Interdepartamental.  

 

El cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en cuanto a su 

número, formación académica y dedicaciones, como se analizó en puntos anteriores, se  
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considera suficiente para garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje que permiten el 

cumplimiento de los objetivos académicos planteados en el Plan de Estudio.  

 

La infraestructura y equipamiento ya analizados, se considera adecuada al proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, aún más, al disponer la Facultad de un Campo Escuela 

con infraestructura y equipamientos que facilitan las actividades prácticas, se garantiza 

conjuntamente con los trabajos en campo de productores, la formación práctica y las 

actividades de observación, análisis y desarrollo de destrezas y habilidades para la solución 

de problemas.  

 

En cuanto a las aulas, laboratorios, biblioteca y salas de informática, se considera 

que los medios disponibles son acordes con las metodologías de enseñanza que se 

implementan, en cantidad y capacidad y disponibilidad horaria que no afectan 

significativamente la realización de las actividades académicas. Sin embargo, el 

equipamiento informático y su capacidad operativa están limitados y se hace necesario su 

actualización y ampliación. En la actualidad esta deficiencia es cubierta parcialmente con 

el Laboratorio de Informática de Uso Común que dispone la Universidad Nacional de 

Córdoba y que facilita a ésta Facultad cubriendo los horarios y tiempos requeridos.  

 

 

Análisis de los recursos financieros de la 

carrera  
 

El presupuesto asignado por el Gobierno Nacional es reforzado con fondos de 

origen externo provenientes de la prestación de servicios, contratos de transferencias 

tecnológicas, contribución estudiantil, matrículas y aranceles, y aporte de la Asociación 

Cooperadora del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (ACCEFCA). 

 

Estos fondos son utilizados principalmente para remuneración de personal en un 

porcentaje que varía entre el 80% y el 90%. El remanente de los recursos se distribuye en 

la explotación del Campo Escuela, viajes de alumnos a dicho campo y a otros, material de 

enseñanza,  viáticos y pasajes, becas para estudiantes de grado, gastos de insumos de 

computación, y mantenimiento en general, siendo reducidas las inversiones en 

infraestructura y bienes durables durante el período considerado, aunque se han previsto 

mayores inversiones en el corto plazo. 

   

Las políticas de generación de recursos propios por parte de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias se desarrolla concentrando principalmente las acciones en fomentar las 

actividades enunciadas anteriormente. 

 

 La Facultad de Ciencias Agropecuarias con los recursos financieros que dispone, 

garantiza el correcto desarrollo de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad.  

 

 No obstante, a pesar que los recursos financieros son actualmente suficientes, el 

camino hacia un desarrollo cualitativo de la enseñanza y a un crecimiento de la matrícula, 

hará necesario disponer de mayores recursos que permitan aumento de la planta docente,  

formación continua de los recursos humanos, mejoramiento de la infraestructura y 
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equipamiento, desarrollo de programas de apoyo para estudiantes y de programas de 

investigación y/o vinculación con el medio en actividades relacionadas con la curricula del 

Ingeniero Agrónomo. 

Estructura de gobierno, distribución de 

responsabilidades. Formación y trayectoria de 

las autoridades. 

 
El Honorable Consejo Directivo es el órgano máximo de gobierno de la Institución, 

encargado de fijar las políticas académicas, planificar, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades de gestión, delegando las responsabilidades de ejecución de las actividades de 

gobierno al Decano y Vice Decano, quienes llevan adelante las acciones a través de las 

Secretarías de Facultad. 

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene 7 Secretarías con funciones 

específicas que permiten atender el conjunto de actividades académicas y distribuir las 

responsabilidades de gestión para lograr una mayor eficacia en el logro de los objetivos 

fijados. 

 

Las Secretarías tienen las siguientes funciones: 

 

 Secretaría Académica: planificación, ejecución, coordinación, y control de las 
actividades académicas de la carrera de grado. 

 Secretaría de Asuntos Estudiantiles: Programación, coordinación y apoyo de 
actividades orientadas a resolver las necesidades planteada por los estudiantes. 

 Secretaría de Planeamiento y Coordinación: Identificación de problemas y búsquedas 

de soluciones que favorezcan el mejor funcionamiento  de las actividades 

académicas y administrativas de la Facultad.  

 Secretaría de Ciencia y Técnica: Coordinación y ejecución de actividades científicas  y 
técnicas, promoción de formación de recursos humanos. 

 Secretaría de Extensión: actividades de programación, coordinación y supervisión, de  
actividades de vinculación de la institución con el medio. 

 Secretaría Administrativa:  desarrollo de actividades administrativas y de supervisión 

del personal de apoyo a la docencia. 

 Secretaría del Campo Escuela: actividades de programación, coordinación y 
supervisión de las actividades desarrolladas en el Campo Escuela.  

 Escuela para Graduados: Programación y coordinación de las actividades académicas y 
administrativas conducentes a la obtención de títulos académicos de 

posgraduación. 

 

Las Secretarías accionan conjuntamente con las Comisiones Asesoras respectivas 

constituidas por docentes representantes de los Departamentos que agrupan actividades 

curriculares afines. 

 

Los Departamentos están a cargo de los Directores, los cuales coordinan distintas 

actividades de docencia, investigación y extensión, promoviendo el intercambio y 
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coordinando acciones de las asignaturas, de acuerdo a los reglamentos específicos 

(Reglamento de Estructura Departamental y de Enseñanza).  

 

Con las Secretarias actuales y la Dirección de Posgrado se logra cumplir con las 

funciones estipuladas en las resoluciones correspondientes.Tanto el Decano como el Vice 

Decano y los Secretarios son Ingenieros Agrónomos o profesionales estrechamente 

vinculados a las ciencias agropecuarias y, en su mayoría, poseen título de posgrado, 

experiencia académica y de gestión lo que asegura la suficiencia en el desempeño de las 

funciones relacionadas al cargo. 

 

Por su parte, las funciones y acciones realizadas por las diferentes comisiones 

asesoras, durante los tres últimos años, se evalúan como altamente satisfactorias.  

 

Esta estructura de gobierno permite mantener una dinámica de trabajo con un flujo 

de información y procedimientos que facilitan las acciones y distribuyen las 

responsabilidades logrando una eficaz y eficiente gestión. Aunque es necesario reconocer 

que, a veces, los procedimientos para la toma de decisiones no son tan rápidos como las 

circunstancias lo requieren o tienden a centralizar en el H.C.D. y el Decano la 

responsabilidad de la misma.  

    

 

Mecanismo formalizado para la revisión 

periódica y sistemática del plan de estudios. 

Eficacia de su accionar. 

 
 En el plan de estudios en vigencia los mecanismos de verificación y seguimiento de 

los contenidos de la enseñanza, planificación, elaboración de objetivos, lo realizan los 

Directores de Departamento, las Comisiones Asesoras Departamentales y la Junta 

Interdepartamental, la cual es coordinada por la Secretaría Académica. 

 

Esta estructura, conjuntamente con las autoridades y el Consejo Directivo, han 

realizado modificaciones curriculares parciales, respondiendo a las demandas surgidas en 

la comunidad de la FCA.  

 

Con el propósito de llevar a cabo un seguimiento y análisis más particularizado en 

la nueva propuesta curricular se ha previsto en la Resolución Nº 301/04, que una comisión 

integrada por la Secretaría Académica, Asesoría Pedagógica, representantes de los 

claustros y estamentos, representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Centro 

de Egresados, realice la implementación y seguimiento sistemático del nuevo plan de 

estudios. 
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Registro actualizado de carácter público de los 

antecedentes académicos y profesionales del 

personal docente 

 
No existe un registro actualizado de carácter público de los antecedentes 

académicos y profesionales del personal docente.  

 

Análisis de los convenios para el intercambio de docentes de la carrera. 
 

 Entre los convenios de intercambio puede citarse: 

 

 Agencia de Cooperación Internacional Japón (JICA). Esta vinculación institucional 

permitió la radicación por varios meses, de expertos japoneses que aportaron sus 

conocimientos y experiencia. Se instaló un laboratorio para calidad de leche con 

equipamientos de alto nivel de tecnología. Dentro del mismo programa se 

prepararon becarios en Japón que actualmente desarrollan sus actividades en el 

mismo laboratorio. 

 Convenio de colaboración AECI-ALE (Agencia Española de Cooperación 
Internacional - Agencia Latina-España), ex programa Intercampus, consiste en 

distintos programas entre el gobierno de España y países de América Latina para el 

intercambio de docentes y estudiantes. En el marco de este acuerdo cinco docentes 

se trasladaron a España para continuar su formación académica . 

 

 El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IMAZ) generó la oportunidad 
de capacitar a cinco docentes en temas específicos de la disciplina curricular que 

dictan. 

 

Por el mismo acuerdo iniciaron el doctorado dos docentes de la casa, se 

organizaron cursos en Córdoba, Argentina dictado por profesores Españoles y se 

iniciaron trabajos conjunto entre ambos centros de estudios sobre recursos 

genéticos, plagas enfermedades, calidad de leche caprina. 

 

 El Programa Escala AUGM prevee el intercambio docente pero hasta el presente no 

se ha producido ninguna actividad de intercambio. 

 

 
 La cantidad de docentes que ha participado en programas de intercambio es 

relativamente baja, pero en todos los casos ha tenido un impacto positivo para el 

crecimiento personal de cada docente y para la Institución. 

 

 Se reconoce la importancia que tienen estos programas para mejorar, en corto 

tiempo, el nivel académico de los docentes, pero en la mayoría de las oportunidades se 

inician las relaciones con distintos centros de estudio pero, luego se deben interrumpir por 

falta de recursos económicos, que aseguren la contraparte solicitada. 
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EVALUACIÓN ENCUESTAS A DOCENTES Y ALUMNOS 

 
Informe encuestas docentes 

 
Se procesaron  las encuestas docentes y con la información generada se elaboraron 

los siguientes gráficos de acuerdo a las preguntas realizadas en la mencionada encuesta. 

 

 

¿Participa en comisiones de planificación y 

seguimiento en áreas especifcas (planes de 

estudio, alumnos, graduados, investigación, 

extensión, otras)?

48%

52%

SI

NO

¿Conoce las siguientes políticas de la unidad 

Académica? Investigación

68%

32%
SI NO

¿Conoce las siguientes políticas de la unidad 

Académica? Perfeccionamieto del personal 

docente y de apoyo

62%

38%

SI NO

¿Conoce las siguientes políticas de la unidad 

Académica? Extensión 

62%

38%
SI NO

¿Conoce los objetivos,funcionamiento,planes 

de estudios y perfil propuesto por las 

carreras de grado de la Unidad Académica?

38%

6%6%

50%

De Todas

De la Mayoría

De Pocas

En las que dicta

clases

Valore el grado de cumplimiento de los 

programas de las actividades curriculares de 

su actividad curricular 

86%

12% 2%
Alto

Medio

Bajo
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¿Cómo considera Ud. La cantidad, 

frecuencia y calidad de las evaluaciones 

aplicada a los alumnos, así como las 

instancias de devolución de la información a 

los mismos?

86%

14%

Suficiente

No

Suficiente

¿Dispone y utiliza del equipamiento didáctico 

en forma regular para llevar adelante las 

clases?

96%

4%

SI

NO

¿Tiene dificultad para acceder y usar los 

espacios en que se desarrollan las 

actividades teóricas?

8%

92%

SI NO

¿Considera que los conocimientos y 

competencias previos que poseen los 

alumnos son suficientes para el cursado de 

la actividad curricular en la que se 

desempeña como docente?

36%

64%

SI

NO

 
 

 

Analizando los temas que aborda la encuesta se puede concluir que: 

 

En términos generales los docentes tienen una buena participación en las 

actividades de la Unidad Académica, conocen las políticas de la misma y consideran que 

las actividades de docencia son satisfactorias. 

 

 El 48% de los docentes participan en diferentes comisiones de las áreas de 

docencia, investigación y extensión y/o servicios. 

 

 El 68% de los docentes conoce las políticas de Investigación, el 62% las de 

Extensión y el 62% las de perfeccionamiento docente. 

 

 En cuanto al conocimiento del Plan de Estudios y perfil del egresado evidentemente 

como existe una sola carrera de grado en la Unidad Académica, el conocimiento de los 

docentes de esta temática se considera un 88%. Es probable que esta pregunta haya 

generado alguna confusión y aparezcan un porcentaje del 38% que dicen conocer sobre 

todas las carreras. 

 

 La tarea docente es valorada por los docentes como aceptable considerando que; el 

86% de los docentes desarrollan completamente los programas; el 86% considera que la 

frecuencia y calidad de las evaluaciones es suficiente; el 96% dispone y utiliza el 

equipamiento didáctico en forma regular; el 92% dice no tener dificultad para acceder y 

disponer de los espacios físicos para realizar las actividades teóricas y el 64% de los 

docentes considera que los alumnos disponen conocimientos previos suficientes para 
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abordar la temática de su actividad curricular. De acuerdo a la información disponible el 

mayor porcentaje de docentes que opinan que la formación de los estudiantes es 

insuficiente para el cursado de sus actividades curriculares corresponden a docentes de los 

primeros años. 

     

 

 

Informe encuestas alumnos 
 

Los datos de la encuesta fueron procesados teniendo en cuenta el año de la carrera 

del estudiante, en porcentajes: 
 
 
Pregunta Nº 1:¿Esta informado/a sobre la estructura de gobierno? 
 

    Año de la Carrera     

  1ro 2do 3ro 4to 5 y 6to 

SI 23,08  42,31  50,00  57,69  69,23  

NO 73,08  57,69  46,15  42,31  26,92  

NS/NC 3,85  0,00  3,85  0,00  3,85  

 
 
 
Pregunta Nº 2 ¿Conoce el Plan de Estudios? 
 

    Año de la Carrera     

  1ro 2do 3ro 4to 5 y 6to 

SI 92,31  92,31  69,23  92,31  84,62  

NO 7,69  3,85  19,23  3,85  15,38  

NS/NC 0,00  3,85  11,54  3,85  0,00  

 
 
 
Pregunta Nº 3:¿Se interioriza de los objetivos, contenidos, bibliografía de las asignaturas que debe 
cursar? 
 

   Año de la Carrera   

  1ro 2do 3ro 4to 5 y 6to 

SI 57,69  57,69  34,62  65,38  42,31  

NO 0,00  0,00  0,00  0,00  3,85  

NS/NC 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

A VECES 42,31  42,31  65,38  34,62  53,85  
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Pregunta Nº 4:¿Se interioriza de las formas de evaluación de las asignaturas que debe cursar? 
 

   Año de la Carrera   

  1ro 2do 3ro 4to 5 y 6to 

SI 80,77  76,92  80,77  88,46  84,62  

NO 3,85  3,85  15,38  3,85  3,85  

NS/NC 15,38  19,23  3,85  7,69  11,54  

 
 
Pregunta Nº 5: ¿Considera que los profesores demuestran dominio actualizado de las disciplinas 
que dictan? 
 

   Año de la Carrera   

  1ro 2do 3ro 4to 5 y 6to 

TODOS 30,77  19,23  7,69  3,85  3,85  

LA MAYORIA 61,54  73,08  73,08  92,31  76,92  

POCOS 7,69  7,69  19,23  3,85  15,38  

NINGUNO 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 

 
Pregunta Nº 6: ¿Considera que los profesores utilizan metodologías pedagógicas adecuadas para 
dar sus clases? 
 

   Año de la Carrera   

  1ro 2do 3ro 4to 5 y 6to 

NS/NC 7,69  0,00  0,00  0,00  3,85  

A VECES 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

TODOS 19,23  3,85  3,85  7,69  7,69  

LA MAYORIA 57,69  73,08  57,69  76,92  53,85  

POCOS 15,38  19,23  38,46  15,38  34,62  

NINGUNO 0,00  3,85  0,00  0,00  0,00  

 
 
Pregunta Nº 7:  ¿Considera que los conocimientos con los que comenzó la carrera son suficientes 
para el cursado de la misma? 
 

   Año de la Carrera   

  1ro 2do 3ro 4to 5 y 6to 

SI 57,69  57,69  46,15  50,00  61,54  

NO 38,46  42,31  50,00  46,15  34,62  

NS/NC 3,85  0,00  3,85  3,85  3,85  
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Pregunta Nº 8: ¿Tiene dificultades para acceder  y usar los espacios en que se desarrollan las 
actividades teóricas? 
 

   Año de la Carrera   

  1ro 2do 3ro 4to 5 y 6to 

SI 7,69  26,92  23,08  19,23  7,69  

NO 92,31  73,08  76,92  80,77  92,31  

 

 

Del análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera se concluye que: 

 

En términos generales los estudiantes dicen conocer la estructura de gobierno, plan 

de estudios y consideran que los docentes tienen una buena formación académica y utilizan 

metodologías pedagógicas adecuadas.  

 

 En cuanto a la disponibilidad de espacios físicos la mayoría considera que son 

suficientes. 

 Como aspectos a destacar se observa una evolución muy favorable, en los años de 

la carrera en cuanto al conocimiento de la estructura de gobierno de la Facultad     
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 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

DIMENSIONES DEBILIDADES FORTALEZAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Característica de la carrera  y su 

inserción institucional 

  

 La carrera se desarrolla en un contexto universitario 
de 12 facultades que instrumentan docencia, 

investigación y extensión. 

 Posibilidades de formación de posgrado en la unidad 

académica. 

 Coherencia con los estatutos y las normativas 
vigentes de la UNC. 

 Existe coherencia entre la Misión, los Objetivos y el 
Proyecto Académico. 

 Existe una preocupación, capacidad profesional y 
técnica para reconocer las necesidades de cambio del 

currículo actual, que permita la adecuación del 

producto Ingeniero Agrónomo que forma la Facultad 

a los requerimientos de la sociedad. 

  Existe relación entre los programas  de grado y 

posgrado que ofrece la Facultad. 

 

 

 

Estructura de gobierno y 

gestión académica 

 

 El flujo de la información 

 de las acciones de gobierno poco 
dinámica. 

 La Unidad Académica realizo su Autoevaluación en 

el año 2000. 

 Asociación Cooperadora Campo Escuela. 

 Las autoridades de la Unidad Académica en su 
mayoría son Ing. Agrónomos. 

 Adecuada estructura y distribución de 
responsabilidades   para la gestión académica. 
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DIMENSIONES DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

 

 

 
Plan de estudio 

 

 

 Duración real de la carrera de 8,2 

años. 

 Escasa flexibilidad. 

 Escasa implementación de 
mecanismos de seguimiento y 

evaluación. 

 Plan de estudios con un perfil profesional generalista 

y con una amplia y diversificada oferta académica. 

 El plan de estudios cumple con  los contenidos  
mínimos y la carga horaria total y por área  , de 

acuerdo a lo solicitado por el MECyT. 

 El plan de estudios cubre adecuadamente  con las 
horas requeridas de formación práctica. 

 Contenidos curriculares y metodología de enseñanza-

aprendizaje acorde con el perfil profesional. 

 Los estudiantes participan en el proceso de 
evaluación de la Calidad de la Enseñanza, a través de 

encuestas. 

 

 

 

Sistema de ingreso/ admisión. 

  Se está implementando un Ciclo de Conocimientos 

Iniciales (CCI), y es de conocimiento público. 

 El mecanismo de admisión a la FCA se encuentra 
reglamentado y está en concordancia con los 

objetivos de la Institución. 

 Existe un sistema de seguimiento y evaluación del 
CCI, lo que permite un ajuste continuo del mismo. 

 

 

 

 

Sistema de apoyo y atención 

para alumnos 

 Existen pocas acciones en 
funcionamiento destinadas a la 

adquisición por parte de los alumnos 

de técnicas de estudio. 

 Existen algunas asignaturas que 
requieren de apoyo pedagógico. 

 El presupuesto destinado a becas y 

ayuda económica para estudiantes no 

siempre es suficiente para atender a 

 Existe una Asesoría Pedagógica . 

 Programas de becas y asistencia para estudiantes 

 Programa de iniciación 

 profesional. 

 Practicanato agronómico. 

 Programa de asistencia a la salud (Pasos). 

 Existen programas de orientación y promoción de 
actividades culturales y deportivas, en conjunto con 
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todos los alumnos que lo necesitan. 

  

la UNC. 

DIMENSIONES DEBILIDADES FORTALEZAS 

Cuerpo académico: 

Composición dedicación y 

formas de designación 

 

 

 

 

Formación y categorización 

 

 

 

 

 

Relación docente - alumno 

 

 

 

 

 La cantidad de profesores titulares y 

asociados es insuficiente 

 La cantidad de ayudantes graduados 
es baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de docentes en los 
distintos estamentos y en las distintas 

asignaturas no equilibrada. 

 

 Alta proporción de docentes con dedicación 

exclusiva. 

 Existe una alta proporción de docentes por concurso. 
 

 

 

 Existe una alta proporción de docentes con títulos de 
posgrado. 

 Alta cantidad de docentes categorizados. 
 

 

 

 Consistencia entre el número de alumnos y la planta 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información académico-

administrativa. 

 La información existente no siempre 

está sistematizada 

 No hay un registro  informatizado y 

público completo de los antecedentes 

académicos y profesionales del 

cuerpo docente. 

 Existe un registro académico de estudiantes. 

 Existe un sistema informático Guaraní para el 
progreso y rendimiento académico. 

 Existe una oficina de oficialía que archiva las actas 
de examen. 

 Existe un sistema informático “Pampa” que registra 
altas, bajas y licencias del personal docente y no 
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docente.  

