
 
 

 

 

  

 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de  Ciencias Agropecuarias 
 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

Carrera de Ingeniería Agronómica 

 

 

Año 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Córdoba-Argentina 



 
 

 
 
 

Autoridades 
 

Universidad Nacional de Córdoba 
 

Rector  
Dr. Francisco Tamarit 

 
Vicerrectora  

Dra. Silvia Barei 
 
 
 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 

Decano 
Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero 

 
 Vice Decano 

Ing. Agr. M.Sc. Jorge Francisco Cosiansi 



 
 

Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 

Secretaría General 
Ing. Agr. Esp. Jorge Omar Dutto  

Subsecretaría Administrativa y de Servicios  
Sr. Héctor Alberto Gatti 

 
Secretaría Asuntos de Académicos 
Dra. Ing. Agr. Paola Andrea Campitelli  

Subsecretaría de Asuntos Académicos  
Dra. Biol. Silvia Patricia Gil 

Dirección de la Escuela para Graduados 
Dr. Ing. Agr. Omar A. Bachmeier  
Ing. Agr. Enzo José Luis Tártara 

Dirección de Concursos y Evaluación Docente 
Ing. Agr. Ariel A. Roberi 

 
Secretaría de Planificación Institucional 

Ing. Agr. Carlos R. Pendini 
Dirección de Planeamiento y Seguimiento 

Biol. Stella Maris Pons 
 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 
Ing. Agr. Mgter. María Cristina Deza  

Subsecretaría de Vinculación Cientifíco - Tecnológi ca 
Ing. Agr. MSc. María Laura Salvador 

 
Secretaría de Extensión 

Ing. Agr. Mónica Ontivero Urquiza  
Subsecretaría de Extensión 

Ing. Agr. Leandro Carbelo  
 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
Ing. Agr. David Alba  

 
Secretaría del Campo Escuela 

Ing. Agr. Carlos Fernando Álvarez  
Subsecretaría de Campo Escuela 

Ing. Agr. Enrique Sosa 



 
 

Comisión de Autoevaluación 
Res Dec 642/14 

 
 Coordinador:  

Ing. Agr. Esp. Jorge Omar Dutto 
 
  

Integrantes: 
Ing. Agr. M.Sc. Jorge Francisco Cosiansi 

Ing. Agr. Dra. Paola Andrea Campitelli  

Ing. Agr. Alberto Francisco Daghero 

Ing. Agr. Mgter. María Cristina Deza  

Ing. Agr. Mónica Ontivero Urquiza 

Ing. Agr. Carlos Rafael Pendini 

Biól. Stella Maris Pons 

Ing. Agr. Ariel Arturo Roberi 

Ing. Agr. Enzo José Luís Tártara 

Ing. Agr. Leandro Carbelo 

Ing. Agr. Mgter. Gabriel Alberto Saal  

 

Comisión asesora interdepartamental: 

Ing. Agr. Edgardo Mario Andreu 

Ing. Agr. Dr. Carlos Alberto Biasutti 

Ing. Agr. Mgter. Ana Lía Pascualides 

Ing. Agr. M.Sc. Ricardo José Novo 

Ing. Agr. Luis Rinderstma 

Ing. Agr. Dr. Antonio de la Casa  

Ing. Agr. M.Sc. Margot Elena Tablada 

 

Personal técnico de apoyo: 

Anal. Comp. Eduardo Sebastián Rodríguez Pesce 

Ing. Agr. Guillermo José Díaz 



 
 

PLANILLA DE REGISTRO DE CAMBIOS SUCEDIDOS ENTRE EL PRIMER CICLO 

DE ACREDITACIÓN CONEAU Y LA PRESENTACIÓN A LA NUEVA  

CONVOCATORIA 
  
Responder las siguientes preguntas eligiendo la opción correspondiente (borrar la que 
no corresponda). Las respuestas deberán ser profundizadas en el apartado siguiente 
(Análisis de la situación actual de la carrera). 
  
  
1. ¿Hubo cambios en la organización académica y administrativa de 

- la unidad académica?  SI  

- la carrera?  NO 

  

2. ¿Cambió la misión institucional?  SI  

  

3. ¿Se sancionó nueva normativa con respecto a 

- investigación? SI 

- extensión? SI 

- capacitación y perfeccionamiento docente? NO 

  

4. ¿Hubo cambios en el plan de estudios (modificaciones o nuevo plan)?  NO 

  

5. ¿Hubo cambios en la normativa para el ingreso y la permanencia de docentes? NO

  

6. ¿Cambió la composición del cuerpo académico con respecto a: 

- cantidad,    SI  

- formación,   SI  

- dedicaciones?  SI  

  

7. ¿Cambiaron los mecanismos de ingreso o los requisitos de admisión de alumnos a 

la carrera?  NO 

  

8. ¿Hubo cambios notorios en la matrícula de alumnos? SI 

 

9. Con respecto a los alumnos, ¿hubo cambios en 

- los mecanismos de seguimiento académico? NO 

- las medidas de retención? NO 

- los mecanismos de apoyo académico? NO 



 
 

- ¿se implementó nueva normativa al respecto? SI 

 

10. ¿Cambiaron los mecanismos para el fomento de la participación de alumnos en 

investigación y vinculación?  SI 

 

11. ¿Hubo cambios en las tasas de graduación? SI 

 

12. ¿Hubo cambios en los mecanismos de seguimiento de graduados? SI 

  

13. ¿La carrera se desarrolla en los mismos espacios físicos?  SI  

  

