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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, comprendida en la 

convocatoria para la acreditación de carreras de Ingeniería Agronómica 

segunda fase, presenta su autoevaluación, explicitando las acciones 

realizadas, y los planes/programas de mejoramiento para cumplimentar 

con los requerimientos y recomendaciones plasmadas en la Resolución de 

la CONEAU Nº 902/05. Este Informe de Autoevaluación ha sido aprobado 

por unanimidad por el HCD en sesión ordinaria del día 24 de abril de 2009. 

 

Por ello la U.A. implementó en el período 2004/2008, una fuerte 

política de mejora institucional cuyas estrategias  generaron  acciones que 

se  concretaron en metas superadoras y además permitieron establecer y 

reprogramar nuevas propuestas que aseguren una mejora en la calidad 

educativa. 

 

En el contexto antes expuesto, uno de los indicadores más 

importantes de destacar,  es el incremento en la planta docente. En un todo 

de acuerdo con lo sugerido por la Res. CONEAU Nº 902/05, se 

incrementaron los cargos docentes en materias de los primeros años. Otro 

indicador importante es el haber realizado 122 concursos, durante el año 

2007, logrando alcanzar el 85,6% de toda la planta docente. Esto puede 

documentarse con los 255 cargos por concursos que la U.A. posee. Esto es 

de vital importancia para la U.A, ya que de este modo se adecua la 

estructura docente al estatuto de la UNC y a la Ley de Educación Superior. 

 

   La Facultad de Ciencias Agropecuarias, tiene una larga  trayectoria 

en la Evaluacion del Desempeño Docente, ya que desde el año 1995 se 

vienen realizando ajustes en los mecanismos operativos, que ha permitido 

establecer en los docentes la “cultura de la evaluación”. No obstante en la 
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Res. Nº 902/05  se realizaron una serie de sugerencias y ajustes las que 

tuvieron su respuesta en la  Ord. HCD 002/07 en la cual se establecieron 

todos los ajustes necesarios,  incluso se implementaron nuevas encuestas   

realizadas por los estudiantes a los docentes. En este mismo contexto se 

implementó un mecanismo de seguimiento de “evaluación periódica del 

desempeño docente”. Además se dictaron cursos de metodologías del 

aprendizaje para alumnos. Con respecto a la  formación de jóvenes 

docentes, recientemente incorporados, se dictaron cursos sobre 

Metodologías de Enseñanza – Aprendizaje. Ambos cursos estuvieron a  

cargo de los docentes de la Asesoria Pedagógica de la Facultad. 

 

Se realizaron adecuaciones al Plan de Estudios 78 modificado, de 

acuerdo a lo previsto en la Res. MECyT Nº 334/03. A partir del 2006 se 

inicia el Plan de Estudios 2004, y se elabora un Plan de Transición para 

favorecer la prosecución de la carrera cumpliendo con los contenidos 

básicos y carga horaria mínima requeridas en los estándares de calidad. 

Para ello, la U.A. creó la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de 

Estudios -CESPE- cuya función es evaluar la marcha y establecer las 

modificaciones operativas necesarias en forma continua. 

 

Con presupuesto universitario, la U.A., construyó nuevos 

laboratorios para el desarrollo de actividades prácticas de los estudiantes, y 

a través del programa PROMAGRO se adquirió equipamiento necesario 

para el dictado de las asignaturas, permitiendo implementar técnicas 

actualizadas y superadoras de las metodologías de enseñanza – 

aprendizaje. No obstante, por el importante número de ingresantes y el 

incremento de los alumnos activos (estrategia operada por la Unidad 

Pedagógica y el Departamento de Admisión y Seguimiento de Estudiantes), 

la estructura  y el equipamiento necesitan de un refuerzo categórico. 
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La Facultad a través de la Subsecretaría de Graduados, realiza un 

seguimiento de los egresados logrando la vinculación con ellos, obteniendo 

así la información necesaria para la toma de decisiones referidas a 

actividades de capacitación y oferta de trabajo. Es de destacar que esta 

área operativa era inexistente y a partir de las observaciones realizadas por 

CONEAU oportunamente, se permitió contar con indicadores del 

desempeño de los graduados en el medio laboral. 

 

En cuanto a los programas institucionales de investigación y 

transferencia, la U.A., definió 7 líneas de investigación estratégica 

favoreciendo la promoción y reorganización de las actividades de 

investigación. Por otro lado, ello condujo a incrementar la producción 

científica a través de publicaciones y presentaciones a congreso, y de la 

evaluación de lo indicadores se realizan una serie de propuestas  

superadoras hacia el futuro. 

 

Con respecto a la inserción de los docentes de grado en actividades 

de posgrado, se abrió el espectro de participación en la Escuela para 

Graduados, lográndose de esta manera incrementar el 200% la 

participación de los docentes que cursan y duplicándose la participación  

de los mismos en el dictado de nuevos cursos. No obstante del diagnóstico 

realizado se realizan una serie de propuestas tendientes a efectivizar la 

formación a  nivel de posgrado a los docentes de la U.A.  

 

Otros de los aspectos de VITAL importancia académica, es la mejora  

en el Sistema de Búsqueda de la Información propuesta para la 

BIBLIOTECA de la Facultad. Por otro lado, se trabajó también en la 

organización del Área Informática de la U.A. lo que puede en el futuro ser 

una herramienta muy útil en la mejora de la calidad de la 

enseñaza/aprendizaje.  
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La FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, ha trabajado de 

manera categórica, con las sugerencias y observaciones de la Res. CONEAU 

Nº 902/05, intentando dar respuestas mejoradoras y lo que rescata 

fundamentalmente, es que le permitió institucionalizar nuevas políticas 

académicas superadoras permitiendo, incluso visualizar el/los nuevos 

horizontes para el PLANEAMIENTO. 
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – SEGUNDA FASE 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La Facultad de Ciencias Agropecuarias, creada en 1966 como 

Instituto de Ciencias Agronómicas en el ámbito de la Universidad Nacional 

de Córdoba,  dicta la carrera de grado Ingeniería Agronómica otorgando el 

título de Ingeniero Agrónomo. 

 

A partir de 1993 se crea la Escuela para Graduados, dictándose 

carreras de doctorado, maestrías y especialidades, en función de la 

demanda científica y tecnológica del medio. 

  

La Facultad se encuentra ubicada en la Ciudad Universitaria, 

Córdoba, en la misma se dictan espacios curriculares de la carrera en 

aulas, laboratorios y parcelas; por otro lado en el Campo Escuela ubicado a 

18 kilómetros del área central, se realizan actividades de docencia, 

investigación y extensión en relación a la producción agropecuaria. 

 

La Unidad Académica (U.A.) participa activamente en los órganos de 

gobierno de Instituciones como INTA y SENASA y en comisiones específicas 

en el gobierno provincial y municipal. Por otra parte, se vincula con el 

medio a los fines de receptar las demandas y diagnosticar problemáticas, 

para luego abordarlas a través de programas, proyectos y/o convenios. 

  

La estructura de gobierno y las áreas operativas y de gestión, es 

similar a la de la Universidad, contando con secretarías, subsecretarías y  

pro-secretaría, con sus correspondientes funciones de docencia, extensión, 

investigación y apoyo administrativo.  
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En el año 2004, la carrera de Ingeniería Agronómica, quedó 

comprendida en la convocatoria para la acreditación de carreras de 

Ingeniería Agronómica realizada por CONEAU, mediante la Ord. Nº 032 y 

Res. Nº 122/04, en cumplimiento a la Res. MECyT Nº 334/03. De acuerdo 

con las pautas establecidas para la Autoevaluación se desarrollaron 

actividades que culminaron con un informe presentado en marzo de 2005. 

El Comité de Pares visitó la U.A. y se entrevistó con autoridades, docentes, 

alumnos y egresados de la carrera, observaron las actividades, recorrieron 

las instalaciones y redactaron su dictamen. 

 

El 24 de agosto de 2005 la U.A. realizó el informe a la vista 

respondiendo a los requerimientos del dictamen, presentando una serie de 

mejoras, que el Comité de Pares consideró satisfactorio y 

consecuentemente la institución se comprometió ante la CONEAU a 

desarrollar durante los próximos años la acciones prevista en ellos. 

   

La Resolución de CONEAU 902/05 acredita a la Carrera de Ingeniería 

Agronómica por un período de tres años, haciendo referencia a los 

compromisos y recomendaciones que deben ser cumplidas para alcanzar 

los estándares de capacidad para educar de la U.A. y la calidad de la 

carrera. 

 
Este informe de Autoevaluación segunda fase, explicita las acciones 

realizadas para cumplimentar con los compromisos asumidos en la primera 

fase de la Autoevaluación, el plan propuesto por la U.A. y la situación 

actual de la carrera con respecto al perfil definido en la Resolución MECyT 

Nº 334/03. 
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PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO COMPROMETIDOS ANTE 

LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR CONEAU (Res. 902/05). 

 

1. Aumentar los cargos docentes para asignaturas de los dos 

primeros años 

 

Actualmente el cuerpo docente de la carrera Ingeniería Agronómica 

se compone de 286 personas que cubren 298 cargos docentes y 68 

Ayudantes no graduados (Ayudantes Alumnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 1: Composición del cuerpo docente de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias por jerarquía de los años 2003 y 2008. 

 

El estamento Docente (sin considerar los Ayudantes no graduados), 

se ha incrementado en un 9% pasando de 274 docentes en 2003 a 298 en 

2008, mientras que los Ayudantes no graduados (Ayudantes Alumnos) 

aumentaron de 46 en 2003 a 68 en 2008, representando un incremento del 
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48% en los últimos cinco años, lo que permite a los estudiantes iniciarse en 

la carrera docente y de esa manera a través de su formación y experiencia 

prepararse como potenciales jóvenes docentes. 

 

Comparando la planta docente con el año 2003, actualmente los 

Profesores Titulares y Asociados representan el 18,1% con lo que se logró 

un incremento del 7,9%. Los Profesores Adjuntos constituyen el 26,2%, 

incrementándose en un 0,6%, mientras que el estamento de Profesores 

Auxiliares o Auxiliares de la Docencia (sin considerar los Ayudantes no 

graduados) el 55,7%, disminuyendo un 8,5% (Fig.2). Esto puede explicarse 

en término de los ascensos realizados en la progresión funcional de la 

planta docente. 

 

Sin bien muchos Profesores Adjuntos (PAD) fueron ascendidos a 

Profesores Asociados, el porcentaje se mantuvo estable por el aumento de 

jerarquía de los Jefes de Trabajos Prácticos o Profesores Asistentes a este 

estamento. La disminución del estamento de Profesores Auxiliares se debe 

a los ascensos a Profesores Adjuntos, a pesar de los nuevos auxiliares 

nombrados.  

 

Los Profesores Titulares y Asociados pasaron de 28 a 54, los 

Profesores Adjuntos de 70 a 78 y los Profesores Auxiliares de 176 a 166, 

considerando el 2003 y el 2008 respectivamente (Fig. 2). Los porcentajes en 

el 2008 fueron 18,1%, 26,2% y 55,7% para cada estamento mientras que 

en el 2003 era de 10,2%, 25,6% y 64,2%. (Fig.3). 

 

Los Profesores Titulares y Asociados son actualmente el 40,9% de los 

profesores contra el 27,6% que había en el 2003 y del total de docentes, 

considerando los Ayudantes no graduados, pasó del 8,6% en el 2003 al 

14,7% en el 2008. 
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Fig. 2. Cantidad de docentes por estamento de la Carrera en los años 
2003 y 2008. 
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Fig. 3. Porcentaje de cada estamento en la planta docente de la Carrera 
en los años 2003 y 2008. 
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Los ascensos realizados y concursados, a la fecha, fueron los 

siguientes:  

• 5 Profesores Asociados a Profesores Titulares,  

• 26 Profesores Adjuntos a Profesores Asociados,  

• 33 Jefes de Trabajos Prácticos (Profesores Asistentes) a 

Profesores Adjuntos, y 

• 4 Ayudantes de 1º (Profesores Ayudantes “A”) a Jefe de 

Trabajos Prácticos (Profesores Asistentes).  

 

Los cambios observados en la cantidad de docentes por estamento, 

comparando el año 2003 con el 2008, se deben a los ascensos realizados 

con el Programa PROMAGRO (componente C3) y a los realizados con fondos 

propios (Inc. 1) de la institución con la finalidad de mejorar la pirámide 

jerárquica de la planta docente de la FCA. Se incrementaron los cargos de 

profesores, ya que esas categorías son las únicas habilitadas como 

responsables de la gestión de proyectos de investigación y de la formación 

de recursos humanos, asegurando a la institución una mejora en el nivel 

de la generación de conocimiento y en una mayor capacidad de formación 

de los recursos humanos.  

 

Las nuevas designaciones realizadas con presupuesto institucional 

(Inc. 1), fueron de 34 docentes, en las siguientes asignaturas: Matemáticas 

(4), Física (2), Química General e Inorgánica (1), Biología Celular (1), y 

Química Orgánica (3) correspondientes a primer año. Botánica Morfológica 

(3), Botánica Taxonómica (4), Química Biológica (2), Microbiología Agrícola 

(4), Anatomía y Fisiología Animal (1) y Genética (2) correspondientes a 

segundo año. Zoología Agrícola (1), Fitopatología (2), Mejoramiento Genético 

Vegetal (3), Mejoramiento Genético Animal (1) e Idioma (1) correspondientes 

a tercer año. Forrajes y Manejo de Pasturas (1) y Cereales y Oleaginosas (1) 
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correspondientes a cuarto año y Administración Rural (1) correspondiente a 

quinto año. 

 

Estos nuevos nombramientos, permitieron aumentar el número de 

comisiones de TTPP y mejorar la relación docente/alumnos en las 

actividades prácticas de materias mencionadas.  

 

Teniendo en cuenta la dedicación, el plantel docente de la carrera se 

encuentra constituído del siguiente modo: el 17,7% son simples, el 26,5% 

son semiexclusivos y el 55,8% exclusivos. Si comparamos estos valores con 

el año 2003, las dedicaciones simples aumentaron un 9,3%, mientras que 

las dedicaciones semiexclusivas y exclusivas disminuyeron en un 6,7% y 

2,6% respectivamente (Fig. 4). 
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Fig. 4. Variación de la cantidad de docentes de Ingeniería Agronómica 
según dedicación entre los años 2003 y 2008. 

 

Los nuevos docentes fueron designados con dedicaciones parciales, 

trayendo aparejado un aumento en esas categorías, pasando del 41,6% al 
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44,2% y por disminuyendo los docentes de dedicación exclusiva del 58,4% 

al 55,8% (Fig. 5).  

Cantidad de Docentes Facultad de Ciencias Agropecua rias según 
jerarquía y dedicación

0

10

20

30

40

50

60

70

PT
 (D

S)

PT
(D

SE
)

PT
(D

E)

PA
S (D

S)

PA
S (D

SE)

PA
S (D

E)

PA
D (D

S)

PA
D (D

SE
)

PA
D (D

E)

JT
P 

(D
S)

JT
P 
(D

SE
)

JT
P 
(D

E)

AY
1º

 (D
S)

AY
1º
(D

SE
)

AY1
º (

DE)

Jerarquía  y Dedicación

Nº de docentes

2003

2008

 

Fig. 5. Cantidad de docentes de la FCA por jerarquía y dedicación de los años 
2003 y 2008. 

 

 La política aplicada de asignación de cargos y administración de la 

planta docente permitió mejorar la conformación estructural,  a través del 

aumento de las jerarquías del plantel educativo con promociones. Además, 

incorporar docentes jóvenes, permite una mejora gradual en la planta 

docente para el recambio generacional.  

 

En tal sentido, actualmente la edad promedio del plantel docente de 

la carrera de Ingeniería Agronómica es de 49 años, variando entre 25 años 

el mínimo y 68 el máximo. Para el estamento de Profesores Regulares 

(Titulares, Asociados y Adjuntos) el promedio es de 56 años y para el de 

Profesores Auxiliares (Profesores Asistentes y Ayudantes A) de 44 años. En 

el año 2003 la edad promedio era de 47 años, variando entre 27 años el 

mínimo y 67 años el máximo. Para el estamento de Profesores Regulares el 

promedio era de 53 años y el de los Profesores Auxiliares de 42 años.  
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Haciendo una proyección de la edad de los docentes desde el 2003 a 

la fecha, sin considerar los ascensos y nuevos nombramientos, la edad 

promedio de la planta docente sería de 52 años, el mínimo de 32 años y el 

máximo de 72 años, mientras que la edad promedio del estamento de 

Profesores Regulares sería de 58 años y la de los Profesores Auxiliares de 

47 años. Comparando estos valores con los del año 2008, se podría decir 

que la edad promedio de la planta disminuyó con respecto a las 

proyecciones debido a las nuevas incorporaciones y a la reestructuración 

de la planta docente realizada. Este aspecto es de fundamental importancia 

en la Institución y es necesario plantear estrategias superadoras 

permanentes de manera de asegurar la continuidad de las políticas 

implementadas.  

 

La distribución de los docentes por rango de edades en el año 2003 y 

2008 puede observarse en la siguiente figura: 

Distribución de docentes de la carrera Ingeniería 
Agronómica según edad (2003 - 2008)
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Fig. 6. Distribución por rango de edades de los docentes de la carrera de 
Ingeniería Agronómica para los años 2003 y 2008. 
 

En otro orden de cosas, podemos decir que la relación 

alumno/docente en la carrera para el año 2003 era de 9,5 mientras que 

para el año 2008 fue de 10,5. La U.A. sostiene que esta situación se debe al 
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incremento del 18,26% en la cantidad de alumnos activos que cursan las 

asignaturas (pasando de 2650 alumnos en el 2003 a 3134 alumnos en el 

2008). Cabe destacar que tanto la cantidad de alumnos activos como el 

constante número elevado de ingresantes (500 alumnos promedio/año), 

sitúa a la U.A. entre las Facultades del país con mayor número de 

estudiantes. 

 

Si bien con las estrategias académicas implementadas en cuanto a la 

cantidad de nuevos docentes designados se superó ampliamente las metas 

propuestas, la relación alumno/docente en las asignaturas de los primeros 

años no logró disminuirse. Esto es debido fundamentalmente por el 

aumento en la cantidad de alumnos activos a raíz de las políticas 

académicas aplicadas como así también por el adelantamiento de año y/o 

de cuatrimestre de algunos espacios curriculares ante la implementación 

del Nuevo Plan de Estudios. Es por lo tanto necesario continuar realizando 

nuevas designaciones en aquellas asignaturas cuya relación 

alumno/docente sea elevada. 

 

Plan de mejora propuesto:  

Seguir aumentando los cargos docentes para las asignaturas de los tres 

primeros años de la carrera que presenten una elevada relación 

alumno/docente. 
 

Objetivo General:  

Continuar con el redimensionamiento de la planta docente de las 

asignaturas de los tres primeros años de la carrera, iniciado en 2005. 
 