 

 

 

DIMENSIONES DEBILIDADES FORTALEZAS 
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Investigación 

 
 

 

 

 

 Los subsidios para investigación 

son insuficientes. 

 El trabajo interdisciplinario de 
grupos es escaso. 

 Escaso número de proyectos con 
subsidios internacionales. 

 

 

 

 Las políticas de investigación se encuentran 
directamente relacionadas con la misión y objetivos 

institucionales. 

 Se presenta un adecuado equilibrio entre la 
investigación y la resolución de problemas 

planteados por los sectores agrarios regionales. 

 Es importante el número de proyectos evaluados y 
subsidiados por organismos externos a la Facultad y 

la participación de los docentes en los mismos. 

 Los proyectos de investigación y desarrollo tienen 

coherencia con el proceso de enseñanza - 

 aprendizaje. 

 En los proyectos de investigación participan 
alumnos. 

 Existen líneas de investigación para satisfacer 

necesidades y resolver  problemas de sectores menos 

desarrollados. 

 

 

 

Extensión, 

vinculación y 

cooperación 

 Insuficiente seguimiento y 
evaluación de los convenios. 

 Escasa relación con los sectores 

productivos agroalimentarios y 

agroindustrial. 

 Insuficiente complementariedad y 
alianza estratégica con 

organizaciones públicas y privadas.  

 Existe un importante número de convenios 
específicos vinculados estrechamente con las 

temáticas de la curricula de la Unidad Académica. 

 Las diferentes actividades como jornadas, cursos, 

seminarios se realizan durante todo el año en forma 

permanente. 

 Los proyectos de extensión son coherentes con el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Los alumnos participan en los diferentes proyecto. 
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DIMENSIONES DEBILIDADES FORTALEZAS 
 

 

Prestación de servicios al 

medio 

 Falta de personal técnico para la 

actividades de rutina. 

 No se dispone de un sistema de 
evaluación y seguimiento de 

satisfacción de los usuarios. 

 Personal altamente capacitado para los diferentes 

servicios ofrecidos. 

 Equipamiento e instalaciones modernas en algunas 
áreas, adecuadas para los servicios requeridos 

 Se ofrece una amplia diversidad de servicios 

Personal administrativo, técnico y 

de apoyo 
 Personal insuficiente. 

 Falta de algunos manuales de 
procedimientos. 

 

 Existen programas de capacitación permanente. 

 

 

 

Políticas de generación de fondos 

ajenos a la institución 

 Existen pocas acciones destinadas a 
la incorporación de fondos 

provenientes de entidades 

extranjeras y/u organismos 

privados. 

 No existe un registro completo de 

ingresos de fondos que se otorgan a 

grupos de investigadores. 

 

 Oferta de servicios. 

 Personal docente altamente capacitado. 

 Infraestructura y equipamientos. 

 Valoración positiva de la institución en el medio. 

 

 

Graduados 

 Existe un manejo informal de la 
información sobre graduados. 

 Escasa información. 

 Dificultad para mantener contactos 
y/o comunicación con los 

graduados. 

 

 Se ha creado el Centro de Graduados. 

 Participan en el gobierno de la facultad integrando el 

H.C.D. 

 

 

 

 

 

 



 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Autoevaluación 2004                                                                                                                                              . 
 

 113 

 

 

 

DIMENSIONES DEBILIDADES FORTALEZAS 
 

 

 

 

Infraestructura y equipamiento 

 Existe requerimiento de oficinas y 

de aulas de mayor superficie. 

 Insuficiente actualización de 
equipos informáticos. 

 El parque de maquinarias existente 
es limitado para el número de 

alumnos. 

 Unidades de transporte de alumnos 

y docentes, obsoletas.   

 El equipamiento de laboratorio 
para el número de alumnos (en los 

primeros años) es limitado.                                   

 Adecuada infraestructura de aulas, laboratorios y 

campo escuela para el desarrollo de las actividades 

curriculares. 

 Existencia de un Campo Escuela. 

 Existe un plan de obras de aulas y laboratorio en 
ejecución.. 

 La mayoría de la infraestructura aulas, laboratorios, 

parcelas de experimentación son propiedad de la 

Institución. 

 Existe para uso docente suficiente medios 
tecnológico. 

 

 

 

Biblioteca 

 Presupuesto insuficiente. 

 La actualización del material 
bibliográfico no es optimo. 

 Reducida disponibilidad de textos 
para los alumnos de los primeros 

años de la carrera. 

 Actualización de los recursos 

tecnológicos insuficientes. 

 Se dispone de una biblioteca propia. 

 Dispone de importantes publicaciones periódicas. 

 Tiene convenios con otras instituciones para acceder 
a bases de datos y provisión de documentos. 

 Personal con formación universitaria en 

bibliotecología y documentación. 
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PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 
 

 

Nº Objetivo General Objetivos 

específicos 

Acciones Recursos 

físicos 

Costo Fuente Recursos 

Humanos 

Cronograma Indicadores 

De avance 

1.- Mejorar el 

rendimiento 

académico de  

la carrera de 

grado  

 

 

 

Disminuir el 

desgranamiento 

en los primeros 

años de la 

carrera. 

 

Disminuir del 

tiempo promedio 

de duración de la 

carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar con el 

Ciclo de 

Conocimientos 

Iniciales 

existentes. 

 

Implementar el 

nuevo plan de 

estudios. 

 

 

 

 

 

Gestión la 

articulación 

ciclos de 

nivelación y 

primer año de la 

carrera con 

facultades afines 

de la UNC. 

 

Infraestructura 

disponible de 

la FCA. 

 

 

 

Infraestructura 

disponible de 

la FCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sec. 

Académica 

Docentes 

del CCI. 

 

 

Personal 

docente y 

administrati

vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se viene 

realizando 

anualmente. 

 

 

 

A partir 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos que 

aprueban el 

ciclo e 

ingresan a la 

carrera. 

 

Ver 

indicadores y 

el sistema  

seguimiento  

y evaluación 

del nuevo plan 

de estudios. 

 

Propuestas 

elaboradas. 
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Mejorar el  

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

 

 

Aumentar la  tasa  

de egreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crear una 

comisión de 

seguimiento del 

plan de estudios 

vigente. 

 

Incorporar  

niveles mínimos 

de rendimiento 

académico para 

los estudiantes.  

 

Proponer nuevas 

estrategias 

pedagógicas y  

didácticas en el   

dictado de las 

asignaturas con 

dificultades de 

tipo académicas. 

 

Mejorar los 

sistemas de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 
 

___________ 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______ 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____ 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Docentes 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

Secretarías 

Académica 

y 

Asesoría 

Pedagógica. 

 

 

 

 

Secretarías 

Académica, 

Asesoría 

Pedagógica 

y Docentes 

 

 

 

 
 

A partir 

marzo 2005 

 

 

 

 

Año 2005 

 

 

 

 

 

Año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mensualmente 

se informa 

Secretaría 

Académica. 

 

 

Diciembre del 

2005 se 

cuenta con  

una propuesta. 

 

 

A fines del 

2005 se 

cuenta con 

una propuesta 

 

 

 

 

 

Para 

Diciembre 

2005 se 

cuenta con 

una propuesta. 
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Crear una 

comisión de 

seguimiento y 

apoyo 

académico para 

los alumnos. 

 

Generar espacios 

curriculares de 

integración. 

 

 

Incrementar el 

número de 

profesores 

titulares y 

asociados.  

 

Incrementar el 

número de  

ayudantes 

graduados. 

 

Incrementar el 

número de 

ayudantes 

alumnos. 

 

Incorporar la 

 
 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

___________ 

 
 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

______ 

 
 

____ 

 

 

 

 

 

 

UNC 

 

 

 

 

UNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

_____ 

 
 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

Académica 

y docentes. 

 

 

Secretaría 

Académica. 

 

 

 

 

Secretaría 

Académica. 

 

 

 

Secretaría 

Académica 

 

  

 

Secretaría 

 
 

 Agosto 2005 

 

 

 

 

 

 

Año 2006 

 

 

 

 

Mayo 2006 

 

 

 

 

 

Julio 2006 

 

 

 

 

A partir de 

marzo 2005 

 

 

 

Diciembre 

 
 

La comisión 

informa 

periódica-

mente a la 

Secretaría 

académica. 

 

Mediados del 

2006 se 

cuenta con  

una propuesta. 

 

10 Prof. 

Titulares y 

Asociados. 

 

 

 

Mínimo de 10 

Ayudantes 

graduados. 

 

 

Incorporación 

de 15 

ayudantes 

alumnos.  

 

Reglamenta-
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figura de 
docente adscrito. 

Incrementar los 

fondos 

destinados a 

becas para 

alumnos. 

 

Incorporar  

nuevas áreas de 

conocimiento en 

el Dpto. De 

Desarrollo 

Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____ 

 

Académica 
 

UNC 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

2005 
 

Año 2005 

 

 

 

 

 

Año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

ción. 
 

Él 

otorgamiento 

de mayor  

número de 

becas. 

 

Se Incorporan 

nuevas 

actividades 

curriculares 

optativas. 
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Nº Objetivo General Objetivos 

específicos 

Acciones Recursos 

físicos 

Costo 

$ 

Fuente Recursos 

Humanos 

Cronograma Indicadores 

De avance 

 

2.- Optimizar la 

organización 

estructural y 

funcional de la 

FCA 

Ampliar los 

espacios para 

aulas y 

laboratorios. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mejorar el 

parque automotor 

 

 

 

 

Desarrollar 

sistemas de 

registro y/o 

control de 

procesos 

Construir nuevas 

aulas  

y 

 

laboratorios. 

 

 

 

Gestionar la 

construcción de 

aulas y oficinas. 

 

 

 

Gestionar la 

compra 

de un ómnibus. 

 

 

 

Realizar un 

sistema de 

evaluación y 

seguimiento de 

satisfacción de 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

360.698 

 

 

 

 

487.922 

 

 

 

 

1200.000 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

UNC 

 

 

 

UNC 

 

 

 

UNC 

 

 

 

 

 

UNC 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

Planeamient

o UNC. 

 

 

 

 

Secretaría 

Planeamient

o UNC 

 

 

 

Secretaría 

Administrati

va 

 

 

 

Secretaría 

de 

Extensión 

 

 

Año 2005 

 

 

 

Año 2005 

 

 

 

Año  2007 

 

 

 

 

 

Diciembre 

2005 

 

 

 

 

Diciembre 

2005 

 

 

 

Se construyen 

dos aulas (320 

alumnos). 

 

7 laboratorios 

y espacios 

comunes. 

 

Construcción 

de aulas y 

oficinas 

 

 

 

Ómnibus 

p/transporte 

alumnos al 

campo 

escuela. 

 

Se cuenta con 

instrumentos. 
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Actualizar el 

sistema de 

documentación e 

información de la 

biblioteca 

 

 

los usuarios de 
servicios.  

 

Instrumentar un 

sistema de 

registro y 

seguimiento de 

los egresados. 

 

Escribir manual 

de 

procedimiento 

para las áreas 

administrativas 

faltantes.  

 

Crear un registro 

informatizado de 

antecedentes 

académicos y 

profesionales del 

cuerpo docente. 

 

 

Incorporar 

equipos 

informáticos. 

 

 

Actualizar  e 

incrementar el 

 
 

 

___________ 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 $ 

 

 

 

 

 

100.000$ 

 

 

 
 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

UNC 

 

 

 

 

UNC 

 
 

 

Secretaría 

de 

Extensión 

 

 

 

Secretaría 

Administrati

va 

 

 

 

 

Secretaría 

de Planea-

miento 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

 

 

 

 

Biblioteca 

 

 
 

 

Diciembre  

2005 

 

 

 

 

Mayo 2006 

 

 

 

 

 

 

Año 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2005 

 

 

 

 

Diciembre 

2005 

 
 

 

Base de datos 

y encuesta. 

 

 

 

 

Se cuenta con 

los manuales 

correspondien

tes. 

 

 

 

Se cuenta con 

Base de datos 

e 

instrumentos. 

 

 

 

 

Instalación de 

5 

computadores. 

 

 

Textos 

bibliográficos. 
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Mejorar 

equipamiento  

material 
bibliográfico. 

 

 

Incorporar 

equipos de 

informática. 

 

 

Actualizar 

equipamiento de 

laboratorios. 

 

 

Incorporar nuevo 

equipamiento en 

Campo Escuela. 

 
 

 

___________ 

 

 

 

 

 

Gestión de 

compra 

 

 

 

Gestión de 

compra 

 

 

 

 

 

40.000 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

_______ 

 
 

 

 

UNC 

 

 

 

 

 UNC 

 

 

 

 

 UNC 

 
 

 

 

Secretaría 

Administra-

tiva y UNC 

 

 

Secretaría 

Administra-

tiva 

 

 

Secretaría 

Campo 

Escuela 

 
 

 

 

Julio 2005 

 

 

 

 

Diciembre 

2005 

 

 

 

Julio 2006 

 
 

 

 

Instalación  

computadores 

laboratorio de 

computación. 

 

Equipamiento 

comprado. 

 

 

 

Equipamiento 

comprado 
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Nº Objetivo General Objetivos 

específicos 

Acciones Recursos 

físicos 

Costo Fuente Recursos 

Humanos 

Cronograma Indicadores 

de avance 

3.- Mejorar  la 

integración al 

medio 

Incrementar el 

intercambio y los 

acuerdos con 

instituciones 

locales e 

internacionales 

en investigación  

y extensión.  

 

Propiciar una 

mayor 

integración entre 

los proyectos de 

investigación, 

extensión,  y la 

enseñanza de 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar el 

número de  

convenios / 

acuerdos, 

instrumentarlos 

y realizar su 

seguimiento e 

instrumentarlos. 

 

Impulsar  

participación de 

los estudiantes 

(pasantías). 

 

Continuar con 

las  convocato-

rias a investiga-

dores y docentes 

para potenciar la 

integración.  

 

Impulsar líneas 

de investigación 

y extensión, 

relacionadas con 

Infraestructura 

y 

equipamiento 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes , 

directivos 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

de 

Extensión  y 

Estudiantil 

 

Secretarías 

y  docentes. 

 

 

 

 

 

Secretarías 

de extensión 

y comunica-

ción y de 

Reuniones 

regulares 

anualmente 

 

 

 

 

 

 

Anualmente 

 

 

 

 

Anualmente 

 

 

 

 

 

 

Anualmente 

 

 

 

Numero de 

convenios 

firmados y 

auditados 

 

 

 

 

 

Pasantías 

logradas. 

 

 

 

Se realizan 

anualmente 

actas de 

convocatorias. 

 

 

 

Se 

identificaron y 

priorizaron las 

principales 
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las cadenas 
agroalimentaria 

y agroindustrial 

a nivel regional. 

 

Desarrollar y 

ejecutar  

proyectos 

institucionales. 

 

 
 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 
 

 

 

UNC e 

Institu

ciones 

exter- 

nas 

ciencia y 
técnica. 

 

 

 

Secretarías 

de 

investigació

n y 

extensión. 

 

 
 

 

 

 

Anualmente 

 

 

líneas de 
investigación 

y extensión. 

 

 

Se llevan 

adelante los 

proyectos.  
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I. La Propuesta Curricular en el 
marco de la Planificación 

Estratégica 
 

En el contexto socio-político y económico-productivo en el cual se 
inserta la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de Córdoba se definieron los lineamientos básicos, académicos, científicos 
y administrativos que contribuyeron a señalar en el año 2000, la 

necesidad de trabajar en el Planeamiento Estratégico para definir la 
Facultad que se quiere lograr. 

 

De las conclusiones del diagnóstico -en el marco del Plan 
Estratégico- se priorizó el tratamiento del currículo dada su relación con 

la calidad de la enseñanza, lo metodológico y el perfeccionamiento 
docente. 

 
Surge así, “una propuesta curricular que trata de superar la 

tradición enciclopedista en la educación, el desequilibrio entre formación e 

información, el escaso desarrollo de la capacidad analítica y crítica y la 
necesidad de una Facultad que forme a través de una relación activa entre 

la Institución y el medio” (Lineamientos Básicos, académicos, científicos y 
administrativos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (1993. F.C.A. 

UNC).  
 

Los lineamientos para la propuesta curricular fueron: un currículo 

dinámico que permita introducir cambios a través del tiempo según las 
necesidades del medio, la reestructuración de las áreas del conocimiento 

de la carrera, una formación básica profesional sólida y un sistema de 
créditos.  

 
La propuesta se define como una oferta curricular que  tiende a 

“contribuir al desarrollo agropecuario regional y nacional” a través de:  

  
- Garantizar una formación profesional integral, entendiéndose como 

tal “que brinde no sólo información sino que contribuya al 
desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico”, con alta calidad 

académica científica y técnica, entendiéndose por alta calidad “una 
formación verdaderamente integral, que capacite al estudiante para 
insertarse en el medio y para dar respuestas al mismo”. 

- Retroalimentarse de los sectores productivos e instituciones 
involucrados. 

- Permitir una adecuada inserción del egresado en el medio al cual 
debe responder con actualización y especialización permanente. 
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1. Perfil del Egresado 
 

El Ingeniero Agrónomo es un profesional con capacidad de 
comprender y dirigir el diseño, mejoramiento, innovación y la operación de 

los sistemas de producción agropecuarios y forestal estructurados en el 
agroecosistema, tal que contribuya al mejoramiento de la producción, al 
bienestar de los productores con equidad social, al abastecimiento 

regional y nacional de los alimentos y a la obtención de productos para la 
industria y el comercio, todo ello conservando el medio ambiente. 

 
La ingeniería agronómica ha identificado al agroecosistema como su 

objeto de estudio, definido como una unidad ambiental y social compleja, 
que constituye un modelo específico de intervención del uso humano en la 
naturaleza, con fines de producción de alimentos y materias primas 

 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias forma profesionales con 

fundamentos científicos y tecnológicos, a través del conocimiento de 
núcleos temáticos básicos en ciencias formales, fácticas y socioe-

conómicas, y del desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes que les 
permitan comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas 
agropecuarios. 

 
El Ingeniero Agrónomo deberá tener capacidad para: 
 

 Evaluar, planificar y administrar los sistemas agropecuarios 

con criterios de sustentabilidad y de competitividad. 
 

 Planificar la generación, desarrollo, aplicación  y enseñanza de 
conocimientos científicos y tecnológicos. 

 
 Contribuir en la elaboración e implementación  de políticas, 

que promuevan el desarrollo agropecuario equitativo. 

 
 Participar en la elaboración e implementación de: programas 

de comunicación, extensión rural, transferencia de tecnología y 
desarrollo. 

 
 Dar respuesta a las demandas del medio. 

 

 
 

2. Actividades profesionales reservadas al titulo de Ingeniero 
Agrónomo  

 



 
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Autoevaluación 2004                                                                                                                                             
. 
 
 

 132 

 

1. Programar, ejecutar y evaluar la multiplicación, introducción, 
mejoramiento, adaptación y conservación de especies vegetales con fines 

productivos, experimentales u ornamentales. 
 

2. Determinar, clasificar, inventariar y evaluar los recursos 
vegetales a los efectos de su aprovechamiento, reproducción y 

conservación de la diversidad biológica. 
 

3. Programar y ejecutar la producción, mantenimiento y 
conservación de recursos forrajeros e intervenir en su evaluación y 

utilización en función de la producción animal. 
 
4. Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies 

vegetales en distintos espacios, de acuerdo con las características, función 
y destino de los mismos, y determinar las condiciones de manejo de 

dichas especies. 
 

5. Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies 
vegetales, en proyectos de parques, jardines, campos deportivos y 
recreativos, y demás espacios verdes. 

 
6. Intervenir en la elaboración de proyectos de parques, jardines, 

campos deportivos y recreativos y demás espacios verdes. 
 

7. Programar, ejecutar y evaluar estudios y análisis de suelos y 
aguas con fines agropecuarios,  forestales y paisajísticos, excluida la 
acuicultura 

 
8. Programar, ejecutar y evaluar estudios y análisis de productos 

vegetales, sus derivados y residuos de uso agrícola. 
 

9. Controlar y administrar las cuencas, los sistemas de riego y 
drenaje. Para uso agropecuario y forestal, evaluar eventuales daños 
provocados por la erosión hídrica y determinar los cánones de riego. 

 
10. Intervenir en la programación, ejecución y evaluación del 

manejo del agua y su conservación, para determinar los posibles caudales 
de uso evitando su contaminación y/o agotamiento. excluida la 

acuicultura 
 
11. Realizar relevamiento de suelos y programar, ejecutar y 

evaluar métodos de conservación, manejo, recuperación y habilitación de 
los mismos con fines agropecuarios, forestales y paisajísticos. 
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12. Establecer y evaluar la capacidad agronómica del suelo; 
elaborar sobre la base de la misma propuestas de parcelamiento 

incluyendo criterios de impacto ambiental,  y participar en la 
determinación de la renta bajo distintas condiciones de uso y 

productividad. 
 

13. Intervenir en la determinación de unidades económicas 
agrarias, en el fraccionamiento de inmuebles rurales, y en la confección de 

catastros agrarios y de recursos naturales. 
 

14. Programar, ejecutar y evaluar la prevención y control de los 
factores bióticos que afectan la producción agropecuaria y forestal. 

 

15. Programar, ejecutar y evaluar la prevención y control de los 
factores abióticos que afectan la producción agropecuaria y forestal. 