14. Con respecto a la infraestructura en donde se desarrolla la carrera, 

- ¿Hay nuevas aulas?    NO 

- ¿Hay nuevos laboratorios?    SI 

- ¿Hay nuevos convenios para el uso de infraestructura?  SI  

- ¿Hay nuevos espacios físicos en la biblioteca?    SI 

- ¿Hay nuevas unidades demostrativas/experimentales?  SI 

  

14. Con respecto al equipamiento, 

- ¿la carrera cuenta con nuevos equipos de laboratorio y/o de las unidades de 

enseñanza?    SI 

- ¿se adquirieron herramientas para el apoyo pedagógico-didáctico?  SI  

  

15. ¿Se realizaron incorporaciones al acervo bibliográfico?  SI 

  

16. ¿Se registraron modificaciones en el número y formación del personal de 

biblioteca?  SI 

  

17. ¿Existen nuevas normas/protocolos de seguridad e higiene? SI 

 

  



 
 

 



 
 

Índice 

Prologo (Introducción) ............................ ................................................................... 1 

Análisis de la situación actual de la carrera ..... ........................................................ 3 

Dimensión 1. Contexto Institucional ......................................................................................... 3 

1.1 La Carrera de “Ingeniería Agronómica” en el contexto de la Universidad Nacional de Córdoba ... 3 

1.2. Misión institucional ........................................................................................................................ 7 
1.3. Orientaciones estratégicas............................................................................................................ 8 
1.4 Reglamentaciones y normativas internas ...................................................................................... 9 
1.5. Políticas desarrolladas en la unidad académica en materia científica-tecnológica y difusión, 
extensión y vinculación con el medio, y actualización y perfeccionamiento del personal .................. 10 
1.6. Calidad, pertinencia y resultado de la investigación científica y desarrollo tecnológico .............. 13 

1.7. Actividades de extensión y vinculación ....................................................................................... 21 
1.8. Participación de alumnos en proyectos y actividades de investigación y vinculación con el 
medio. ................................................................................................................................................ 24 
1.9 Fortalezas para generación y difusión del conocimiento ............................................................. 26 
1.10. Capacitación y perfeccionamiento docente............................................................................... 29 

1.11. Impacto de las carreras de posgrado la carrera en proceso de acreditación ............................ 30 
1.12. Servicios al medio en temáticas relacionadas con la carrera.................................................... 31 
1.13. Estructura organizativa y de conducción .................................................................................. 32 
1.14. Personal administrativo, técnico y de apoyo ............................................................................. 35 
1.15. Sistemas de registro ................................................................................................................. 35 
1.16. Mecanismos para la difusión de la información relacionada con las actividades de docencia, 
investigación, extensión y vinculación con el medio, entre otros ....................................................... 38 
1.17. Actividades de promoción de la cultura, de valores democráticos y de solidaridad social y 
asociaciones de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. .......................................... 39 
1.18. Convenios específicos relacionados a la investigación, transferencia tecnológica, pasantías y 
prácticas. ........................................................................................................................................... 41 

1.19. Plan de desarrollo presupuestario ............................................................................................ 43 
1.20. Asignación presupuestaria y alcances de los aportes institucionales actuales ......................... 44 
1.21. Recursos financieros ................................................................................................................ 45 
Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para esta dimensión. 
Definición de la naturaleza de los problemas. ................................................................................... 45 

Dimensión 2. Planes de estudio y formación ......................................................................... 46 

2.1. Planes de estudios vigentes y sus respectivos programas, objetivos de la carrera, el perfil 
profesional propuesto y la metodología de enseñanza y aprendizaje................................................ 46 
2.2. Comparación del Anexo I de la resolución ministerial (contenidos curriculares básicos) con cada 
uno de los planes de estudio vigentes: .............................................................................................. 48 
2.3. Comparación del Anexo II de la resolución ministerial (carga horaria mínima) con cada uno de 
los planes de estudio vigentes. .......................................................................................................... 48 
2.4. Comparación del Anexo III de la resolución ministerial (criterios de intensidad de la formación 
práctica) con cada uno de los planes de estudio vigentes. ................................................................ 48 
2.5. Uso de la infraestructura física y de los recursos docentes y no docentes para las actividades de 
formación práctica de los alumnos de esta carrera. ........................................................................... 49 
2.6. Mecanismos de supervisión de la formación práctica ................................................................. 49 

2.7. Desempeño de las actividades curriculares optativas/electivas para alcanzar el perfil del 
egresado. ........................................................................................................................................... 52 
2.8. Articulación e integración horizontal y vertical del Plan de Estudios ........................................... 54 
2.9. Superposición temática, identificando los ciclos, áreas y actividades curriculares en las que ello 
ocurre. ................................................................................................................................................ 55 



 
 

2.10. Análisis de las Fichas de Actividades Curriculares y la información de los programas analíticos 
de las asignaturas .............................................................................................................................. 56 

Dimensión 3. Cuerpo académico. .......................................................................................... 59 

3.1. Analizar los mecanismos de selección, evaluación y promoción de la planta docente ............... 59 
3.2. Analizar la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo académico .................... 60 
3.3. Considerando las Fichas de Actividades Curriculares y la información que figura en el Módulo 
de Carrera, señalar la adecuación en la cantidad total de docentes y en la cantidad de docentes de 
determinada jerarquía y dedicación. .................................................................................................. 62 
3.4. Docentes sin título universitario con méritos sobresalientes ....................................................... 70 
3.5. Análisis los programas de pasantías para docentes ................................................................... 70 
Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para esta dimensión. 
Definición de la naturaleza de los problemas. ................................................................................... 70 