Objetivos Específicos 

• Mejorar la relación alumno/docente en las asignaturas Básicas y 

Básicas Agronómicas. 

• Priorizar la designación de docentes jóvenes. 
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Análisis de la relación alumno/docente y propuesta de mejora:  
Espacio Curricular Nº Alum. 

Promedio 
Planta Doc. 
Actual 

Rel. 
Alum/Doc 

Doc. a 
Designar 

Nueva Rel. 
Alum/Doc 

PRIMER AÑO      
Matemática I  495 9 55/1   
Física I 522 8 65/1   
Química Gral. e 
Inorgánica 

 
599 11 

 
55/1  

 
 

Biología Celular 465 5+2* 66/1 1 58/1 
Matemática II 356 9 39/1   
Física II 330 8 41/1   
Obs. y Anál. de los 
Sist. Agrop. 

 
443 9 

 
49/1  

 

Química  
Orgánica 

 
440 7 

 
63/1 1 

 
55/1 

SEGUNDO AÑO      
Química  
Biológica 

 
(500) 7 

 
72/1 1 

 
63/1 

Maquinaria 
Agrícola 

 
(520) 5 

 
104/1 3 

 
65/1 

Estadística y 
Biometría 

 
(380) 

 
4 

 
95/1 

 
2 

 
64/1 

Botánica 
Morfológica 

 
(420) 9 

 
47/1  

 
 

Botánica 
Taxonómica 

 
(400) 10 

 
40/1  

 
 

Microbiología 
Agrícola 

 
(500) 6 

 
84/1 2 

 
63/1 

Genética (500) 7 72/1 1 63/1 
Anatomía y Fis. 
Animal 

 
(450) 6 

 
75/1 1 

 
65/1 

Prácticas  
Preprofesionales I 

 
(250) 7 

 
36/1  

 
 

TERCER AÑO      
Agrometeorología (500) 6+1* 72/1 1 63/1 
Edafología (350) 6 59/1   
Fisiol. Vegetal (350) 5 70/1 1 59/1 
Zoología Agr. (500) 6+1* 72/1 1 63/1 
Fitopatología (350) 6 59/1   
Ecología Agr. (280) 4 70/1 1 56/1 
Mej. Gen. Veg. (320) 7 46/1   
Mej. Gen. Animal (280) 5 56/1   
Nutrición Animal (320) 6 54/1   
Prácticas 
Preprofes. II 

 
(250) 4 

 
63/1 1 

 
50/1 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (sin correlatividades) 
Idioma 250 3 83/1 1 62/1 
Informática 200 2+1* 66/1 1 50/1 

* Docentes temporarios que son desigandos para el período de dictado de clases o 
que pertenecen a otras asignaturas de la carrera, colaborando con el dictado. 
() Datos estimados de proyecciones realizadas en función de las asignaturas 
correlativas. 
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Acciones:  

• Designar 1 docente en la asignatura Biología Celular. 

• Designar 1 docente en la asignatura Química Orgánica. 

• Designar 1 docente en la asignatura Química Biológica. 

• Designar 3 docentes en la asignatura Maquinaria Agrícola. 

• Designar 2 docentes en la asignatura Estadística y Biometría. 

• Designar 2 docentes en la asignatura Microbiología Agrícola. 

• Designar 1 docente en la asignatura Genética. 

• Designar 1 docente en la asignatura Anatomía y Fis. Animal. 

• Designar 1 docente en la asignatura Agrometereología. 

• Designar 1 docente en la asignatura Fisiología Vegetal. 

• Designar 1 docente en la asignatura Zoología Agrícola. 

• Designar 1 docente en la asignatura Ecología Agrícola. 

• Designar 1 docente en la asignatura Prácticas Preprofesionales II. 

• Designar 1 docente en la asignatura Idioma. 

• Designar 1 docente en la asignatura Informática. 
 

Recursos Físicos: los de Secretaría General de Coordinación y 

Planeamiento y Secretaría de Asuntos Académicos. 
 

Costo: $ 28.500 mensuales que representan $ 370.500 anual.  
 

Fuente: La U.A. reforzará las gestiones que viene realizando ante la UNC, 

como así también ante Programas como PROMAGRO, con el fin de obtener 

los incrementos presupuestarios necesarios para afrontar dicho 

compromiso. 
 

Recursos Humanos: Secretaría General de Coordinación y Planeamiento y 

Secretaría de Asuntos Académicos. 
 

Cronograma:   

� Designación de nuevos docentes: a partir del primer semestre de 

2009, supeditado al logro de los fondos requeridos. 
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Indicadores de Avance:  

• Nº de docentes designados por espacio curricular. 
 

Impacto:  

El nombramiento de nuevo personal docente en las asignaturas de 

los tres primeros años de la carrera, impactará favorablemente sobre la 

relación alumno/docente en dichas asignaturas. Además, por tratarse de 

profesionales jóvenes, tenderá a solucionar progresivamente el problema 

del envejecimiento que presenta la planta docente, tendiendo a la natural 

renovación de la misma. Para sostener la calidad académica, además de 

mejorar la relación alumno/docente, la U.A. deberá acompañar esta acción 

con el mejoramiento en la relación alumno/infraestructura y 

alumno/equipamiento.  

 

Responsable de Ejecución: Secretaría General de Coordinación y 

Planeamiento y Secretaría de Asuntos Académicos. 
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2. Incrementar sustancialmente la cantidad de docentes con 

concursos vigentes a fin de adecuar la designación del cuerpo 

docente a la normativa que rige en la unidad académica. 

 

Los mecanismos de ingreso, selección y permanencia de los docentes 

de la carrera de Ingeniería Agronómica, establecidos por el Estatuto 

Universitario y las reglamentaciones de la Universidad y de la Facultad, 

garantizan y aseguran una adecuada calidad de la planta docente para 

cumplir con las actividades de docencia, investigación y extensión tanto a 

nivel de grado como de posgrado. 

 

La modalidad de ingreso a la docencia es por concurso o 

nombramiento interino. La selección se realiza por concurso de 

antecedentes y oposición para los docentes graduados y por concurso 

interno para los Ayudantes no graduados, existiendo una serie de 

ordenanzas para el llamado a concurso dentro de la U.A., acordes con los 

Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

En el caso que la designación fuera interina, la permanencia en el 

cargo es indefectiblemente por concurso abierto de antecedentes y 

oposición. Con fecha 1 de Julio de 2008, se aprobó en el Honorable Consejo 

Superior, la Ord. Nº 06/08 (ver Anexo 2), donde se reglamenta el proyecto 

de reforma de los Estatutos de la Universidad Nacional de Córdoba, 

dispuesta por la Asamblea Universitaria del día 30 de noviembre de 2007. 

En ella, se modificó el Estatuto Universitario en el Título V “Régimen de la 

Docencia”, en cuanto a los capítulos “Del Personal Docente”, “De los 

Profesores” y “De los Docentes Auxiliares”.  

 

Esta reglamentación de carácter general se adaptó a las 

particularidades de la U.A., Ord. HCD Nº 004/08 (ver Anexo 2), donde se 
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crea la Carrera Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que será 

de aplicación a partir del año 2009. En ella se establece que la renovación 

de las designaciones por concurso de Profesores Regulares y Auxiliares de 

la Facultad, se regirá por estas ordenanzas.  

 

La renovación de las designaciones por concurso una vez vencido el 

mismo, se realizará una sola vez al año, y los docentes serán evaluados por 

un Comité Evaluador por área, el cual valorará el desempeño en docencia, 

investigación y extensión. La evaluación puede ser satisfactoria o no 

satisfactoria, en este último caso el docente puede recusar y si el resultado 

se mantiene, el cargo será llamado a concurso durante el año en curso. Si 

el resultado es satisfactorio se designa al docente por concurso por cinco 

años, independientemente de su jerarquía. 

 

El Comité Evaluador de cada área estará constituido por cuatro 

pares Docentes y un alumno. Las áreas de evaluación establecidas son: 

Ingeniería y Mecanización Rural, Economía y Desarrollo Rural, Recursos 

Naturales, Protección Vegetal, Producción Animal, Producción Vegetal y 

Fundamentación Biológica.  

 

Teniendo en cuenta que estas ordenanzas comenzaron a regir a 

partir de 2009 y como en ellas se estipula que los nombramientos 

realizados por el Comité Evaluador son retroactivos a la fecha de 

vencimiento de cada cargo en particular, el HCD de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias prorrogó los cargos por concurso vencidos, hasta julio del 

2009 o hasta su resolución por el sistema de control docente.   

 

En función de las políticas académicas adoptadas por la Facultad y 

teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes en la Facultad y en la 

Universidad y el Programa PROMAGRO (componente C.3.), la U.A. de un 
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total de 298 cargos, posee 255 concursados que representa el 85,6% de la 

planta docente y 43 interinos que representan el 14,4%.   

 

La U.A. alcanzó el 85,6% de su planta concursada, superando con 

creces la meta del 70% comprometido. La Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, en la actualidad, es la que mayor porcentaje de docentes 

por concurso posee en la Universidad Nacional de Córdoba. Esto permite 

garantizar las condiciones de calidad para el acceso y permanencia de los 

docentes en la U.A. (Fig.7), además de dar cumplimiento con lo establecido 

por la Ley de Educación Superior.  

 

Si tomamos en cuenta por jerarquía de cargos docentes concursados, 

los mismos se observan en el Fig. 8, distribuyéndose de la siguiente forma: 

• Profesores Titulares: 81,2%,  

• Profesores Asociados: 89,5 %,  

• Profesores Adjuntos: 80,7%,  

• Jefes de Trabajos Prácticos: 96,8%, y  

• Ayudantes Graduados: 75 %  
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Fig. 7. Comparación de cargos concursados e interinos entre julio de 2005 
y diciembre de 2008. 
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Docentes Concursados e Interinos de Ingeniería Agronómica 
Septiembre 2008
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Fig. 8. Cantidad de docentes concursados e interinos de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias a septiembre de 2008. 

 

En cuanto a los cargos interinos, la U.A. aprobó un cronograma de 

llamado a concursos de 22 cargos (Res. HCD N° 030/09 y Res. HCS N° 

154/09; Anexo 9)), que serán sustanciados entre agosto y diciembre de 

2009.  Los cargos a concursar son: 2 Profesores Asociados, 9 Profesores 

Adjuntos, 2 Profesores Asistentes y 9 Profesores Ayudantes “A”. Se destaca 

que en esta resolución se consideraron también aquellos cargos interinos 

denominados, por la Ord. HCS Nº 04/08 (Anexo 2), como “no concursables” 

(Docentes en proceso de jubilación, bajo enfermedades de largo tratamiento 

o poseen licencia por cargo de mayor jerarquía). En tal situación se 

encuentran 3 Profesores Titulares, 4 Profesores Asociados, 6 Profesores 

Adjuntos y 1 Ayudante Graduado.  

 

En cuanto a los cargos de Ayudantes no graduados (Ayudantes 

alumnos), el 98,5% (67 cargos) se encuentran concursados y el 1,5% (1 

cargo) interino.  
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Plan de mejora propuesto:  

Sostener e incrementar el número de cargos docentes por concurso en 

un todo de acuerdo a la Ley de Educación Superior. 
 

Objetivo:  

Sostener e incrementar progresivamente el porcentaje de docentes 

por concurso, de acuerdo a las normativas vigentes en la U.A. 
 

Acciones:  

• Realizar anualmente los llamados a concursos de las nuevas 

designaciones efectuadas. 

• Dar cumplimiento a la Ord. HCS Nº 06/08 y Ord. HCD Nº 

004/08, referidas a la conformación anual de los Comités de 

Evaluación de Carrera Docente y la implementación del sistema. 
 

Recursos Físicos: los de Secretaría de Asuntos Académicos. 
 

Costo: $ 20.000 anuales.  
 

Fuente: Recursos HCS - UNC 
 

Recursos Humanos: Secretaría de Asuntos Académicos y Oficina de 

Concursos. 
 

Cronograma:   

• Los Comités de Evaluación, en Julio de cada año lectivo (Ord. 

HCS Nº 06/08 y HCD 004/08), realizarán la valoración del 

desempeño docente con el fin de prorrogar los concursos. Para 

2009, se efectuaron los llamados de los 68 cargos a ser evaluados. 

• Los Concursos a efectuar, se realizarán durante el segundo 

semestre de cada año lectivo. Para 2009, se aprobó el cronograma 

de llamado de 22 cargos a ser concursados. 
 

Indicadores de Avance:  

• Propuestas de Comités de Evaluación por área de conocimiento. 
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• Resoluciones HCD y HCS de aprobación de los Comités de 

Evaluación. 

• Propuestas Departamentales de llamados a Concursos. 

• Resoluciones del HCD y/o HCS de llamado a concurso, según 

corresponda. 

• Resoluciones del HCD y/o HCS de designaciones por concurso, 

según corresponda. 
 

Impacto:  

A través del llamado a concurso y la realización de los Comités 

Evaluadores, se mantendrá por encima del 70% la cantidad de docentes 

con concursos vigentes. Esto logrará sostener y mejorar la calidad de la 

docencia alcanzada en la U.A. 
 

Responsable de Ejecución: Secretaría de Asuntos Académicos y Oficina de 

Concursos. 
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3. Implementar un mecanismo de evaluación periódica del 

desempeño docente. 

 

La FCA tiene una larga trayectoria que data del año 1995 en relación 

al proceso de evaluación docente, que a raíz de las recomdeaciones 

efectuadas por los pares evaluadores de CONEAU y luego de un extenso 

debate institucional, se desarrolló e implementó a partir del año 2008, un 

sistema mejorado denominado “Programa de Evaluación Periódica del 

Desempeño del Cuerpo Docente” (Ord. HCD Nº 002/07, ver Anexo 9) que 

incluye toda aquella información referida a las actividades tanto de 

docencia, de investigación como de extensión desarrolladas por los 

docentes de la FCA en la UNC con la cual un Comité Académico 

(conformado por el Secretario/a de Asuntos Académicos o a quién este/a 

delegue, como coordinador, un (1) representante de Asesoría Pedagógica, el 

Director o en su reemplazo el Subdirector del Departamento correspondiente, 

dos (2) docentes, con sus respectivos suplentes, seleccionados por HCD) 

analiza y valora la tarea docente integralmente en busca de una mejor 

calidad de la enseñanza a desarrollar en la Carrera, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes instrumentos:  

Anexo I: Equipo de Trabajo y Planificación.  

Anexo II a): Encuesta a los Docentes sobre datos académicos, 

grupo de alumnos y II b) Encuesta a los Alumnos sobre el 

desempeño docente y la asignatura. 

Anexo III: Informe Despacho de Alumnos Sistema SIU-GUARANI. 

Emitido por Despacho de Alumnos. 

Anexo IV a) y b): Informe sobre Investigación de cada docente, 

emitido por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la FCA. 

Anexo V a) y b): Informe sobre Extensión de cada docente, emitido 

por la Secretaría de Extensión de la FCA. 
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Anexo VI a) y b): Informe de la Comisión Académica sobre el 

Docente y Cátedra referente a la Calidad de la Tarea Docente. 

 

El informe elaborado por el Comité Académico, previo a ser analizado 

con las respectivas cátedras y docentes y elaborado el plan de mejora 

propuesto en caso de corresponder, es elevado al HCD para su 

consideración y aprobación final del dictamen que luego es incorporado 

como antecedente (junto a los informes citados y a otros que el comité 

pueda considerar necesario) a su respectivo Legajo Académico Docente 

(L.A.D.) el que será utilizado, entre otros, por los miembros de jurados de 

concursos, comités evaluadores o quién en forma justificada lo solicite. 

 

Por otra parte, y a raíz de las modificaciones realizadas en la Carrera 

Docente por la Asamblea Universitaria del 30/11/2007, actualmente se 

encuentra en estudio una modificación de la citada Ord. HCD Nº 002/07 ya 

que las Unidades Académicas deben adecuar las disposiciones, para poder 

compatibilizarla con la norma que dictara el HCS de la UNC (Ord. Nº 

06/08) y el HCD de la FCA (Ord. Nº 004/08) durante el año 2008.  

 

En dicho período, desde el Área de Procesamiento de Datos de la FCA 

se estuvo avanzando en la elaboración de un análisis estadístico por cada 

Docente y por cada Asignatura con la información obtenida de las últimas 

tres encuestas realizadas a los alumnos. El objeto de informatizar los 

antecedentes que se poseen, radica en poder contar con datos estadísticos 

que permitan realizar una mejor valoración (por parte del Comité 

Académico) al momento de analizar el actual desempeño de la tarea de 

cada docente y así poder comparar la información disponible con la 

histórica propia del docente como así también con la media de todo el 

personal de la casa.  
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De esta manera y considerando los resultados de las encuestas a 

alumnos sobre evaluación del cuerpo docente realizadas durante el período 

2006, 2007 y 2008, se obtuvieron los siguientes resultados sobre un total 

de 9.612 alumnos de la carrera encuestados en dicho período: 
 

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Satisfactorio No Satisfactorio No Contesta

Puntualidad Tema-Objetivos DominConten Exposiciones RelaTemas

Variable

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16
0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

0,52

0,56

0,60

0,64

0,68

0,72

0,76

0,80
0,84

0,88

0,92

0,96

1,00

FR

Años 2006, 2007, 2008
Desempeño docente de la carrera Ingeniería Agropecu aria. (Últimos resultados procesados de todas las a signaturas)

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Satisfactorio No Satisfactorio No Contesta  
 
 

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Satisfactorio No Satisfactorio No Contesta

ParticipAlumno Transferencia RelacOtrasAsign Dudas UsoRecursos

Variable

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

0,52

0,56

0,60

0,64

0,68

0,72

0,76

0,80

0,84

0,88

0,92

0,96

1,00

F
R

Años 2006, 2007, 2008
Desempeño docente de la carrera Ingeniería Agropecu aria. (Últimos resultados procesados de todas las a signaturas)

Sobresaliente Muy Bueno Bueno Satisfactorio No Satisfactorio No Contesta  

Fig. 9 y 10. Resultado de variables evaluadas sobre Desempeño Docente de 
la carrera 



 
 
 

 
 

 

25 

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

Av. Valparaíso s/n - Edificio Central, 1º Piso, Of. 107 - Ciudad Universitaria  (CP: 5000 - CC 509) 
TE: (0351) 4334103/05 internos 507 y 107 - E-mail: secgral@agro.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba 
Ciudad de Córdoba - República Argentina 

Cabe destacar que a partir del año 2009, a raíz de la implementación 

de la Versión 2.6.1. del sistema SIU-Guaraní, las encuestas a realizar a los 

alumnos sobre el desempeño docente y el de la asignatura, serán 

administradas on-line, una vez concluído el cursado. Estas encuestas 

seguirán siendo anónimas y de carácter obligatorio.  

 

Al digitalizar la información, se acelerarán los procesos permitiendo 

detectar con mayor celeridad las posibles problemáticas que se presenten y 

por ende la U.A. podrá abocarse a la solución de las mismas. 