 
16. Realizar estudios orientados a la evaluación de las 

consecuencias que puedan provocar fenómenos naturales (inundaciones, 
sequías, vientos, heladas, granizo y otros) a los efectos de la determinación 
de primas de seguros o estimación de daños. 

 
17. Intervenir en estudios de caracterización climática a fin de 

evaluar su incidencia en la producción agropecuaria y forestal. 
 

18. Programar, ejecutar y evaluar el ordenamiento, desmonte y 
raleo de formaciones vegetales. 

 

19. Determinar las características, tipificar, fiscalizar y certificar 
calidad, pureza y sanidad de:  

 
a) semillas y otras formas de propagación vegetal, 

b) plantas transgénicas,  
c) productos y subproductos agropecuarios y forestales 
 

20. Intervenir en la evaluación de la calidad de la composición de 
productos de origen pecuario, excluyendo aspectos higiénicos- sanitarios 

 
21. Determinar las condiciones de almacenamiento, conservación, 

tratamiento sanitario y transporte y todo otro relacionado al manejo 
postcosecha de granos, forrajes, frutos, semillas y otros productos 
vegetales. 

 
22. Programar, ejecutar y evaluar la formulación, certificación de 

uso, comercialización, expendio y aplicación de agroquímicos, recursos 
biológicos, recursos biotecnológicos, fertilizantes y enmiendas destinadas 
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al uso agrícola y forestal, por su posible perjuicio a la integridad y 
conservación del suelo y el ambiente. 

 
23. Asesorar en la elaboración, almacenamiento, conservación y 

transporte de agroquímicos, recursos biológicos, recursos biotecnológicos, 
fertilizantes y enmiendas destinadas al uso agrícola y forestal. 

 
24. Programar, ejecutar y evaluar el uso de instalaciones rurales, 

máquinas y herramientas agrícolas por su posible perjuicio a la integridad 

y conservación del suelo y el ambiente. 
 

25. Asesorar en el diseño de las instalaciones rurales, máquinas y 
herramientas agrícolas. 

 
26. Programar, ejecutar y evaluar la utilización de técnicas 

agronómicas, en el manejo, conservación, preservación y saneamiento del 

ambiente, y en el control y prevención de las plagas que afectan el 
ambiente humano, excluido los aspectos de salud pública y sanidad 

animal 
27. Realizar estudios, diagnósticos, evaluaciones y predicciones 

referidos a la producción agropecuaria y forestal a distintos niveles: local, 
departamental, provincial, nacional o regional. 

 

28. Programar, ejecutar y evaluar acciones de información, 
difusión y transferencia de tecnologías destinadas a la producción 

agropecuaria y forestal. 
 

29. Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos 
destinados a la producción agropecuaria, forestal y participar en las 
mismas funciones en establecimientos destinados a la producción 

agroindustrial. 
 

30. Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos 
destinados al mejoramiento, multiplicación y producción vegetal. 

 
31. Intervenir en la organización, dirección, control y 

asesoramiento de establecimientos destinados al mejoramiento y 

producción animal. 
 

32. Intervenir en la realización de estudios e investigaciones 
destinadas al mejoramiento de la producción agropecuaria. 

 
33. Organizar y dirigir parques y jardines botánicos, 

programando, ejecutando y evaluando el mantenimiento y utilización de 



 
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Autoevaluación 2004                                                                                                                                             
. 
 
 

 135 

 

las especies y formaciones vegetales que integran las poblaciones y 
reservas naturales. 

 
34. Programar y poner en ejecución, las normas tendientes a la 

conservación de la flora y la fauna de invertebrados, preservando la 
biodiversidad y el patrimonio genético existente. 

 
35. Participar en la programación, ejecución y evaluación de 

proyectos de turismo rural y ecoturismo. 

 
36. Programar, ejecutar y evaluar estudios destinados a 

determinar las formas de aprovechamiento de los diferentes recursos con 
uso agrícola y forestal y participar en lo pecuario. 

 
37. Participar en la realización de estudios referidos al impacto 

ambiental de obras que impliquen modificaciones en el medio rural. 

 
38. Participar en la determinación de las condiciones del trabajo 

rural y asesorar en la adecuación de las mismas en función de criterios de 
eficiencia y calidad de vida. 

 
39. Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas a la 

conservación y manejo del suelo, agua y recursos vegetales con fines 

agropecuarios y forestales. 
 

40. Participar en la elaboración de planes, políticas y normas 
relativas a la conservación y manejo del suelo, agua y recursos vegetales, 

y a la producción agropecuaria, forestal y agrosilvopastoril. 
 
41. Participar en la identificación, formulación y evaluación de 

proyectos de inversión y/o de desarrollo rural. 
 

42. Participar en la programación, ejecución y evaluación de 
políticas rurales, planes de colonización y programas de desarrollo rural. 

 
43. Programar y ejecutar valuaciones, peritajes, arbitrajes y 

tasaciones de plantaciones, formaciones vegetales naturales e 

implantadas, órganos vegetales unidades de producción agropecuarias y 
forestales, sus mejoras fundiarias y los elementos afectados a la misma. 

 
44. Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas al manejo de 

pastizales naturales, sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 
 
 

II. Fundamentos pedagógicos de la propuesta curricular 
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1.- El cambio curricular 
 

Estamos involucrados en una sucesión de cambios acelerados en los 
avances científicos y tecnológicos en lo social, económico, laboral y 

educativo. 
 
El desarrollo científico y tecnológico, junto a las teorías económicas 

y de mercado, plantea diversas necesidades en la sociedad que se 
traducen en nuevas demandas. 

 
“No es más de lo que ya tenemos, sino que serán necesarias 

transformaciones profundas en la gestión educativa, la calidad de la 
educación y los mecanismos de producción y de distribución de 
conocimientos para responder a estas demandas” (Tedesco, 1992). 

En el medio educativo estas demandas sociales se insertan en forma 
de valores y es a través del currículum donde valores y demandas se 

concretan para ser desarrollados. Es aquí importante considerar la 
afirmación de Grundy (1987, citado por Sacristan 1988) según la cual “El 

curriculum no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es, no 
se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera 
y previamente a la experiencia humana. Más bien es un modo de 

organizar una serie de prácticas educativas”.  
 

“El curriculum, como proyecto concretado en un plan construido y 
ordenado, hace relación a la conexión de unos principios y una realización 

de los mismos, algo que ha de comprobarse y que en esa expresión 
práctica es donde concreta su valor. Es una práctica en la que se 
establece un diálogo, por decirlo así, entre agentes sociales, elementos 

técnicos, estudiantes que reaccionan ante él, profesores que lo modelan, 
etc.” (Gimeno Sacristán, 1988). 

 
De este modo, el cambio se filtra en el currículum como un hilo 

conductor que se extiende desde las finalidades a la evaluación pasando 
por los contextos, las personas, las estrategias y los recursos. El cambio 
es un modo de entender las enseñanzas y el curriculum (De la Torre, 

1999). 
 

Se está generando en torno al curriculum una nueva cultura de 
cambio. Variaciones en los objetivos que en vez de plantearse en términos 

de acumulación de saberes, se formulan en cambio de conocimientos, 
habilidades, valores, hábitos, etc., reformas en las metodologías cuya 
finalidad son los cambios logrados en el aprendizaje más que en la acción 

docente y reformas en la evaluación que se establece en términos de 
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mejora o superación en lugar de considerarla como un instrumento de 
comprobación y control. 

 
En esta línea al concepto de “aprender a aprender”, referido a la 

capacidad de respuesta para enfrentar el cambio permanente, se le suma 
el de “aprender a emprender”.  

 
Si se acepta que los nuevos patrones de desarrollo se fundan en una 

“complicada combinación de creciente demanda de nuevas y más elevadas 

calificaciones, junto a un rápido anacronismo de conocimientos 
específicos que puede ser considerado como descalificación” (Paiva, 1993), 

la educación deberá generar flexibilidad, polivalencia y nuevas habilidades 
cognitivas. 

 
Esta nueva cultura nos traslada desde una visión curricular 

“cíclica” con base en los objetivos, con escasos cambios y estabilidad en el 

tiempo, apoyada más en los elementos que en las relaciones de los 
mismos, hacia una visión curricular “espiralada” con base en las 

necesidades e intereses desde un enfoque de interacción sociocultural 
apoyada en la relación entre componentes de modo que la alteración de 

alguno de ellos afecta a los demás. 
 
Es importante considerar que el cambio curricular se configura por 

múltiples dimensiones: contextual, con relación a la realidad próxima o 
mediata en la que tiene sentido; axiológica, ya que todo cambio implica un 

contraste, a veces fuerte conflicto entre valores; procesual, ya que es en su 
práctica donde se consolida el proyecto; estratégica, requiere de un 

conjunto organizado de actuaciones para secuenciar las realizaciones y 
conseguir los cambios previstos; evaluativa y reflexiva, para estimar la 
coherencia interna de estas dimensiones y su pertinencia, así como los 

cambios a emprender. 
 

 
2.- Concepción de enseñanza y aprendizaje 

 
 
“Una interpretación constructivista del aprendizaje - incompatible a 

todas luces con una concepción de la enseñanza entendida como pura 
transmisión de conocimientos- exige una interpretación igualmente 

constructivista de la intervención pedagógica, cuya idea directriz consiste 
en crear las condiciones adecuadas para que los esquemas de 

conocimiento que inevitablemente construye el estudiante en el 
transcurso de sus experiencias sean lo más correcto y ricos posible” (Coll, 
1987). 
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Es el docente quien facilita la construcción del conocimiento y quien 
hace accesible el conocimiento científico al estudiante. 

 
“Este cambio en la cultura educativa se traducirá también, en un 

cambio conceptual desde unas concepciones más tradicionales centradas 
en los contenidos, según las cuales aprender y enseñar no es sino 

transmitir un conocimiento ya elaborado para que otros lo reproduzcan de 
manera más fiel posible hacia posiciones más centradas en los 
estudiantes y más próximas a lo que ha dado en llamarse enfoque 

constructivista, según el cual el aprendizaje es un proceso de 
construcción personal y social del conocimiento que debe favorecerse 

mediante la enseñanza” (Kember, 1997 citado en Pozo y otros, 1998). 
 

“Podríamos caracterizar esta nueva cultura del aprendizaje que se 
avecina por tres rasgos esenciales: estamos ante la sociedad de la 
información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje continuo” (Pozo, 

1996). 
 

De esta forma, “las nuevas necesidades formativas deben estar 
dirigidas a fomentar la autonomía de los estudiantes, a elaborar y 

construir las propias interpretaciones, a reconstruir el conocimiento 
científico, en vez de convertirles, como viene siendo habitual, en meros 
receptores de ciencia como un producto cultural ya acabado (Pozo y 

Gómez Crespo, 1998) 
 

La enseñanza de las ciencias debe orientar a los estudiantes de 
manera que sean capaces de acceder críticamente a la información, 

convivir y actuar en un mundo impactado por la ciencia y la tecnología, y  
a tomar sus propias decisiones. 

 

La enseñanza de las ciencias debe estructurarse en torno a cuatro 
tipos de aprendizajes fundamentales que constituyen los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos (Delors, 1996). 

 
De allí que en las reformas curriculares, en la enseñanza de la 

ciencia  y la tecnología, se esté pasando de una enseñanza con exceso de 

objetivos y contenidos a una enseñanza con contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales significativos que considera los factores 

de contexto como determinante de la reforma. 
 

3.- Concepción de conocimiento y ciencia 
 
Con relación al objeto de estudio, es decir con el “qué se aprende”  

ha predominado a través de los documentos oficiales, en los proyectos 
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curriculares, en los textos y en las estrategias de enseñanza  una 
concepción de conocimiento que considera al mismo como una entidad 

externa a quien aprende, previamente elaborada y que debe ser 
incorporada como tal. Esta concepción ha llevado a una forma atomizada 

de conocer que consiste en adquirir las partes del todo natural o social sin 
descubrir los procesos de producción en la construcción del conocimiento 

y las relaciones entre ellos. En ella el estudio se centra en los hechos 
dejando de lado las articulaciones y en particular, las no cuantificables. 

 

Esta concepción va ligada a una concepción de ciencia infalible, 
veraz, absoluta y universal, vista como una actividad que estudia 

problemas parciales y específicos de una disciplina que los acota y 
simplifica para poder resolverlos. El crecimiento de las ciencias es 

considerado permanente asociado a cambios cuantitativos, acumulativos, 
siendo su progreso lineal, sin crisis ni cambios profundos. La ciencia se 
presenta como neutral, individual, con unicidad metodológica. 

 
En una situación superadora han surgido las concepciones que 

consideran al conocimiento como una construcción social, como el 
producto de un proceso complejo en el que intervienen factores culturales, 

sociales, políticos y psicológicos. (Sanjurjo y Vera, 1998). 
 
Esta postura rescata la importancia del conocimiento de los hechos, 

de las articulaciones entre ellos y de los procesos a través de los cuales se 
producen dichos-hechos y se lleva a cabo el conocimiento de los mismos. 

Esta postura implica que el sujeto que aprende participa en la 
construcción  y reconstrucción del conocimiento. Esta visión es acorde 

con una concepción de ciencia falible, relativa y temporal, 
provisionalmente cierta, que estudia problemas en los que no siempre 
pueden ser discriminadas las disciplinas que aportan a su solución. Su 

crecimiento es considerado permanente, gradual y continuo, en forma 
evolutiva y está sometido a la crítica de la comunidad científica. 

Considerada como producto y proceso está condicionada por factores 
históricos, sociales y políticos; y sus actividades esencialmente sociales y 

compartida por la comunidad científica. La actividad científica es flexible y 
la metodología diversa y falible. 

 

Es en esta postura relativista, constructiva e interactiva con la 
sociedad desde donde se fundamenta el cambio. 

 
4.- Organización y estructura curricular del Plan de Estudio 

 
Desde la dimensión epistemológica, en un análisis de la naturaleza 

del conocimiento agronómico, puede identificarse la confluencia de 

disciplinas de diversas ramas científicas, cuyos objetos de estudio y 
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metodologías difieren. De allí, que el planteo de la multidisciplinariedad o 
interdisciplinariedad pueden llevar a concebir diferentes modelos 

curriculares. 
    “Una disciplina es una manera de organizar y delimitar un 

territorio de trabajo, de concentrar la investigación y las experiencias 
dentro de un determinado ángulo de visión. De ahí que cada disciplina 

nos ofrezca una imagen particular de la realidad, o sea, de aquella parte 
que entra en el ángulo de su objetivo” (Torres, 1994). 

 

El término interdisciplinariedad surge con la finalidad de corregir 
los posibles errores y la esterilidad que acarrea una ciencia demasiado 

compartimentada y sin comunicación interdisciplinaria.  
 

Desde varios campos de la ciencia, principalmente la Física, la 
Biología y la Filosofía de la ciencia, se van dando pasos para sentar las 
bases de un nuevo paradigma menos rígido y más respetuoso con la 

complejidad que se viene detectando en la materia, los seres vivos y la 
sociedad, en general (Torres, 1994). 

 
Es necesario asumir la complejidad de la realidad. Así Edgar Morin 

propondrá la elaboración de una “lógica de la complejidad” y expresará “La 
complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de 
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la 

paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la 
complejidad es efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo 
fenoménico” (Morin, 1994)  

 
Uno de los signos distintivos que viene a subrayar esta perspectiva 

de la complejidad es la interconexión entre los elementos que integran un 

sistema, al igual que entre los diferentes sistemas. 
 

La interdisciplinariedad es un objetivo nunca alcanzado por 
completo y de ahí que deba ser permanentemente buscado. No es un 

planteamiento teórico, es ante todo una práctica. Su perfectibilidad se 
lleva a cabo en la práctica, en la medida que se hacen experiencias reales 
de trabajo en equipo, se ejercitan sus posibilidades, problemas y 

limitaciones. Es una condición necesaria para la investigación  y la 
creación de modelos más explicativos de esta realidad tan compleja y 

difícil de abarcar (Torres, 1994). 
 

Bajo este nuevo planteamiento paradigmático científico se traslada 
al curriculum la necesidad de progresar de un curriculum disciplinar a un 
curriculum integrado. Así la diversidad disciplinar que aporta diferentes 

estructuras semánticas y sintácticas al saber agronómico plantea el 
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pasaje de una estructura curricular por asignaturas a una estructura 
mixta de asignaturas y módulos integradores que conduzcan a evitar la 

fragmentación del conocimiento a favor de la formación interdisciplinaria. 
Mientras la asignatura le permite apropiarse de la esencia de los 

fenómenos de cada ciencia, los módulos permiten sintetizar lo que se sabe 
y se sabe hacer, hasta el momento, para resolver problemas reales que 

demandan la integración disciplinar.   
 
Otro aspecto epistemológico como el de la construcción del saber 

agronómico, lleva a considerar la relación teoría - práctica como 
fundamental para la formación de un profesional que deberá abordar los 

problemas de la realidad agropecuaria en la búsqueda de alternativas 
para su solución, en la toma de decisiones y en la adaptación a las 

cambiantes situaciones del contexto agropecuario. 
 
Desde la dimensión psicológica los criterios tenidos en cuenta para 

la organización y secuenciación de los contenidos educativos del Plan 
Curricular consideran para una óptima adquisición, retención y 

transferencia las siguientes nociones: 
 

 Noción de prerrequisitos de aprendizaje, en el sentido de aceptar 
que existen conocimientos que deben ser adquiridos previos a otros. 

 

 Noción de organización de conocimientos en creciente complejidad, 
con un grado progresivo de profundización en torno a ejes que son 
retomados en los distintos niveles. 

 

 Noción de conjunto sobre ideas generales, simples y fundamentales 
de los contenidos fuertemente relacionados que serán luego 

elaboradas para ampliarlas y enriquecerlas. 
 

 Noción de jerarquía conceptual que lleva a considerar las ideas 
básicas de la disciplina, previo a la introducción de conceptos más 
periféricos. 

 

 Noción de esquema de conocimiento como conjunto de 
conocimientos y de reglas para utilizarlo y de los conocimientos 

metacognitivos (estrategias de conocimiento). 
 

 Noción de ideas previas, en toda persona dispuesta a aprender, a 
partir de las cuales interpreta y construye los nuevos 
conocimientos. 

 
Este aporte de visiones permite establecer secuencias de contenidos 

que favorezcan la formación de estructuras cognitivas más estables y la 
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interrelación entre los procesos de análisis y síntesis. A su vez, ayuda a la 
creación de contextos significativos con relación a los contenidos y 

proporciona un conocimiento general sobre sus aspectos principales. 
 

También desde esta dimensión psicológica se tiene en cuenta que en 
el nivel de educación superior, según la génesis del conocimiento en el 

individuo, el estudiante responde a la etapa de las operaciones formales. 
Se espera, por lo tanto que el estudiante manifieste capacidades tales 
como abstracción, la formulación y comprobación de hipótesis, la 

contrastación y valoración de eventos o fenómenos complejos, la 
comprensión de proposiciones verbales abstractas, el manejo de símbolos, 

la producción de ideas originales, etc., que son rasgos propios del 
pensamiento formal. (Inhelder y Piaget, 1972). 

 
 

5.- Objetivos de la enseñanza en las Ciencias Agropecuarias. 
 

La enseñanza tenderá a: 
 

Desarrollar las potencialidades fundamentales del estudiante 
referidas al área cognitiva, procedimental y ética-actitudinal. 

 
Brindar una sólida formación en las ciencias básicas y en sus 

fundamentos.  

 
Brindar herramientas metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento divergente, creativo y crítico.  
 

Desarrollar capacidades para el trabajo grupal, interdisciplinario y 
multidisciplinario. 

 

Favorecer el desarrollo de la comunicación oral y escrita. 
 

Promover el autoaprendizaje para el desarrollo de habilidades 
profesionales en el estudiante.   

 
 

6.- Pautas metodológicas 

 
6.1. Referidas a la planificación. 

 

 Fundamentación de la asignatura, módulo o área 

 Objetivos generales de la asignatura, módulo o área. 

 Contenidos y objetivos específicos para cada unidad o eje. 

 Actividades  
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 Formas metódicas. 

 Materiales didácticos 

 Evaluación: criterios de evaluación, formas de evaluación 

(diagnóstica, de proceso y de producto), instrumento de evaluación 

 Acreditación: criterios de acreditación, calificación. 
 

6.2. Referidas a la enseñanza y el aprendizaje 
 

 Proponer objetivos claros y pertinentes al objeto de estudio que se 

aborde. 

 Seleccionar  y secuenciar los contenidos según criterios lógicos, 
epistemológicos, psicológicos y/o socioculturales. 

 Proponer guías de estudio y de trabajo independiente para favorecer 
la autonomía del aprendizaje. 

 Proponer situaciones problemáticas como eje metodológico 
fundamental que promuevan espacios de producción individual y 

grupal. 

 Proponer trabajos prácticos de aula, de laboratorio o de campo 
considerando objetivos de la clase, el objeto de estudio que será 

abordado y su método, los conocimientos previos del estudiante, la 
relevancia científica y tecnológica  del tema y su impacto social. 

 
6.3. Referidas a la evaluación  

  

 Ser coherentes con  la concepción de enseñanza y aprendizaje de la 
que se parte. 

 Considerar los contenidos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales que se desarrollaron en el espacio curricular. 

 Proponer instrumentos de evaluación variados según los objetivos 
planteados, el objeto de conocimiento y los recursos materiales y 

humanos disponibles. 