Dimensión 4. Alumnos y graduados ...................................................................................... 73 

4.1. Mecanismos de admisión de alumnos ........................................................................................ 73 
4.2. Capacidad en recursos humanos y físicos para atender a los alumnos ..................................... 74 
4.3. Mecanismos de seguimiento y apoyo académico y su efectividad en el desempeño de los 
alumnos. ............................................................................................................................................ 75 

4.4. Programas de becas para estudiantes ....................................................................................... 77 
4.5. Desgranamiento y deserción de estudiantes .............................................................................. 78 
4.6. Diferencia entre la duración teórica y la duración real promedio de la carrera y análisis de la tasa 
de graduación .................................................................................................................................... 85 
4.7. Prevención contra accidentes de estudiantes en actividades docentes ..................................... 86 
4.8. Mecanismos de seguimiento de graduados ................................................................................ 87 

Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los deficits para esta dimensión. 
Definición de la naturaleza de los problemas. ................................................................................... 92 

Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento ........................................................................ 94 

5.1. Inmuebles donde se desarrolla la carrera, grado de accesibilidad y comunicación entre los 
mismos. ............................................................................................................................................. 94 

5.2. Evaluar la suficiencia de los convenios que permiten el acceso y uso de infraestructura y 
equipamiento. .................................................................................................................................... 94 
5.3. Análisis de la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto desarrollo de la 
misión institucional en lo concerniente a docencia, investigación, extensión y difusión del 
conocimiento. ..................................................................................................................................... 95 
5.4. Análisis de los lugares donde los alumnos realizan su formación práctica ................................. 96 

5.6. Suficiencia y la actualización de libros y de publicaciones periódicas ...................................... 100 
5.7. Calidad de la prestación de los servicios de los centros de información y documentación ...... 101 
5.8. Análisis del equipamiento informático ....................................................................................... 101 
5.9. Seguridad e higiene en los ámbitos donde se desarrolla la carrera. ......................................... 102 
Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para esta dimensión. 
Definición de la naturaleza de los problemas. ................................................................................. 102 

Programa de mejora para la excelencia de la gestión  institucional .................... 104  

Eje 1 del programa: Gestión y gobierno de la FCA ............................................................. 105 

Proyecto 1: Planificación estratégica participativa (PEP) como herramienta para la mejora 
permanente de la gestión institucional ............................................................................................. 105 
Proyecto 2: Mejoramiento de la organización de Gestión y Gobierno de la FCA ............................ 108 

Proyecto 3: Incremento de la calidad y oferta de las carreras de posgrado .................................... 112 
Proyecto 4: Mejora de la extensión áulica Marcos Juárez ............................................................... 119 
Proyecto 5:  Mejora del programa de admisión y seguimiento estudiantil de la FCA....................... 121 



 
 

Proyecto 6 : Sistematización de la información de la producción científico – académica de la 
FCA/UNC ......................................................................................................................................... 123 

Eje 2 del programa: Inserción de la FCA en el medio ......................................................... 125 

Proyecto 1: Integración del Campo Escuela a las actividades de docencia, investigación, extensión125 
Proyecto 2: Vinculación de la FCA con el medio ............................................................................. 130 

Eje 3 del programa: Comunicación Institucional .................................................................. 135 

Proyecto: Mejora de las políticas de comunicación en la FCA ........................................................ 135 

Programa de mejora para la excelencia de los recurs os Humanos, Físicos y 
Económicos ........................................ .................................................................... 139 

Eje 1 del programa:   Recursos humanos ............................................................................ 139 

Proyecto 1: Mejoramiento de la formación y calidad docente .......................................................... 139 

Eje 2 del programa:   Infraestructura y Equipamiento .......................................................... 143 

Proyecto 1: Adecuación de la infraestructura y equipamiento en la Ciudad Universitaria ............... 143 
Proyecto 2: Adecuación de la infraestructura y equipamiento del Campo Escuela ......................... 146 
Proyecto 3: Mejora en el mantenimiento y limpieza ......................................................................... 147 
Proyecto 4: Mejora del sistema informático de la FCA .................................................................... 149 
Proyecto 5: Sistema de seguridad y atención de emergencias del Campo Escuela ....................... 152 

Proyecto 6: Mejora de la Cantina ..................................................................................................... 154 
Proyecto 7: Mejora del Transporte ................................................................................................... 157 
Proyecto 8: Espacio físico y servicio de la fotocopiadora ................................................................ 159 

Eje 3 del programa:   Recursos Económicos y Fuentes de Financiamiento ....................... 161 

Proyecto: Estrategias de gestión de recursos y presupuesto anual................................................. 161 

Programa de mejora para la excelencia de la función Docencia ......................................... 164 

EJE 1 del programa: Plan De Estudios (Carrera de Ingeniería Agronómica)...................... 164 

Proyecto 1: Revisión, análisis y reformulación de los procesos de articulación e integración 
relacionados a: contenidos curriculares, aspectos metodológicos y sistemas de evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y acreditación. ..................................................................... 164 
Proyecto 2: Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios 2004 .................................................. 168 

EJE 2 del programa: Práctica docente de grado ................................................................. 173 

Proyecto 1: Comunicación docente - alumno .................................................................................. 173 

Plan de mejora para la excelencia de la función Extensión................................................. 177 

Eje: Políticas de Extensión Universitaria.............................................................................. 177 

Proyecto 1: Profundización y valoración institucional de la función de extensión universitaria ........ 177 