 

Por otra parte la U.A. implementó (Res. HCD Nº 566/07; Anexo 9), a 

partir del 2008, un registro informatizado de los espacios curriculares y/o 

áreas y de los antecedentes académicos y profesionales del equipo docente, 

el cual se encuentra disponible públicamente en la página Web de la 

institución (www.agro.unc.edu.ar). Cabe destacar que a la fecha un 69% de 

los espacios curriculares ya cuenta con su página, mientras que un 25% de 

las cátedras/áreas posee cargado los Currículum Vitae del equipo docente, 

estimando que para mediados de 2009 esta labor, llevada a cabo por la 

Secretaría de Extensión, estará concluída. 

 

A su vez está previsto que como antecedentes académicos, además 

del Legajo Académico Docente (L.A.D.) en versión papel, se elaborará un 

L.A.D. digitalizado que estará disponible, a mediados de 2009, para los 

miembros de jurados de concursos, comités evaluadores o quién en forma 

justificada lo solicite. 
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Plan de mejora propuesto:  

Mantenimiento y actualización del mecanismo de evaluación 

periódica del desempeño del cuerpo docente adoptado por la U.A. 
 

Objetivo general:  

Mantener el proceso de valoración del desempeño del cuerpo docente 

en busca de una mejor calidad de la enseñanza. 
 

Objetivos Específicos:  

• Evaluar anualmente el desempeño del cuerpo docente y a los 

espacios curriculares de forma continua. 

• Mejorar la calidad académica de la educación que en la U.A. se 

imparte. 

• Realizar el Legajo Académico Docente (L.A.D.) digitalizado. 
 

Acciones:  

• Designar el Comité Académico encargado de analizar y valorar en 

forma integral la tarea docente. 

• Adecuar la Ord. HCD Nº 002/07, referida al Programa de 

Evaluación Periódica del Desempeño del Cuerpo Docente, para 

poder compatibilizarla con las Ord. HCS Nº 06/08 y HCD Nº 

004/08. 

• Digitalizar toda la información correspondiente al desempeño 

docente para la confección de los Legajo Académicos Docentes 

(L.A.D.) 

• Implementar la realización de las encuestas de alumnos con el 

sistema informático SIU-Guaraní. 
 

Recursos Físicos: los de la Secretaría General de Coordinación y 

Planeamiento, de Asuntos Académicos y del Área de Procesamiento de 

Datos. 
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Costo: Equipos informáticos: $ 5.000 

Pasantes y/o contratados: $ 30.000 anuales 
 

Fuente: FCA - UNC 
 

Recursos Humanos: Secretaría General de Coordinación y Planeamiento, 

Secretaría de Asuntos Académicos, Directores y Subdirectores de 

Departamentos, Asesoría Pedagógica y Área de Procesamiento de Datos. 
 

Cronograma:   

• Designación del Comité Académico, durante el primer semestre 

del año 2009. 

• Aprobación por el HCD de las adecuaciones de la Ord. HCD  Nº 

002/07, durante el primer semestre de 2009. 

• Realización de Encuestas a alumnos por el sistema de autogestión 

SIU-Guaraní, a partir de 2009 y en forma contínua. 

• Organización de los L.A.D. digitalizados para que estén 

disponibles, a partir del segundo semestre de 2009. 

• Evaluación de los espacios curriculares correspondientes al 

primer cuatrimestre en los meses de septiembre y octubre de cada 

año lectivo y los correspondientes al segundo cuatrimestre en los 

meses de abril y mayo de cada año lectivo, a partir del 2009. 
 

Indicadores de Avance:  

• Resolución de designación del Comité Académico. 

• Modificación de la Ord. 002/07 por el HCD. 

• L.A.D. digitalizado disponible. 

• Número de encuestas on-line realizadas mediante SIU-Guaraní. 

• Número de docentes evaluados por año. 

• Cantidad de espacios curriculares evaluados por año. 
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Impacto:  

Al digitalizar la información, se acelerarán los procesos permitiendo 

detectar con mayor celeridad las posibles problemáticas que se presenten 

en el desarrollo de las actividades curriculares y por ende la U.A. podrá 

abocarse a la solución de las mismas. 

Además con la nueva propuesta se podrá lograr un enfoque más 

integral de la valoración del desempeño del cuerpo docente en busca de 

una mejor calidad de la enseñanza. 
 

Responsable de Ejecución: Secretaría General de Coordinación y 

Planeamiento y Secretaría de Asuntos Académicos. 
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4. Adecuar el Plan de Estudios 1978 modif. y el Plan 2004, de modo 

que las asignaturas obligatorias incluyan los contenidos faltantes 

en la Áreas Temáticas de Matemática y Química, como así también 

en los temas de: Microbiología, Formación para la Investigación, 

Análisis de Varianza, Diseño Experimental y Mejoramiento 

Genético Animal, de acuerdo a lo previsto en la Resolución ME Nº 

334/03. 

 

Para adecuar el Plan de estudios 1978 modif. y 2004 a los 

requerimientos solicitados por CONEAU, el Honorable Consejo Directivo 

mediante Res. Nº 428/05 y HCS Nº 437/06 (Anexo 9), ajustó los contenidos 

mínimos en las áreas temáticas de: Matemáticas (análisis combinatorios y 

nociones de ecuaciones diferenciales; mientras que el tema Conjunto se 

dicta en el Ciclo de Conocimientos Iniciales, Res. HCD Nº 340/05; Anexo 

9); Física (magnetismo); Química (estructura electrónica y clasificación 

periódica, nociones sobre radioquímica, isótopos radioactivos y aplicaciones 

agronómicas, análisis de sustancias para la determinación de elementos de 

interés agronómico y métodos de análisis cuali-cuantitativos); Estadística y 

Biometría (análisis de la varianza y diseño experimental) y Formación para 

la investigación (incluida en el Área de Consolidación con carácter de 

obligatoriedad en todas las instancias de prácticas profesionales) a los fines 

de garantizar el cumplimiento de los contenidos básicos establecidos por el 

MECyT Resol. Nº 334/03. 

 

Además por Resolución del HCD Nº 008/06 (Anexo 7) se incluye el 

dictado de los contenidos mínimos de Mejoramiento Animal en Producción 

de Carne y Producción de Leche, y de Microbiología Agrícola en las 

asignaturas de Edafología y Agrotecnia, del Plan 78 modificado. 
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5. Completar en los planes de estudios la carga horaria mínima por 

los núcleos temáticos de Matemática, Física y Ecofisiología, de 

acuerdo a lo indicado en la Resolución MECyT Nº 334/03 

 

Para adecuar el Plan de estudios 1978 modif. y 2004 a los 

requerimientos solicitados por CONEAU, el Honorable Consejo Directivo 

mediante Res. Nº 428/05 (HCS Nº 437/06), ajustó las cargas horarias en 

las áreas temáticas de: Matemática (130 Hs), Física (95 hs), Ecofisiología 

(160 hs), Microbiología  Agrícola (65 hs) y Estadística y Biometría (95 hs), 

de acuerdo a la Resolución del MECyT Nº 334/03. 

 

6. Incorporación en el Plan de estudio 1978 modif. las actividades de 

formación práctica que articulen con las básicas agronómicas y 

aplicadas agronómicas que asegure el cumplimiento de la 

Resolución MECyT Nº 334/03. 

 

a) Introducción a los estudios universitarios y agronómicos. 

(Articulación con las ciencias básicas): La carga horaria mínima exigida 

por la Res. MECyT Nº 334/03 es de 100 horas, el total de oferta en esta 

etapa  es de 120 horas, siendo la asignatura Realidad Agrícola Ganadera la 

que contribuye en la articulación. 

 

b) Interacción con la realidad agropecuaria.  (Articulación con 

las básicas agronómicas): La carga horaria mínima exigida por la Res. 

334/03 es de 250 horas, el total de oferta de horas de formación práctica 

integradora en esta etapa asciende a 436 horas. Las asignaturas que 

contribuyen en la articulación con las básicas agronómicas en gran medida 

son: Taller de Práctica Agrícola y Práctica Ganadera, sin embargo 

asignaturas como Botánica Agrícola II, Ecología Agrícola, Topografía, 

Mejoramiento Vegetal y Animal, también aportan al diagnóstico y análisis 
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de situaciones problemáticas articulando la teoría y práctica de las 

disciplinas básicas y básicas agronómicas. 

 

c) Intervención critica sobre la realidad agropecuaria.  

(Articulación con las aplicadas agronómicas): La carga horaria mínima 

exigida por la Res. 334/03 es de 350 horas, el total de oferta es de 748 

horas en intervención crítica sobre la realidad agropecuaria. La asignatura 

que  contribuye en mayor medida a la formación práctica integradora en 

esta etapa es Agrotecnia con 60 hs. a través de los trabajos prácticos de 

campo y las actividades aúlicas de integración. Por otro lado, también 

aportan a la intervención crítica sobre la realidad agropecuaria, 

asignaturas como Microbiología, Manejo de Suelos, Terapéutica Vegetal, 

Hidrología Agrícola, Forrajes y Manejo de Pasturas, Fruticultura, Cereales y 

Oleaginosas, Olericultura, Producción de Carne, Producción de Leche, 

Administración Rural y Extensión Rural. A éstas se le suman las materias 

optativas como Porcinos, Rumiantes Menores, Granja, Industrias Agrícolas, 

Silvicultura, Manejo Integrado de Plagas, Cultivos Industriales, Manejo de 

Agrosistemas Marginales y Espacios Verdes.  

 

Considerando los dos criterios de intensidad de la formación práctica, 

el Plan de Estudios 78 modif. ofrece un total de 1184 hs. 

 

Plan de mejora propuesto para los ítems 4, 5 y 6:  

Garantizar el cumplimiento de la Res. MECyT Nº 334/03 en lo 

referido a los contenidos que las asignaturas obligatorias deben 

dictar y cargas horarias mínimas en los Planes de Estudio 78 modif. 

y 2004. 
 

Objetivo:  

Cumplir con los estándares de calidad académica referidos a 

contenidos, carga horaria mínima y criterios de intensidad de la formación 
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práctica en el Plan de Estudio 78 modif. y lo referido a contenidos y carga 

horaria mínima en el Plan 2004, fijados por la Res. MECyT Nº 334/03. 
 

Acciones:  

• Reglamentar la presentación de las Planificaciones Docentes de 

las asignaturas del Plan 78 modificado. 

• Realizar, a través de la Subsecretaría de Asuntos Académicos, la 

evaluación y el seguimiento de las Planificaciones Docentes de las 

asignaturas, correspondientes al Plan de Estudios 78 modificado. 

• Continuar, a través de la CESPE, con la evaluación y seguimiento 

de las planificaciones docentes de los espacios curriculares, 

correspondientes al Plan de estudios 2004. 
 

Recursos Físicos: los de la Secretaría de Asuntos Académicos y la Asesoría 

Pedagógica. 
 

Costo: no se requieren erogaciones específicas. 
 

Recursos Humanos: Secretaría de Asuntos Académicos, Asesoría 

Pedagógica y CESPE. 
 

Cronograma:  

• Aprobación por el HCD de la Reglamentación referida a las 

Planificaciones Docentes de las asignaturas del Plan 78 modif., en el  

año 2009. 

• Evaluación de las Planificaciones Docentes de los espacios 

curriculares del Plan 2004, cada 2 años. 

• Seguimiento de las actividades curriculares del Plan 2004 en forma 

permanente, con informes semestrales, a partir del 2009. 

• Evaluación de los Programas de las asignaturas del Plan 78 modif., 

cada 2 años. 

• Seguimiento de las asignaturas del Plan 78 modif. en forma 

permanente, con informes semestrales, a partir del 2009. 
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Indicadores de Avance:  

• Resolución del HCD de aprobación de la Reglamentación referida a 

las Planificaciones Docentes de las asignaturas del Plan 78 modif.. 

• Resoluciones del HCD de aprobación de Planificaciones docentes de 

las Asignaturas del Plan 78 modif. 

• Resoluciones del HCD de aprobación de Planificaciones docentes de 

las Asignaturas del Plan 2004. 

• Informes de seguimiento presentados. 
 

Impacto:  

El control y seguimiento del cumplimiento de la Res. MECyT Nº 

334/03, permitirá seguir cumpliendo con los estándares de calidad 

académica en lo que hace a contenidos básicos y carga horaria mínima que 

deben poseer ambos planes de estudio. 
  
Responsable de Ejecución: Secretaría de Asuntos Académicos. 
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7. Incorporar en las actividades curriculares nuevas metodologías de 

enseñanza – aprendizaje a fin de optimizar la integración de 

conocimientos. 

 

La respuesta a la vista de los planes de mejoramiento de la carrera 

que elaboró oportunamente la U.A., descriptos en el Plan Nº 7 propuesto a 

la CONEAU y aceptada por ésta, no condice al eje temático planteado por 

los Pares Evaluadores en la Res. CONEAU Nº 902/05 referido al citado 

requerimiento.  

 

Los Pares Evaluadores indican, en su fundamentación al 

requerimiento, que en el Plan 1978 modif. “..., no hay espacios comunes 

donde varios docentes de diversas asignaturas desarrollen actividad común 

de integración, sino que la integración de conocimientos depende de la forma 

en que cada docente desarrolla individualmente su asignatura. En el Plan de 

Estudios 2004 se han incluido tres espacios de Prácticas Profesionales y un 

área de Consolidación y Práctica Profesional Optativa para favorecer la 

integración de conocimientos. (Pag. 24, 2º parr.)”, a la cual la U.A. propuso 

una serie de acciones en el Plan de Mejoramiento Nº 7,  que no 

cumplimenta efectivamente con lo solicitado. Sin embargo ante esta 

situación, y dada la implementación del nuevo Plan de Estudios 2004;  la 

unidad académica se abocó en la realización de las siguientes acciones en 

metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta el plan propuesto, se incorporaron nuevas 

metodologías de enseñanza – aprendizaje en el Ciclo de Conocimientos 

Iniciales bajo el módulo denominado “Técnicas de Estudios” (Res. HCD Nº 

525/07 Anexo 2, 370/06 y 431/08 Anexo 9), por el cual se brinda a los 

estudiantes que ingresan a la carrera, metodologías y técnicas de estudios 

aplicadas a los módulos del ciclo (matemática, química y biología). 
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Mediante la realización de encuestas a los estudiantes del CCI para 

determinar si las técnicas de estudios propuestas les facilitaron su 

aprendizaje, el 86% respondió afirmativamente para el módulo biología y el 

50% para los módulos  de química y matemática, además, ante la 

evaluación por parte de los estudiantes y referido a la explicación de las 

técnicas de estudio realizada por los docentes, se registró un 90% como 

muy buena y buena para biología, un 69% para matemática y un 63% para 

química (Expediente 19-06-38126). 

 

Además se implementó, para los estudiantes de los distintos años de 

la carrera que lo consideren necesario, el curso bianual sobre “Estrategias 

de Aprendizaje” (Res. HCD Nº 080/06 y Nº 150/07, Anexo 9), incluyendo 

los años 2007 al 2009. La propuesta tiene como finalidad realizar aportes 

metodológicos para generar en los estudiantes de la carrera un método de 

estudio eficaz, como así también la estrategia de comprensión lectora de los 

mismos. Tiende a contribuir al rendimiento académico y la calidad de la 

educación. Desde su implementación han participado en este curso, en 

forma optativa, alrededor de 200 estudiantes. 

 

Por otra parte, se implementó a través de Promagro el curso 

obligatorio para los nuevos docentes designados en la carrera, denominado   

“Formación Didáctica para Docentes que se Inician en las Prácticas 

Pedagógicas” (Res. HCD Nº 019/07, Anexo 9) que consta de seis módulos. 

En el período 2007 – 2008 se realizaron tres módulos “La Profesionalidad 

Docente y la Enseñanza de la Ciencia”, “El Aprendizaje de los Alumnos de 

Ciencias” y “Estrategias de Enseñanza”, de los que participaron 14 jóvenes 

docentes recién ingresados, los cuales se los capacitó para su iniciación en 

el desempeño de su tarea docente frente a alumnos, quienes acreditaron 

los módulos mediante su correspondiente evaluación. Los tres cursos 
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mencionados se planifican y llevan a cabo a través del Área Asesoría 

Pedagógica de la FCA. 

  

A su vez, a partir del funcionamiento de la CESPE (Comisión de 

Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios), se aprobó el “Modelo de 

Planificaciones Docentes” (Res. HCD Nº 432/06, Anexo 9) para los espacios 

curriculares correspondientes al Plan de Estudios 2004, donde se han 

considerados los cvontenidos y cargas mínimas exigidas por el MECyT (Res. 

Nº 334/03), además de las evaluaciones y adecuaciones al calendario 

académico de la FCA. Por otra parte y debido a que el Plan de Estudio 2004 

marca la necesidad de la evaluación curricular como un proceso amplio en 

el sistema académico y administrativo que soporta el currículum, la CESPE 

elaboró para el seguimiento del mismo un “Diseño de evaluación 

curricular” (Res. HCD Nº 456/07, Anexo 9) que explicita las acciones y 

modalidades con el objeto de evaluar la apropiación del plan de estudios, 

conocimiento adquirido en los diferentes ciclos curriculares, metodologías 

de enseñanza, eficiencia por espacio curricular, articulación horizontal y 

vertical y metodologías de evaluación de espacios curriculares. Además se 

organizaron dos “Talleres de Evaluación” (realizadas el 16/04/2007 y el 

09/06/2008, respectivamente) y la “1º Jornada Institucional de 

Evaluación” (realizados el 05 y 19/11/2007), en los cuales se avanzó en la 

discusión sobre una posible metodología común de criterios a aplicar, en 

las diferentes instancias de evaluaciones de los espacios curriculares de la 

carrera. 

 

Con el propósito de crear un espacio de intercambio y discusión 

sobre la problemática en la enseñanza de las ciencias agropecuarias, es que 

se realizó en la FCA la “1º Jornada Nacional de Enseñanza de las Ciencias 

Agropecuarias”, durante los días 7 y 8 de Septiembre de 2006,  

presentándose en esta oportunidad 98 trabajos relacionados con la 
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temática. Además allí, se acordó la realización en la UNER de la 2º Jornada 

que se desarrolló en el año 2008 y la 3º en Mendoza que se llevará a cabo 

en el año 2010. 

 

Cabe destacar que si bien en el año 2007 fue aprobado el Programa 

de Evaluación Periódica de Desempeño del Cuerpo Docente (Requerimiento 

Nº 3) solicitado por CONEAU, este no pudo implementarse porque se debió 

adecuar a la normativa de la UNC aprobada en ese mismo año. La U.A. no 

pudo realizar el diagnóstico propuesto y por ende no pudo efectuarse el 

programa de capacitación y articulación para la implementación de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente se concluye en que Requerimiento Nº 7 se cumplimentó 

parcialmente, porque las acciones propuestas oportunamente no definen 

actividades de integración vertical y horizontal en espacios comunes para el 

Plan de estudios 1978 modificado. 