 Los instrumentos planteados deben cumplir los requisitos de 
coherencia, validez, confiabilidad, practicidad, entre otros. 

 Se deben proponer criterios de evaluación coherentes con los 
objetivos planteados, el objeto de conocimiento y el instrumento de 

evaluación. 

 Dichos criterios deben contemplar todos los procesos involucrados 
en el instrumento de evaluación y ser explicitados al estudiante. 

 Establecer las formas de evaluación (diagnóstica, formativa o 
sumativa). 

 Explicitar los criterios de acreditación: porcentaje de asistencia, 
cantidad de parciales y/o trabajos prácticos aprobados, 

presentación de trabajos u otros aspectos que el docente considere 
relevantes. 
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 Explicitar la calificación que tiene que obtener como requisito 
mínimo para aprobar los trabajos prácticos, parciales, 

recuperatorios y examen final.  

 Explicitar si se utilizará una calificación numérica y/o cualitativa. 
 

 
7. Formación Integral 

 
Se favorecerá en los estudiantes la realización de actividades 

extracurriculares optativas. Se computarán 2 créditos (20 hs) si el 
estudiante certifica:  

 Actividades creativas como música, pintura, escultura etc,  

 Participación institucional en órganos colegiados, Centro de 
Estudiantes, comisiones, ayudantías ad honorem, etc. 

 Participación y aprobación de cursos extraprográmaticos o 
extracurriculares, participación en jornadas y congresos, 

conferencias, etc. 

 Servicios a la comunidad  

 Prácticas deportivas 

 
 

 
 

III. Propuesta Curricular: descripción general 

  
Nombre de la Carrera: Ingeniería Agronómica 

Años de duración de la carrera:  5 años 

Título que se otorga: Ingeniero Agrónomo 
Requisitos para el Ingreso a la Carrera: 

 
Los requisitos para ingresar a la Carrera de Ingeniería 

Agronómica son haber cumplido con la totalidad de los estudios de 
nivel medio y aprobar el Ciclo de Conocimientos Iniciales, cuyo objetivo 
general permite: 

 

 Favorecer el proceso de inserción e integración de los ingresantes 
a la vida y a los estudios universitarios en general, y a la Carrera 

en particular. 
 

 Siendo los objetivos específicos: 
 

 Conocer las características y objetivos de la carrera que se 
propone cursar, así como el perfil y los alcances del ejercicio 
profesional del Ingeniero Agrónomo. 
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 Nivelar los conocimientos de las disciplinas básicas 
fundamentales para el abordaje de las Ciencias Agropecuarias 

 Contribuir a la adquisición de hábitos de estudio, adecuados 
para el ritmo universitario. 

 Ambientar al ingresante en el nuevo espacio institucional 
brindando la información sobre la organización y funciones 

básicas de la institución, normas que regulan su 
funcionamiento, facilidades físicas y tecnológicas con que 

cuenta, así como sus derechos y obligaciones.  
 

 
 
 

Exigencias para la graduación 
 

 
Para acceder al título de Ingeniero Agrónomo el estudiante deberá 

reunir como mínimo 354,4 créditos (1) (3.544 horas) que se obtendrán 
luego de aprobar los Ciclos de Conocimientos Básicos, Básicos 
Profesionales, Profesionales y de Consolidación Profesional.  

 
La distribución de carga horaria total y los créditos de los Ciclos de 

Conocimientos y Núcleos temáticos se representan en el Cuadro N° 1:   
 

 
 
 

 
 

 
 
(1)  El crédito es la unidad de valoración de la enseñanza. En la Universidad Nacional de Córdoba, 

corresponde a diez horas de enseñanza teórica, práctica o de sus equivalencias. (Resol del H.C.S. N° 346/98, 
383/99, 114/00 y 412/00 del H.C.S) 

 
Cuadro N° 1. Carga horaria total y Créditos por Ciclos de Conocimientos y 

Núcleos temáticos. 

 
 
 

Ciclos de Conocimientos Núcleos Temáticos Carga Horaria (hs) 

 

 

Ciclo de Conocimientos 

Básicos 

Matemática 128 

Química 240 

Física 128 

Botánica (**) 170 

Estadística y Biometría (*) 80 
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Observación y Análisis de los 

Sistemas Productivos 
90 

 Carga Horaria Parcial del Ciclo 836 

Ciclo de Conocimientos 

Básicos Profesionales 

 

Manejo de Suelos y Agua 240 

Genética (**) 90 

Microbiología Agrícola(**) 60 

Agrometeorología 80 

Maquinaria Agrícola 96 

Fisiología Vegetal y Ecología Agrícola 144 

Protección Vegetal 224 

Prácticas Preprofesionales 160 

Carga Horaria Parcial del Ciclo 1.094 

 

Ciclo de Conocimientos 
Profesionales 

Sistemas de Producción  

Vegetal  372 

Animal 
404 

Socioeconomía 272 

Prácticas Profesionales 180 

 Carga Horaria Parcial del Ciclo 1.228 

SUBTOTAL  3.158 

 

 

Ciclo de Consolidación 

Profesional 

Áreas de Consolidación  230 

Prácticas Profesionales Optativas 66 

Idioma e Informática (***) 70 

 Carga Horaria Parcial  366 

 Formación Integral  20 

TOTAL de Horas  3.544 

TOTAL de Créditos  354,4 

 

(*) Los contenidos de Diseño Experimental (Resolución N° 334/03 del M.E.C. y T). serán desarrollados en las 
Áreas de Consolidación. 

(**)Las cargas horarias de las asignaturas presentan la carga horaria proporcional de Biología   
(***) Se deberan acreditar para la obtenciòn del título de Ingeniero Agrónomo. 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.- Organización Curricular 

 
 

El nuevo Plan de Estudios, cuyos principios se encuentran en las 
Resoluciones del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias N 379/97 y N° 133/02, del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología N° 334/03 y 1002/03 (Anexo II), presenta un 
recorrido curricular que le permite al estudiante una progresiva 

aproximación al campo de la práctica profesional.   
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Los lineamientos de la estructura curricular pueden resumirse en:  
 

Tres áreas de conocimientos: 
 

 Área Recursos Ambientales: la cual trata del agroecosistema 
(componentes e interrelaciones), evaluación, manejo y conservación. Los 

componentes son: suelo, planta, animal, clima y agua. 
  
 Área Tecnológico-productiva: trata del manejo y conservación 

de recursos; los sistemas de producción, así como también de generación 
y adaptación de tecnologías. 

 
 Área socioeconómica. Trata de micro y macroeconomía, el 

gerenciamiento y la planificación, la legislación y política agraria, 
comercialización y extensión. Los elementos sociales (y sus 

interrelaciones) incluidos en el área, están acotados desde un punto de 
vista económico. 
 

Tres ejes en torno a los cuales se articulan los conocimientos y 
tienen directa vinculación con las tres áreas de conocimiento 

existentes:   
 

 Eje Recursos Ambientales. 
 Eje Tecnológico-Productivo. 
 Eje Socioeconómico. 

 
Cuatro niveles de profundización del conocimiento como secuencia 

vertical: 
 

o Conocimientos Básicos: brinda los conceptos 
introductorios y fundamentales y comprende los siguiente cursos 

obligatorios: Matemática I y II, Física I y II, Biología Celular, 
Química General e Inorgánica, Química Orgánica, Química 
Biológica, Observación y Análisis de los Sistemas Agropecuarios, 

Botánica Morfológica, Estadística y Biometría y Botánica 
Taxonómica.  

 
o Conocimientos Básicos Profesionales: genera las bases 

conceptuales y principios tecnológicos para el manejo de los 
sistemas de producción. En él se inician los tres ejes que articulan 
los conocimientos afines. Comprende los siguientes cursos 

obligatorios: Maquinaria Agrícola, Microbiología Agrícola, Genética, 
Fisiología Vegetal, Edafología, Agrometeorología, Mejoramiento 

Genético Vegetal, Zoología Agrícola, Fitopatología, Economía General 
y Agraria, Anatomía y Fisiología Animal, Nutrición Animal, 
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Mejoramiento Animal, Ecología Agrícola, Manejo de Suelo y Agua y 
Manejo Sanitario de los Cultivos   

 
o Conocimientos Profesionales: este nivel engloba en un 

grado mayor de complejidad los conocimientos del segundo nivel y 
aquellos otros conocimientos profesionales que permiten la síntesis 

de los diferentes sistemas de producción vegetal y animal. Tiene por 
finalidad la formación de los estudiantes en el manejo y gestión de 
los sistemas de producción agropecuarios. Los cursos obligatorios 

que comprende son: Sistema de Producción de Cultivos Extensivos, 
Sistema de Producción de Cultivos Intensivos, Arboricultura, 

Sistemas de Producción de Bovinos de Carne y Leche, Sistemas 
Pecuarios Alternativos, Administración Rural, Extensión Rural.  

 
o Consolidación Profesional: este nivel fortalece la 

formación de los estudiantes en un campo de conocimiento 
determinado según su interés profesional. Los contenidos se 
desarrollan en Áreas de Consolidación y Prácticas Profesionales 

optativas. Las áreas son interdisciplinarias y renovables 
periódicamente de acuerdo a las condiciones e intereses de los 

grupos de estudiantes, nuevos conocimientos y/o tecnologías que se 
desarrollen en el campo profesional  

 
 

Tres momentos de análisis y síntesis de los sistemas agropecuarios: 

 
El primer momento hace alusión a una aproximación a los sistemas 

a través de la asignatura Análisis y Observación de los Sistemas 
Productivos.  

 
El segundo momento se refiere a la interrelación de los 

conocimientos básicos profesionales de los ejes recursos ambientales, 

tecnológico y socioeconómico. La intensificación de la práctica profesional 
de este espacio se concreta en los módulos de Prácticas Preprofesionales I 

y II (Agrícolas y Ganaderas) y Prácticas Profesionales I. (Suelo y Agua) 
 

El tercer momento culmina con la síntesis de los diferentes sistemas 
de producción agrícola. La intensificación de la práctica profesional se 
concreta en los módulos de Prácticas Profesionales II (Sistemas Agrícolas), 

Prácticas Profesionales III (Sistemas Pecuarios)) y las actividades de 
Prácticas Profesionales electivas (Practicanato Agronómico Optativo, 

Iniciación Profesional, Pasantías, Trabajos de Investigación, Extensión o 
de Desarrollo Tecnológico). 
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En las Figuras 1 y 2 se representan el mapa curricular y la 
organización del Plan de Estudios propuesto. 

 
2. Los ciclos de conocimientos y los espacios curriculares  

 

 
Los ciclos de conocimiento del Plan de Estudio se organizan en 

forma vertical e incluyen asignaturas, módulos y áreas de consolidación. 
Las prácticas preprofesionales y profesionales constituyen los espacios de 
integración e intensificación de la formación práctica de los estudiantes.  

 
Las características de los espacios curriculares se describen a 

continuación:     
 

2.1. Asignatura: Es un concepto curricular que implica una asignación 
concreta (con carga horaria y créditos) de las materias o temas del plan de 
estudio. Es una unidad académica de la oferta de la facultad que el 

estudiante cursa. Se reconocen tres tipos: 
 

Asignaturas obligatorias: son todas aquellas asignaturas del Plan de 
Estudio cuyos contenidos son considerados imprescindibles para el 

estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica.  
 
Asignaturas optativas: son aquellas asignaturas que el estudiante 

puede seleccionar dentro de un conjunto de alternativas propuestas en el 
Ciclo de Conocimientos Profesionales y del Ciclo de Consolidación 

Profesional del Plan de Estudio. 
 

Asignaturas extracurriculares: son aquellas asignaturas que el 
estudiante puede seleccionar más allá de los contenidos establecidos 
dentro del Plan de Estudio. La función que cumplen es favorecer la 

formación general, regional y la articulación con carreras universitarias en 
cursos que pueden estar o no estrictamente relacionadas con la formación 

profesional. Incluye dos tipos: 
 

 Asignaturas de planes de estudios de carreras 
universitarias de agronomía del país o extranjeras. Estas 
asignaturas se acreditan y no pueden superar el 7 % del 

Plan de Estudios (25 créditos). 

  

 Asignaturas de planes de estudios de otras 
carreras universitarias del país o extranjeras. Estas 

asignaturas se acreditan y no pueden superar el 2 % del 
Plan de estudios (7 créditos). 
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2.2. Módulos: “...estructura integrativa y multidisciplinaria de actividades 
de aprendizaje que en un lapso flexible permite alcanzar objetivos 

educacionales de capacidades, destrezas y actitudes, que le permiten al 
estudiante desempeñar funciones profesionales...” (Clates, 1976, citado en 

glosario de Asesoría Pedagógica. Reestructuración del Plan de Estudios, 
septiembre 1995).  

 
El módulo tiene una estructura autosuficiente porque tiene objetivos 

propios, información determinada y orientada a lograr dichos objetivos y 

plantea situaciones problemáticas a resolver en función de dicha 
información. 

 
El módulo contempla una sola instancia evaluadora de integración. 

 
2.3.- Áreas de Consolidación y Prácticas profesionales optativas: 
espacios curriculares que favorecen el fortalecimiento de las disciplinas y 

están organizadas en asignaturas y/o módulos de cursado intensivo. Las 
áreas se construyen en torno a ejes y permiten a los estudiantes 

consolidar la formación hacia un campo determinado y según el perfil de 
su interés. Tienen una carga horaria de 230 hs. Son interdisciplinarias y 

renovables periódicamente de acuerdo a las condiciones e intereses de los 
grupos, nuevos conocimientos y/o tecnologías que se desarrollen en el 
campo profesional. 

 
De las ofertas propuestas por la Facultad, el estudiante podrá 

construir otras áreas de su interés bajo la supervisión de tutores. 
 

Las Prácticas profesionales optativas del Ciclo de Consolidación 
Profesional se acreditan a través de actividades como el Practicanato 
Agronómico Optativo, Iniciación a la Práctica Profesional, Pasantías, 

Trabajos escritos sobre investigación-extensión, entre otros.   
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CICLO DE 
CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS 

 

BOTÁNICA MORFOLÓGICA 
ESTADÍSTICA Y BIOMETRÍA 

FÍSICA              MATEMÁTICA 

BOTÁNICA TAXONÓMICA     QUÍMICA BIOLÓGICA 
QUÍMICA ORGÁNICA 

QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA 

OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS SISTEMAS 

AGROPECUARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
CICLO DE 
CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS 

PROFESIONA

LES 
 EJE  TECNOLÓGICO EJE  DE  RECURSOS  AMBIENTALES EJE  SOCIOECONÓMICO 

MAQUINARIA  AGRÍCOLA 

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES I 

EDAFOLOGÍA AGROMETEOROLOGÍA 

FISIOLOGÍA VEGETAL 

FITOPATOLOGÍA 
ZOOLOGÍA AGRÍCOLA 
            
          NUTRICIÓN ANIMAL 
          MEJORAMIENTO ANIMAL 
         ANATOMÍA Y F. ANIMAL 
 
GENÉTICA 
 

MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA 

PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES II MEJORAMIENTO G.. VEGETAL 

MANEJO DE SUELO Y AGUA 

PRÁCTICAS PROFESIONALES I 
MANEJO SANITARIO DE LOS CULTIVOS 

ECONOMÍA GENERAL Y AGRARIA 

 
 
 
 
CICLO DE 
CONOCIMIENTOS 
PROFESIONALES 

PRACTICAS 

PROFESIONALES II 

PRÁCTICAS 
 PROFESIONALES III 

ARBORICULTURA 

SISTEMAS DE PRODUC. DE 

CULTIVOS EXTENSIVOS 

SISTEMAS DE PRODUC. DE  
CULTIVOS INTENSIVOS 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

EMPRESA AGROPECUARIA 

EXTENSIÓN  RURAL 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

BOVINOS DE CARNE Y LECHE 

PRODUCCIONES PECUARIAS 

ALTERNATIVAS 

ECOLOGÍA AGRÍCOLA 

CICLO DE 
CONSOLIDACIÓN 
PROFESIONAL 

 
AREAS DE CONSOLIDACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL OPTATIVA 

IDIOMA 
 

INFORMÁTICA 

Figura 1.  MAPA CURRICULAR 
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Figura 2. ESPACIOS CURRICULARES 

 

 

 

 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 
(5) 80 HS 

MATEMÁTICA II   
(4) 64 HS 

FÍSICA II   
(4) 64 HS 

OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS 

(4 ) 90 HS 

QUÍMICA GENERAL E 
INORGÁNICA (5) 80 HS 

MATEMÁTICA I   
 (4) 64 HS 

FÍSICA I    
(4) 64 HS 

BIOLOGÍA CELULAR 
(4) 32 HS 

QUÍMICA BIOLÓGICA 
(5) 80 HS 

ZOOLOGÍA AGRÍCOLA  
(4) 64 HS 

GENÉTICA 
 (5) 80 HS 

BOTÁNICA SISTEMÁTICA 
 (5) 80 HS 

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES I 

(3) 90 HS 

ESTADÍSTICA Y BIOMETRÍA 
(5) 80 HS 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
(6) 96 HS 

MORFOLOGÍA VEGETAL 
(5) 80 HS 

 

EDAFOLOGÍA  
(5) 80 HS 

AGROMETEOROLOGÍA  
(5) 80 HS 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
ANIMAL (6) 96 HS 

FITOPATOLOGÍA 
 (4) 64 HS 

NUTRICIÓN ANIMAL  
(4) 64 HS MEJORAMIENTO ANIMAL 

 (6,5) 52 HS 

PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES II 

(3) 70 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES I 

(3) 70 HS 

MEJORAMIENTO G. VEGETAL 
(6,5) 52 HS 

FISIOLOGÍA VEGETAL  
(5) 80 HS 

MANEJO DE SUELO Y AGUA 
 (10) 160 HS 

ECONOMÍA GENERAL Y AGRARIA 
(6) 96 HS 

MANEJO SANITARIO DE LOS 
CULTIVOS (6) 96 HS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE CULTIVOS EXTENSIVOS 

(8) 128 HS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE CULTIVOS INTENSIVOS 

(6) 96 HS 

ARBORICULTURA 

(6) 96 HS 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES II 

(3) 70 HS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE BOVINOS DE CARNE Y 
LECHE  

(7) 112 hs 

SISTEMAS PECUARIOS 
ALTERNATIVOS 

 (5) 80 HS 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES III 

(2) 40 HS 
EXTENSIÓN RURAL 

(5) 80 HS 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

EMPRESA AGROPECUARIA (6) 96 
HS 

MICROBIOLOGÍA 
AGRÍCOLA (4) 48 HS 

ECOLOGÍA AGRÍCOLA 
 (4) 64 HS 6 C 

5 
C 

4 C 

3 C 

1 C 

2 
C 

7 C 

8 
C 

9 
C 

10 C AREAS DE CONSOLIDACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL 
OPTATIVA 

17 

17 

21 

20 + 3 

19 

20,5 + 3 

22 + 3 

20 + 3 

25 

20  

IDIOMA 

INFORMÁTICA 

A 

CARGA HORARIA SEMANAL 

C: CUATRIMESTRE 
M: MÓDULOS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES SE ACREDITAN CON ASISTENCIA Y TRABAJOS FINALES ESCRITOS 
A: ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRODUCCIÓN SE ACREDITAN 8 CRÉDITOS 

M 

M 

M 

M 

M 
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3.  Objetivos generales de los ciclos de conocimientos  
 

3.1.- Ciclo de Conocimientos Básicos  
 

 Incorporar los conceptos fundamentales y aplicar las herramientas 
operativas de las ciencias básicas para el desarrollo de los diferentes 
sistemas de producción. 

 Presentar los niveles de organización de los agroecosistemas e introducir 
a los estudiantes en el análisis de los componentes biológicos, 
tecnológicos y socioeconómicos. 

 Realizar actividades formativas que promuevan el desarrollo de 
competencias vinculadas a la observación, registro y sistematización de 
los componentes de los sistemas agropecuarios.  
  

3.2. - Ciclo de Conocimientos Básicos Profesionales 
 

 Generar las bases conceptuales y principios tecnológicos para el manejo  

sustentable de los sistemas de producción 

 Comprender la complejidad de los sistemas agropecuarios en los que 
ejercerá su acción profesional futura 

 Integrar los conocimientos técnicos-científicos de asignaturas básicas 
para los sistemas productivos agropecuarios  
 

3.3. - Ciclo de Conocimientos Profesionales 
  

 Capacitar al futuro Ingeniero Agrónomo para analizar, comprender e 
interpretar los diferentes componentes de los sistemas productivos 
sustentables.  

 Aplicar los conocimientos técnico-científicos de asignaturas básicas y 
básicas profesionales a los sistemas productivos agropecuarios acorde a 
las diferentes zonas ecológicas, al mercado y a la calidad de los 

alimentos. 

 Asumir la interdisciplinariedad como instrumento del conocimiento de la 
agricultura para abordar con propiedad, la complejidad de los sistemas 

agropecuarios. 

 Asumir a la investigación como instrumento de conocimiento que le 
permita abordar problemas de desarrollo agropecuario. 

 Realizar actividades formativas que promuevan el desarrollo de 
competencias vinculadas a la gestión agropecuaria.   
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3.4. Ciclo de Consolidación Profesional.  