Proyecto 2: Profundización y desarrollo del área de promoción de actividades artísticas y culturales 
de la FCA/UNC ................................................................................................................................ 181 
Proyecto 3: Desarrollo del área de servicios que brinda la FCA a terceros ..................................... 187 



 
 

Plan de mejora para la excelencia de la función Inv estigación ........................... 190  

Eje: Políticas de Ciencia y Técnica (CyT) ............................................................................ 190 

Proyecto 1: Políticas prioritarias de líneas de investigación ............................................................ 190 
Proyecto 2: Evaluación de alternativas para la gestión de recursos para proyectos I+D ................. 194 



 

1 
 

Prologo (Introducción) 
  
La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), creada en 1966 como Instituto de 
Ciencias Agropecuarias, en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
dicta las carreras de grado de Ingeniería Agronómica (IA) otorgando el título de 
Ingeniero Agrónomo y la carrera de pregrado Tecnicatura en Jardinería y Floricultura 
que otorga el título de Técnico Universitario en Jardinería y Floricultura. 
 
A partir de 1993 crea su Escuela para Graduados, dictándose carreras de doctorado, 
maestrías y especialidades en función de la demanda científica y tecnológica del 
medio. 
 
La FCA se encuentra ubicada en Córdoba Capital, Ciudad Universitaria, en la que se 
dictan espacios curriculares de la carrera en aulas, laboratorios y parcelas y en el 
Campo Escuela ubicado a 22 km del Área Central donde se realizan actividades de 
docencia, investigación, experimentación y extensión en relación  la producción 
agropecuaria regional. 
 
La Unidad Académica (UA) 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 actividades concretas, muchas veces reflejado en 
convenios. 
 
La estructura de gobierno y las áreas operativas y de gestión son similares a las de la 
UNC, contando con Secretarías, Subsecretarías y Direcciones, con sus 
correspondientes misiones en docencia, extensión, investigación y apoyo 
administrativo. 
 
En el año 2004, la carrera de IA, quedó comprendida en la convocatoria para la 
acreditación de carreras de IA realizada por Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) en su Res 032/04 y Res. 122/04, en 
cumplimiento a la Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica (MECyT) 
334/03. De acuerdo con las pautas establecidas para la Autoevaluación se 
desarrollaron actividades que culminaron con una serie de propuestas de un informe 
presentado en marzo de 2005. El Comité de Pares visitó la UA y se entrevistó con 
autoridades, docentes, alumnos y egresados de la carrera, observaron las actividades, 
recorrieron las instalaciones y redactaron su dictamen. 
 
La UA realizó en agosto el informe a la vista respondiendo a los requerimientos del 
dictamen, presentó una serie de propuestas de mejoras, que el Comité de Pares 
consideró satisfactorio. Consecuentemente la institución se comprometió a efectuar las 
acciones previstas en el plan ante la CONEAU (Res 902/05) durante los años 
siguientes. 
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Teniendo en cuenta que la FCA cumplió sus compromisos, la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria extendió la acreditación de la carrera por el 
término de tres años, plazo que fue otorgado por la Res CONEAU 1021/09. 
 
Ante la nueva convocatoria de la acreditación, esta UA eleva su informe de 
autoevaluación, presentando la carrera de IA explicitando sus planes de mejora para la 
excelencia en concordancia al perfil definido en la Res. MECyT 334/03 y Res 1002/03. 
 
En el año 2012 el HCD mediante Res 600/12 decidió realizar en la FCA una 
Planificación  Estratégica Participativa (PEP), en la cual participaron docentes, no 
docentes, estudiantes, egresados, empresas, entidades e instituciones del sector. La 
PEP permitió brindar la información necesaria a la gestión para definir lo que se quiere 
lograr como institución y la manera en la cual se implementará. El objetivo final de esta 
planificación es mejorar la gestión institucional y, para ello, fue menester la definición 
de programas y proyectos. 
 
Es decir la PEP sirve como un instrumento técnico político de gestión que permite, por 
un lado, definir los principales objetivos de mediano y largo plazo y, por otro, diseñar 
las mejores estrategias generales para lograrlos. 
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Análisis de la situación actual de la carrera 
  

Actualmente la FCA se encuentra dentro de la convocatoria correspondiente al 2° 
Ciclo de la acreditación de carreras de Ingeniería Agronómica, según la Resolución 
CONEAU 893/13 - Ministerio de Educación de la Nación. En función de esta nueva 
convocatoria se elabora el presente informe de autoevaluación. 
  

Dimensión 1. Contexto Institucional 

1.1 La Carrera de “Ingeniería Agronómica” en el con texto de la 
Universidad Nacional de Córdoba 

Reseña Histórica 

Las primeras iniciativas para crear una facultad que atendiera la formación de 
profesionales en ciencias agronómicas y veterinarias se remonta al año 1950 cuando 
se desempeñaba como Rector el Dr. J.M. Urrutia. En 1956 se expresa nuevamente el 
interés por la creación de una Facultad de Agronomía y Veterinaria, y es recién en 
1964 cuando se procede a designar una Comisión integrada por representantes del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), y dos representantes por la Universidad, entre ellos el que posteriormente 
sería primer Director del Instituto de Ciencias Agronómicas (ICA), Ing. Agr. Félix 
Marrone.  
  