 

Plan de mejora propuesto:  

Incorporar en las actividades curriculares nuevas metodologías de 

enseñanza-aprendizaje a fin de optimizar la integración de 

conocimientos. 
 

Objetivo: 

Crear instancias de integración de conocimientos en las asignaturas 

básicas agronómicas y aplicadas agronómicas en el Plan de Estudios 1978 

modificado. 
   

Acciones:     

• Identificar los ejes temáticos comunes en las asignaturas para una 

integración de conocimientos. 
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• Promover momentos interdisciplinarios de integración de 

conocimiento básico agronómico y aplicado agronómico. 

• Implementar la capacitación docente en nuevas metodologías de 

enseñanza-aprendizaje para la integración interdisciplinaria del 

conocimiento.  

• Realizar, a través de la Subsecretaría de Asuntos Académicos, la 

evaluación y el seguimiento de las Planificaciones Docentes de las 

asignaturas, correspondientes al Plan de Estudios 78 modificado. 
 

Recursos Físicos: los de la Secretaría de Asuntos Académicos, Asesoría 

Pedagógica y Asignaturas. 
 

Costos: no se requieren erogaciones específicas 
 

Recursos Humanos: Subsecretaria de Asuntos Académico, Asesoría 

Pedagógica, Directores de Departamento y Coordinadores de Asignaturas 

del Plan 1978 modificado. 
 

Cronograma:  

• Elaboración de ejes temáticos para la integración de conocimientos, 

durante el 2º semestre de 2009. 

• Propuestas de momentos de integración interdisciplinaria de los 

conocimientos y propuesta de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje para cada momento, durante el 2º semestre de 2009. 

• Aprobación por el HCD de las normas respectivas durante el 2º 

semestre de 2009. 
 

Indicadores de avance:  

• Diseño y puesta en marcha de momentos curriculares de integración 

de conocimientos. 

• Informes de seguimiento presentados. 
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Impacto: 

A través de la implementación del programa propuesto se logrará la 

integración de conocimiento a fin de mejorar los procesos de aprendizaje y 

rendimiento académico de los alumnos de la carrera. 
 

Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Asuntos Académicos, 

Asesoría Pedagógica, Junta Interdepartamental y Coordinadores de las 

asignaturas del Plan 1978 modificado. 
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8. Implementación de un plan de transición para el plan de estudio 

1978 modif. 

 

Se elaboró un “Plan de Transición”  para el Plan de Estudios 1978 

modif., con los lineamientos que constan en las Res. HCD Nº 007/06, 

aprobada por Res. HCS Nº 231/06 y 008/06 (Anexo 7), adecuando el Plan 

78 modif. a la Res. del MECyT Nº 334/03. En él se ajustaron los programas 

a los contenidos mínimos requeridos para las asignaturas (Maquinaria 

Agrícola, Estadística y Biometría y Química), y se dispuso que los 

contenidos mínimos de Mejoramiento Animal y Microbiología (materias 

optativas del Plan de Estudios 78) se dicten en asignaturas obligatorias 

como Producción de Carne Vacuna y Producción de Leche para la primera y 

en Edafología y Agrotecnia para la segunda. Además se posibilitó que los 

estudiantes puedan acreditar sus conocimientos en Idioma e Informática  

con exámenes de suficiencia. Por otro lado se permitió el cambio de plan de 

estudio a los alumnos que lo solicitaran, reconociéndole las respectivas 

equivalencias. A su vez, desde la Secretaría de Asuntos Académicos, se 

implementó la atención personalizada  y  asesoramiento  permanente a los 

estudiantes que cambiaron de Plan 2004.  

 

Se realizaron acciones graduales tendientes a favorecer la 

prosecución de la carrera cumpliendo con los contenidos básicos y carga 

horaria mínimas requeridos en los estándares de calidad, como: 

Implementación de “regularidad sostenida y repetición de dictado de 

materias en ambos cuatrimestres” (Res. HCD Nº 128/08 y Nº 009/09; 

Anexo 7); Turnos disgregados (fechas de exámenes separadas en 48 horas 

entre asignaturas  correspondientes al mismo año, Res. HCS. Nº 750/07 y 

Res. HCD Nº 526/07; Anexo 7); Reconocimiento de contenidos básicos de 

materias aprobadas del Plan 78 modif. en materias nuevas del Plan 2004 

(Res. HCD Nº 100/07, Anexo 7); Mantener como regular asignaturas del 
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Plan 78 modif. en la articulación con el Plan 2004 (Res. HCD Nº 308/07; 

Anexo 7); Las materias aprobadas en el Plan 78 modif., que al cambio de 

Plan de estudios no posean las correlativas solicitadas en el nuevo plan, 

podrán inscribirse para seguir cursando (Res. HCD 383/08; Anexo 7); 

Autorización a los estudiantes del Plan de Estudios 78 modif. a cursar las 

materias equivalentes entre planes, en el cuatrimestre correspondiente al 

dictado de los espacios curriculares del  Plan de Estudios  2004 (Res. HCD 

Nº 469/08; Anexo 7). 

 

El plan de transición elaborado por la U. A. se ajusta al programa 

propuesto a solicitud de CONEAU, pero es necesario continuar con el 

seguimiento del cumplimiento de los contenidos mínimos, las cargas 

horarias mínimas y las  actividades prácticas entre asignaturas afines. 

 

Es por ello que se ha diseñado el siguiente plan de mejoras que 

consolide las acciones llevadas a cabo hasta el presente, en el Plan de 

Estudios 1978 modificado. 

 

Plan de mejora propuesto:  

Consolidar el Plan de transición para el Plan de Estudios 1978 

modif. 
 

Objetivo:  

Consolidar el Plan de transición del Plan de Estudios 1978 modif. 

para que los estudiantes continúen gradualmente cumpliendo con los 

estándares mínimos requeridos en la Resol. MECyT Nº 334/03. 
 

Acciones:  

•  Realizar, a través de la Subsecretaría de Asuntos Académicos, la 

evaluación y el seguimiento de las Planificaciones Docentes de las 

asignaturas, correspondientes al Plan de Estudios 78 modificado  
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•  Organizar actividades prácticas conjunta entre asignaturas afines en 

el Campo Escuela de la FCA. 

•  Implementar exámenes de suficiencia o equivalencias para acreditar 

los contenidos de Idioma e Informática con periodicidad mensual para 

los alumnos del Plan 78 modif. que no cursen la asignatura Inglés e 

Informática como optativa. 
 

Recursos Físicos: los de Secretaría de Asuntos  Académicos 
 

Costos: no requiere 
 

Fuente: FCA 
 

Recursos Humanos: Secretaría de Asuntos Académicos, Directores de 

Departamento y Coordinadores de Asignaturas. 
 

Cronograma:  

• Seguimiento de las asignaturas del Plan 78 modif. en forma 

permanente, con informes semestrales, a partir del 2009. 

• Coordinación entre asignaturas afines la realización de prácticas 

conjuntas, en forma semestral. 

•  Resolución del HCD y HCS, durante el segundo semestre 2009. 
 

Impacto: 

La continuidad del dictado de los contenidos mínimos fijados por la 

Res. Nº 334/03 como la realización de actividades prácticas conjuntas 

entre asignaturas afines para los alumnos que optaron por permanecer en 

el  Plan 1978,  asegura  el cumplimiento de los contenidos básicos, carga 

horaria y prácticas de contenidos interdisciplinarios. 
 

Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Asuntos Académicos, 

Directores de Departamentos y Coordinadores de Asignatura.  
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9. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los 

laboratorios destinados a la docencia de grado. 

 

La U.A. con presupuesto universitario construyó 4 laboratorios 

nuevos con capacidad para  25 alumnos cada uno que se utilizan en las 

asignaturas Botánica Morfológica, Botánica Taxonómica, Biología Celular, 

Química Gral. e Inorgánica, Química Orgánica y Química Biológica. Se 

remodelaron los Laboratorios 318 y 323 del área central 3º piso, para uso 

de las asignaturas Fisiología Vegetal, Microbiología Agrícola y Química 

Biológica con una capacidad para 25 alumnos cada uno y se refuncionalizó 

el Laboratorio del Edificio Argos Rodríguez para uso de las asignaturas 

Fitopatología y Zoología Agrícola con capacidad para 35 alumnos. Además 

se implementaron las medidas de seguridad necesarias en todos los 

laboratorios dedicados a docencia e investigación, según las normativas 

vigentes. 

 

Por otra parte, a través del programa Promagro, se adquirió 

equipamiento necesario para el desarrollo de clases teóricas, teóricas-

prácticas y prácticas de las distintas asignaturas del plan de estudio que 

permitieron implementar técnicas actualizadas y superadoras de las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje aplicadas hasta el presente. Los 

equipos adquiridos son los siguientes: 

 

1. Equipamiento de apoyo y multimedia para la enseñanza. 

a) Se adquirieron 6 nuevos Cañones Proyectores que sumados a 

los 8 ya existentes permitieron mejorar la disponibilidad y 

utilización por parte de los docentes para el dictado de las 

clases.  

b) Se adquirió un Microscopio para Proyección de Imágenes que 

permitirá seleccionar especímenes didácticamente óptimos y 
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mostrarlos al conjunto de los asistentes de las clases prácticas 

con el consiguiente beneficio para el aprendizaje de la 

asignatura Fitopatología favoreciendo así, la realización de 

observaciones de síntesis y conclusión de lo observado previa e 

individualmente por los alumnos, con lo que se consiguió un 

mejor aprovechamiento del tiempo y un aprendizaje 

adecuadamente más apropiado y preciso.  

 

2. Instrumental de laboratorio, taller o campo 

a) Laboratorio de Física: El equipamiento adquirido es el 

siguiente: 4 Balanzas digitales con precisión de 0,1 g; 8 

Termómetros digitales de -20 a 150 ºC; 1 Aparato de ley de 

gases aplicado a Termodinámica; 1 Aparato para conductividad 

térmica; 4 Dinamómetros de seis rangos diferentes y 2 

Péndulos experimentales para dinámica rotacional. Esto 

permitió a los alumnos contar con experiencias específicas 

orientadas a los grandes temas de la asignatura. Como 

equipamiento pendiente de comprar supeditado a remisión de 

fondos de Promagro tenemos los siguientes: 8 Ruedas de 

bicicleta giroscópica; 4 Cubas electroestáticas y 8 Prismas 

dobles para óptica física. 

b) Laboratorio de Químicas: El equipamiento adquirido es el 

siguiente: 2 Espectrofotómetros; 2 Balanzas, 500g, 0,01g; 2 

Peachímetros portátil, calibración automática, control de 

temperatura; 2 Estufas de secado con aire forzado; 2 Baño 

termostatizado, 0-80ºC; 1 Conductímetro y 2 Licuadoras. Esto 

permitió un salto cualitativo en las actividades prácticas en 

relación a trabajos de laboratorio para las tres asignaturas del 

área de Química posibilitando que todos los alumnos en forma 

simultánea puedan interactuar con los equipos. Como 
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equipamiento pendiente de comprar supeditado a remisión de 

fondos de Promagro tenemos los siguientes: 2 Molinillos tipo 

café y 1 Conductímetro. 

c) Laboratorio de Botánicas El equipamiento adquirido es el 

siguiente: 8 Microscopios Binoculares y 4 Microscopios 

Estereoscópicos (Lupas) además de reparase 15 Microscopios 

Binoculares y 24 Lupas. Esto favorece la posibilidad de manejo 

del instrumental y del material vegetal por parte de la totalidad 

de los alumnos y no sólo para algunos. Como equipamiento 

pendiente de comprar supeditado a remisión de fondos de 

Promagro tenemos los siguientes: 7 Microscopios Binoculares y 

6 Microscopios Estereoscópicos (Lupas). 

d) Laboratorio Taller de Maquinaria Agrícola: El equipamiento 

adquirido es el siguiente: 1 Tractor New Holand de 100 CV DT 

(TDA) con enganche en tres puntos sin cabina y 1 Balanza: 

Sistema de balanzas para acoplados, tolvas o camiones con 4 

plataformas transportables con cableado y display. Esto 

permitió un importante impacto sobre la calidad de la 

enseñanza, principalmente en la disponibilidad de nuevas 

tecnologías en las que se muestran los principios básicos para 

las prácticas agronómicas con máquinas agrícolas. Como 

equipamiento pendiente de comprar supeditado a remisión de 

fondos de Promagro tenemos los siguientes: 1 Torquímetro 

para toma de potencia; 1 Penetrómetro de cono; 1 

Dinamómetro,  1 Tablero de caudalímetros y accesorios para 

medición consumo combustible u otros líquido,  Elementos y 

banco de demostración y ensayo de máquinas pulverizadoras y 

1 Higrómetro para andanas forrajeras. 

e) Laboratorio Zoología y Fitopalogía: El equipamiento 

adquirido es el siguiente: 10 lupas binoculares; 10 
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portalamparas y 12 microscopios binoculares. Esto permitió 

que los alumnos puedan observar, identificar y manipular 

organismos perjudiciales y benéficos además de permitirles 

adquirir habilidades y destrezas de acuerdo a las exigencias 

que deberán afrontar los nuevos profesionales. Como 

equipamiento pendiente de comprar supeditado a remisión de 

fondos de Promagro tenemos los siguientes: 1 Balanza de plato 

expuesto, con precisión de milésimo; 20 cajas entomológicas 

tipo Deyrolle. 

f) Prácticas Preprofesionales I: El equipamiento adquirido es el 

siguiente: 2 balanzas con precisión de 1 gramo; 2 balanzas con 

precisión de 0,01 gramo; 1 estufa para secar muestras de suelo 

y plantas; 2 lupas; 2 peachímetros; 1 conductímetro; 2 

termómetros de suelo; 1 Data Logger de temperatura y 

humedad ambiente y Material de vidrio de laboratorio. Con 

esto se permitió desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes en determinaciones básicas de la condición de 

cada suelo para el uso agrícola, determinaciones más usuales 

de calidad de frutas y hortalizas y seguimiento fenológico de 

cultivos extensivos estivales de la región. Como equipamiento 

pendiente de comprar supeditado a remisión de fondos de 

Promagro tenemos los siguientes: 3 Lupas, 1 germinador, 4 

penetrómetros (barreno a golpes); 2 cartas colorimétricas; 1 

Data Logger de temperatura y humedad ambiente y 1 Carro de 

transporte de material sucio.   

g) Práticas Preprofesionales II: El equipamiento adquirido es el 

siguiente: 3 Caja ordenadora de instrumental; 3 Jeringa 

automática de 50cc (con repuestos); 3 Agujas intramuscular 

(caja); Agujas subcutánea  (3 cajas); Agujas endovenosa (3 

cajas); 3 Desparasitadores  dosificador oral; 3  Dosificadores  
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Intrarruminales; Bisturí (mango y hojas) (x 3); Elastrador (x 3); 

Mocheta (x 3); Trocar  (x 3); Pinza señaladora (x 3); Pinza para 

caravanear y caravanas (diferentes tipos) ( x 3); Pinza para 

tatuaje y números (x3); Lápiz de nitrato de plata (x 3); Vagina 

artificial (x 3); Aplicador de pajuelas (x 3); Pipetas para pastillas 

de semen, cápsulas de dilución (x 75); Destetadores  (x3); Cinta 

para medir circunferencia testicular (x 3) y Cinta para medir 

circunferencia toráxico (x 3). Esto permitió mejorar la relación 

alumnos - material didáctico disponible y de éste modo se pudo 

cumplir con  los objetivos generales de la asignatura de 

desarrollar habilidades y destrezas en los trabajos inherentes a 

la actividad ganadera, como así  también cumplir más 

acabadamente con los objetivos específicos de la unidad 

“Trabajos en corral”:  

h) Planta Piloto de Extracción de Aceites Esenciales: Se adecuó 

un Laboratorio en el Edificio Central del Campo Escuela y se 

adquirió un Equipo extractor de Aceites Esenciales Crudos 

(Destilador) que está alimentado por gas natural contando con 

las válvulas de seguridad requeridas y encendido electrónico. 

En este momento se encuentran en el campo escuela los 

cultivos experimentales con cuya producción se alimentará el 

destilador a partir de marzo de este año. Esto permitió generar 

la posibilidad de ofrecer prácticas en esta planta piloto, 

permitiendo a los alumnos una formación integradora de 

conocimientos, además de favorecer la articulación de la  

investigación con la extensión, como así también dar el medio 

adecuado par la generación de trabajos de investigación que 

permitirá el desarrollo de tesis de grado y posgrado. 

i) Laboratorio de Informática: Se reforzó el laboratorio de 

Informática (2º piso) a través de la adquisición de 20 equipos 
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de computación y su respectivo mobiliario, que permiten 

receptar hasta 40 alumnos por comisión. Por otra parte, la U.A. 

adquirió 55 equipos informáticos para renovar y así mejorar el 

desempeño académico y administrativo de las asignaturas. 

 

Por todo lo expuesto, se estima haber alcanzado el objetivo de mejorar 

la infraestructura y el equipamiento de los laboratorios de la U.A., aunque se 

encuentra pendiente todavía (supeditado a la remisión de fondos por parte 

de Promagro) adquirir los equipamientos y elementos faltantes, 

fundamentalmente para las asignaturas Botánicas, Biología Celular, 

Zoología y Fitopatología. Por otra parte sería necesario avanzar en la 

adecuación y climatización de los espacios destinados a docencia 

principalmente la de laboratorios de TTPP.  

 

Plan de mejora propuesto:  

Continuar con el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 

de aulas y laboratorios destinados a las actividades de docencia de 

grado  

Objetivos:  

Continuar con la adecuación de la infraestructura y el equipamiento 

de los espacios destinados a docencia de grado. 
 

Acciones:  

• Gestión de los recursos presupuestarios necesarios para 

cumplimentar con el objetivo propuesto. 

• Elaboración de un proyecto de adecuación de la infraestructura 

destinada al grado. 

• Elaboración de un proyecto de actualización y ampliación de equipos 

para la docencia de grado. 

• Incorporación gradual de equipos para la climatización de los espacios 

destinados a docencia de grado. 
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• Elaboración de proyecto de construcción de un nuevo Laboratorio de 

Informática para 50 alumnos. 

• Elaboración del proyecto de construcción de un nuevo edificio para la 

Biblioteca. 
 

Recursos Físicos: espacios destinados a la docencia de grado. 
 

Costo:  

Adecuación de la Infraestructura y climatización 
Año 2009  2010 2011 

Presupuesto ($) 495.000* 2.550.000 1.800.000 

* Monto otorgado mediante Res. HCS Nº 496/08 para obras de mantenimiento y vinculadas a 
seguridad. 
 
 

Compra de equipamiento 
Año 2010 2011 2012 

Presupuesto ($) 750.000 995.000 650.000 
 

Construcción de la Biblioteca y del Laboratorio de Computación 

Año 2009 2010 2011 

Presupuesto ($) 2.650.000* 450.000 300.000 

* Monto otorgado mediante Res. HCS Nº 581/08 para la construcción de una nueva Biblioteca. 
 