 
 

Áreas de Consolidación 
 
Los objetivos de las Áreas de Consolidación son: 

 
 Consolidar la formación de los estudiantes en un campo de 
conocimiento determinado y según su interés profesional 

  
 Lograr en los futuros egresados una formación sólida y un 

conocimiento profundo en las ciencias que conforman la ingeniería agronómica  
 

Las Áreas de Consolidación propuestas, entre otras 
que puedan instituirse en el futuro o que el estudiante 
construya según su interés y bajo la dirección de tutores, 

son las siguientes:  
 

Sistemas Agrícolas de Producción Intensivos.  
Objetivo Capacitar recursos humanos para optimizar el empleo de 

los recursos naturales, tecnológicos y socioeconómicos en los sistemas de 
producción agrícola y forestal de carácter intensivo, de acuerdo a los 

principios de calidad y sustentabilidad. 
 

Sistemas Agrícolas de Producción Extensivos.  
Objetivo Capacitar recursos humanos para optimizar el empleo de 

los recursos naturales, tecnológicos y socioeconómicos en los sistemas de 

producción agrícola de carácter extensivo, de acuerdo a los principios de 
calidad y sustentabilidad. 
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Sistemas de Producción Pecuarios. 
Objetivo Promover recursos humanos con sólidos 

conocimientos para la planificación y manejo de 
sistemas de producción animal con énfasis en los 
aspectos agronómicos y de producción sustentable. 
 
Planificación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

Objetivo: Capacitar recursos humanos con sólidos 

conocimientos para la planificación y manejo de 
cuencas hidrográficas con énfasis en los aspectos 
agronómicos y de producción sustentable.  
 

Economía y Políticas en el Desarrollo Sustentable 
Objetivo Capacitar recursos humanos para la formulación y análisis 

de emprendimientos y políticas agropecuarias en el marco del desarrollo 
sustentable. 

 
 

 
Evaluación, Planificación y Manejo de los Recursos Naturales   
Renovables en Agrosistemas. 

Objetivo: capacitar al futuro profesional, desde un abordaje 
multidisciplinario, en el diagnóstico y desarrollo de sistemas agrícolas y 

naturales sustentables, mediante un enfoque sistémico integrador. 
 

Tecnología de Alimentos 
 Objetivo: Capacitar recursos humanos con sólidas bases 

científicas y tecnológicas que le permitan contribuir al incremento de la 
competitividad en el sector agroindustrial, mediante el conocimiento de 

la interrelación entre la producción agropecuaria y la elaboración de 
alimentos 

 
Metodologías de Investigación Agropecuaria.  

Objetivo: Capacitar recursos humanos para formulación, gestión, 
implementación y análisis de experimentos en proyectos de investigación 
en Ciencias Agropecuarias. 
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Los cursos que constituyen las Áreas de Consolidación serán de dictado 
intensivo y entre los preliminares propuestos por los Departamentos se pueden 

mencionar:  
 

Diseño de experimentos, Impacto ambiental y economía de los recursos 
naturales, Agroecosistemas sustentables, Manejo integrado de sistemas 

montañosos serranos, Biodiversidad vegetal y factores modificatorios, 
Evaluación de los recursos agrícolas y naturales desde aspectos etnobotánicos 
y de botánica económica, Zonificación agroclimática y agroecológica de los 

cultivos, Introducción a los modelos de producción de cultivos, Sistemas de 
información geográfica y análisis digital de imágenes, Espacios verdes, 

Agroturismo; Alimentación animal, Tecnología de la reproducción animal, 
Producciones pecuarias no tradicionales, Rumiantes menores; Producción de 

viveros, flores, cultivos especiales, no tradicionales, etc., Manejo de plagas en 
cultivos, Fisiología, manejo poscosecha y comercialización de frutas y 
hortalizas, Dasonomía, Gestión de calidad, Manejo de sistemas productivos 

graníferos, Manejo poscosecha de granos, Tecnología de la producción de 
semillas, Calidad de semillas, Biotecnología, Producción orgánica; 

Fundamentos de la bioquímica de alimentos, Microbiología de los alimentos, 
Procesos de conservación de los alimentos, Calidad industrial de productos 

farináceos, derivados de oleaginosas, cárnicos, productos lácteos y productos 
alternativos, Tecnología de los alimentos; Teoría y política del desarrollo, 
Elementos de Sociología rural, Análisis socio-económico de sistemas 

productivos, Planificación del desarrollo, Comercialización, Agronegocios; 
Teledectección, Sistemas de información  georeferenciado, Aprovechamiento de 

recursos hídricos, Control de la erosión hídrica, Manejo silvopastoril, 
Protección de ambientes, Evaluación de proyectos y legislación. Información 

Agropecuaria, Taller sobre formulación y gestión de proyectos de desarrollo 
tecnológico. 

 

La nómina de cursos ofrecidos estarán sujetos a análisis y podrán 
incrementarse en el futuro según las necesidades profesionales que se 

produzcan. En todos los casos deberán contar con la aprobación del Honorable 
Consejo Directivo.  

 

3.5. Prácticas Profesionales  
 
Los objetivos de las prácticas preprofesionales y profesionales 

obligatorias y optativas permiten desarrollar en el futuro egresado las 
siguientes cualidades del perfil profesional prospectivo:  

 

 crítico, investigador, promotor social, orientador e integrador de los 
saberes teóricos y prácticos y con sensibilidad social que permita ser un 

agente de cambio 
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 con actitudes autónomas y que faciliten enfrentarse a los retos de un 
país cambiante, con respuestas innovadoras, creativas y éticas. 

 con respuestas técnicas, científicas y humanísticas adaptadas a las 
nuevas realidades regionales, nacionales e internacionales. 
 

 3.5.1. Prácticas Profesionales obligatorias 
 

Los Módulos de prácticas Profesionales son espacios curriculares de 
integración y formación teórico-práctica que colaboran en el desarrollo de 

competencias profesionales. Estos espacios no sólo integran los 
conocimientos adquiridos secuencialmente, sino también incluyen la 
ampliación y desarrollo de conocimientos profesionales, su flexibilidad y 

profundidad. 

Los elementos que permiten evaluar la intensidad de la formación 

práctica como son gradualidad y complejidad, integración de teoría y 
práctica y la resolución de situaciones problemáticas, se verifican a través 

de los siguientes espacios curriculares obligatorios:  

 

La asignatura Observación y Análisis de los Sistemas Agropecuarios 

permite a los estudiantes adquirir una percepción inicial del objeto de 
conocimiento de las ciencias agropecuarias, desarrollar habilidades para la 

observación, registro, sistematización y análisis de los componentes e 
interrelaciones presentes en los sistemas de producción, identificar 

problemas inherentes a los sistemas productivos analizados y visualizar a 
las unidades agropecuarias en interrelación con un contexto regional, 

nacional e internacional. 

 

Los Módulos de Prácticas Preprofesionales en Agricultura y Ganadería 

promueven la interpretación de la realidad agropecuaria a partir de aportes 
teóricos y metodológicos de las disciplinas básicas y básicas agronómicas. 

Estos módulos están destinados a desarrollar habilidades en actividades 
experimentales de los sistemas agropecuarios, propiciando el trabajo grupal y 

acercando a los estudiantes a la realidad específica del medio agrario.  

 

Los Módulos de Prácticas Profesionales promueven el desarrollo de 

competencias vinculadas a la actividad agropecuaria características de la 
futura intervención profesional.. Estos módulos incluyen la realización de 

tareas que favorezcan la articulación de los tres ejes de las disciplinas 
básicas agronómicas y aplicadas agronómicas. Asimismo, propician la 

elaboración de trabajos escritos con temas de investigación científica que 
vinculen la práctica con el saber teórico, la formulación de proyectos 
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vinculados a la realidad agropecuaria y preferentemente guardan relación 
con necesidades o problemas de la región. 

 

3.5.2. Prácticas Profesionales Optativas 

 
- Practicanato Agronómico Optativo (Ord. H.C.D.  N° 001 / 01. Anexo) 

 
Se acreditará el Practicanato Agronómico Optativo cuando un estudiante 

realice actividades en: 

 
- una entidad, empresa u otra institución relacionada con el medio rural.  

- en un grupo de asesoramiento,  
- con un asesor de empresa rural individual o de un grupo de 

productores. 
- en un proyecto de investigación o experimentación adaptativa ó en un 
proyecto de extensión o desarrollo.  

- en empresas dedicadas a la transformación de los productos del agro. 
- en otras actividades que puedan considerarse pertinentes. 

 
La acreditación se obtendrá con la certificación del tutor o personal 

responsable y un informe escrito de las actividades realizadas.  
 
                  Los objetivos del Practicanato Agronómico Optativo, son: 
 

 Lograr que el practicante tome contacto con el ámbito en que se 
desenvuelven las  actividades relacionados con el agro y se integre a un 

grupo laboral, contribuyendo así al afianzamiento de su propia 
personalidad y al logro de su identidad. 

 Completar la práctica integradora de la actividad de campo para lograr 

una mejor formación en lo técnico profesional y en lo concerniente a la 
gestión de establecimientos rurales.  

 Lograr un intercambio enriquecedor entre los estudiantes que elijan esta 

opción, las entidades interesadas y la Universidad en su proyección al 
medio 

 Cumplir con los preceptos estatutarios de la Universidad Nacional de 
Córdoba en cuanto disponen la educación, extensión e investigación 
universitaria. 

 Posibilitar que el practicante logre poner en práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos durante su formación universitaria. 
 

 
- Iniciación Profesional (Ord. H.C.D. N° 001 / 02. Anexo )  
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Los estudiantes podrán acreditar este espacio curricular cuando se 
integren a proyectos: investigación, experimentación, extensión o desarrollo; 

laboratorios de investigación o de servicios; Unidades de Producción Aplicada 
(U.P.As.) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, actividades en Docencia, 

Producción y Servicios, etc. La acreditación se otorgará con la certificación del 
tutor o personal responsable y un informe escrito de las actividades realizadas.  

 
Los Objetivos del Programa de Iniciación Profesional, son: 
 

 Estimular la participación de los estudiantes en los procesos de 
investigación, experimentación adaptativa, extensión, docencia y 
producción en las Ciencias Agropecuarias. 

 Profundizar las relaciones entre estudiantes y docentes. 

 Comprender los procedimientos que se llevan a cabo en la investigación, 
experimentación, extensión, docencia y producción en las Ciencias 

Agropecuarias. 

 Cooperar con los equipos de investigación, experimentación, extensión, 
docencia y producción en la búsqueda de nuevos conocimientos en las 

Ciencias Agropecuarias. 

 Valorar el esfuerzo y la creatividad en la resolución de nuevas 
situaciones problemáticas en las Ciencias Agropecuarias.  

 
 

 
 

 

- Pasantías 
 

Los estudiantes podrán acreditar este espacio curricular cuando se 
beneficien con programas de pasantías de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, U.N.C., INTA, u otras instituciones públicas o privadas.  
 
La acreditación se realizará con la certificación del tutor o personal 

responsable y un informe escrito de las actividades realizadas.  
 

Objetivos para los pasantes:  
 

 Complementar los conocimientos teóricos que la U.N.C. y la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias brindan, con aquellos de índole práctica que las 
empresas, instituciones relacionadas a la profesión, predios rurales  

pueden ofrecer. 

 Promover la inserción de los estudiantes en la práctica de los distintos 
campos profesionales para darles a estos una visión real sobre las tareas 

que desempeñaran.   
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 Posibilitar el acceso a la actualización de conocimientos prácticos, 
tecnológicos y de última generación. 

 Brindar al estudiante un acercamiento al mundo laboral, el aspecto 
técnico, humano e institucional. 

 Conocer las ventajas y dificultades que tienen las teorías en su 
aplicación práctica en el mercado local. 

 Concienciar al estudiante de las necesidades de recursos humanos 
especializados que tienen las empresas, instituciones relacionadas a la 
profesión, etc. 

 
-Trabajos de Investigación, Extensión o de Desarrollo Tecnológico 

 
Sin perjuicio de los lineamientos que proponga el docente, los trabajos 

deberían incluir cinco etapas: 
 

 El tema específico: que consiste en la elección del tema del trabajo y la 

problemática 

 El material informativo: búsqueda, recolección, análisis, evaluación y 
organización de la bibliografía y que constituye el fundamento del 

desarrollo escrito de la investigación 

 La configuración del trabajo: donde se realiza la presentación oficial del 
tema, se exponen sus antecedentes y su actualidad, hipótesis, los 

métodos a emplear, demostración y formulación de conclusiones. 

 La redacción definitiva: implica la confección de un primer borrador, su 
posterior corrección y revisión, la redacción final e impresión. 

 La publicidad del trabajo. 
 

 

-.Unidades de Producción Aplicadas (UPAs) (Resol 19/1996 del H.C.D.) 

 
 

IV. Plan de Correlatividades 
 
Los criterios para analizar y elaborar las correlaciones del presente Plan 

de Estudios se resumen en:  
 

 Los conocimientos previos de los educandos para encontrar puntos de 
conexión con los nuevos conocimientos 

 
 El tratamiento cíclico de los contenidos se apoya en una estrategia de 

aproximaciones sucesivas, para dar continuidad y progresión en un 

desarrollo en espiral para facilitar la construcción progresiva de 
conocimientos. La estrategia de aproximaciones sucesivas significó 

básicamente avanzar en los contenidos en niveles graduales de 
profundidad y complejidad. 
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Se diferencian dos niveles de asignaturas correlativas: las solicitadas para 

cursar (Tabla 2) y las requeridas para acreditar los espacios curriculares (Tabla 3) 
 

Tabla 2.  Correlativas para cursar las Asignaturas, Módulos y Áreas de Consolidación 

N
Número 

ASIGNATURAS- MÓDULOS 
TENER 

REGULAR 
TENER 

ACREDITADO 

1
1 

 
Matemática I 

  
 

2
2 

 
Física I 

3
3 

 
Química General e Inorgánica 

4
4 

 
Biología Celular  

5

 5 

 

Matemática II 

1  

6

6 

 

Física II 

1-2  

7
7 

 
Química Orgánica 

3  

8
8 

 
Análisis y Observación de los Sistemas Agropecuarios 

  

9

9 

 

Química Biológica 

7 3-4 

1
10 

 
Maquinaria Agrícola 

5-6-8 1-2 

1
11 

 
Estadística y Biometría 

5 1 

1
12 

 
Botánica Morfológica 

8 4 

1
13 

 
Botánica Taxonómica 

12  

1
14 

 
Microbiología Agrícola 

9 7 

1

15 

 

Genética 

9-11  

1
16 

 
Anatomía y Fisiología Animal 

 

 
9 

 

7 

1
17 

 

Prácticas Preprofesionales I 

 
9-10-11-12 

 
8 

1
18 

 
Agrometeorología 

 6-11 

1
19 

 
Edafología 

14 6-9 

2

20 

 

Fisiología Vegetal 

 9-12 

2
21 

 
Zoología Agrícola 

13 8 

2
22 

 
Fitopatología 

18-20 14 

2

23 

 

Ecología Agrícola 

14-18-19-20 13 

2
24 

 

Bases del Mejoramiento Genético Vegetal 

 15 

2
25 

 

Bases del Mejoramiento Animal 

 15-16 

2

26 

 

Nutrición Animal 

 16 

2
27 

 

Prácticas Preprofesionales II 

 14-15-16-17 
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2
28 

 
Economía General y Agraria 

27 17 

2

29 

 

Manejo Sanitario de los Cultivos 

22-23 18-21 

3

30 

 

Manejo de Suelo y Agua 

23 10-18-19 

3
31 

 

Prácticas Profesionales I. Suelo y Agua  

23 10-18-19 

3
32 

 

Arboricultura 

28-29-30 23-24 

3

33 

 

Sistemas de Producción de Cultivos Intensivos 

28-29-30 23-24 

3

34 

 

Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos 

28-29-30 23-24 

3

35 

 

Prácticas Profesionales II: Sistemas Agrícolas 

28-29-30-31 17 

3
36 

 
Extensión Rural  

32-33-34-35 
27-28 

3

37 

 

Administración de la Empresa Agropecuarias 

32-33-34-35 28 

3
38 

 

Sistemas de Producción de Bovinos de Carne y 

Leche 

34 23-25-26-27-28 

3
39 

 
Sistemas Pecuarios Alternativos 

  

3

39-1 

 

Producción Porcina 

34 23-25-26-27-28 

3
39-2 

 
Producción Avícola 

34 23-25-26-27-28 

3
39-3 

 
Producción Apícola 

34 23-25-26-27-28 

3
39-4 

 
Rumiantes Menores 

34 23-25-26-27-28 

4
40 

 
Prácticas Profesionales III: Sistemas Pecuarios 

34 28-35 

4
41 

 
Área de Consolidación 

36-37 Según el Area 
Seleccionada 

4

42 

 

Práctica Profesional Optativas 

  

4
43 

 
Idioma 

 14-15-16-17- 

4
44 

 

Informática 

  

Tabla 3.  Correlativas para acreditar las Asignaturas, Módulos y Áreas  de Consolidación 
 

Número ASIGNATURAS- MÓDULOS TENER 

ACREDITADO 

1 Matemática I  

2 Física I 

3 Química General e Inorgánica 

4 Biología Celular  

5 Matemática II 1 

6 Física II 1-2 

7 Química Orgánica 3 

8 Análisis y Observación de los Sistemas Agropecuarios  

9 Química Biológica 3-4-7 

10 Maquinaria Agrícola 1-2-5-6 

11 Estadística y Biometría 1-5 

12 Botánica Morfológica 4 

13 Botánica Taxonómica 12 

14 Microbiología Agrícola 7-9 

15 Genética 9-11 

16 Anatomía y Fisiología Animal 7-9 
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17 Prácticas Preprofesionales I 8-9-10-11-12 

18 Agrometeorología 6-11 

19 Edafología 6-9-14 

20 Fisiología Vegetal 9-12 

21 Zoología Agrícola 17 

22 Fitopatología 14-18-20 

23 Ecología Agrícola 13-14 

24 Bases del Mejoramiento Genético Vegetal 15 

25 Bases del Mejoramiento Animal 15-16 

26 Nutrición Animal 16 

27 Prácticas Preprofesionales II 14-15-16-17 

28 Economía General y Agraria 17-27 

29 Manejo Sanitario de los Cultivos 18-21-22-23 

30 Manejo de Suelo y Agua 10-18-19-23 

31 Prácticas Profesionales I. Suelo y Agua  10-18-19-23 

32 Arboricultura 23-24-28-29-30 

33 Sistemas de Producción de Cultivos Intensivos 23-24-28-29-30 

34 Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos 23-24-28-29-30 

35 Prácticas Profesionales II: Sistemas Agrícolas 28-29-30-31 

36 Extensión Rural  27-28-29-30-31-32-33-34-
35 

37 Administración de la Empresa Agropecuarias 28-32-33-34-35 

38 Sistemas de Producción de Bovinos de Carne y Leche 23-25-26-27-28-34 

39 Sistemas Pecuarios Alternativo 

39-1 Producción Porcina 23-25-26-27-28-34 

39-2 Producción Avícola 23-25-26-27-28-34 

39-3 Producción Apícola 23-25-26-27-28-34 

39-4 Rumiantes Menores 23-25-26-27-28-34 

40 Prácticas Profesionales III: Sistemas Pecuarios 28-34-35 

41 Área de Consolidación 36-37 y según el Ärea 

42 Práctica Profesional Optativas  

43 Idioma 14-15-16-17 

44 Informática  

 
 

 

 

 

 

V.- Instrumentación del Plan 
 

1.- Implementación del Plan de estudios 

 
La implementación de la reforma curricular está prevista para el año 

2005 comenzando con el primer año de la carrera. 
 

La modalidad y cargas horarias de las asignaturas del plan 78 
Modificado, prescriben a partir de la implementación de los espacios 

curriculares del nuevo plan. 
 
 

2.- Articulación con plan anterior 
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En el segundo cuatrimestre del año 2.005, se receptarán las solicitudes 
de estudiantes que tengan interés en incorporarse al nuevo plan de estudios.  

 
Una Comisión constituida ad hoc, analizará las presentaciones y 

recomendará, previa información a los interesados, sobre la conveniencia o no 
de su articulación.  