La Comisión citada analizó diversos aspectos relacionados a los problemas del sector 
agrario argentino. Además, tuvo en cuenta las conclusiones del Primer Congreso 
Nacional de Enseñanza Agropecuaria (julio de 1965), las expresiones de las fuerzas 
vivas de la Provincia de Córdoba, los antecedentes en la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) y las opiniones de profesores, autoridades y organizaciones 
profesionales, sobre la problemática de la enseñanza superior en la República 
Argentina, donde se evidenciaba que una de las principales causas que detenían el 
desarrollo agrícola de América Latina era la falta de técnicos, ya que se estimaba un 
déficit de Ingenieros Agrónomos superior a los 20.000. 
  
Hasta ese momento había Facultades de Agronomía en las Universidades Nacionales 
de Buenos Aires, La Plata, Noreste, Cuyo y Tucumán. Sólo dos Universidades 
Nacionales no enseñaban en sus aulas las Ciencias Agronómicas: la Universidad 
Nacional del Litoral y la UNC. 
  
En ese contexto, el 25 de noviembre de 1965, la Comisión generó un informe sobre la 
conveniencia y oportunidad de crear la Facultad de Agronomía y Veterinaria en la 
UNC. Esta comisión presentó a consideración de las autoridades universitarias el 
Proyecto de creación de un Instituto para impartir la enseñanza agropecuaria a nivel 
superior, realizar investigación y experimentación. Éste contaría con el apoyo de la 
estructura de la Escuela de Ciencias Naturales, dependiente de la Facultad de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales y del Instituto de Ciencias Químicas para el 



 

4 
 

desarrollo de los dos primeros años de la Carrera, y los tres restantes, con la 
colaboración de investigadores e instalaciones de la Estación Experimental de INTA 
Manfredi (Córdoba). 
  
La normativa vigente de la Universidad establecía que para crear una Facultad se 
necesitaba la formación de un consejo integrado por profesores, graduados y alumnos, 
por lo que la creación de una Facultad no podría concretarse, al menos por varios 
años. Esto motivó que la comisión aconsejara crear un Instituto de Ciencias 
Agropecuarias (ICA) que ofreciera la carrera de Ingeniería Agronómica (IA). 
  
Dicha Comisión recomendó que el Instituto Superior de Ciencias Agronómicas se 
radicara dentro de la ciudad universitaria, en la Ciudad de Córdoba, para no 
desvincularse de la vida universitaria. Así, el Honorable Consejo Superior (HCS) de la 
UNC creó el ICA, por Ord HCS 4/66 de fecha 21 de marzo de 1966. 
  
Dicho instituto, desde su creación fue definido como una comunidad de profesores y 
alumnos que procuró la formación integral de sus componentes y que se caracterizó 
por los objetivos de: 
  

• Preparar científicos y técnicos especializados en todas las ramas y 
orientaciones de la Ciencias Agronómicas, a fin de capacitarlos para el 
adecuado estudio, ejercicio y dirección de programas de desarrollo agrario. 

• Llevar a cabo planes de investigación científica y técnica relacionadas a 
problemas agronómicos regionales y nacionales. 

• Llevar a cabo convenios con entidades públicas y privadas nacionales e 
internacionales, para posibilitar la realización de programas de investigación, 
experimentación, extensión y enseñanza agronómica. 

• Prestar asesoramiento técnico a los organismos; contribuir a la conservación 
de los recursos naturales teniendo por meta asegurar a la comunidad rural y al 
país todo, el máximo beneficio económico-social mediante una conveniente 
acción de promoción, protección y aprovechamiento de esos recursos.  

  
El Rector de la UNC por Resolución Rectoral Nº 785/66 resolvió que el ICA expida el 
Título de Ingeniero Agrónomo, y aprobó las asignaturas que integraron el Plan de 
Estudios y la carga horaria. En ese mismo año se creó la Biblioteca del ICA (Res Rec 
784/66). 
  
Finalmente, en 1968 por Res Rec 944/68, se aprobó el Plan de Estudios para el ICA 
que estaba dividido en tres ciclos: Básico, Agronomía General y Orientación 
Profesional; y un período de Práctica Profesional en un establecimiento agropecuario, 
estación experimental u otras instituciones. El ciclo de Orientación Profesional podía 
orientarse a Producción Vegetal, Animal o Agronomía General. 
  
En 1972 el Plan de Estudios vigente fue reemplazado por un nuevo Plan Estudios por 
Ord HCS 37/72. 
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El 3 de enero de 1972 la UNC adquirió un campo de 583 ha, ubicado en camino a 
Capilla de los Remedios Km 15.5, distante aproximadamente 22 Km del edificio central 
de la Facultad, destinado al ICA. Ese mismo año, el HCS autorizó utilizar para la 
explotación agropecuaria las superficies no requeridas para trabajos de investigación 
y/o experimentación agrícola-ganadera. 
  
En 1978, por Ord HCS 10/78 el Rector de la UNC aprobó un nuevo Plan de Estudios 
para obtener el Título de Ingeniero Agrónomo en el ICA. 
  
En junio de 1979, a solicitud de la UNC, el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto 
Nº1394 modificó la denominación del Instituto por la de Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA).  
  
En el año 1985, por Resoluciones Nº 034/85 y 035/85 del Decano Normalizador de la 
FCA se puso en vigencia el Plan de Estudios 1978 modificado, aprobado por el 
Honorable Consejo Superior Provisorio, para otorgar el título de Ingeniero Agrónomo. 
  
El Honorable Consejo Directivo (HCD) de la FCA por Ord HCD 1/93, resolvió la 
creación de la Escuela para Graduados (EpG) para dictar las carreras que otorgan los 
títulos de Especialista, Magíster y Doctor en Ciencias Agropecuarias. 
  