Fuente: La U.A. reforzará las gestiones que viene realizando ante la UNC, 

como así también ante Programas como PROMAGRO, con el fin de obtener 

los incrementos presupuestarios necesarios para afrontar dicho 

compromiso. 
 

Recursos Humanos: Subsecretaría de Planeamiento de la UNC y Secretaría 

General de Coordinación y Planeamiento de la FCA. 
 

Cronograma:  

� Estará supeditado al logro de los fondos requeridos.  

� Construcción de la nueva Biblioteca, a partir del segundo 

semestre de 2009. 
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Indicadores de Avance:  

• Recursos presupuestarios otorgados. 

• Número de proyectos aprobados para la  adecuación de la 

infraestructura destinada al grado. 

• Número de proyectos aprobados de actualización y ampliación de 

equipos para la docencia de grado. 

• Cantidad de espacios físicos climatizados. 

• Elaboración de proyecto de construcción de un nuevo Laboratorio de 

Informática para 50 alumnos. 

• Obra de Biblioteca finalizada. 

• Cantidad de nuevos equipos para la docencia de grado adquiridos 

• Final  de obra de las adecuaciones de infraestructura. 
 

Impacto:  

La propuesta tendrá un gran impacto sobre la calidad en la 

enseñanza de la carrera y en el bienestar de docentes y alumnos, al mejorar 

las condiciones de los espacios físicos y el equipamiento. 
 

Responsable de Ejecución: Secretaría General de Coordinación y 

Planeamiento y Subsecretaría de Infraestructura y Servicios. 
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10. Implementación de un mecanismo sistemático de seguimiento de 

graduados 

 

En 2005 la Facultad da creación a la Subsecretaría de Graduados, 

mediante la cual durante el período 2005 – 2008 realizó distintas 

actividades de vinculación con la finalidad principal de establecer vínculos 

permanentes de acercamiento de sus Egresados a la Facultad, así como 

también de los estudiantes de la Escuela para Graduados, dando de esta 

manera cumplimiento a las propuestas referidas al seguimiento de los 

graduados, solicitada por los pares evaluadores de CONEAU y 

comprometidas además bajo el Programa Promagro.  

 

En tal sentido y a los fines de materializar lo requerido, es que como 

primera medida se creó y puso en funcionamiento una Base de Datos de 

correos electrónicos de graduados e instituciones relacionadas, contando 

actualmente con 3.912 cuentas, de las cuales 1.245 corresponden a 

Egresados de esta Facultad. Además se implementó un Registro de los 

Graduados de la Facultad a través de una ficha que deben completar al 

momento de realizar su trámite de egreso (conteniendo: año de egreso, 

nombre y apellido, teléfono y correo electrónico) contando a la fecha con un 

total de 594 fichas que corresponden a los datos de aquellos que egresaron 

entre Noviembre 2003 y Noviembre de 2008, cuyos resultados se 

encuentran procesados y recientemente girados a las áreas 

correspondientes para ser tenidas en cuenta en futuras políticas a 

implementar.   

 

Por otra parte, hacia fines del año 2006, se creo la Bolsa de Trabajo, 

motivada por la demanda de colegas, empresas, consultoras e instituciones 

(52 en total), habiéndose realizado hasta el momento la difusión de ofertas 

laborales para cubrir 176 puestos de trabajo. También se difundió, desde 
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fines del año 2005, los programas y cursos de posgrado (2006, 2007 y 

2008) de la Escuela para Graduados; las actividades en el marco de los 40 

años de la Facultad, actividades de extensión y programas como el 

Practicanato para alumnos de la Facultad, a toda la base de datos como así 

también a través de la pagina Web y otros medios masivos de difusión.  

 

Mediante Res. HCD Nº 144/07 (Anexo 9), se aprobó el Seguimiento y 

Vinculación con los Graduados a través de un sistema de encuestas que 

contempla 3 instancias: una para recién graduados, otra para los que 

poseen 1 año de egresado y por último para los que poseen 5 años de 

egresados. Estas encuestas se vienen realizando a los recién egresados 

desde mayo del 2007 y durante el 2º semestre del 2008 se enviaron las 

encuestas a los egresados de un año y de 5 años, respectivamente vía on 

line. Además, se encuentra en proceso de implementación por parte de la 

UNC el Programa SIU-Kolla, por el cual la Secretaría de Asuntos 

Académicos de la UNC, viene realizando un seguimiento a los recién 

egresados, tomando las encuestas también al momento de realizar los 

trámites para la obtención del diploma.  

 

Desde Julio de 2007, se encuentra en funcionamiento la Página Web 

de Graduados en link con la página de la FCA, que fuese rediseñada en 

junio de 2008 con el fin de agilizar la difusión de la información a los 

egresados. 

 

Otra acción de vinculación, fue la organización de un Reencuentro de 

Egresados llevada a cabo el 10 de agosto de 2007, a cuyo evento asistieron 

152 egresados pertenecientes a las diferentes promociones. 

 

A principios del año 2008, se realizó una encuesta on-line a los 

egresados de nuestra base de datos sobre actividad laboral, modalidad del 
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ejercicio profesional, demanda de capacitación, entre otras, que 

contestaron un total de 131 egresados. Analizando la actividad laboral que 

están desarrollando en la actualidad, (Fig. 11) podemos observar que el 

46% se encuentra realizando asesoramiento, el 23% investigación, el 5% 

desarrollo de productos, el 17% extensión y un 4% docencia. 

 

 
Fig. 11. Actividad Laboral que desarrollan los egresados de la U.A. 

 

En cuanto a la capacitación que los egresados solicitan a la U.A., a 

los fines de especializarse mejor en el/las área/s de desarrollo profesional, 

se puede observar (Fig. 12 a 17) que los temas mas requeridos, en orden de 

importancia, son los referidos a Cultivos Extensivos (Cereales y 

Oleaginosas) con un 43%, Manejo Integrado de Plagas con un 38%, 

Sistemas de Información Geográficos con un 32%, Agronegocios y 

comercialización con un 29%, Manejo de Suelos y conservación con un 

27%, Fertilización con un 24%, Ecofisiología de cultivos con un 16% y 

Nutrición Animal con un 14%, entre otros. 
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Fig. 12. Temas de capacitación en Agricultura solicitados por los egresados 

 
 

 
Fig. 13. Temas de capacitación en Sanidad y Protección Vegetal solicitados 
por los egresados 

 

 
Fig. 16. Temas de capacitación en Nuevas Tecnologías solicitados por los 
egresados 
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Fig. 14. Temas de capacitación en Ganadería solicitados por los egresados 

 
 
 

 
Fig. 15. Temas de capacitación en Manejo de Recursos Naturales 
solicitados por los egresados 
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Fig. 17. Temas de capacitación en Economía y Desarrollo Rural solicitados 
por los egresados 

 

Analizando el tipo de carrera de posgrado que los egresados 

pretenden realizar en la U.A. (Fig. 18), se observa que el mayor interés se 

encuentran en carreras más cortas como las especializaciones. No obstante 

la cantidad de egresados interesados en carreras de maestrías y doctorados 

también es importante y guarda una correlación con los que se dedican a 

investigación y docencia como actividad laboral (Ver Fig. 11). Los días 

preferidos para las actividades de capacitación son lunes y viernes por la 

tarde y sábado por la mañana (Ver Fig. 19 y 20). 
 

 

Fig. 18. Carreras de Posgrado solicitados por los egresados de la U.A. 



 
 
 

 
 

 

57 

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

Av. Valparaíso s/n - Edificio Central, 1º Piso, Of. 107 - Ciudad Universitaria  (CP: 5000 - CC 509) 
TE: (0351) 4334103/05 internos 507 y 107 - E-mail: secgral@agro.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba 
Ciudad de Córdoba - República Argentina 

    
Fig. 19 y 20. Días y horarios preferidos por los egresados de la U.A. para el cursado 

 

Por otra parte, se envió una encuesta on line de ocupación laboral a 

los egresados (desde el año 1999 hasta 2006) a fin de cumplimentar con la 

acreditación de la carrera, al cual respondieron 205 egresados, cuyos 

resultados se muestran en lss siguientes Figuras: 

 

 

Fig. 21. Inserción Laboral actual de los egresados entre los años 1999 al 2006. 
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Fig. 22. Inserción Laboral actual para cada año de egreso. 
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Del análisis de las figuras se puede visualizar, que en el transcurso 

de los años, la actividad laboral se ha ido diversificando notándose que 

existe un mayor número de egresados dedicados tanto a la actividad laboral 

específica y no específica como gerencial, mientras que fue disminuyendo la 

actividad académica. 

 

Por otra parte, el hecho que la proporción de egresados dedicados a 

actividades no específicas se haya mantenido constante, indicaría que la 

formación generalista que la U.A. imparte a nuestros egresados, es 

adecuada para los requerimientos del sector. Esta opinión se ve fortalecida 

por la baja cantidad de egresados que se encuentran desocupados. 

 

Como se puede observar, a través de las actividades de vinculación 

que viene realizando la Subsecretaría de Graduados con sus egresados, la 

U.A. hoy cuenta con información que se considera valiosa y de suma 

utilidad para ser tenida en cuenta en el desarrollo de futuras políticas 

institucionales a llevar a cabo. 

 

Plan de mejora propuesto:  

Consolidar el programa de seguimiento y vinculación de los 

graduados. 
 

Objetivos:  

Profundizar las acciones de vinculación y seguimiento de los 

graduados de la U.A. 
 

Acciones: 

• Continuar con la actualización de la base de datos de graduados e 

instituciones.  

• Continuar con la comunicación vía e-mail y pagina Web de la 

información para los graduados.  
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• Implementar una Red de Graduados por área temática en la zona 

de influencia de la U.A., con el fin principal de conseguir Entidades 

y Tutores para el programa de Practicanato Agronómico. 

• Continuar con la realización de encuestas on-line y por fichas a los 

graduados. 

• Informar periódicamente sobre los resultados de las encuestas a los 

egresados. 
 

Recursos Físicos: los de la Subsecretaria de Graduados.  
 

Costo:  Movilidad y viáticos: $ 5.000 anuales 

Pasantes y/o contratados: $ 8.000 anuales 
 

Fuente: Recursos propios de la U.A., generado a través de los cursos 

dirigidos a los graduados.  
 

Recursos Humanos: Subsecretaria de Graduados. 
 

Cronograma: 

• Actualización de la base de datos de graduados e instituciones, 

permanentemente.  

• Difusión de información a los graduados, semanalmente.  

• Elaboración de encuestas a los recién egresados, a los graduados 

de un año y de 5 años, anualmente. 

• Elevación de los informes surgidos del seguimiento, a las 

respectivas Secretarias involucradas, semestral o anualmente, 

según corresponda. 

• Elaboración y aprobación del proyecto de creación de la Red de 

Graduados: segundo semestre de 2009. 

• Implementación y puesta en marcha de la Red de Graduados, 

primer semestre de 2010. 
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Indicadores de Avance: 

• Nº de graduados e instituciones registradas. 

• Nº de encuestas realizadas. 

• Nº de informes realizados y elevados. 

• Aprobación por parte del HCD, del proyecto de Red de Graduados. 

• Nº de Entidades Facilitadoras de Practicanato. 

• Nº de Tutores de Practicanato egresados en la U.A. 
 

Impacto: 

Con el plan propuesto se logrará consolidar la vinculación iniciada en 

2005 con los graduados, lo que traerá aparejado un incremento en la 

participación en actividades de interés mutuo como el intercambio 

académico, científico y productivo entre los docentes, los alumnos y los 

profesionales insertos en el contexto agropecuario. Por otra parte el 

aumento de la información relevada de los graduados, mejorarán la toma 

de decisiones tanto a nivel académico de grado y de posgrado en la 

elaboración de futuras ofertas de formación y/o capacitación, como en las 

actividades de extensión y de vinculación a generar con el medio 

agropecuario.   
 

Responsable de Ejecución: Subsecretaria de Graduados  
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11. Evaluar la conveniencia de  continuar con la extensión aúlica de 

Marcos Juárez. 

 

Se realizaron dos reuniones, una de apertura a la discusión de la 

temática y la segunda de síntesis (03/09/08). La reunión se realizó con los 

coordinadores de los espacios curriculares involucrados a los fines de 

conocer la postura de los docentes, referida a la continuidad o no con el 

Convenio entre la FCA, la Municipalidad de Marcos Juárez y el INTA. 

 

Las opiniones vertidas en la reunión se pueden agrupar en 

debilidades y fortalezas a saber:  

 

Fortalezas Debilidades 
• Los contenidos son idénticos a los 

dictados en la U.A. en Cba. 
• Inserción de los docentes en el 

medio. 
• Al estar en la estación 

Experimental INTA, se dispone el 
campo al lado del aula. 

• Se trabaja con grupos pequeños 
(Baja relación Alumno/Docente). 

• Igual nivel de calidad de 
enseñanza y con resultados 
semejantes a Cba. 

• Las materias disponen del 
material didactico necesario para 
su dictado en INTA. 

• Escasos elementos áulicos 
para enseñanza (cañon 
proyector).  

• Deficiencia en el Traslado de 
los docentes desde la 
Terminal al INTA y viceversa. 

• Biblioteca, cierra a las 16 
horas. 

• Distancia Córdoba - M.Juárez 
(muchas horas de viaje, 
elevado esfuerzo físico). 

• Infraestructura (área de 
resguardo de materiales, falta 
de espacio para evaluaciones). 

• Regular atención al docente. 
 

 

Por otra parte, durante la reunión, también se propusieron 

sugerencias: 

• La participación de los docentes que sea mejor remunerado 

económicamente y también en lo curricular. 

• Posibilidad de dictar las clases teórico-prácticas en instalaciones 

de la ciudad de Marcos Juárez y las prácticas de campo en el 
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INTA, esto dependiendo de las características del tipo de dictado 

de la materia. 

• Mejora en los traslados de los docentes y su atención 

correspondiente. 

• La decisión de asumir la continuidad debe ser tomada entre los 

docentes y la Unidad Académica. 

• Capacitar a los docentes iniciales en las prácticas pedagógicas 

de dictado intensivo de asignatura asegurando la calidad de 

enseñanza.  

• Continuar la extensión aúlica, si se incluyen las modificaciones 

citadas. 

 

En cuanto a los resultados académicos de los alumnos en la 

Extensión Áulica de Marcos Juárez, se analizaron los datos 

correspondientes a la cohorte 2004 del Plan 78 modif. (26 alumnos), 

observando que el porcentaje que lograron regularizar el total de 

asignaturas de 3º año en el 2006, fue del 11%. Para la cohorte 2005 (22 

alumnos) regularizaron el total de asignaturas de 3º año, un 8%. 

 

A partir de la cohorte 2006 (25 Alumnos), donde se implementa el 

dictado del Plan 2004, el porcentaje que lograron aprobar el 3º año 

completo en el 2008, fue del 12% (3 alumnos). En Córdoba dicho 

porcentaje fue del 8,5% (44 alumnos). 

 

Comparando los resultados obtenidos entre Marcos Juárez y 

Córdoba, se observa que el rendimiento académico es un 3,5% mayor en 

Marcos Juárez si se consideran los alumnos que finalizan en tiempo y 

forma el ciclo de materias de 3º año correspondientes para comenzar el 4º 

año. 
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En función de estos antecedentes y considerando que se acordó con 

la Municipalidad de Marcos Juárez contemplar todas las sugerencias 

planteadas por el cuerpo docente y habiéndose plasmado estas en la 

redacción de un nuevo convenio, la U.A. en forma consensuada resolvió 

continuar con la Extensión Áulica de Marcos Juárez.  

 

12. Promover la formación de posgrado en la especialidad para el 

cuerpo docente. 

 

El objetivo de promover la formación de posgrado en la especialidad 

para el cuerpo docente de la FCA, ha sido positivo tanto para las 

inscripciones en el Doctorado y en la Maestría en currícula personalizada, 

como para el Doctorado en Estudios Sociales Agrarios y en la 

Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos. 

Esto se observa en el siguiente figura: 

 

 

Fig. 23. Docentes que realizan Carreras de posgrado en la Escuela para graduados. 

 



 
 
 

 
 

 

65 

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

Av. Valparaíso s/n - Edificio Central, 1º Piso, Of. 107 - Ciudad Universitaria  (CP: 5000 - CC 509) 
TE: (0351) 4334103/05 internos 507 y 107 - E-mail: secgral@agro.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba 
Ciudad de Córdoba - República Argentina 

Por otra parte, es importante destacar que de los 4 docentes que en 

2007 cursaron Doctorados, todos tenían becas (1 SECyT, 1 Promagro y 2 

Escuela para Graduados). Además, de los 7 docentes que en 2008 se 

encuentran cursando Doctorados, 6 poseen Becas (1 SECyT, 1 Promagro, 4 

Escuela para Graduados).  

 

La U.A. posee una clara política de apoyo a sus docentes en lo que 

hace a formación, reflejada en el hecho de haber creado las Becas Promagro 

para jóvenes docentes (Res. HCD Nº 475/07 y R.D. Nº 015/07; Anexo 2) y 

las Becas de Ayuda Económica con fondos provenientes de la Escuela para 

Graduados (según Res. HCD 365/08 y R.D. Nº  030/09; Anexo 2), además 

de las Becas que la Escuela venía otorgando a los alumnos para los Cursos 

Cortos (una beca completa cada diez inscriptos). 

 

Respecto al número total de docentes de la Facultad que realizaron 

cursos cortos, durante el período 2005 – 2008 con temáticas en todas las 

áreas de la Agronomía, de las Ciencias Biológicas, de Idioma Inglés y 

Estadística, el número de becas otorgado fue el siguiente: 

 

Fig. 24. Docentes Becados que realizan cursos de posgrado en la Escuela para 
graduados. 
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Estos resultados demuestran que el porcentaje de docentes de la 

Facultad que ha participado de toda esta oferta académica, se ha 

incrementado considerablemente y condice con las acciones que ha 

desarrollado la Prosecretaría de Posgrado a través de un programa de 

incentivos para la formación a nivel de Posgrado en la Especialidad para 

todo el cuerpo docente.  

 

En las figuras siguientes se muestra el incremento tanto en el 

número como en el porcentaje de docentes inscriptos, tanto en cursos como 

en carreras de Posgrado, durante en el período 2005-2008: 
 

 
Fig. 25. Cantidad total de Docentes que cursan en la Escuela para Graduados. 

 
 

 
Fig. 26. Incremento de Docentes que cursan en la Escuela para Graduados. 
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Como podemos observar, el porcentaje en la participación de los 

docentes en cursos y carreras de Posgrado que ofrece la Escuela, muestra 

un crecimiento sostenido alcanzando un incremento del 200%. A partir del 

año 2007, se observa que el incremento fue altamente significativo (mas del 

100%) debido a una mayor oferta de becas, por lo que se considera que se 

ha logrado cumplir con las metas propuestas.  