 
Esta comisión podrá reconocer las equivalencias solicitadas 

considerando el siguiente cuadro:  
 

 

Equivalencias entre los Planes de Estudios 1978 Modificado y 2003 
 

ASIGNATURAS PLAN 1978 

Modificado 
EQUIVALE ASIGNATURAS PLAN 2003 

Matemática  Matemática I y II 

Física  Física I y II 

Química General e Inorgánica  Química General e Inorgánica 

        Ciclo de Conocimientos Iniciales  Biología 

Botánica Agrícola I  Botánica Morfológica 

Botánica Agrícola II  Botánica Sistemática 

Realidad Agrícola Ganadera  Análisis y Observación de los Sistemas Productivos 

Química Orgánica  Química Orgánica 

Química Biológica  Química Biológica 

    Computación y Sistema de Datos  Informática 

Estadística y Biometría  Estadística y Biometría 

Taller de Prácticas Agrícolas  Prácticas Preprofesionales I 

Anatomía y Fisiología Animal  Anatomía y Fisiología Animal 

Fisiología Vegetal  Fisiología Vegetal 

Taller Ganadero  Prácticas Preprofesionales II 

Maquinaria Agrícola  Maquinaria Agrícola 

Edafología  Edafología 

     Climatología y Fenología Agrícola  Agrometeorología 

Microbiología Agrícola  Microbiología Agrícola 

Genética  Genética 

Topografía Agrícola 

 Manejo de Suelo y Agua Manejo de Suelos 

Hidrología Agrícola 

Ecología Agrícola  Ecología Agrícola 

Mejoramiento Genético Vegetal   Mejoramiento Genético Vegetal 

Mejoramiento Animal   Mejoramiento Animal 

Zoología Agrícola  Zoología Agrícola 

Fitopatología  Fitopatología 

Economía General y Agraria  Economía General y Agraria  

Nutrición Animal  Nutrición Animal 

Terapéutica Vegetal   
Manejo Sanitario de los Cultivos Manejo Integrado de Plagas 

Porcinos  
Producción Porcina 

 
Granja 

 Producción Apícola 

Producción Avícola 

Rumiantes Menores  Rumiantes Menores 

Producción de Carne Vacuna  Sistemas de Producción de Bovinos de 
Carne y Leche Producción de Leche 

Olericultura  Sistemas de Producción de Cultivos 
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Cultivos Industriales Intensivos  

Fruticultura   

Arboricultura Silvicultura 

Cereales y Oleaginosas  Sistemas de Producción de Cultivos 

Extensivos.  Forrajes y Manejo de Pasturas 

Administración Rural  Administración de la Empresa 
Agropecuaria  

Extensión Rural  Extensión Rural 

Inglés  Idioma 

Diseño de Experimentos  Módulo de Área Consolidación 

Reproducción Animal y 
Sanidad Animal 

 Módulo de Área Consolidación  

Módulo de Área Consolidación  

Espacios Verdes  Módulo de Área Consolidación 

 Manejo de Agrosistemas Marginales  Módulo de Área Consolidación 

Practicanato   

Práctica Profesional Optativa Seminario 

Iniciación a la Práctica Profesional 

  Prácticas Profesionales I,II Y III 

 
 

3.- Articulación horizontal.   
 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias reconocerá la articulación 

horizontal de Planes de Estudios de Universidades Nacionales del país y cuyos 
estudiantes presenten : 

 
- Asignaturas aprobadas de planes de estudios de carreras de agronomía. 

Estas asignaturas no pueden superar los 193 créditos correspondientes 
a los Ciclos de Conocimientos Básicos y Básicos Profesionales. 

- Asignaturas aprobadas de planes de estudios de otras carreras de 

Universidades Nacionales del país. Estas asignaturas se acreditan y no 
pueden superar el 6 % del Plan de Estudios (21 créditos). 

 
4.- Caducidad del Plan de Estudios 78 Modificado 

 
El plan actual caducará en el mes de diciembre del año 2.013. La fecha 

establecida se determina considerando que el promedio de duración de la 

carrera en la Facultad de Ciencias Agropecuarias es de 9 años. 
 

 

 

5. Reglamento de enseñanza  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Este Reglamento establece las normas generales relativas a 
la organización académica de la carrera de Ingeniería Agronómica en el nivel de 
grado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Córdoba, así como las que regulan los procesos de estudios y graduación.  
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DE LOS OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA 
 
Artículo 2. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la carrera de 

grado de Ingeniería Agronómica tenderán a 

 Desarrollar las potencialidades fundamentales del estudiante 
referidas al área cognitiva, procedimental y ética-actitudinal. 

 Brindar una sólida formación en las ciencias básicas y en sus 
fundamentos.  

 Brindar herramientas metodológicas para el desarrollo del 
pensamiento divergente, creativo y crítico.  

 Desarrollar capacidades para el trabajo colaborativo, 
interdisciplinario y multidisciplinario. 

 Favorecer el desarrollo de la comunicación oral y escrita. 

 Promover el autoaprendizaje para el desarrollo de habilidades 
profesionales.   

 

DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 

Artículo 3. En concordancia con la estructura académica del Plan de 
Estudios vigente, la enseñanza se desarrollará mediante clases teóricas, 
teórico-prácticas y prácticas, en asignaturas o módulos con una duración 

máxima de 16 (dieciséis) semanas, incluyendo las evaluaciones de suficiencia y 
sus recuperatorios, y de integración y transferencia. El calendario académico 

será fijado por el Honorable Consejo Directivo (HCD), a propuesta de Secretaría 
Académica, antes del 30 de noviembre de cada año. 

 

DEL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES 
 

Artículo 4. El Coordinador de cada asignatura o módulo elevará cada 
dos años al Director de Departamento correspondiente, para su consideración 
conjunta con la Comisión Asesora Departamental (CAD), la Planificación 

Docente a desarrollar que incluirá: 

 El Programa del espacio curricular con la fundamentación, 
los objetivos, los contenidos, la nómina y función de los docentes, las 

actividades obligatorias a desarrollar con su correspondiente 
cronograma, criterios de evaluación, formas de evaluación (diagnóstica, 

de proceso y de producto), instrumento de evaluación y acreditación y la 
bibliografía actualizada. 

 El Programa de actividades extraprogramáticas, el que 
incluirá la información solicitada en el ítem a-, así como las 
especificaciones sobre fecha y lugar de realización.  

 Los integrantes de los tribunales de exámenes. 

 Otras actividades que a juicio del Coordinador requieran su 
tratamiento 



 
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Autoevaluación 2004                                                                                                                                             
. 
 
 

 168 

 

 
Artículo 5. La Planificación Docente a que hace referencia el artículo 4, 

será elevada por el Coordinador al Director de Departamento antes del 30 de 
mayo, en el caso de las asignaturas o módulos que se cursen en el segundo 

cuatrimestre y antes del 30 de octubre, las correspondientes a las asignaturas 
o módulos que se cursen en el primer cuatrimestre del año siguiente.  

La implementación de modificaciones anuales de la Planificación Docente 
serán debidamente fundamentadas y elevadas en las fechas especificadas  

 

Artículo 6. Una vez considerados por la Comisión Asesora 
Departamental la Planificación Docente será evaluada por la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios (C.E.S.P.E.). La Secretaría 
Académica lo elevará al Honorable Consejo Directivo para su aprobación. La 

estructuración y designación de los integrantes de la C.E.S.P.E. será realizada 
por el Honorable Consejo Directivo.  

 

DE LA CONDICION DE LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 7. Según su condición se definen las siguientes categorías de 
estudiantes: 

 Estudiante promocionado: El que asistió al 80% de las 
actividades obligatorias, aprobando las evaluaciones de suficiencia y la 
evaluación integradora y de transferencia con una nota igual o superior a 4 

(cuatro). 

 Estudiante regular: El que asistió al 80% de las actividades 
obligatorias, aprobando las evaluaciones de suficiencia con una nota igual o 

superior a 4 (cuatro). 

 Estudiante libre: El que habiendo asistido al 80% de las 
actividades obligatorias no apruebe las evaluaciones de suficiencia.  

 Estudiante ausente: El que no haya asistido al curso. 
 

DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 

 
Artículo 8. El estudiante inscripto para cursar una asignatura o módulo 

estará sujeto a evaluaciones de suficiencia y a una evaluación final 
integradora y de transferencia, que se calificarán con una escala de 0 a 10 
(cero a diez). La evaluación de suficiencia deberá garantizar los conocimientos 

mínimos para abordar los contenidos de las asignaturas correlativas. La 
evaluación integradora y de transferencia tiene lugar al final del espacio 

curricular certificando que el estudiante ha logrado cumplir con los objetivos 
generales propuestos. 

La nota mínima para aprobación de las evaluaciones de suficiencia y de 
la evaluación final integradora y de transferencia es 4 (cuatro) que equivale al 
40%.  
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Artículo 9. Para las asignaturas o módulos de los Ciclos de 
Conocimientos Básicos, Básicos Profesionales y Profesionales el número de 

evaluaciones dependerá del número de créditos que otorguen y de las cargas 
horarias semanales que aseguren el buen rendimiento de los estudiantes 

 
Artículo 10. Se establecerá 1 (una) instancia de evaluación 

recuperatoria para aquellos estudiantes que no hubieran alcanzado los 
requisitos mínimos exigidos en una de las evaluaciones de suficiencia. Los 
espacios curriculares con (3)tres evaluaciones de suficiencia podrán 

implementar excepcionalmente hasta 2 (dos) instancias recuperatorias. El 
recuperatorio versará únicamente sobre los temas de la evaluación no 

aprobada y se realizará al finalizar el dictado del curso. La nota obtenida 
reemplazará a la nota de la evaluación que se recupera.  

 

Artículo 11. Los estudiantes que hubieren cumplido con los requisitos 

de los espacios curriculares tendrán aprobado el curso. La calificación final 
será la obtenida en la evaluación de integración y transferencia considerando 

todo el proceso de aprendizaje realizado previamente por el estudiante.  
Estos estudiantes deberán inscribirse en las fechas de exámenes finales 

a fin de ser incluidos en el Acta Manuscrita como Promocionado, 

adjudicándoseles los créditos correspondientes. 
 

Artículo 12 Dentro de las 96 horas siguientes a la fecha de 
recuperatorios de cada curso lectivo, los profesores Coordinadores de las 

asignaturas o módulos remitirán al Sector Despacho de Estudiantes el Acta 
con la nómina y condición de todos los estudiantes inscriptos. 

 

DE LAS REINSCRIPCIONES PARA CURSAR 
 

Artículo 13. Los estudiantes libres o ausentes -exclusivamente- podrán 
solicitar reinscripción hasta 1 (una) vez para cursar un espacio curricular. 

Superadas las dos instancias de inscripciones, el estudiante deberá 
presentarse a exámenes finales.  

 

DE LOS EXÁMENES FINALES 
 

Artículo 14. Aquellos estudiantes que no hayan aprobado a través de la 
instancia de promoción (regulares, libres y ausentes) deberán pasar por una 

instancia de examen final en las fechas que a tal fin fije el H.C.D. 
Artículo 15. El examen final del estudiante regular deberá ser similar a 

la evaluación integradora y de transferencia. El examen final de los estudiantes 

libres o ausentes deberá superar una instancia de evaluación de suficiencia 
previa para acceder al de integración y transferencia.  

 

Artículo 16.  Para las asignaturas y módulos se establecerán los turnos 

de exámenes finales en los meses de Julio-agosto, diciembre y febrero-marzo 
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respectivamente. En los meses de mayo y septiembre se establecerán mesas 
para aquellos estudiantes que hubieran terminado de cursar todos los espacios 

curriculares. En el caso que el estudiante hubiera terminado de cursar y 
adeude la acreditación de 4 (cuatro) espacios curriculares, podrá solicitar a 

Secretaria Académica la constitución de una Mesa Especial de Examen.  
 

Artículo 17. La inscripción para rendir examen final se receptará 
únicamente en el sector Despacho de Estudiantes de la Facultad, hasta 3 (tres) 

días hábiles antes de la fecha fijada para el examen del respectivo espacio 
curricular. Será responsabilidad del estudiante registrar su inscripción 

cumpliendo con los requisitos de correlatividad prescriptos por la Facultad.  
 
Artículo 18: Los tribunales examinadores estarán constituidos por 3 

(tres) miembros como mínimo, uno de los cuales será el Coordinador de la 
asignatura y presidirá la mesa. De los otros dos integrantes, uno deberá haber 

participado en el desarrollo de la materia y el otro podrá pertenecer a un área 
de conocimiento afín a la misma. Al menos uno de los integrantes del tribunal 

deberá ser Profesor. El presidente del tribunal podrá habilitar mesas 
simultáneas con los docentes autorizados por el H.C.D. Los miembros del 
tribunal examinador quedan convocados con la sola publicidad del calendario 

de turnos y fechas que la Facultad establezca 
 

Artículo 19. La integración de los tribunales de los espacios curriculares 
deberá publicarse por medios idóneos con no menos de dos (2) semanas de 

anticipación, conjuntamente con la hora de iniciación de los exámenes en la 
fecha que fije el calendario de la Facultad. 

 

Artículo 20. Los estudiantes podrán solicitar, ante el H.C.D., la 
constitución de un tribunal examinador alternativo, en caso de recusación total 

o parcial del conformado. Será facultad reservada al H.C.D. resolver sobre tal 
solicitud, la que deberá ser elevada por el causante con 30 (treinta) días de 

anticipación a la fecha del examen, por intermedio de la Secretaría Académica.  
 
Artículo 21: La ausencia de los integrantes del tribunal examinador en 

la fecha y hora prevista, sólo será excusable por causas de fuerza mayor, las 
que deberán ser puestas oportunamente en conocimiento del Director de 

Departamento quien arbitrará los medios para suplir tal inasistencia. Idéntica 
actitud observará cuando el tribunal no se hubiera constituido, transcurrida 

una hora de la establecida para dar comienzo al examen. 
 
Artículo 22. En el momento de presentarse el estudiante ante el tribunal 

examinador, deberá hacer entrega del comprobante de inscripción y un 
documento con foto (libreta de TP, DNI, cédula o pasaporte).  
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Artículo 23. El resultado de los exámenes se hará constar en el acta 
manuscrita respectiva y firmada por todos los miembros del tribunal 

examinador. La firma del estudiante en el acta representa la notificación de la 
calificación obtenida y sólo podrá exceptuarse en el caso de estudiantes 

promocionados.  
Las actas manuscritas deberán ser entregadas en el Área de Enseñanza 

(Sector Oficialía) de la Facultad, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
fecha de los exámenes.  

 

Artículo 24. Si por la cantidad de estudiantes presentes, se 
necesitare más de un día para el examen final, el tribunal se constituirá 

en los días hábiles siguientes, considerándose a tal efecto el sábado como 
día hábil. El presidente del tribunal tomará las medidas pertinentes para 

informar a los estudiantes sobre los horarios tentativos en que les 
corresponderá rendir a cada uno.  

 

Artículo 25. El Centro de Estudiantes estará expresamente facultado 
para designar observadores en los exámenes, quienes podrán elevar 

informes a la Secretaría Académica cuando consideren que se han 
cometido irregularidades en la tramitación de los mismos, debiendo la 

Secretaría tomar las medidas pertinentes.  
 

DE LA GESTIÓN DOCENTE 

 
Artículo 26. Todo docente, independientemente de la dedicación, deberá 

disponer de 3 (tres) horas semanales como mínimo para horarios de consulta. 
La distribución de los horarios deberá garantizar la oferta en la mañana y 

tarde, y deberá encontrarse en lugar visible para los estudiantes.  
 
Artículo 27. Finalizado el cursado de un determinado espacio curricular, 

los estudiantes deberán cumplimentar una encuesta individual, escrita, de 
evaluación del curso y del docente, elaborada por la Secretaría de Planeamiento 

y Coordinación. Las encuestas se realizarán bajo secreto estadístico y sus 
resultados serán debidamente publicitados e incorporados al legajo académico 

del docente.  
 

DEL RÉGIMEN DE MATRÍCULA 

 
Artículo 28. El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería 

Agronómica deberá haber cumplido con la totalidad de los estudios del nivel 
medio conforme lo establezca la reglamentación vigente 

 

Artículo 29. Serán considerados estudiantes de la Facultad aquellos 

que hayan cumplido con su matriculación al comenzar cada período 
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académico, de acuerdo a lo establecido en las normas de la Universidad y 
la Facultad. 

 
Artículo 30. Los estudiantes que por motivos debidamente justificados 

no pudieran reiniciar el cursado podrán solicitar, por expediente a Secretaría 
Académica, la suspensión de su matrícula por un lapso de hasta 1(uno) año.  

 
Artículo 31. Desde el momento del ingreso, los estudiantes deben tener 

total conocimiento del Régimen Disciplinario de los Estudiantes (Ord. H.C.S. 

13/97), Reglamento de Enseñanza y del contenido del Plan de Estudio y 
Correlatividades.   

 
DE LAS INASISTENCIAS 

 
Artículo 32. Las inasistencias por participación en actividades 

deportivas o culturales en representación de la Facultad, por 
enfermedad o accidente personal, por enfermedad, accidente o muerte 
de familiar directo, por razones de trabajo y por embarazo, debidamente 

certificadas, no serán consideradas a los efectos de la promoción, 
debiendo el estudiante cumplir, a su tiempo, las actividades que fije 

cada asignatura en estas circunstancias.  
 

 
DE LA COMISIÓN ASESORA DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 
Artículo 33. La Comisión Asesora de Rendimiento Académico tendrá -

entre otras- las siguientes funciones: 

 Asistir a los docentes que detecten casos de estudiantes con 
dificultades de aprendizaje,  

  Investigar las causas de retraso y deserción de los estudiantes  

  Proponer pautas de superación para los estudiantes que no 
cumplan con los requisitos mínimos de rendimiento académico.  

 

Artículo 34. Todo aspecto no contemplado en el presente Reglamento de 
Enseñanza serán resuelto por el Honorable Consejo Directivo a propuesta de 

Secretaría Académica 
 

 
6.- Requerimientos y apoyos. 

 

Los recursos necesarios para implementar este plan corresponden en un 
50 % a la obtención e implementación de lo requerido en el proyecto FOMEC, 

N° 241 en lo referente a equipamiento y formación de recursos humanos.  
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El aumento de la matricula de los dos últimos años determina la 
necesidad de espacio físico destinado a clases teórico-prácticas (4 aulas con 

capacidad para 80 estudiantes) y 2 laboratorios con capacidad para 40 
estudiantes para las unidades temáticas de Botánica y Protección Vegetal. 

 
Con respecto a la incorporación de recursos humanos se considera que 

existen espacios curriculares del Ciclo de Conocimientos Básicos que deberán 
reforzar el plantel docente existente, favoreciéndose la creación de cargos de 
ayudantes de primera y segunda con designación en los Departamentos. Las 

nuevas unidades didácticas que se implementan pueden requerir de personal 
especializado, en esos casos se favorecerá la formación de personal de planta 

como política institucional. 
 

 
7. Organización Académica 

 

Las actividades realizadas en el diseño curricular han demostrado la 

necesidad de establecer una nueva organización de los departamentos de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

Las unidades operativas actuales de naturaleza disciplinar (cátedras, 
asignaturas, laboratorios, gabinetes y otras - que desarrollan actividades de 

docencia, investigación y/o extensión - se reconocen como tales sin perjuicio 
de las que podrían constituirse en el futuro. 

 
Las unidades operativas integradas en módulos o áreas de consolidación 

se constituirán sólo a los efectos curriculares.  

 
La nómina de unidades operativas son: Matemática – Física - Química 

General e Inorgánica - Botánica Agrícola I - Botánica Agrícola II-Realidad 
Agrícola Ganadera - Química Orgánica - Química Biológica- Computación y 

Sistema de Datos - Estadística y Biometría - Taller de Prácticas Agrícolas - 
Anatomía y Fisiología Animal - Fisiología Vegetal - Taller Ganadero- Maquinaria 
Agrícola - Edafología - Climatología y Fenología Agrícola- Microbiología Agrícola 

- Genética - Topografía Agrícola - Manejo de Suelos- Hidrología Agrícola - 
Ecología Agrícola - Mejoramiento Genético Vegetal- Mejoramiento Animal - 

Zoología Agrícola – Fitopatología - Economía General y Agraria - Nutrición 
Animal - Terapéutica Vegetal - Manejo Integrado de Plagas- Porcinos – Granja - 

Rumiantes Menores - Producción de Carne Vacuna-  Producción de Leche – 
Olericultura- Cultivos Industriales - Fruticultura- Silvicultura - Cereales y 
Oleaginosas - Forrajes y Manejo de Pasturas- Administración Rural - Extensión 

Rural – Laboratorio de Idiomas - Diseño de Experimentos - Reproducción 
Animal y Sanidad Animal - Manejo de Agrosistemas Marginales- Espacios 

Verdes - Ecotoxicología - Manejo de Pastizales Naturales- Agronegocios – 
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Industrias Agrícolas - Laboratorio de Semillas - Floricultura - Publicaciones 
Científicas. 

 

 
 

VI. Esquema resumido del Plan de Estudio 2003 
 

 
Ubicación 

Cuatrimestre 

 
N

Número 

 
ASIGNATURAS-MÓDULOS 

CARGA 
HORARIA 

SEMANAL 

CARGA 
HORARIA 

TOTAL 

 
CRÉDITOS 

CORRELATIVAS 
PARA ACREDITAR 

 
 

1er Año 

1er 
Cuatrimest. 

1
1 

Matemática I 4 64 6,4  
 
 2

2 

Física  I 4 64 6,4 

3

3 

Química General e Inorgánica 5 80 8 

4
4 

Biología Celular  4 32 3,2 

 
 

1er Año 

2do 
Cuatrimest. 

5
5 

Matemática II 4 64 6,4 1 

6
6 

Física II 4 64 6,4 1-2 

7
7 

Química Orgánica 5 80 8 3 

8

8 

Análisis y Observación de los 

Sistemas Agropecuarios 

4 90 9  

 
2do Año 
1er 
Cuatrimest. 