En el año 2001, la FCA y la Municipalidad de Marcos Juárez celebraron un acuerdo de 
cooperación en el que constaba la instalación en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) INTA-Marcos Juárez, de una Extensión Áulica para el dictado de 
los dos primeros años de la carrera de IA. Por este acuerdo la Facultad se 
compromete a aportar los docentes para el dictado de las Asignaturas y establece las 
mismas condiciones académicas que en la sede central. Por su parte la Municipalidad 
aporta las instalaciones, biblioteca, materiales y equipamiento necesarios para el 
funcionamiento. Cabe destacar que la biblioteca y los laboratorios pertenecen a la EEA 
INTA Marcos Juárez. A partir de tercer año los estudiantes continúan sus estudios en 
la sede de Córdoba En la actualidad la extensión áulica funciona normalmente con una 
población estudiantil, de 36 alumnos matriculados para cursar el primer cuatrimestre 
de 2014. 
 
En el año 2003, con el fin de adecuarse al nuevo escenario socio-político, económico y 
productivo en el que desarrolla sus actividades la FCA, se elaboró un plan de estudios 
de estructura dinámica que permite introducir cambios a través del tiempo, con una 
concepción de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante como constructor de 
su conocimiento. 
  
Por Res HCD 399/03 y Res HCS 413/08, se aprobó el Plan de Estudios para la carrera 
de IA, en concordancia con los contenidos curriculares básicos, la carga horaria 
mínima, los criterios de Intensidad de la Formación Práctica y los estándares para la 
acreditación de la carrera.  
 
En el año 2005, CONEAU por Res. 902/05 acreditó con compromisos, la carrera de IA 
por un período de tres años, haciendo referencia a los compromisos y 
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recomendaciones que debían ser aplicados en la Unidad Académica (UA) para 
alcanzar los estándares de capacidad para educar y calidad. Así, la UA se presenta a 
la segunda fase del proceso de acreditación y se le extiende la misma por otro periodo 
de tres años (Res 1021/09 CONEAU). En el mismo año por Res ME 991/09, el 
Ministerio de Educación, reconoce el título de I.A. de esta Facultad y acredita la 
carrera. 
  
En 2010 se aprobó por Res. ME 1982/10 la carrera “Tecnicatura en Jardinería y 
Floricultura” que otorga el título de Técnico Universitario en Jardinería y Floricultura. 
Por Res. HCD 136/12 se aprobó la propuesta de Organigrama y Reglamento de 
funcionamiento. Esta carrera se comenzó a dictar a partir del año 2013. 
 
Inserción de la Carrera en la UNC 

La FCA es una de las trece unidades académicas de la UNC con participación activa 
en sus órganos de gobierno: en la Asamblea Universitaria (todos los miembros del 
HCD), en el HCS (Decano y Vicedecano y 2 Consiliarios docentes), y en las 
comisiones asesoras de las Secretarías de Asuntos Académicos, Estudiantiles, 
Extensión y Ciencia y Técnica a través de los Secretarios respectivos de la UA. La 
FCA se encuentra bajo las normativas y reglamentaciones de la UNC, en un todo de 
acuerdo al Estatuto Universitario.  
  
Además de la Carrera de grado y tecnicatura la Escuela para Graduados (EpG) ofrece 
las carreras de: 

• Doctorado en Ciencias Agropecuarias (Res CONEAU 838/2013). 
• Doctorado en Estudios Sociales Agrarios, conjuntamente con el Centro de 

Estudios Avanzados de la UNC (Res CONEAU 511/09). 
• Maestría en Tecnología de Semillas (Res CONEAU 200/13). 
• Maestría en Estadística Aplicada conjuntamente con las Facultades de 

Ciencias Económicas y de Matemáticas Astronomía y Física (Res HCS 
408/10).  

• Maestría en Reproducción Bovina con el Instituto Privado de Reproducción 
Animal de Córdoba (IRAC) (Res HCS 61/08). 

• Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos conjuntamente con las 
Facultades de Ciencias Médicas, de Ciencias Químicas y de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (Res HCS 146/09). 

• Especialización en Reproducción Bovina (Res CONEAU 216/08). 
• Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (Res 

HCS 158/07). 
• Especialización en Cultivos Extensivos (Res. HCS. 59/08). 
• Especialización en Alimentación de Bovinos (Res HCS 172/09). 
• Especialización en Criminalística y Actividades Periciales conjuntamente con la 

Facultades de Ciencias Químicas; Matemática, Astronomía y Física y de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ord HCD (FaMAF) 02/12) 
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1.2. Misión institucional   

En el ciclo de acreditación 2004 se planteaba como misión de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias formar Ingenieros Agrónomos comprometidos con la marcha de 
transformación de la sociedad. Esta misión respondía a los siguientes objetivos: 
 

• Preparar profesionales con formación sólida y actualizada en las ciencias y 
tecnologías agropecuarias. 

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

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

• Dotar al egresado de herramientas conceptuales, habilidades y destrezas que 
le permitan identificar y resolver los problemas de producción, comercialización 
y transformación de los rubros que integran los sistemas productivos de mayor 
incidencia económica y social. 

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

  
En el análisis realizado en aquel momento se evidenciaba coherencia entre la misión, 
los objetivos y las actividades desarrolladas según las normativas vigentes en la UNC 
con un especial énfasis en la formación de los profesionales (ver anexo – Estatuto 
UNC Título I, art. 2°). 
 