 

Plan de mejora propuesto:  

Continuar Incrementando la formación de postgrado en la 

especialidad para el cuerpo docente de la U.A. 
 

Objetivo: 

Continuar incrementando la formación de postgrado en la 

especialidad del cuerpo docente de la FCA.   
 

Objetivos específicos: 

• Incrementar el número de docentes de la unidad académica con el 

título de doctor en el área de desempeño de su tarea docente. 

• Aumentar el número de docentes de la unidad académica con el 

título de magíster o especialistas en el área de desempeño de su tarea 

docente. 

• Mejorar el mecanismo de seguimiento de los docentes que realizan 

carreras de posgrado, bajo programas de becas internas. 
 

Acciones:  

• Analizar por el HCD la modificación de los requisitos solicitados 

para el acceso a la carrera de Doctor en Ciencias Agropecuarias. 

• Establecer políticas superadoras para los nuevos docentes con 

dedicaciones parciales incorporados a la U.A., manteniendo y 

mejorando el sistema de becas vigentes en la Escuela para 

Graduados. 
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• Reglamentar para los docentes con dedicación exclusiva, que las 

horas de cursado destinadas a la formación de postgrado en la 

especialidad sean contempladas como parte de las horas 

dedicadas a su actividad docente.  

• Implementar un sistema de seguimiento mediante informes 

semestrales por parte del Tesista y avalado por el Director de tesis 

de cada Docente de la U.A. becado. 
 

Recursos Físicos: los de la Secretaría de Asuntos Académicos y de la 

Escuela para Graduados. 
 

Costo: 30 becas: $ 30.000 anuales. 
 

Fuente: FCA (Fuente 12) y UNC. 
 

Recursos Humanos: Honorable Consejo Directivo, Secretaría de Asuntos 

Académicos, Secretaría de Ciencia y Tecnología y Escuela para Graduados. 
 

Cronograma:  

� Elaboración de la propuesta de modificación del reglamento sobre los 

requisitos solicitados para el ingreso al Doctorado por el HCD, 

durante el segundo semestre de 2009. 

� Presentación al HCD del programa de becas para los nuevos docentes 

con dedicaciones parciales incorporados a la U.A., segundo semestre 

de 2009. 

� Elaboración por parte del HCD de la normativa que reglamente el 

tiempo destinado a la formación de posgrado de los docentes de 

dedicación exclusiva, segundo semestre de 2009. 

� Implementación del sistema de informes semestrales, segundo 

semestre 2009. 
 

Indicadores de Avance:  

• Resolución/es del HCD. 

• Número de docentes inscriptos a la carrera de Doctorado. 
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• Número de docentes inscriptos en la carrera de Maestría y 

Especialidad. 

• Número de Doctores, Maestrandos y Especialistas graduados. 

• Número de becas otorgadas. 

• Relación Alumnos de Posgrado/Número de Informes. 
 

Impacto: 

El aumento del número de docentes con títulos de posgrado, 

impactará  sobre la calidad de la docencia de grado, al incorporar los 

avances científicos y tecnológicos al servicio de su actividad docente. Por 

otra parte la institución será más competitiva en la obtención de fondos 

destinados a la investigación proveniente de organismos nacionales e 

internacionales. 
 

Responsable de Ejecución: Honorable Consejo Directivo y Escuela para 

Graduados. 
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13. Establecimiento de programas institucionales de investigación y 

transferencia en torno a líneas estratégicas. 

 

Nuestra carrera ha implementado un amplio enfoque en cuanto al 

tipo de investigación que se realiza, tratando de compatibilizar todas 

aquellas inquietudes y temáticas innovadoras propuestas por los docentes 

investigadores y las demandas del medio, por ello se propuso como plan de 

mejoramiento la promoción y reorganización de las actividades de 

Investigación que respondan a Programas Institucionales tratando de 

agrupar Programas de Investigación Científica y Tecnológica en temas que 

podrían tener cierta afinidad entre sí, y evitando de esa manera la 

dispersión de los esfuerzos y de los recursos. 

 

Por ello, conjuntamente con el Consejo Asesor de Ciencia y 

Tecnología, se definieron 7 (siete) Líneas de Investigación Estratégicas, en 

las cuales se llevaron a cabo un total de 73 proyectos de investigación a 

saber: 

• Cadena Agroalimentaria en Prod. Vegetal: 28,8% 

• Cadena Agroalimentaria en Prod. Animal: 13,7% 

• Cadena Agroindustriales: 8,2% 

• Manejo y Conservación de Recursos Naturales: 20,5% 

• Desarrollo Agropecuario: 10,9% 

• Ciencias Básicas Aplicadas a la Agronomía: 16,4% 

• Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias: 1,5% 

 

Los 73 proyectos, incluyen a 425 participantes, que se distribuyen de 

la siguiente manera: Investigadores de la U.A. 75,5%; Investigadores de 

otras U.A. de la UNC 3,7%; Investigadores de otro organismos e 

instituciones 8,2%; Estudiantes de la U.A. 9,6%; Estudiantes de la UNC 

1,8%; Becarios 0,9% (Fig. 27). 
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Porcentajes de Participantes en Proyectos de Invest igación 
Desarrollados en Ingeniería Agronómica

75,5

0,9

3,7

8,2

9,6
1,8

Investigadores UA Investigadores UNC Otras Instituciones.

Estudiantes UA Estudiantes UNC Becarios
 

Fig. 27. Porcentaje de participantes en proyectos de investigación 
desarrollados en Ingeniería Agronómica, según lugar de trabajo. 

 

A su vez, para incentivar a nuevos y jóvenes investigadores, la 

Unidad Académica implementó el Programa de Promoción a la Iniciación en 

Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica (PROIINDIT), invirtiendo 

un monto de $20.000 (Res. Dec. N° 394/06; Anexo 2) bajo las mismas 

líneas de investigación fijadas oportunamente, con un total de 180 

participantes, bajo 21 Nuevos Proyectos, cuyos Directores (Docentes de la 

casa) lo fueron por primera vez en dicha función y contaban con un Tutor 

que los acompañaba en esta nueva experiencia, distribuyéndose de la 

siguiente forma (Fig. 28):  

• 53,80% Investigadores de la Unidad Académica. 

• 0,50%   Investigadores de otras U.A. de la UNC. 

• 6,60%   Investigadores de otros Organismos e Instituciones. 

• 34,40% Estudiantes de la Unidad Académica. 

• 3,30% Estudiantes bajo el Programa de Iniciación Profesional. 
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Investigadores participantes en el Programa de 
Promoción a la Iniciación en Investigación Desarrol lo e 

Innovación Tecnológica

53,8

0,5
6,6

3,3

34,4

Investigadores UA Investigadores UNC
Otras Instituciones. Estudiantes UA
Estudiantes Iniciación Profesional

 
Fig. 28. Investigadores docentes y estudiantes que participaron en el 
PROIINDIT, según su lugar de trabajo. 

 

En cuanto a lo relacionado con la inversión presupuestaria de los 

proyectos de investigación de nuestra Facultad, más del 80% de los mismos 

son financiados de acuerdo al presupuesto y normas que establece la 

SECyT – UNC. La asignación de los fondos respectivos se hace en función 

del puntaje que logra cada proyecto con un máximo de $6.500 hasta un 

mínimo de $1.500. En las presentaciones correspondientes efectuadas 

entre los años 2004-2007 (63 en total) nuestra facultad contó con el 100% 

de aprobación, con una sumatoria total de $252.750. El 20% restante de 

los proyectos son financiados a través de otros organismos no vinculados 

con la UNC como FONCyT (6 proyectos), SAGPyA-Cba (2 proyectos), y 

CNRS (Francia), PNUMA-GEF, INTA, CyTED, Agencia Córdoba Ciencia, 

CONICET, Empresa Privada y Ley Ovina con un proyecto cada uno de ellos, 

que en conjunto ascienden a un monto de $ 3.061.415. 
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Tabla Nº 1: Comparación entre Proyectos de Investigación y Desarrollo en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, los años 2003 y 2008. 

Proyectos ejecutados 2003 2008 

SECyT - UNC 63 73 

PROIINDIT 0 21 

Otros organismos 19 16 

Total de proyectos 82 110 

 

En la tabla se puede observar que la U.A. a logrado incrementar en 

un 34% el total de proyectos de investigación subsidiados. Por otra parte la 

institución, para dar cumplimiento a la integración de equipos de trabajos 

interdisciplinarios, a través de las políticas desarrolladas logró que los 

proyectos con estas características representen actualmente el 51% del 

total de proyectos subsidiados. 

 

Como acción permanente, la U.A. mantiene la política de 

participación de los estudiantes en los trabajos de investigación, la mayoría 

de los cuales se encuadran dentro del Programa de Iniciación Profesional, 

que le permite participar en los diferentes procesos de investigación, 

interaccionar con los docentes-investigadores, adquirir habilidades en el 

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

campo, obtener datos, redactar y transmitir resultados, en general una vez 

que aprobaron la asignatura. La cantidad de alumnos que estan 

incorporados a los proyectos de investigación es de 103, tal como se 

observa en los Fig. 27 y 28. 

 

La Carrera cuenta, sobre un total de 286 docentes, con 221 

Categorizados en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, lo 

que implica que el 77,3 % de docentes de nuestra Casa se han sometido a 

este proceso. Comparado con el 86% en 2003, se advierte una disminución 

en las proporciones de 8,7%, debido por un lado al incremento de la planta 
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docente con jóvenes docentes y por otro a que en este período no hubo 

convocatoria para acceder a la Categorización como Docentes 

Investigadores, ya que la próxima convocatoria se llevará a cabo a 

mediados del año 2009. 

 

Considerando el total de los Profesores de la carrera, el 98,5% está 

categorizado habiéndose incrementado el 1,5% con respecto al 2003, 

debido a los ascensos de Auxiliares que la U.A. ha realizado al estamento 

de profesores.  

 

Del total de docentes categorizados, el 51,13% corresponden a las 

categorías I, II y III, mientras que el 48,87% restante a las categorías IV a V.  

 

Analizando los Profesores categorizados, un 78,12% corresponden a 

las categorías I, II y III y el 21,87% restante a las categorías IV y V. En 

cuanto a los Auxiliares, de 93 docentes categorizados un 13,97% poseen 

categoría III y el 86,02% restante categoría IV y V.  

 

La distribución de docentes categorizados según jerarquía de la 

carrera de Ingeniería Agronómica puede visualizarse en el Fig. 29. 
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Fig. 29. Distribución de Profesores Regulares y Auxiliares según su 
categoría de incentivos a diciembre de 2008. 
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Por otra parte, existen 8 Profesores de la carrera, que participan 

como investigadores de CONICET: 1 como Investigador Principal, 4 como 

Investigadores Independientes y 3 como Investigadores Adjuntos, 

cuadruplicando la cantidad con respecto al año 2003.  

 

Plan de mejora propuesto:  

Continuar fortaleciendo la integración de equipos de trabajo 

interdisciplinarios en torno a las líneas estratégicas, mejorando la 

articulación y el intercambio entre cátedras  
 

Objetivo:  

Fortalecer las actividades de investigación en equipos de trabajo 

interdisciplinarios encuadrados en programas institucionales.  
 

Acciones: 

• Aumentar el número equipos de investigación interdisciplinarios de 

investigación científica y tecnológica en las líneas de trabajos 

institucionales. 

• Estimular la creación de Institutos de Investigación que den 

respuesta de la problemática científica de la FCA. 

• Incrementar las políticas propias de investigación en la U.A. en 

programas estratégicos agroalimentarios y agroindustriales 

regionales. Segunda convocatoria de PROIINDIT. 

• Dictar talleres de elaboración de Proyectos a fin de minimizar 

aquellos aspectos que pudieran afectar la valoración final de los 

proyectos. 
 

Recursos Físicos: Secretaría de Ciencia y Tecnología y la infraestructura 

de FCA 
 

Costos: $ 30.000 para subsidiar los proyectos PROIINDIT. 
 

Fuente: Recursos propios FCA  
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Recursos Humanos: Secretaría de Ciencia y Tecnología, Docentes-

Investigadores, estudiantes de grado y posgrado de la Facultad y personal 

de organismos públicos o privados. 
 

Cronograma:   

• Presentación a evaluación de proyectos interdisciplinarios a SECyT-

UNC; PROIINDIT y a otros Organismos de financiación para 

Diciembre de 2009. 

• Taller de redacción de proyectos de investigación, segundo semestre 

de 2009. 
 

Indicadores de Avance:  

• Número de Proyectos presentados año. 

• Número de Proyectos aprobados por año. 

• Creación de Institutos en el ámbito académico de la FCA. 

• Fijación de políticas agroalimentarias aprobada por el HCD. 

• Fijación de políticas agroindustriales aprobada por el HCD. 

• Nº de talleres sobre evaluación de calidad de proyectos de 

investigación. 
 

Impacto:  

El mayor incremento de equipos de trabajo multidisciplinarios, 

aumentará el número de proyectos subsidiados, fortaleciendo la 

articulación y el intercambio entre las diversas áreas de conocimiento lo 

que redundará en un progreso en la calidad de la enseñanza.  
 

Responsable de la Ejecución: Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
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14. Mejoramiento de las políticas de vinculación con centros 

nacionales e internacionales 

 

Para cumplir con el objetivo propuesto de incrementar las actividades 

de vinculación con centros nacionales e internacionales, se realizaron 

acciones que contemplaron la gestión y presentación, ante la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de la UNC y el Honorable Consejo Superior, 

proyectos de Convenios Marcos y Específicos. Los contactos se realizaron a 

través de grupos de docentes investigadores y/o extensionistas con grupos 

de colegas del país y del extranjero. 

 

Como se refleja en el siguiente cuadro, los nuevos convenios 

realizados en el período 2004/2008 por la F.C.A., son: 

Tabla Nº 2: Convenios realizados entre el período 2004-2008. 

      Nuevos Convenios 

Años Marcos Específicos TOTAL 

2004 5 1 6 

2005 1 5 6 

2006 2 2 4 

2007 7 3 10 

2008 1 6 7 

 

Teniendo en cuenta los totales anuales de convenios formalizados, 

tanto marcos como específicos, se advierte que hubo un incremento 

promedio de más de 6 nuevos convenios por año, cumpliéndose la meta 

propuesta. De esta manera se favoreció la firma de Convenios 

Internacionales, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de 

la UNC, entre los que se detallan  a continuación: 

• Con el “Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

enseñanza (C.A.T.I.E.), con el objeto de realizar actividades 

formativas, prestación de servicios y colaboración mutua entre las 

Instituciones. 
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• Con la “Universidad Federal de Pelotas”, con el objeto de realizar 

actividades educativas, intercambio de docentes de posgrado y 

colaboración mutua entre las Instituciones. 

• Con la “Fundación ProDTI de España”, con el objeto de realizar 

actividades formativas, prestación de servicios y colaboración mutua 

entre las Instituciones. 

• Con “Pereira Ramírez y Asociados - Consultores Agropecuarios 

S.R.L. de Paraguay”, con el objeto de llevar a cabo el dictado de la 

Especialidad en Reproducción Bovina. 

• Con la “Universidad ORT de Uruguay”, con el objeto de realizar 

actividades académicas vinculadas con el Uso de las Nuevas 

Tecnologías Educativas. 

• Con el “GEF-PNUMA de la ONU”, con el objeto de Promover el 

Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales de las 

Salinas Grandes del Chaco Árido - Argentina. 

• Con la “Universidad Autónoma del Estado de México”, con el 

objeto de realizar actividades conjuntas de Formación y Capacitación 

Profesional e Intercambio entre ambas Instituciones. 

 

Además se ha impulsado la firma de 2 Cartas de Intención para la 

firma (en trámite) de Convenios Internacionales a través de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales: 

• Con el “Instituto Regionale Sciliano, Fernando Santi de Italia”, 

para la realización de Cursos de Extensión para la comunidad, sobre 

Certificación de Productos Agroindustriales en esta Unidad 

Académica. 

• Con la “Universidad Técnica de Cotopaxi de Ecuador”, con el 

objeto de realizar intercambio de docentes y alumnos de ambas 

Instituciones. 
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Por otra parte, es importante destacar que 12 docentes de la U.A. 

participan o han participado en las siguientes actividades en países 

extranjeros: 

• Dictado de Cursos: en la Universidad de los Andes, Mérida, 

Venezuela (Res. HCD Nº 350/06), en Zipaquirá, Colombia (R.D. Nº 

091/06), en Nairobi, Kenya (Res. HCD Nº 681/06), en la Universidad 

de Santiago de Chile (Res. HCD Nº 544/07) y en Culiacán, México 

(R.D. Nº 992/07). Anexo 9. 

• Reuniones de Comisiones Técnicas: en Inglaterra, Bélgica, España 

y Vietnam para participar en la Comisión de Meteorología Agrícola de 

la OMM, (Res. HCD Nº 423/07 y R.D. Nº 969/07). Anexo 9. 

• Coordinación de Proyectos de Investigación: en la Universidad 

José Fourier, Francia (Res. HCD Nº 586/06); en la Paz, Bolivia (Res. 

HCD Nº 324/06) y con el Centro Cultural Canadá (Res. HCD Nº 

567/07). Anexo 9. 

• Dirección de Tesis de Posgrado: bajo convenio con la Universidad 

de Lleida, España (Res. HCD Nº 173/07) y con el CATIE, Costa Rica 

(Res. Dec. Nº 055/06). Anexo 9. 

 

Plan de mejora propuesto:  

Mantener e incrementar las políticas de vinculación con centros 

internacionales revitalizando las actividades de investigación y el 

intercambio. 
 

Objetivo:  

Mantener e incrementar las actividades de vinculación con centros 

nacionales e internacionales.  
 

Acciones: 

• Realizar nexos con organismos nacionales e internacionales  a fin 

de incrementar el número de convenios realizados. 
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• Gestionar conjuntamente con los docentes la participación en 

actividades de investigación y formación de Recursos Humanos 

conjuntamente con Centros de Estudios e investigación de 

relevancia. 
 

Recursos Físicos: Secretaría de Ciencia y Tecnología.  
 

Costo: no requiere erogación específica. 
 

Recursos Humanos: Personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y 

Secretaría de Extensión. 
 

Cronograma: 

• Continuación de las gestiones ante la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de forma permanente.  

• Difusión de las convocatorias en forma permanente. 

• Nuevas gestiones para las presentaciones conjuntas de programas 

y proyectos interinstitucionales e integrados, ante convocatorias 

de organismos de promoción científica nacionales e 

internacionales a partir del año 2009.  
 

Indicadores de Avance: 

• Relación entre convocatorias difundidas/convenios efectivizados. 

• Número de proyectos con organismos nacionales e internacionales  

aprobados. 
 

Impacto: 

Las actividades de vinculación con centros nacionales e 

internacionales permitirá que el docente del grado una visión amplia de la 

problemática de su área de formación, mejorando su calidad individual y 

aumentando la calidad de la enseñanza que imparte. 
 