9
9 

Química Biológica 5 80 8 3-4-7 

1
10 

Maquinaria Agrícola 6 96 9,6 1-2-5-6 

1
11 

Estadística y Biometría 5 80 8 1-5 

1
12 

Botánica Morfológica 5 80 8 4 

 
 

2do Año 

2do 
Cuatrimest 

1
13 

Botánica Taxonómica 5 80 8 12 

1

14 

Microbiología Agrícola 4 48 4,8 7-9 

1
15 

Genética 5 80 8 9-11 

1
16 

Anatomía y Fisiología 
Animal 

6 96 9,6 7-9 

1
17 

Prácticas 

Preprofesionales:  

3 90 9 8-9-10-11-12 

 
3er Año 
1er 

Cuatrimest 

1
18 

Agrometeorología 5 80 8 6-11 

1
19 

Edafología 5 80 8 6-9-14 

2

20 

Fisiología Vegetal 5 80 8 9-12 

2
21 

Zoología Agrícola 4 64 6,4 17 

 
 

3er Año 
 
2do 
Cuatrimest 

2
22 

Fitopatología 4 64 6,4 14-18-20 

2
23 

Ecología Agrícola 4 64 6,4 13-14 

2
24  

Mejoramiento Genético 

Vegetal 

6,5 52 5,2 15 
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2
25  

Mejoramiento Animal 6,5 52 5,2 15-16 

2

26  

Nutrición Animal 4 64 6,4 16 

2

27 

Prácticas Preprofesionales:  3 70 7 14-15-16-17 

 
4to Año 
1er 
Cuatrimest 

2
28 

Economía General y Agraria 6 96 9,6 17-27 

2
29 

Manejo Sanitario de los 

Cultivos 

6 96 9,6 18-21-22-23 

3
30  

Manejo de Suelo y Agua 10 160 16 10-18-19-23 

3

31  

Prácticas Profesionales I. 

Suelo y Agua  

3 70 7 10-18-19-23  

 
 

4to Año 

 
2do 

Cuatrimest 

3

32  

Arboricultura 6 96 9,6 23-24-28-29-30 

3
33  

Sistemas de Producción de 

Cultivos Intensivos 

6 96 9,6 23-24-28-29-30 

3

34  

Sistemas de Producción de 

Cultivos Extensivos 

8 128 12,8 23-24-28-29-30 

3
35  

Prácticas Profesionales II: 
Sistemas Agrícolas 

3 70 7 28-29-30-31 

 

5to 

Año 

 
1er 

Cuatrimest 

3
36 

Extensión Rural  5 80 8 27-28-29-30-31-
32-33-34-35 

3
37 

Administración de la Empresa 
Agropecuarias 

6 96 9,6 28-32-33-34-35 

3

38 

Sistemas de Producción de 

Bovinos de Carne y Leche 

7 112 11,2 23-25-26-27-28-34 

3
39 

Sistemas Pecuarios Alternativos 5 80 8 - 

 
5to 

Año 
 

1er 
Cuatrimest 

 Producción Porcina  40 4 23-25-26-27-28-34 

 Producción Avícola  40 4 23-25-26-27-28-34 

 Producción Apícola  40 4 23-25-26-27-28-34 

 Rumiantes Menores  40 4 23-25-26-27-28-34 

4
40 

Prácticas Profesionales III: 
Sistemas Pecuarios 

2 40 4 28-34-35 

5to 
Año 

 
2do 

Cuatrimest 

4
41 

Área de Consolidación 20 230 23 36-37 y las solicit. 
según el Ärea 

4
42 

Práctica Profesional Optativa - 66 6,6  

4
43 

Idioma 3 35 3,5 14-15-16-17  

4
44 

Informática 3 35 3,5 - 

 4

45 

Formación Integral  20 2 - 
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VII. Contenidos mínimos de las asignaturas y módulos obligatorios 
 

 

PRIMER AÑO 
 

ASIGNATURAS Y 
MÓDULOS 

 
CUATRI- 
MESTRE 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

CARGA 
HORARIA 
TOTAL 

 
CRÉDITOS 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

Matemática I 1 4 64 6,4 

Lógica Matemática. Operaciones lógicas. Condiciones necesarias y 
suficientes. Demostración. Matrices y sistemas de ecuaciones Lineales. Álgebra 
de matrices. Funciones. Funciones Lineales. Geometría analítica: ecuación 
implícita de la recta. Funciones Cuadráticas. Geometría analítica: análisis de los 
distintos parámetros en el gráfico de la parábola. Funciones Exponenciales y 
Logarítmicas. Funciones trigonométricas. 

Química General e Inorgánica 1 5 80 8 

Enlaces. Soluciones y propiedades coligativas. Sistemas 
coloidales.Equilibrio físico-molecular. Cinética, Termoquímica. Equilibrio 
químico.Procesos ácido-base. Procesos electrolitos poco solubles. 

Electroquímica. 
Propiedades generales de grupos representativos y de transición, 

dando énfasis a los de importancia agronómica. 

Biología Celular 1 4 32 3,2 

Organización de los seres vivos. Teoría Celular: Células Procarióticas y 
Eucarióticas. Estructuras subcelulares. Membranas. Diferencia entre célula 
animal y vegetal. Pared Celular. Ciclo Celular. División celular. Reproducción. 

 

Física I 1 4 64 6,4 

Mecánica (estática, cinemática, dinámica, hidrostática, 

hidrodinámica)  
 

Matemática II 2 4 64 
 
6,4 

Límite y Continuidad de Funciones. Cálculo Diferencial. Derivada. 
Aplicaciones de la Derivada. Optimización.  

Cálculo Integral. Integral Indefinida. Integral definida de una función 
continua en un intervalo. Aplicaciones de la Integral. Áreas de figuras planas. 
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Física II 2 4 64 6,4 

Fluido real. Viscosidad. Efecto de superficie. Calor (termodinámica, 
radiación) Electricidad y magnetismo (electrostática, electrodinámica, 
electromagnetismo 

 

Química Orgánica 2 5 80 8 

Estructura del átomo de carbono y orbitales atómicos y moleculares. 
Nociones de complejos. Isomería Compuestos orgánicos oxigenados (alcoholes, 
éteres, fenoles, aldehídos y cetonas, quinonas, ácidos orgánicos y ésteres) 
Compuestos orgánicos nitrogenados. Compuestos orgánicos fosforados. 
Compuestos orgánicos derivados del benceno de interés agronómico.  

 

Observación y Análisis 

de los Sistemas Productivos 
2 4 90 9 

El Agrosistema. Enfoque sistémico. El agroecosistema: Recursos 
naturales. Clima. Suelo. Vegetales. Animales. El tecnosistema: Tecnología. 
Instrumentos tecnológicos. Técnicas. El sociosistema: Los tipos sociales 
agrarios. Modelos de desarrollo rural. Planificación.  

 

 
 

 
 

SEGUNDO AÑO 
 

ASIGNATURAS Y MÓDULOS 
 

CUATRI- 

MESTRE 

CARGA 
HORARIA 

SEMANAL 

CARGA 
HORARIA 

TOTAL 

CRÉDITOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Maquinaria Agrícola 1 6 96 9,6 

Tractor agrícola.Máquinas operadoras, análisis estático, cinemático y 
dinámico de los procesos de mecanización. Determinación de la eficacia, 

eficiencia, calidad y capacidad de las operaciones agrícolas. Métodos 
operativos. Cálculos, costos y gestión de la maquinaria. 

Química Biológica 1 5 80 8 

Hidratos de carbono Lípidos Proteínas Ácidos Nucleicos. Enzimas 
Metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Biosíntesis de 
isoprenoides y pigmentos porfirínicos Otros compuestos biológicos de interés 
agronómico (vitaminas, hormonas, alcaloides, taninos). Balance de materia y 
energía  

Botánica Morfológica 1 5 80 8 

Estructura externa e interna de las plantas con semillas de interés 
agronómico.: sus adaptaciones al ciclo de vida y factores ambientales. 
Estrategias de supervivencia de las especies: reproducción sexual y asexual de 
las plantas superiores. Estructura integrada de una angiosperma a través de 
su ciclo biológico 

 

Estadística y Biometría  1 5 80 8 

Estadística descriptiva. Variables aleatorias. Modelos estadísticos: Distribución 
Normal. Distribución de los Estadísticos Muestrales. Inferencia Estadística: 
Estimación de Parámetros. Inferencia Estadística: Contraste de Hipótesis. 

Inferencia sobre la Esperanza y la Varianza de una y dos Distribuciones 
Normales. Análisis de la Varianza. Análisis de Regresión y Correlación Lineal  
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Microbiología Agrícola 2 4 48 4,8 

Morfología, fisiología, ecología y taxonomía de los microorganismos de 
interés agrícola. Técnica microbianas.  

Genética microbiana. Microbiología del agua, del aire, del suelo, del 
rumen y de los alimentos. Efectos de las prácticas agrícolas sobre la actividad 
microbiana. El manejo de los microorganismos y su aplicación. 

Botáni

ca Taxonómica 
2 4 60 4 

Caracteres diferenciales de los grupos taxonómicos de especies 
vegetales nativas y cultivadas de importancia en los sistemas de producción. 
Aspectos morfológicos, hábitat e importancia de plantas forrajeras, cereales, 

frutales, olerícolas, malezas, forestales, industriales y ornamentales. 
 

Genética 2 5 90 9 
Material hereditario.Transmisión genética y evolución. Variabilidad 

genética. Recursos genéticos Conceptos de biotecnología  
 

Anatomía y Fisiología Animal 2 6 96 9,6 

Aparato locomotor, artrología y miología. Anatomía y fisiología del 
aparato digestivo de los animales no rumiantes y rumiantes. Sistema 
endocrino. Anatomía y fisiología del aparato reproductor del macho y de la 

hembra. Glándula mamaria. Piel y anexos. Termorregulación. Elementos de 
Sanidad Animal 

 

 
 
 

TERCER AÑO  

 

ASIGNATURAS Y MÓDULOS 
 

CUATRI-

MESTRE 

CARGA 
HORARIA 

SEMANAL 

CARGA 
HORARIA 

TOTAL 

CRÉDITOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

Fisiología Vegetal 1 5 80 8 

Introducción al estudio de la fisiología vegetal. Relaciones hídricas de 
las plantas. Metabolismo del carbono (respiración y fotosíntesis). Nutrición 
mineral. Reguladores del crecimiento (fitohormonas y reguladores sintéticos del 
crecimiento). Crecimiento y desarrollo. Stress. Ciclo de vida del vegetal y su 
coordinación.  

Agrometeorología 1 5 80 8 

Elementos y factores del tiempo y el clima. Balance radiactivo y 

calórico. Balance hídrico.  Influencia de los elementos del tiempo y clima sobre 
la agricultura y la ganadería. Fenología. Exigencias y tolerancias 
biometeorológicas de las especies de interés agronómico. Caracterización y 
lucha contra las adversidades climáticas. Potencialidad agroclimática de la 
República Argentina. 

 

 
 

Edafología 

1 5 80 8 

Geomorfología y materiales originarios de la Región Pampeana 
Central. Génesis, evolución y perfiles de suelos. Físico-química de los suelos. 
Materia orgánica del suelo. Fertilidad física del suelo. Fertilidad química del 

suelo. Suelos salinos y sódicos. Clasificación de suelos e indicadores edáficos 
de calidad del recurso. 
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Zoología Agrícola 

1 4 64 6,4 
Morfología, fisiología y taxonomía. Etiología y etología. Plagas de la 

agricultura y su incidencia en la producción agrícola. Bioecología  

Fitopatología 
 
2 

 
4 

 
64 

 
6,4 

Patogénesis. Acción patogénica. Hongos, Virus y Bacterias 
fitopatógenas. Mollicutes fitopatógenos. Diagnóstico. Descripción de 
algunas enfermedades tipo producidas por diferentes taxones de hongos, 
virus, bacterias y fitoplasmas 

Mejoramiento Genético Vegetal  
2 

(Primer 
Bimestre) 

6,5 52 5,2 
El Mejoramiento Genético Vegetal. Caracterización biométrica. 

Métodos empleados para el mejoramiento genético de plantas. Ingeniería 
genética. Mejoramiento para tolerancia a factores adversos. Legislación 

Mejoramiento Animal 

2  
(Segundo 
Bimestre) 

6,5 52 5,2 
Bases y parámetros genéticos que sustentan el mejoramiento animal. 

Técnicas de mejoramiento animal. Programas para mejorar genéticamente 
distintas poblaciones. 

Nutrición Animal 2 4 64 6,4 
Nutrientes. Digestión y metabolismo animal. Valoración nutritiva de 

los alimentos. Necesidades nutritivas. 

 

Ecología Agrícola 

 
2 

 
4 

 
64 

 
6,4 

Introducción a la agroecología. Estructura del ambiente. Organización de los 
ecosistemas. Dinámica de los ecosistemas agrícolas. Ecosistemas natural rural 
y urbano.Principios del ordenamiento territorial para el diseño de agrosistemas 

sustentables. Características ecológicas de la región central del país. Pautas 
para el diseño de sistemas sustentables sobre la base físico-biológica. 

 
 

CUARTO AÑO 
 

ASIGNATURAS Y MÓDULOS 

 

CUATRI-

MESTRE 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

CARGA 

HORARIA 

TOTAL 

CRÉDITOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

Economía General y 

Agraria 
2 6 96 9,6 

El problema económico. La ciencia económica. Los factores de 
la producción y el círculo económico. El sistema agroalimentario 
argentino. Introducción a la macroeconomía: indicadores económicos y  
la financiación de la economía.. El sector externo: ventajas y ganancias 
del comercio. Bloques regionales de comercio. MERCOSUR. 
Introducción a la microeconomía. Funciones de demanda y oferta. Tipos 
de mercados. Elasticidad. Características de la oferta  y demanda de 
productos agropecuarios. Objetivos e instrumentos de política. Política 

fiscal y cambiaria. Su influencia en el sector y la empresa agropecuaria. 
Legislación agraria. 

Manejo de Suelo y Agua 2 10 160 16 

Cartografía. Teledetección. Elaboración y Uso de cartas 
Topográficas y de suelos. Planimetría. Altimetría. Instrumental 
óptico. Planificación sustentable del uso y manejo de los suelos de 
la provincia de Córdoba. Labranzas y sistemas de cultivo. 

Almacenamiento, conservación y uso del agua del suelo. Manejo de 
la fertilidad. Dinámica y control de la erosión hídrica y eólica. 

Drenaje, enmiendas y manejo de suelos hidro-halomórficos. Suelos 
y cambio climático, conservación de la materia orgánica. Calidad y 
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salud del suelo. Sistemas de producción bajo riego. Fuentes de 
agua para uso agrícola: captación y elevación. Demanda hídrica. 
Medición de caudales. Conducción del agua. Métodos de riego. 

Aprovechamiento del agua para bebida animal. 

Manejo Sanitario de los Cultivos 2 6 96 9,6 

Medidas generales del manejo de plagas. Métodos físicos, 
culturales, biológicos, genéticos y de manejo por modificación del 
comportamiento. Plaguicidas. Insecticidas. Funguicidas y otros. 
Legislación. Toxicología. Manejo de plagas en sistemas productivos.  

Arboricultura 2 6 96 9,6 

Introducción a la Arboricultura. Importancia mundial, 

nacional y regional del sector frutícola y forestal. Mercados y 
comercialización. Componentes del árbol frutal. Propagación de las 
especies. Diseño del huerto frutal. Ecofisiología de frutales. Tecnología 
de la producción de huertos frutales. Ecología forestal. Plantaciones 
forestales. Tecnología de la producción y manejo de bosques. Uso 
múltiple del bosque. Sistemas agroforestales. Objetivos del 
mejoramiento de árboles frutales. 

Sistemas de Producción de Cultivos 
Intensivos 

2 6 96 9,6 

Introducción a los sistemas de producción de cultivos 

intensivos: hortícolas, florícolas y aromáticas. Importancia 
mundial, nacional y regional. Mercados y comercialización. 
Clasificación. Tecnología de la producción. Protección de cultivos. 

Objetivos del mejoramiento. Cosecha y post-cosecha. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Continúa  CUARTO AÑO 

 

ASIGNATURAS Y MÓDULOS 

 

CUATRI-
MESTRE 

CARGA 

HORARIA 
SEMANAL 

CARGA 

HORARIA 
TOTAL 

CRÉDITOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

Sistemas de Producción 
de Cultivos Extensivos 

2 8 128 12,8 

Bases ecofisiológicas del manejo de especies graníferas y 
forrajeras. Generalidades y características de las especies. Aspectos 
económicos. 

Especies forrajeras: gramíneas y leguminosas anuales y 
plurianuales de clima templado y cálido. Producción y utilización de 

pasturas. Especies graníferas: Maíz, Maní Soja y trigo. Manejo 
poscosecha. Producción de semillas.       
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QUINTO AÑO 
 

ASIGNATURAS Y MÓDULOS 
 

CUATRI-

MESTRE 

CARGA 
HORARIA 

SEMANAL 

CARGA 
HORARIA 

TOTAL 

CRÉDITOS CONTENIDOS MÍNIMOS 

Sistemas de 

Producción de Bovinos de 

Carne y Leche 

1 7 112 11,2 

Caracterización y análisis de los sistemas sustentables de 

carne y leche. Productos, mercados, comercialización y legislación. 
Manejo de los factores productivos, ambientales, genéticos, 
alimenticios, tecnológicos, económicos y socioculturales. Gestión de los 
sistemas: planeamiento y organización. 

 

Sistemas Pecuarios 

Alternativos 
1 5 80 8 

Caracterización y análisis de los sistemas sustentables 

porcinos, avícolas, rumiantes menores apícola y apícolas. 
Productos, mercados, comercialización y legislación Manejo de los 

factores productivos, ambientales, genéticos, alimenticios, 
tecnológicos, económicos y socioculturales. Gestión de los 
sistemas: planeamiento y organización. 

 

Extensión Rural 1 5 80 8 

Introducción, bases conceptuales y contexto de la extensión 
rural. Métodos de trabajo. Rol de la planificación en extensión rural. 
Extensión rural y desarrollo 

 

Administración de la 
Empresa Agropecuaria 

1 6 96 9,6 

La unidad de producción en los sistemas agropecuarios. 

Control, análisis y diagnóstico. Planeamiento agropecuario. 
Organización de los recursos agropecuarios. Integración de los factores 
y recursos que componen a los sistemas de producción. Unidad 
económica. Tasaciones rurales. Plan de explotación. 
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VIII. Evaluación de la Reforma Curricular 
 

Dentro de la evaluación educativa, la evaluación curricular ha 

surgido como una necesidad actual en connivencia con los cambios 
paradigmáticos desde la forma de concebir la ciencia, su enseñanza y 
aprendizaje, a la luz de las transformaciones sociales, económicas, 

laborales y a los avances científicos y tecnológicos. 
 

Entendiéndose como currículo un proyecto educativo integral y de 
procesos que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto 

histórico y social, condición que permite su rediseño permanente en 
función del desarrollo social, del progreso de la ciencia y la tecnología, y 
de las necesidades formativas, la evaluación del mismo es considerada 

como parte de su diseño, por lo que el proceso de evaluación de los 
distintos componentes debe ser previsto, concebido y englobado en el 

currículo mismo. 
 

Esto supone considerar la evaluación curricular como un proceso 
amplio no limitado a la evaluación del aprendizaje, sino de todo lo que 
tiene que ver con el sistema académico, administrativo y de 

infraestructura que soporta al currículo. 
 

Para cada aspecto se requiere definir qué dimensiones serán 
medidas y con qué criterios, así como quienes evaluaran, con qué 

finalidad y con qué instrumentos y procedimientos. 
 
El Honorable Consejo Directivo designará una Comisión Especial de 

Evaluación y Seguimiento de la Reforma Curricular. 
 

De los criterios o parámetros generales propuestos para evaluar en 
forma global el currículo, se seleccionaron los siguientes: 

 

 Adecuación psicopedagógica: correspondencia con las 
características de los estudiantes, niveles de desarrollo, nivel de 

partida, intereses y motivos. 

 Accesibilidad o aplicabilidad: condiciones para su 
aplicación exitosa como preparación de los docentes, material de 

estudio y los recursos financieros. 

 Aceptabilidad afectiva: respuesta a las necesidades y las 
expectativas de los sujetos interactivos. 

 
Los indicadores propuestos para la evaluación global del currículo 

son: 
 

 Existe coherencia entre el plan de estudio y perfil del 
Ingeniero Agrónomo  definido. 
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      Fuente de verificación: documentación  
Ha mejorado el índice ingreso/egreso de la carrera 

            Fuente de verificación: Documentación/Banco de Datos 
 

 La duración real de la carrera ha disminuido 
            Fuente de verificación: Informe 

 
 Ha mejorado el promedio de los egresados de la carrera 

            Fuente de verificación: documentación  
 

 
Para corroborar el grado de cumplimiento de los objetivos definidos 

en cada uno de los Ciclos en que se divide el Plan de Estudio, la calidad de 

los procesos que origina y la capacidad de crear situaciones de enseñanza 
- aprendizaje valiosas para los estudiantes y profesores, se proponen los 

siguientes indicadores y las respectivas fuentes de verificación: 
 

 
a.- Indicador para el Objetivo Terminal 

 

El profesional desarrolla sus habilidades y destrezas en el 
conocimiento agronómico, en las áreas temáticas en que está inserto, y es 

aceptado como competente en las mismas. 
Fuente de verificación: Documento de las encuestas de 

seguimiento a los egresados, y de la encuesta a empleadores. 
 

b.- Indicador para el ciclo de conocimientos profesionales 

 
El profesional ha sorteado con éxito la prueba de competencia 

Fuente de verificación: Calificación de la prueba. Informe del 
rendimiento estudiantil.   

  
c.- Indicadores para el ciclo de conocimientos básicos  profesionales 

 
El estudiante ha desarrollado habilidades y destrezas en la 

sistematización de labores agrícolas mecanizadas, para maximizar la 

producción con criterio sustentable. 
  Fuente de verificación: Evaluación y encuesta al estudiante, 

concepto del docente. 
 

El estudiante analiza e integra conocimientos fisiológicos y 
ecológicos de los sistemas de producción vegetal y animal en el ámbito de 
organización poblacional. 