En el año 2013, se realizó una Planificación Estratégica Participativa (PEP), tendiente 
a identificar y acordar los valores personales mediante los cuales se construyen los 
valores institucionales. Como resultado de esta instancia se consensuaron valores 
tales como: democracia, espíritu crítico, universidad pública, excelencia académica, 
innovación, valores éticos, compromiso, integración social y desarrollo sustentable. En 
base a estos valores se construyó una nueva Visión y Misión de la FCA, que a 
continuación se detallan y que fueron aprobadas por Res HCD 415/13. 
 
Visión:  

• La FCA es una institución académica, pública, democrática, de excelencia, 
innovadora, formadora de profesionales con valores éticos y espíritu crítico, 
generadora y comunicadora de saberes agronómicos, comprometida e 
integrada con la sociedad para contribuir al desarrollo sustentable. 

 
Misión:  

Contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país a través de: 
• La formación integral y continua de profesionales de las ciencias agropecuarias 

a través de propuestas curriculares (de pregrado, grado y posgrado) flexibles, 
abiertas, apoyadas en una concepción interactiva y dinámica de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 
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• La implementación de mecanismos permanentes para la identificación de 
demandas y cambios sociales que promuevan la actualización del currículo. 

• La articulación de la docencia, investigación, extensión y servicios. 
• La promoción de instancias de comunicación con la sociedad para contribuir a 

la solución de problemas tecnológicos, ambientales, económicos y/o sociales. 
• La generación de proyectos interdisciplinarios de docencia, investigación, 

extensión y desarrollo que respondan a las necesidades de la sociedad. 
• La capacitación y valoración del personal. 
• La realización de aportes a la generación de políticas públicas. 

 
La nueva Misión sigue respondiendo a la formación profesional de los estudiantes de 
la Carrera, amplía la oferta de carreras de la UA y promueve la identificación de 
demandas del medio para una continua actualización del currículo y para contribuir a 
la solución de problemas tecnológicos, ambientales, económicos y/o sociales. Lo antes 
mencionado genera la necesidad de una mayor vinculación y presencia de la Facultad 
en el contexto socio-productivo de manera articulada e interdisciplinaria. La mejora en 
la vinculación y la articulación de docencia, investigación y extensión permitirá elevar 
la calidad de la investigación y la docencia universitaria, logrando una mejor 
integración con las necesidades sociales al asumir una responsabilidad y compromiso 
compartido. El desarrollo de proyectos interdisciplinarios de I+D consensuados con 
actores sociales, donde participan estudiantes de la carrera y cuyos resultados son 
trasladados a la docencia mejorarán la capacidad educativa de la FCA. 
 
Es importante destacar que la Misión definida por la FCA, se encuentra en un todo de 
acuerdo con la Misión definida en los Estatutos de la UNC. 
 
La articulación de docencia investigación y extensión, la implementación de proyectos 
interdisciplinarios y la promoción de instancias de comunicación, que son parte del 
enunciado de la Misión, impactarán favorablemente en la formación de los 
profesionales. 
  

1.3. Orientaciones estratégicas 

Se propende a formar un Ingeniero Agrónomo capaz de comprender y dirigir el diseño, 
mejoramiento, innovación y operación de sistemas de producción agropecuarios y 
forestales, de forma tal que contribuya al bienestar de los ciudadanos en general y 
productores en particular con equidad social; al abastecimiento regional y nacional de 
los alimentos, y a la obtención de productos para la industria y comercio de manera 
sustentable. 
  
En docencia la FCA orienta su estrategia a formar, por un lado, profesionales con 
fundamentos científico-tecnológicos a través del conocimiento de núcleos temáticos 
básicos en ciencias formales, fácticas y socio-económicas; y por el otro, se fomenta el 
desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes que les permiten comprender la 
estructura y el funcionamiento de los sistemas agropecuarios, y las capacidades para 
intervenir en los procesos socio-tecnológicos para su mejora y sustentabilidad. 
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La orientación estratégica en investigación y desarrollo está relacionada a las cadenas 
Agroalimentarias, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Desarrollo Social, Energía y 
Agroindustria. Los convenios firmados en los últimos años con instituciones, 
empresas, asociaciones y cooperativas evidencian esta tendencia. Un aspecto a 
destacar en los proyectos de investigación es que se observa en la actualidad mayor 
integración entre los equipos y el desarrollo de programas que involucran y articulan 
líneas de I + D. 
 
Las políticas de Extensión se orientan a promover el desarrollo regional y la 
capacitación de agentes del medio socio-productivo, a través de actividades que 
permiten una mayor vinculación de docentes y estudiantes con el medio. Estas 
acciones se orientan, en conjunto, a identificar las problemáticas del sector, y a 
desarrollar e incorporar tecnologías que mejoren la producción agropecuaria, protejan 
el ambiente y mejoren la calidad de vida. 
 
En el marco de la PEP la comunidad de la Facultad tuvo oportunidad de analizar y 
redefinir las orientaciones estratégicas y los objetivos a mediano y largo plazo, y la 
forma de alcanzarlos en el marco de sus valores, su Misión y su Visión.  
 

1.4 Reglamentaciones y normativas internas 

La generación y actualización de reglamentaciones y normativas internas se 
desarrollan en un todo de acuerdo a los Estatutos Universitarios y al Reglamento 
Interno del HCS. 
 
Los mecanismos de participación se desarrollan en los ámbitos de las distintas 
Secretarías o Áreas Específicas, desde donde se pueden generar propuestas de 
Reglamentaciones o normativas, las que son elevadas para tratamiento y aprobación 
por parte del HCD. 
 