Responsable de Ejecución: Secretaria de Ciencia y Tecnología.  
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15. Incrementar el número de profesores de grado que dicten clases 

en el posgrado. 

 

Durante el primer período de gestión, fue priorizado como servicio la 

realización de cursos cortos, en relación a la mayor intervención de 

docentes de nuestra casa con formación de posgrado o equivalente para el 

dictado de cursos, que incluyera a todas las áreas de conocimiento de las 

Ciencias Agropecuarias y afines, como así también a las materias de los 

cursos interprogramáticos. La proyección se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla Nº 3: Número de Cursos y Docentes entre el período 2004-2008. 

Gestión-  

Año 

Número-

Cursos 

Número-

Docentes 

Número 

Doc. FCA 

2004 a Julio 2005 21 67 54 

Agos. a Dic. 2005 10 29 26 

2006 53 120 82 

2007 51 93 68 

2008 62 140 97 

  

Como se refleja en este cuadro, el número de cursos dictados en la 

Escuela de Graduados se triplicó en el período 2004 – 2008, mientras que 

el número de docentes de la U.A. que participaron en este período, se 

duplicó. Esto demuestra que hubo una activa participación de docentes 

que no habían dictado nunca cursos en la Escuela para Graduados, 

logrando de esta manera superar la meta de incrementar un 20% la 

participación de los docentes en el dictado de los cursos.  

 

A su vez, y de acuerdo a las recomendaciones de la CONEAU, se 

abrió el espectro de participación a todos aquellos docentes, que teniendo 

estudios de posgrado, puedan integrar Tribunales de Tesis y Comisiones 

Asesoras, a través de Direcciones y Co-direcciones de tesis, como así 
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también de miembros asesores, cumpliendo de este modo ampliamente las 

metas propuestas. 

 

Con respecto al desarrollo de nuevos programas de Doctorados, 

Maestrías o Especializaciones en áreas temáticas no cubiertas, se cumplió 

más allá de la meta propuesta, creándose:  

• Doctorado en Estudios Sociales Agrarios junto con el CEA (Centro de 

Estudios Avanzados de la U.N.C.). Acreditación en trámite. 

• Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos 

Educativos con la UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de España), con participación de profesores que forman 

parte de esta red de España y Uruguay. Aprobación CONEAU 

Proyecto nº 10006/07 

• Maestría en Reproducción Bovina junto con el IRAC (Instituto de 

Reproducción Animal Córdoba). Aprobación CONEAU 216/08. 

Nota: Estos tres primeros programas han sido aprobados por CONEAU 

y se dictan a partir del año 2007, 2008 y 2009 respectivamente.  

• Especialización en Producción de Cultivos Extensivos que tiene 

respuesta a la vista ante CONEAU esperando su acreditación 

definitiva.   

• Especialización en Alimentación de Bovinos recientemente enviada al 

Ministerio para su acreditación. 

 

Por otra parte, se acreditó a nivel de la CONEAU, la Especialización 

en Reproducción Bovina iniciada en el año 2002 y en la que se Categorizó 

como “A” (Res. CONEAU Nº 2984/07). 

 

Como acciones futuras, luego de haber estudiado las áreas de mayor 

demanda en relación a la capacitación y desarrollo de programas, para el 

año 2010 se van a presentar al menos las siguientes propuestas: 
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• Especialización en Gestión Ambiental Sustentable Rural-Urbana. 

• Especialización en Gestión Metodológica en Agroalimentos y 

Mercados. 

• Especialización en Desarrollo Tecnológico en la Maquinaria Agrícola. 

 

El impacto de aumentar la oferta de cursos de posgrado con la 

participación prioritaria de los docentes de la U.A., ha beneficiado a la 

Institución al aumentar muy significativamente la actividad de la Escuela 

para Graduados y las actividades de docencia, investigación y extensión del 

cuerpo académico.  

 

Plan de mejora propuesto:  

Mantener sostenidamente el incremento de profesores del nivel de 

grado que dicten clases en el posgrado. 
 

Objetivo:  

Mantener e incrementar la participación de docentes de la UA en 

las actividades de postgrado. 
 

Acciones: 

• Aumentar la oferta de capacitación de acuerdo a las demandas 

detectadas a través de las encuestas realizadas a los egresados por 

parte de la Subsecretaría de Graduados. 

• Elevar las propuestas de cursos al HCD para su aprobación. 
 

Recursos Físicos: Estructura Escuela para Graduados.  
 

Costo: se autofinancia. 
 

Fuente: FCA (Fuente 12) 
 

Recursos Humanos: Personal de la Escuela para Graduados, 

Subsecretaría de Graduados y Docentes de la U.A. 
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Cronograma: 

• Elaboración propuesta de cursos a realizar, a partir del segundo 

semestre de 2009 y en forma permanente. 

• Aprobación de los nuevos cursos por el HCD, a partir del segundo 

semestre de 2009 y en forma permanente. 

• Difusión de los cursos a realizar en forma permanente. 
 

Indicadores de Avance: 

• Resoluciones HCD. 

• Número de docentes de la U.A. que dicten clases en el posgrado. 
 

Impacto: 

El aumento de los docentes de la UA que dicten clases en el posgrado 

beneficiará a la institución, incrementando significativamente la actividad 

de la Escuela para Graduados. Por otra parte, mejorará la vinculación con 

los egresados contribuyendo a su actualización, retroalimentado al docente 

en su actividad en el grado y en la detección de problemáticas del sector 

que generaran futuros proyectos de investigación en el ámbito de la UA.  
 

Responsable de Ejecución: Escuela para Graduados. 



 
 
 

 
 

 

85 

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

Av. Valparaíso s/n - Edificio Central, 1º Piso, Of. 107 - Ciudad Universitaria  (CP: 5000 - CC 509) 
TE: (0351) 4334103/05 internos 507 y 107 - E-mail: secgral@agro.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba 
Ciudad de Córdoba - República Argentina 

16. Impulsar el incremento de la producción científica de los 

docentes categorizados como investigadores 

 

Para cumplir con el objetivo propuesto de aumentar la producción 

científica por parte de los docentes categorizados como investigadores de la 

U.A., se incentivó la participación en los proyectos de investigación 

evaluados y subsidiados, promovidos por parte de la SECyT-UNC y de otros 

organismos científicos nacionales e internacionales. 

 

Se estimuló la presentación de resultados de las investigaciones en 

Jornadas, Congresos, Reuniones Científicas, así como la publicación de las 

mismas en revistas científicas y de divulgación. 

 

Como se refleja en el siguiente cuadro, el número de proyectos 

aprobados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC incluyó un 

importante número de docentes de la U.A, tanto en proyectos subsidiados 

como en aquellos que se someten sólo a evaluación.  

Tabla Nº 4: Número de Proyectos y Docentes 
          entre el período 2004-2008. 

Proyectos de Investigación Aprobados 
(SECYT-UNC) 

Año Nº de Proy. Nº docentes 

2004 52 310 

2005 54 264 

2006 49 280 

2007 60 327 

2008 54 345 

 

Debe aclararse que muchos docentes participan, como se informa en 

las fichas individuales, en proyectos conjuntos con otras Instituciones y 

financiados por FONCyT;  MCyT de Córdoba; INTA y otros organismos.  
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 El número de publicaciones en revistas con referato y en Congresos o 

Jornadas con evaluación presenta un incremento en el período considerado 

(Ver tabla siguiente).  

Tabla Nº 5: Número de Publicaciones entre el período 2004-2008. 

Año Nº de Publicaciones Relación 

2004 326 1,21 

2005 345 1,28 

2006 348 1,29 

2007 347 1,29 

2008 421 1,50 

 

El Indicador de Avance (relación número de trabajos 

publicados/número de investigadores docentes) señala un incremento 

positivo, alcanzando en la actualidad una relación de 1,5 que representa 

un incremento del 24% en el período considerado, con un crecimiento 

promedio del 4,8%  anual, llegando a cubrir la meta propuesta. 

 

Se infiere también que el aumento de jerarquía de docentes permitió 

generar líneas de investigación y además generar mayor número de 

publicaciones en partir del año 2007. 

 

Plan de mejora propuesto:  

Continuar incrementando la producción científica de los docentes de 

la unidad académica (UA).  
 

Objetivos:  

Profundizar las políticas tendientes a favorecer el incremento de la 

producción científica de los docentes de la UA. 
 

Acciones: 

• Realizar un diagnóstico a fin de detectar aquellos equipos de trabajo 

que presentan una escasa producción científica y determinar las 

causas que lo provocan. 
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• Realizar talleres de redacción y elaboración de trabajos de 

investigación, cuya evaluación final, sea la publicación. 

• Crear un Programa de Ayuda Económica para favorecer la realización 

de publicaciones con referato. 
   

Recursos Físicos: los de Secretaría de Ciencia y Tecnología, Oficina 

Agriscientia, Laboratorio de Informática y Biblioteca. 
 

Costo: se destinará el 10% de lo recaudado en forma anual por la Escuela 

para Graduados. 
 

Fuente: FCA (Fuente 12). 
 

Recursos Humanos: Secretaría de Ciencia y Tecnología, Consejo Asesor de 

Ciencia y Tecnología y personal de la revista Agriscientia. 
 

Cronograma: 

• Diagnóstico, para el primer semestre de 2009. 

• Talleres de redacción y elaboración de trabajos de investigación, en 

forma permanente, a partir del segundo semestre de 2009. 

• Elaboración y aprobación por el HCD del Programa de Ayuda 

Económica, para el segundo semestre de 2009. 
 

Indicadores de Avance:  

• Diagnósticos realizados. 

• Número de Talleres dictados. 

• Número de Docentes particpantes de los Talleres. 

• Resoluciones del HCD. 

• Relación entre el Número de Trabajos Publicados/Número de 

proyectos de investigación realizados. 

• Relación entre el Número de Publicaciones con Referato/Número 

Total de Docentes Categorizados I, II y III. 
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Impacto: 

El logro del plan propuesto incrementará sustancialmente la 

producción científica permitiendo una revalorización individual e 

institucional en el medio científico. 
 

Responsable de Ejecución: Secretaría de Ciencia y Técnica. 
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17. Implementar planes de actualización bibliográfica a través de 

bases electrónicas del tipo Proquest o similares 

 

Mediante acciones llevadas a cabo desde la U.A. ante SECYT-UNC, a 

través de la Dirección de Biblioteca, se continuó con la suscripción a la 

base de datos EBSCO (Academic Search Premier, SocINDEX, Fuente 

Académica)  hasta Abril de 2008. 

 

A partir de la mencionada fecha esta base de datos es suscripta por la 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología  del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación 

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar donde además se tiene acceso a otras 

bases en texto completo tales como JSTOR, Springer, Blackwell, Science 

Direct, Science (AAAS), H. W. Wilson, Scielo, ACS Publications, SCOPUS, 

más las bases de datos referenciales: CAB Abstracts, Agricola, Biological 

Abstracts y FSTA: Food Science and Technology Abstracts, relacionadas 

con nuestra temática.  

 

Biblioteca cuenta además con la base de datos referencial Current 

Contents-ABES, adquirida por un Laboratorio de esta U.A. 

 

Con fondos provenientes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de 

nuestra Universidad, Biblioteca suscribe a 14 títulos de publicaciones 

científicas correspondientes al núcleo básico de la colección y que no son 

adquiridas por la Biblioteca Electrónica. 

 

Cabe destacar que el personal de biblioteca  brinda asesoramiento 

personalizado y capacita a sus usuarios: docentes, investigadores y 

alumnos, en el uso de las TICs.  
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Se puede afirmar que la U.A. ha logrado un mayor aprovechamiento de 

la Biblioteca Electrónica así como de la oferta de recursos electrónicos 

brindados por la biblioteca a la comunidad y a todos los interesados. 

 

 A partir de febrero de este año se encuentra en funcionamiento el 

Sistema Integrado de Gestión  KOHA, el cual también será implementado 

en otras Bibliotecas de la UNC. 

   

La Biblioteca es miembro integrante del Comité Técnico de la Red 

SIDALC en Argentina, cuya sede central se encuentra en Costa Rica, 

cooperando además con las bases de datos de la biblioteca. Este Portal 

tiene mayor visibilidad debido a un acuerdo entre el equipo técnico del 

SIDALC y la empresa Google Inc. quienes indexaron las bases de datos.  

   

 Como miembro de ABUC (Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de 

Córdoba)  se incorporaron todas las Tesis realizadas en nuestra U.A. al 

Catálogo Colectivo de Tesis y Trabajos Finales de la Provincia de Córdoba. 

 
Se rediseñó la página web de la Biblioteca efectuando un acceso 

directo a las publicaciones existentes en la Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología y en Archivos Abiertos (Open access), relacionadas con 

nuestra temática. 

 

La Biblioteca mantiene un compromiso cultural con la Comunidad de 

la U.A. y conjuntamente con el Área de Extensión Musical (Camerata  

Melisma y Coro de la Facultad) se realizan periódicamente encuentros de 

música, baile y exposiciones de las distintas expresiones del arte, donde 

participan docentes, investigadores, alumnos y no-docentes de la U.A.  
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Un avance para destacar es que se encuentra en etapa de diseño el 

nuevo edificio para Biblioteca, el cual ya tiene financiación aprobada por el 

HCS de la UNC. 

 

Por último, supeditado a la remisión de fondos a través del Promagro 

se tiene previsto adquirir componentes a fin de acceder a las bases de datos 

digitales desde los puestos de trabajo para la búsqueda de material 

bibliográfico tanto de docencia como de investigación. Además, el 

mencionado programa ha permitido comprar material bibliográfico para el 

grado en una cantidad de 246 ejemplares para las distintas asignaturas, 

especialmente las básicas y básicas agronómicas y de 27 ejemplares 

específicos para realizar docencia e investigación. 

 

Con la concreción de esta recomendación, se puede concluir que la 

U.A. está logrando un mayor aprovechamiento del Portal, así como la oferta 

de bases que ofrece la Biblioteca a la comunidad e interesados. Este logro 

se potenciará con la construcción de un nuevo edificio con mejores 

instalaciones y nuevo equipamiento que permitirá mejorar más aún la 

prestación de los servicios.  

 
Plan de mejora propuesto:  

Continuar con los planes de actualización bibliográficas y mejorar la 

infraestructura y equipamiento. 
 

Objetivos:  

Mantener actualizada las bases bibliográficas a través de bases 

electrónicas. 

Mejorar la Infraestructura y equipamiento para optimizar los 

servicios que la Biblioteca ofrece.  
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Acciones: 

• Mejorar la calidad en los servicios de sistema de búsqueda de la 

información a los Investigadores de la casa y como un servicio 

externo a investigadores que lo soliciten. 

• Continuar con la capacitación a los usuarios en el uso de recursos 

bibliográficos en distintos soportes. 

• Realizar nuevas gestiones sobre la adquisición y actualización de 

bases de datos bibliográficas electrónicas, tipo Current Contens-

ABES. 

• Incrementar el número de ejemplares bibliográficos para las 

distintas asignaturas y para docencia e investigación. 

• Como miembro del Comité Técnico de SIDALC se está trabajando 

para la concreción del Catálogo Agrícola Nacional. 

• Como miembro de ABUC (Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de 

Córdoba) se continúa participando del Catálogo Colectivo de Tesis y 

Trabajos Finales de la Provincia de Córdoba. 

• Continuar participando de la Biblioteca Virtual generada por 

AUDEAS y concretada mediante el Programa Promagro. 

• Trasladar la Biblioteca al nuevo edificio. 
 

Recursos Físicos: Secretaría de Asuntos Académicos y Biblioteca.  
 

Costo: $135.000 y u$s 30.000. 
 

Fuente: La U.A. reforzará las gestiones que viene realizando ante la UNC, 

como así también ante Programas como PROMAGRO, con el fin de obtener 

los incrementos presupuestarios necesarios para afrontar dichos 

compromisos. 
 

Recursos Humanos: Personal de la Secretaría de Asuntos Académicos y 

Biblioteca. 
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Cronograma: 

• Capacitación a los docentes-investigadores en el uso de recursos 

bibliográficos de bases electrónicas, en forma permanente.  

• Obtención de bases de datos bibliográficas electrónicas, en forma 

permanente. 

• Adquisición de ejemplares bibliográficos, en forma permanente. 

• Traslado de la Biblioteca al nuevo edificio, en 2010. 

• Conclusión del Catálogo Colectivo de Tesis y Trabajos Finales de 

la Provincia de Córdoba, para el 2010. 

• Concreción del Catálogo Agrícola Nacional, para el 2010. 
 

Indicadores de Avance: 

• Fijación de una política de mejora en la calidad del servicio a 

investigadores por parte del HCD. 

• Nº de búsquedas realizados por apoyo a investigadores. 

• Número de Docentes capacitados. 

• Número de bases de datos bibliográficas electrónicas obtenidas. 

• Número de ejemplares bibliográficos adquiridos.  

• Número de catálogos finalizados. 

• Grado de avance en la construcción del nuevo edificio. 
 

Impacto: 

A través de la consolidación de este programa se logrará un mayor 

aprovechamiento de la Biblioteca Electrónica así como de las bases y 

servicios que ofrece la Biblioteca. Asimismo, la capacitación de los 

investigadores docentes en la sistematización de la búsqueda, permitirá 

incrementar el número de usuarios concomitantemente con el aumento del 

uso eficiente del sistema. 
 

Responsable de Ejecución: Secretaria de Asuntos Académicos.  
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18. Organización del Área Informática de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

 
El presente plan de mejora fue cumplido en su totalidad por la U.A., 

a través de la reestructuración del organigrama de funcionamiento y la 

incorporación de más personal capacitado que se abocó a optimizar la 

sistematización de la información de las diferentes áreas administrativas de 

la Facultad. 

 

 La actividad llevada a cabo por dicha área, permitió avanzar con 

celeridad en el desarrollo y/o implementación y/o actualización de los 

siguientes planes y programas: 

• Actualización bibliográfica a través de Bases Electrónicas del tipo 

Proquest o similares en Biblioteca. 

• Programa de Seguimiento de Graduados. 

• Programa de Evaluación Periódica del Desempeño del Cuerpo 

Docente. 

• Registro informatizado de los espacios curriculares y de los 

antecedentes académicos y profesionales (C.V.) del equipo docente. 

• Actualización permanente de la página web institucional. 

• Publicación de las Actas, Resoluciones y ordenanzas del HCD en la 

página Web. 

• Actualización del programa SIU-Guaraní en el Área de Enseñanza 

(Despacho de Alumnos y Oficialía). 

• Actualización del programa SIU-Comechingones en el Área 

Económico-Financiera. 

• Actualización del programa PAMPA en el Área de Personal y Sueldos. 

• Capacitación, implementación y actualización del nuevo sistema de 

registro de expedientes COM-DOC-II, de todas las Áreas de la U.A. 
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• Implementación de los softwares de Acreditación de Carrera y 

Categorización Docente Investigador. 