  Fuente de verificación: Evaluación y encuestas a estudiante; 
concepto del docente. 
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d.- Indicadores para el ciclo de conocimientos básicos 
 

El estudiante ha adquirido los conocimientos principales en cada 
una de las asignaturas correspondientes. 

   Fuente de verificación: Evaluación y encuesta al estudiante; 
concepto del  docente; seguimiento. 
  

Las metodologías de transmisión del conocimiento son aceptadas por 
el estudiante.  

  Fuente de verificación: Encuesta al estudiante; concepto del 
docente; seguimiento. 

 
 

e.- Indicadores de la eficiencia del sistema de evaluación del 
aprendizaje aplicado 

 

El estudiante considera fiable el valor de medida utilizado por el 
docente para medir los logros del aprendizaje. 

   Fuente de verificación: evaluación aprobada, entrevista y 
encuestas al estudiante. 

 
El estudiante otorga valor didáctico a la metodología de evaluación 

propuesta (retroalimentación que recibe el estudiante y que debe servirle 

de ayuda para orientar sus estrategias de aprendizaje) 
  Fuente de verificación: evaluación aprobada, entrevista y 

encuesta al estudiante. 
 

El estudiante tiene una actitud positiva sobre la objetividad del 
procedimiento de evaluación. (Motivación  hacia el estudio de la 

asignatura y no "pasar" la evaluación). 
   Fuente de verificación: evaluación, entrevista y encuesta al 

docente y estudiante. 
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IX. DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS 

 

PRIMER AÑO. 

 

MATEMÁTICA I Y II 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

BOCCO Mónica del L. Lic. Mat. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

SAYAGO Silvina B. Lic. Mat. J.T.P. -E. 

VILLARREAL Mónica  E. Lic. Mat. -Dra. J.T.P. -E. 

RISTORTO Pilar E. Prof.Mat.  J.T.P. -S.E. 

BAZÁN Norma M. Prof. Mat. J.T.P. -S.E. 

      AYUD.1. -S.E. 

WILLINGTON Enrique A. I.A. AYUD.1. -S.E. 

 

FÍSICA I Y II 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

MORONI Alejandro D. Ing. Mec. Elect. ADJUNTO -S.E. 

ACCIETTO Ricardo H. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

MILANESI Estela Bioquímica J.T.P. -E. 

GONZÁLEZ José M. Ing. Mec. Elect. J.T.P. -S.E. 

AGUIRRE Hildebrando N. Ing. Mecánico J.T.P. -S. 

      AYUD.1. -S.E. 

SBARATO Viviana M. Lic. Física AYUD.1. -S.E. 

MARTÍNEZ Jorge M. Ing. Mec. Elect. AYUD.1. -S.E. 

 

QUÍMICA GENERAL E 

INORGÁNICA 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

SERENO Roberto Físic-Quím.-Dr. ASOC. -E. 

CEPPI Silvia B. Bioq.-Dra. ADJUNTO -E. 

VELASCO Manuel I.A. - Dr. ADJUNTO -E. 

RODRÍGUEZ Virginia A. Bioquímica J.T.P. -E. 

BARONCINI Jorge Bioquímico J.T.P. -S.E. 

RODRÍGUEZ Carlos H. Lic. Química J.T.P. -S.E. 

DE ROSA Pedro R. Lic. Química J.T.P. -S. 

RUBENACKER Andrea I.A. AYUD.1. -S.E. 

STOBBIA Daniel A. I.A. AYUD.1. -S.E. 

VIERA FERNÁNDEZ Matilde Ing. Química AYUD.1. -S.E. 

CAMPITELLI Paola A. I.A. AYUD.1. -S.E. 

 

 

BIOLOGÍA CELULAR 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

MANERO AUCHTER Diana I.A. ADJUNTO -E. 
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MAICH Ricardo H. I.A. Esp. J.T.P. -E. 

OJEDA Marta S. I.A. -M.Sc. J.T.P. -E. 

ORDÓÑEZ Adriana del V. I.A. J.T.P. -E. 

TORRES Laura E. Biól. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

GROSSO Nelson R. Biólogo -Dr. ADJUNTO -E. 

LEÓN Alberto  E. Dr. ADJUNTO -E. 

LUCINI Enrique I. I.A. J.T.P. -E. 

MESTRALLET Marta G. Bioq. -Dra. J.T.P. -E. 

PÉREZ Gabriela T. Bióloga -Dra. J.T.P. -E. 

AGUIRRE Alicia del V. Bioq. M.Sc. AYUD.1. -S.E. 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

CAMUSSO Celso C. Químico -Dr. ASOCIADO -E. 

MADOERY Ricardo R. Químico -Dr. ADJUNTO -E. 

MAROTO Beatriz G. Químico -Dr. ADJUNTO -E. 

GRASSO Florencia V. Ing. Quím. AYUD.1. -S.E. 

MINCHIOTTI Mariana C. Farmacéutica AYUD.1. -S.E. 

MONTOYA Patricia Ing. Quím. AYUD.1. -S. 

 

ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS 

AGROPECUARIOS 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

CÁCERES Daniel M. I.A -Dr. ADJUNTO -E. 

LEGUÍA Héctor L. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

LUQUE Stella M. Bióloga J.T.P. -E. 

PIETRARELLI Liliana T. I.A. J.T.P. -E. 

SÁNCHEZ Juán  V. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

SILVETTI Felicitas Lic. Hist.-Ms.Sc. J.T.P. -E. 

SOTO Gustavo S. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

INDARTE ORDÓÑEZ José L. I.A. AYUD.1. -E. 

ARBORNO Vilda M. I.A. AYUD.1. -S.E. 

SCALERANDI Verónica I.A. AYUD.1. -S.E. 

MARTÍNEZ Melina I.A. AYUD.1. -S.E. 

BISIO Catalina I.A. AYUD.1. -S.E. 

 

 

 

SEGUNDO AÑO 

 

QUÍMICA BIOLÓGICA 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

GROSSO Nelson R. Biólogo -Dr. ADJUNTO -E. 
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LEÓN Alberto  E. Dr. ADJUNTO -E. 

LUCINI Enrique I. I.A. J.T.P. -E. 

MESTRALLET Marta G. Bioq. -Dra. J.T.P. -E. 

PÉREZ Gabriela T. Bióloga -Dra. J.T.P. -E. 

AGUIRRE Alicia del V. Bioq. M.Sc. AYUD.1. -S.E. 

 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

COSIANSI Jorge F. I.A. -Ms.Sc. ASOCIADO -E. 

ÁLVAREZ Víctor E.  I.A.  ADJUNTO -E. 

DA RIVA Danilo P. I.A. J.T.P. -E. 

HAYIPANTELI Sergio F. I.A. J.T.P. -E. 

TAGLE AGUIAR Gaspar Ing. Mecánico J.T.P. -S.E. 

RINDERTSMA Luis M. I.A. AYUD.1. -S.E. 

 

 

ESTADÍSTICA Y BIOMETRÍA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

DI RIENZO Julio A. Biól. -Ms.Sc. ADJ.REG. -E. 

BALZARINI Mónica G. I.A. -Dra. ADJUNTO -E. 

CASANOVES Fernando I.A. -Dr. J.T.P. -E. 

DÍAZ María del P. Lic. Mat. -Dra. J.T.P. -E. 

GONZÁLEZ Laura A. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

TABLADA Elena M. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

 

 

BOTÁNICA MORFOLÓGICA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ATECA Norma S. I.A. Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

CERANA María M. Bióloga -Dra. ADJUNTO -E. 

PASCUALIDES Ana Lía I.A. J.T.P. -E. 

PERISSE Patricia I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

ACUÑA Nilda C. I.A. J.T.P. -S.E. 

GIL Silvia P. Bióloga J.T.P. -S.E. 

SEISDEDOS Lina Bióloga J.T.P. -S.E. 

MOLINELLI María Laura I.A. AYUD.1. -S.E. 

 

 
BOTÁNICA TAXONÓMICA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ASTEGIANO Marta E. Bióloga -Dra. ASOC. -S.E. 

FUENTES Elsa Bióloga -Dra. ADJUNTO -E. 

LOVEY Rita J. I.A. -M.Sc. J.T.P. -E. 

PONS Stella M. Bióloga J.T.P. -E. 
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CARRERAS Marta E. Prof. Biología J.T.P. -S.E. 

HERNÁNDEZ Roberto A. I.A. J.T.P. -S.E. 

RUÍZ Gustavo M. I.A. J.T.P. -S.E. 

DÍAZ Claudia I.A. AYUD.1. -S.E. 

 

 

MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ABRIL Adriana B. Bióloga -Dra. ADJUNTO -E. 

KOPP Sandra B. Bióloga  J.T.P. -S.E. 

ACOSTA Marta I. I.A. J.T.P. -S. 

GONZÁLEZ Carlos A. Biólogo -Dr. J.T.P. -S. 

 

GENÉTICA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 
MANERO AUCHTER Diana I.A. ADJUNTO -E. 

MAICH Ricardo H. I.A. Esp. J.T.P. -E. 

OJEDA Marta S. I.A. -M.Sc. J.T.P. -E. 

ORDÓÑEZ Adriana del V. I.A. J.T.P. -E. 

TORRES Laura E. Biól. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

BARIOGLIO Carlos F. I.A. -Ms.Sc. TITULAR -E. 

VARELA Laura E. Médico Veter. ADJUNTO -S.E. 

BONARDI Cristina S. I.A. J.T.P. -S.E. 

VILLAR Martha B. Bióloga J.T.P. -S.E. 

PEN Cecilia V. I.A. AYUD.1. -E. 

 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES I. 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ÁVILA Gabriel T. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

BLANCO Marcelo P. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

LUJÁN ÁVALOS Jorge S. I.A. J.T.P. -E. 

VACCHINA Carlos O. I.A. J.T.P. -E. 

PIGNATA Marcelo M. I.A. J.T.P. -S.E. 

CORBELLINI Jorge L. I.A. AYUD.1. -S.E. 

FONSECA Jorge E. I.A. AYUD.1. -S.E. 

 
 

TERCER AÑO. 

 

AGROMETEOROLOGÍA 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 
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RODRÍGUEZ Ángel R. I.A. TITULAR -E. 

RAVELO Andrés C. I.A. -Dr. TITULAR -E. 

ATECA María R. del P. I.A. ADJUNTO -E. 

DE LA CASA Antonio C. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

EDREIRA Graciela E. I.A. ADJUNTO -E. 

OVANDO Gustavo G. I.A.  J.T.P. -E. 

ZANVETTOR Roberto E. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -S.E. 

 

EDAFOLOGÍA 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

BACHMEIER Omar A. I.A. -Dr. ASOC. -E. 

BUFFA Eduardo V. I.A. ADJUNTO -E. 

HANG Susana B. I.A. -Dra. J.T.P. -E. 

ROLLÁN Adriana A.  I.A. J.T.P. -E. 

RINGUELET Ariel I.A. -Dr. AYUD.1. -S.E. 

 
 

FISIOLOGÍA VEGETAL 
APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ARGÜELLO Juán A. I.A. -Dr. TITULAR -E. 

LEDESMA Alicia Bióloga ASOC. -E. 

AIAZZI María T.  Bióloga -Dra. ADJUNTO -E. 

NÚÑEZ Selva B. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

DEL LONGO Olga Teresita Dra. J.T.P. -E. 

DÍAZ GOLDFARB María del C. I.A. AYUD.1. -E. 

FABIO Ernesta A. I.A. AYUD.1. -S.E. 

FAYE Pablo F. I.A. AYUD.1. -S. 

 
 

ZOOLOGÍA AGRÍCOLA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

LA PORTA Norma C. I.A.  ADJUNTO -E. 

MAZZUFERI Vilma E. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

ÁVALOS Delia S. Bióloga  J.T.P. -E. 

SERRA Gerardo V. Biólogo J.T.P. -S.E. 

 

 

FITOPATOLOGÍA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

MUÑOZ Julio O. I.A. -Ms.Sc. TITULAR -E. 

GIORDA Laura M. I.A. -PhD. ASOC. -S. 

ZUMELZÚ Guillermo I.A.  ADJUNTO -S. 

VIOTTI Gloria I. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

SALVADORES María C. Bióloga J.T.P. -S.E. 
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ECOLOGÍA AGRÍCOLA 
APELLIDO NOMBRES TITULO CARGO 

ALESSANDRIA Esteban E. I.A. -Ms.Sc. ASOC. -E. 

BARCHUK Alicia H. I.A- Dr. ADJUNTO -E. 

BOETTO Marta N. I.A. J.T.P. -E. 

ZAMAR José  L. I.A. J.T.P. -E. 

FAYE Pablo F. I.A. -M.Sc. AYUD.1. -S. 

 
 
 
MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

PEIRETTI Daniel A. I.A. -Ms.Sc. TITULAR -E. 

BIASUTTI Carlos A. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

CARRERAS Julia del C. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

NAZAR María C. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

ALEMANNO Gabriela A. I.A.  AYUD.1. -S.E. 

 
 

MEJORAMIENTO ANIMAL 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ADIB Osvaldo N.  I.A. ADJUNTO -E. 

MOLINA María Gabriela I.A. J.T.P. -S.E. 

BIANCHI Marcelo D. I.A. AYUD.1. -E. 

CONSIGLI Ricardo I. I.A. - Ms.Sc. AYUD.1. -S.E. 

 

 
NUTRICIÓN ANIMAL 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

BULASCHEVICH Miguel A. I.A. ADJUNTO -E. 

PEUSER Ricardo A. I.A. ADJUNTO -E. 

DE LEÓN  Marcelo I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -S. 

BOETTO Graciela C. I.A. J.T.P. -S.E. 

CABANILLAS  María A. I.A. AYUD.1. -S.E. 

LUNA PINTO Gonzalo I.A. -Ms.Sc. AYUD.1. -S.  

 

 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II. 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ANDRÉU Edgardo M. I.A.  ADJUNTO -E. 

CARRANZA Alejandro O. I.A. J.T.P. -E. 

FERRARI Carlos A. I.A. -Ms.Sc. AYUD.1. -S.E. 

 

 

 

 

CUARTO AÑO. 
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ECONOMÍA GENERAL Y AGRARIA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

GÜINO Carlota E. I.A. -Ms.Sc. ASOC. -E. 

CALVO Sonia C. I.A. -Ms.Sc.  ADJUNTO -E. 

BAIGORRIA María del C. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

SALVADOR María L. I.A. -Ms.C. J.T.P. -S.E. 

 

 

MANEJO SANITARIO DE LOS CULTIVOS 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

NOVO Ricardo J. I.A. -Ms.Sc. TITULAR -E. 

CAVALLO Alicia R. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

CRAGNOLINI Clara  I. I.A.  ADJUNTO -E. 

NÓBILE Raúl A. I.A. ADJUNTO -E. 

BRACAMONTE Enzo R. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

CONLES Martha Y. I.A. J.T.P. -E. 

RUOSI Gustavo A. I.A. J.T.P. -E. 

VIGLIANCO Adriana I. Bióloga AYUD.1. -S.  

YOSSEN Viviana E. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

FICHETTI Patricia del C. Bióloga  AYUD.1. -S.  

 

 

MANEJO DE SUELO Y AGUA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

LUQUE Ricardo L. I.A. ADJUNTO -E. 

RUIZ POSSE Eduardo J. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

CROCE Alejandro J. I.A.  J.T.P. -S.E. 

NEGRO Gustavo J. I.A. J.T.P. -S.E. 

TORRE David A. I.A. AYUD.1. -S.E. 

APEZTEGUÍA Hernán P. I.A.  ADJUNTO -E. 

ESMORIZ Gustavo T. I.A.  J.T.P. -S.E. 

PORCEL DE 
PERALTA Ricardo F. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -S. 

AOKI Antonio M. I.A. -Ms.Sc. AYUD.1. -E. 

VETTORELLO Cecilia I. I.A.  AYUD.1. -S.E. 

DI GIUSTO  Daniel E. I.A. ADJUNTO. -S.E. 

DEL FRANCO María E. I.A. J.T.P. -E. 

HEREDIA Alicia S. I.A. J.T.P. -S.E. 

RODRÍGUEZ Marta E. I.A. J.T.P. -S.E. 

MENGO Leonardo M. I.A. AYUD.1. -S.E. 

 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES I. SUELO Y AGUA. 

Docentes a designar. 
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ARBORICULTURA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ALTUBE Héctor A. I.A. -Dr. TITULAR -E. 

ONTIVERO 
URQUIZA Mónica      I.A.      ADJUNTO -E. 

TABORDA Ricardo J. I.A.  ADJUNTO -E. 

RIVATA Raquel S. I.A.  J.T.P. -E. 

VERZINO Graciela E. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

JOSEAU Marisa J. I.A. J.T.P. -E. 

DORADO Mónica L. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -S.E. 

 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE  CULTIVOS INTENSIVOS 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

FONTÁN Héctor M. I.A. Esp. ASOC. -E. 

BIMA Paula J. I.A. -Dra. J.T.P. -E. 

QUATRINI María M. I.A. J.T.P. -E. 

DARRÉ Carlos A. I.A. ADJUNTO -E. 

CABANILLAS Carmen M. I.A.  J.T.P. -E. 

SERDIUK Isabel I.A.  J.T.P. -E. 

PÉREZ María A. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

 

 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE  CULTIVOS EXTENSIVOS 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

RUBIOLO Oscar J. I.A. -Ms.Sc. ASOC. -E. 

BADIALI Orlando J.J. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

CANTARERO Marcelo G. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

GIAMBASTIANI Gustavo I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

LUQUE Sergio F. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

VIOTTI Gloria I. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

CORAGLIO Juan Carlos I.A. ADJUNTO -E. 

VIEYRA Carlos A. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

STEINMBERG Mario R. I.A. J.T.P. -E. 

VALDÉZ Horacio A. I.A. J.T.P. -S.E. 

MAGLIANO Luis A. I.A. J.T.P. -S.  

MINUZZI Pedro A. I.A. J.T.P. -S.  

 

 
 

PRÁCTICAS PROFESIONALES II. SISTEMAS AGRÍCOLAS 
Docentes a designar. 

 

 
 

QUINTO AÑO. 
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EXTENSIÓN RURAL 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

BERGAMÍN Gerardo A.  I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -E. 

RODRÍGUEZ Maura A. I.A. ADJUNTO -S.E. 

BARRIENTOS Mario A. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

FERRER Guillermo I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

RYAN Silvia L. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

SAAL Gabriel A. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -E. 

 
 

 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

MEYER PAZ Roberto O. I.A. -Ms.Sc. ADJUNTO -S.E. 

PIÑOL Amadeo R. I.A. J.T.P. -S.E. 

SERENA Jorge A. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -S.E. 

RINALDI Graciela V.  I.A. J.T.P. -S.E. 

 

 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE CARNE Y LECHE 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

GARCÍA ASTRADA  Alejandro I.A. -Ms.Sc. ASOC. -S.E. 

GONZÁLEZ PALAU Claudio L. I.A. ADJUNTO -E. 

FAYA Fernando E. I.A. ADJUNTO -S.E. 

RAMOS Carlos A. I.A. J.T.P. -S.E. 

USTARROZ Enrique I.A. ADJUNTO -S. 

CRAVERO Bautista F. Biólogo TITULAR -E. 

PENDINI Carlos R. I.A. ADJUNTO -E. 

AIMAR 
María 
Verónica I.A. -Esp. J.T.P. -E. 

CARRIZO BOSSIO Marta E. I.A. J.T.P. -E. 

MINA Roberto J. I.A. J.T.P. -S.E. 

MISIUNAS Susana B. I.A. -Ms.Sc. J.T.P. -S.E. 

POZZO Luis A. I.A. J.T.P. -S.  

 

 
SISTEMAS PECUARIOS ALTERNATIVOS 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

PEROTTI Beatriz A. I.A.  J.T.P. -E. 

CARAMELLO Daniel A. I.A. J.T.P. -S.E. 

GARCÍA Sergio D. I.A. AYUD.1. -E. 

DEZA María C. V. I.A. ADJUNTO -E. 

ARIAS Mónica  P. I.A.  J.T.P. -E. 
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SPADONI Julio A. I.A. -Ms.Sc. ASOC. -E. 

BARRIONUEVO Víctor R. I.A. J.T.P. -S.E. 

SOSA Enrique E. I.A. J.T.P. -S.E. 

MAGLIANO Luis A. I.A. J.T.P. -S. 

CISTERNAS Patricia I.A. AYUD.2. -S. 

 
 
PRÁCTICAS PROFESIONALES III. SISTEMAS PECUARIOS 
Docentes a designar. 

 
 
 
 
ÁREA DE CONSOLIDACIÓN 
Docentes a designar. 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL OPTATIVA 
Docentes a designar. 

 
IDIOMA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

 
PÉREZ DE PEREYRA 

 
Alicia 

 
Profesora 

 
ASOCIADO –s.e. 

 
AGUILAR 

 
Beatríz 

 
Profesora 

 
ADJUNTA –E. 

 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 

APELLIDO NOMBRES TÍTULO CARGO 

ACUÑA Narda I. Ing. Sistemas J.T.P. -S.E. 

MILANO Graciela M.  Ing. Electrónica AYUD.1. -S.E. 

 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 
Docentes a designar. 
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Foro de Análisis de la Educación Superior Agropecuaria. 1999. La 
reforma curricular en agronomía en la Argentina. Ministerio de Cultura y 

Educación. Secretaría de Políticas Universitarias. IICA. 
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