• Asesoramiento a los docentes sobre el manejo de los instructivos 

para procesos de evaluación. 

 

Además desde dicha área, se prestan cotidianamente una serie de 

servicios con el fin de mejorar y optimizar de manera contínua el 

funcionamiento de las redes y software que a diario utiliza el personal de la 

FCA. Entre ellos podemos citar los siguientes:   

• Configuración e instalación de los protocolos de INTERNET a las 

distintas computadoras que se agregan a la red. 

• Asesoramiento a los usuarios para la confección de las páginas de las 

distintas cátedras. 

• Instalación y actualización de distintos software a los usuarios. 

• Asesoramiento técnico en la instalación, actualización, 

mantenimiento y/u operación de software estadístico, de bases de 

datos, de procesamiento gráfico y de textos, planillas de cálculo, etc. 

• Confección de diapositivas, ingreso de datos, escaneo de fotos e 

imágenes y todo tipo de información, grabación de CD, etc. a los 

distintos usuarios de la Facultad.  

• Instalación de los distintos softwares anti-virus, antiespías y adaware 

en todas las máquinas de la red de la Facultad. 

• Actualización, control  y limpieza de virus, espías y adaware, de todas 

las máquinas de la Facultad. 

• Diagnóstico de anomalías, tanto de software como de hardware de 

todos los equipos de la Facultad. 

• Asesoramiento técnico en el uso de distintos software de aplicación y 

de uso específico de las tareas de investigación y docencia de los 

usuarios de la Facultad.  



 
 
 

 
 

 

96 

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

Av. Valparaíso s/n - Edificio Central, 1º Piso, Of. 107 - Ciudad Universitaria  (CP: 5000 - CC 509) 
TE: (0351) 4334103/05 internos 507 y 107 - E-mail: secgral@agro.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba 
Ciudad de Córdoba - República Argentina 

• Investigación a través de la red INTERNET de errores de hardware y 

software. 

• Investigación a través de la red INTERNET de nuevos utilitarios, 

antivirus, antiespías y adaware disponibles en sus versiones beta y 

free. 

• Búsqueda y descarga de manuales disponibles en la red INTERNET 

de distintos software. 

• Mantenimiento del Servidor Principal lo cual incluye:  

� Instalación, Configuración y Mantenimiento de la plataforma 

educativa MOODLE; asesoramiento y capacitación de la misma a 

los usuarios de la Facultad. 

� Instalación, Configuración y Actualización del Sistema Antispam 

PAMASSASSIN  en el servidor. 

� Creación y Mantenimiento de la Red Privada Virtual que permite 

la conexión de un máximo de 64000 host, a los servicios de red 

internos y a la INTERNET. 

� Creación de reglas de filtrado de paquetes (firewalls y reenvio, 

usando IPTABLES), aplicado a la Red Privada. 

� Instalación, Configuración y Mantenimiento de los motores de 

Base de Datos PostgreSQL y MySQL. 

� Instalación, Configuración y Mantenimiento de Software de Listas 

de Mail (MINIMALIST). 

• Backup y Respaldo de datos. 

• Altas y bajas de usuarios. 

• Programación de Script para la resolución de problemas. 

• Mantenimiento de la red que incluye: 

� Configuración de Switch. 

� Configuración de Router. 

� Instalación de dispositivos de red físicos. 
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PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PROPUESTOS EN LA 

AUTOEVALUACIÓN 2004. 

 

a) Mejorar el rendimiento académico de la carrera de grado 

 

El Plan de Estudio 2004, nace como una propuesta superadora del 

Plan 1978, buscando una formación profesional sólida que permita  según 

las necesidades del medio introducir cambios o reestructurar las áreas del 

conocimiento.  

 

La Res. del HCD N°133/04 y Res. HCS N° 314/04 (Anexo 7) aprueba 

el Plan de Estudios 2004, en el año 2006 se aprueba con las Res. HCD N° 

381/06 y HCS N° 101/07 (Anexo 7) un texto ordenado con las 

modificaciones solicitadas por requerimientos de CONEAU. La Secretaría de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación realiza el análisis y 

determina que es necesario efectuar correcciones en las sumatorias de las 

cargas horarias de los diferentes ciclos.  Una vez realizadas, se aprueba por 

Res. HCD N° 217/08 y HCS N° 413/08 (Anexo 7), remitiéndose nuevamente 

por Exp. N° 0015610/2008, con fecha 15/10/08 a la Secretaria de Asuntos 

Académicos de la UNC, quién lo eleva a la S.P.U. del MECyT. 

 

A raíz de la implementación del Plan de Estudio 2004 en el año 2006, 

la U.A. creó y puso en funcionamiento la Comisión de Evaluación y 

Seguimiento del Plan de Estudio (CESPE). Esta comisión, propuso entre 

otras, acciones para la evaluación curricular del Plan de Estudios, que se 

muestran en el cuadro siguiente. 
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Diseño del Sistema de Referencia de la Evaluación Curricular 

Categorías de 
Análisis 

Interrogantes Direcciones de 
Estudio y Técnicas 

 
 
Apropiación del 
Plan de 
estudios 

¿Qué conocimientos hay sobre el 
Plan de Estudios? 
¿Qué grado de apropiación existe en 
los docentes de la Facultad? 
¿Qué grado de apropiación existe en 
los estudiantes de la Facultad? 

- Cuestionario y   
   Resultados (*) 
 
- Entrevistas 

 
Conocimientos 
adquiridos en 
los ciclos 

¿Qué se aprende? 
¿Cómo se aprende? 
¿Se integran los conocimientos del 
espacio curricular? 

- Observaciones 
- Entrevistas 
- Cuestionarios -
tipo  accede 
    (En discusión) 

 
 
 
Metodologías 

 
 
¿Cómo se enseña? 
¿Son adecuadas las metodologías? 

- Análisis docu-
mental (*) 
(Evaluación de las 
P.D.) 
- Observaciones 
- Entrevistas 
- Cuestionarios 

 
 
Eficiencia 

 
¿Cuántos estudiantes aprueban por 
espacio curricular y por ciclo? 
¿Cuántos promocionan? 
¿Cuántos quedan libres? 
¿Cuántas abandonan? 

 
- Análisis  docu-
mental (*) 
 (En elaboración 
continua con 
datos de Guaraní) 
 

 
Articulación e 
Integración 
horizontal y 
vertical 

¿Se articulan los espacios 
curriculares? 
¿Existe articulación horizontal? 
¿Existe articulación vertical? 
¿Cómo se articula? 
¿Cómo funcionan los espacios 
curriculares de integración? 

 
- Observaciones 
- Entrevistas 
- Cuestionarios 

 
 
 
 
 
Evaluación 

¿Cómo se evalúa? 
¿Existe integración en las 
evaluaciones? 
¿Que instrumentos se utilizan? 
¿Se establecen los criterios de 
evaluación? 
¿Las evaluaciones son coherentes 
con la metodología de enseñanza? 
¿Las evaluaciones de los espacios 
curriculares siguen las normativas 
del Reglamento de Enseñanza? 

 
- Observaciones (*) 
- Entrevistas 
- Cuestionarios 
- Análisis Docu- 
mental  (*) 
(Evaluación de las     
planificaciones  
           docentes) 
 

(*): Actividades realizadas y en ejecución. 
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Además, en respuesta al requerimiento de CONEAU de efectuar un 

seguimiento a los alumnos en la trayectoria de la carrera, mediante R.D. Nº 

913/06 (Anexo 9) se crea el Departamento de Admisión y Seguimiento de 

Estudiantes (DEPASE) y por R.D. Nº 541/07 (Anexo 9) se crea el Gabinete 

Asesor, dependiente de este departamento, compuesto por un/a 

psicólogo/a y un/a  psicopedagogo/a, para asistir a las problemáticas de 

los ingresantes y alumnos regulares, realizando los diagnósticos 

relacionados a los procesos de enseñanza-aprendizaje y rendimientos 

académicos. 

 

 Por otra parte, la U.A. propuso gestionar la articulación del ciclo de 

nivelación y primer año de la carrera, con carreras afines de Facultades de 

la UNC. Esta propuesta no tuvo aceptación por parte las Autoridades de la 

Universidad lo que impidió cumplir con lo propuesto. 

 

En cuanto a los niveles mínimos de rendimiento académico de los 

estudiantes, la U.A. sostiene que el sistema de correlatividades del propio 

Plan de Estudios 2004, hace que el estudiante deba regularizar y aprobar 

determinados espacios curriculares para poder continuar con su carrera. 

 

Referido a los sistemas de evaluación, si bién desde la CESPE se 

convocó a la realización de Talleres de Evaluación con los docentes de los 

distintos Ciclos de Conocimiento a fin de lograr una metodología común de 

criterios a aplicar en las distintas instancias de evaluaciones de los 

espacios curriculares del Plan de Estudios como parte del proceso de 

enseñanza, a la fecha no se ha podido lograr un consenso que permita 

elaborar un sistema unificado superador al actual. 

 

La U.A propuso entre los compromisos de la autoevaluación, la 

acción de reglamentar la incorporación de docentes adscriptos en la 
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institución para mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje. Después de 

numerosos debates interdepartamentales, el HCD tomo la decisión de no 

incorporar esta tipificación docente, sino gestionar ante la UNC u otros 

programas presupuestarios de otras instituciones, la obtención de fondos 

destinados a incrementar los recursos humanos para el mejoramiento de 

los índices de calidad académicos referidos al proceso de enseñaza – 

aprendizaje. 

 

En cuanto al compromiso referido al incremento de los fondos 

destinados a becas para alumnos, durante los años 2005 y 2006, la U.A. 

otorgó 74 Becas anuales de Apoyo Económico ($44.000 totales), fondos 

provenientes de la Contribución Estudiantil.  

 

La Universidad Nacional de Córdoba, a partir del año 2007, a través de 

la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, crea el Programa de Fondo Único de 

Becas. Los montos de estas becas oscilan entre $400 - $700 por mes, 

beneficiando a 59 alumnos de nuestra institución, en el período 2007-

2008, con un monto total de $389.400. Además la UNC posee Becas de 

Comedor Estudiantil (7 becas obtenidas que hacen un total de $6.300 al 

año) y Becas Ingresantes 2009 (6 becas obtenidas que hacen un total de 

$4.200 por el ciclo de ingreso). Como los montos de las becas universitarias 

superaban ampliamente los que podía otorgar la U.A. y que la UNC 

centralizo la existencia de todas las becas disponibles, el objetivo de este 

requerimiento se adecuo y actualmente es asesorar para gestionar estas 

becas a  través de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la U.A. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

101

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

Av. Valparaíso s/n - Edificio Central, 1º Piso, Of. 107 - Ciudad Universitaria  (CP: 5000 - CC 509) 
TE: (0351) 4334103/05 internos 507 y 107 - E-mail: secgral@agro.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba 
Ciudad de Córdoba - República Argentina 

 

b) Optimizar la organización estructural y funcional de la FCA 

 

La U.A propuso instrumentar un sistema de evaluación y 

seguimiento de satisfacción de usuarios de servicios para contar con la 

opinión de los demandantes sobre la calidad de los servicios obtenidos. 

Esta actividad no se cumplimentó. La U.A. se compromete realizar, a través 

de la Secretaría de Extensión, la implementación de una encuesta como 

instrumento de evaluación y seguimiento, la cual será completada por el 

usuario contra entrega de los resultados de los servicios solicitados, a 

partir de 2009. La misma será procesada mediante el Área de 

Procesamiento de Datos de la Secretaría General de Coordinación y 

Planeamiento y analizada por el Consejo Asesor de Extensión dependiente 

de la Secretaría de Extensión. Esta acción permitirá evaluar la calidad de 

los servicios que la U.A. realiza.   

 

Por otra parte, ante el compromiso de elaborar manuales de 

procedimiento para las áreas administrativas faltantes, se redactó el 

Manual de Procedimiento del Área Enseñanza con los recursos humanos de 

los Sectores de Oficialía y Despacho de Alumnos. En cuanto al Manual de 

Procedimiento de Mesa de Entradas, la U.A. se incorporó al sistema 

informático COM-DOC II, implementado por la UNC. Además, se 

encuentran en elaboración los Manuales de Procedimiento 

correspondientes a las Áreas de Personal y Sueldo y el de Administración. 

 

En otro orden, la U.A. propuso gestionar la compra de un ómnibus 

para reforzar el transporte de alumnos al Campo, compromiso que no se 

cumplió debido a un acuerdo con autoridades de la UNC en la cual se 

resolvió que dicha unidad fuera adquirida y administrada por la propia 
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Universidad a través de su Dirección de Transporte con afectación 

preferencial a nuestra carrera.  

 

Si bien es importante este aporte, debido a la gran cantidad de viajes 

semanales que se deben efectuar para realizar las actividades prácticas, ya 

sea al Campo Escuela de la Facultad como así también a diferentes zonas 

productivas para visitar distintas entidades, unidades de producción, 

cooperativas y campos particulares de la región de influencia que es amplia 

por cierto, la Facultad debe trasladar sus alumnos requiriendo para ello 

una elevada erogación de dinero en transporte, excediendo la disponibilidad 

presupuestaria que posee actualmente para este rubro, tal como puede 

observarse en el siguiente detalle: 

 

1. Viajes al Campo Escuela F.C.A. 

Primer semestre:   

Colectivos propios de la Facultad..............  $17.000 

Cantidad de Viajes....................................     170 

Alumnos Trasportados..............................       4.100 

 

Colectivos de Bienestar Estudiantil- UNC..       $7.100 

Cantidad de Viajes....................................   110 

Alumnos Trasportados..............................       4.300 

 

Colectivos de Empresas Privadas...............       $25.000 

Cantidad de Viajes.....................................   140 

Alumnos Trasportados...............................     5.900 

Total Costos................  $ 49.100 

Total Viajes.................  420 

Alumnos trasportados..... 14.300 
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Segundo semestre: 

Colectivos de la Facultad..........................  $15.000 

Cantidad de Viajes....................................  160 

Alumnos Trasportados..............................  3.800 

 

Colectivos de bienestar estudiantil............  $ 4.500 

Cantidad de Viajes....................................   70 

Alumnos Trasportados..............................  3.100 

 

Colectivos de Empresas Privadas..............  $26.000 

Cantidad de Viajes....................................  150 

Alumnos Trasportados...............................  6.600 

Total Costos................  $ 45.500 

Total Viajes..................  380 

Alumnos trasportados..  13.500  

 

Así el costo total de los viajes al Campo Escuela es de $ 94.600, para 

un total de 27.800 alumnos transportados. Las asignaturas que 

regularmente dictan clases en el Campo Escuela de la F.C.A. son las 

siguientes: Prácticas Preprofesionales II (8 comisiones), Terapéutica  

Vegetal (4 comisiones), Ecología Agrícola (16 comisiones), Maquinarias 

Agrícolas (16 comisiones), Mejoramiento Genético Vegetal (12 comisiones), 

Zoología Agrícola (6 comisiones), Cereales y Oleaginosas (5 comisiones), 

Mejoramiento Genético Animal (2 comisiones), Prácticas Preprofesionales I 

(7 comisiones), Producción de Leche (4 comisiones), Fruticultura (3 

comisiones), Granja (2 comisiones), Forrajes y Manejo de Pasturas (3 

comisiones) y Zoología Agrícola (4 comisiones). 
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2. Viajes a distintas entidades, unidades de producción, cooperativas, 

etc. 

Los viajes son realizados por las diferentes cátedras a distintas 

entidades y unidades de producción: Las mismas se detallan por mes a 

continuación: 

• Febrero 

Sistemas Agropecuarios, destino a distintos  

campos de productores de la Pcia. de Cba.    $7.000 

• Marzo 

Olericultura, destino Mercado de Abasto    $170 

Fruticultura, destino Río Segundo     $350 

Cereales y Oleaginosas, destino INTA Manfredi  $1.100 

Ecología Agrícola, destino pampa de Achala   $600 

• Abril 

Ecología Agrícola, destino Serrezuela    $1.200 

                            destino Fuertecito    $700 

Fruticultura, Río Segundo       $90 

Rumiante Menores, destino Villa Bustos    $400 

Olericultura, destino Cinturón Verde de Córdoba  $240 

• Mayo 

Silvicultura, destino Icho Cruz      $180 

Olericultura, destino Monte Cristo 2 viajes   $550 

Hidrología Agrícola, destino La Carbonada (3 viajes) $760 

Fruticultura, destino Villa Esquiú (3 viajes)    $1.600 

• Junio 

Silvicultura, destino Alta Gracia     $150 

Fruticultura, destino Villa Esquiú     $260 

Forrajes y Manejo de Pasturas, Norte Cba.   $1.200 
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• Agosto 

Fruticultura, destino Colonia Caroya    $800 

Olericultura, destino Cinturón Verde    $180 

• Septiembre 

Sistemas Agropecuarios, destino a distintos  

campos de productores de la Pcia. de Cba.    $7.000 

Producción de Carne, destino Quilino    $1.600 

Manejo de Agros. Marginales, destino La Para  $700 

• Octubre 

Prod. de Carne, destino INTA, Oliva y General Paz $1.800 

Producción de Leche, destino Sacanta    $1.400 

Olericultura, destino Cinturón Verde, Monte Cristo $ 270 

Manejo de Agros. Marginales, Chancaní    $1.000 

Cereales y Oleaginosas, destino INTA    $1.500 

Fruticultura, destino Colonia Caroya    $700 

Sistemas Agropecuarios, destino varios    $5.500 

• Noviembre 

Fruticultura, destino Colonia Caroya    $350 

Manejo de Suelos, destino Despeñaderos   $800 

Producción de Carne, destino Norte de Córdoba  $800 

                                      TOTAL DE VIAJES $40.950      

                           

El monto total de los Viajes a distintas entidades y unidades de 

producción durante el año 2008 fue de $40.950, que sumado a los de 

Campo Escuela, el monto asciende a $135.550 anuales, previéndose un 

incremento del 30% en el costo de transporte debido al incremento en el 

precio del combustible, para el año 2009 asciende a un monto de 

$176.215 anuales. 

 



 
 
 

 
 

 

106

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

Av. Valparaíso s/n - Edificio Central, 1º Piso, Of. 107 - Ciudad Universitaria  (CP: 5000 - CC 509) 
TE: (0351) 4334103/05 internos 507 y 107 - E-mail: secgral@agro.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba 
Ciudad de Córdoba - República Argentina 

Teniendo en cuenta por un lado, el elevado costo en transporte que 

debe afrontar la U.A. debido el elevado número de alumnos activos actuales 

y por otro que mediante requerimientos de la CONEAU debemos aumentar 

las actividades prácticas para garantizar cumplir con los stándares de 

calidad exigidos, es que se necesitará gestionar ante la UNC, como así 

también ante Programas como PROMAGRO, con el fin de obtener los 

incrementos presupuestarios necesarios para afrontar dicho compromiso.  

 

 