En caso que corresponda adecuar o reglamentar en la Facultad alguna normativa 
resuelta por el HCS, se envía la misma al HCD para su tratamiento. Como práctica 
usual, el HCD participa a las áreas específicas a través de las Secretarías 
correspondiente, que a su vez pueden ampliar la discusión a los Departamentos. 
 
Para el caso de normativas internas o propias de la Facultad y que no requieran la 
intervención o aprobación del HCS, el mecanismo utilizado puede ser variable. Las 
propuestas se pueden generar en el Decanato, en las distintas Secretarías, en los 
Departamentos, en los Consejos Departamentales, a través de los miembros del HCD 
o de manera directa. 
 
En todos estos casos los proyectos requieren los dictámenes técnicos necesarios y el 
tratamiento en las comisiones internas del Consejo Directivo, para su posterior, 
discusión y aprobación. (En anexo Reglamento Interno del HCS y HCD). 
 
Una vez que las reglamentaciones o normativas se encuentran aprobadas se procede 
a su difusión, la cual se realiza principalmente a partir del Digesto que se encuentra 
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disponible en la página web de la Facultad. Asimismo la difusión en los casos que 
corresponda, se realiza a través de las Direcciones de Departamentos o las Áreas 
involucradas (Secretarías, Consejo Asesor Departamental, Áreas Operativas, etc.). 
 
Aun cuando la UNC cuenta con un “DIGESTO” para la comunicación institucional de la 
Resoluciones, Ordenanzas y demás asuntos del HCD y HCS, durante la realización de 
la PEP se observó que se podría además realizar la difusión de las acciones o 
resoluciones del HCD desde un área específica para hacer más eficiente la 
comunicación. Por este motivo dentro del plan de mejora para la excelencia se plantea 
la puesta en funcionamiento del Área de Comunicación Institucional. 
 

1.5. Políticas desarrolladas en la unidad académica  en materia científica-
tecnológica y difusión, extensión y vinculación con  el medio, y 
actualización y perfeccionamiento del personal  

Desarrollo científico-tecnológico y difusión 

La política desarrollada por la unidad académica en materia de investigación es 
amplia, participativa, e inclusiva por lo que permite y fomenta la diversidad de 
enfoques en aquellas temáticas que tienden a resolver problemas de incumbencia en 
el ámbito de las ciencias agropecuarias, respetando el concepto de sustentabilidad. 
 
En los dos últimos años se desarrollaron talleres internos en el seno de la Comisión 
Asesora de Ciencia y Tecnología (CAI) donde se definieron áreas prioritarias a partir 
de conjugar demandas del medio con líneas de trabajo existentes. En 2013, la misma 
comisión, con participación de otros docentes investigadores, decidió adherir a las 
líneas prioritarias delineadas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
“Argentina Innovadora 2020” que mostraban concordancia con las líneas previamente 
definidas (en anexo). 
 
Teniendo en cuenta esas líneas se desprende que de los 112 proyectos presentados 
en 2014, el 60,4% se vincula a Agroindustria; el 31,5% a Ambiente y Desarrollo; el 5,% 
a Desarrollo Social; 0,9% a Industria y el 1,8% a Educación, mostrando así un perfil 
claramente orientado al desarrollo sustentable del agro y su industria derivada. 
 
Además de las fortalezas, vinculadas al perfil buscado, se identificaron las siguientes 
áreas de vacancia en relación a la propuesta Argentina Innovadora 2020: Emisión de 
gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático, biocombustibles, uso 
racional de la energía y fitomedicina.  
 
En los talleres que se proponen en el marco de la PEP, relacionados a la mejora de la 
función de investigación, se discutirá si estas temáticas serán cubiertas como tales o 
se continuará fortaleciendo las investigaciones vinculadas al agregado de valor y 
ambiente y desarrollo.  
 
También es política institucional brindar apoyo técnico y económico a los 
investigadores, y promover la interrelación entre los investigadores de la Facultad y los 
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centros de promoción científica a través de programas específicos y fomentando la 
realización de convenios de vinculación con el medio. En el mismo sentido se apoya la 
formación constante de recursos humanos por medio de la gestión y el apoyo para 
obtener becas de postgrado para Maestrías y Doctorados.  
 
En 2012, mediante Res HCD 426/12 se crea el Sistema de Información Científica y 
Tecnológica de la FCA-UNC, (SICyT) que incluye un plan de trabajo de 
sistematización de la información perteneciente al área de ciencia y tecnología. 
Asimismo será conveniente incorporar al SICyT la carga de datos internos, tales como 
publicaciones, desarrollos tecnológicos, patentes, alumnos que participan en 
proyectos, resultados de los proyectos de investigación en los que participan los 
docentes, entre otros datos. Por este motivo es importante realizar una readecuación 
que posibilite contar con esta información a partir del programa interno SICyT (Plan de 
mejora para la excelencia del registro de datos de Ciencia y Tecnología). 
 
Extensión y vinculación con el medio 

En la FCA la extensión es entendida como el proceso de comunicación entre la 
Universidad y la Sociedad, basado en el conocimiento científico, tecnológico, cultural, 
artístico, humanístico, existente y en su capacidad de formación educativa, con plena 
conciencia de su formación social.  
 
La función de extensión es uno de los objetivos fundamentales de la FCA y una parte 
importante de su misión. Tiene un papel importante en la educación no formal de la 
sociedad y el compromiso de responder a las problemáticas sociales, que en el caso 
de la FCA presentan características idiosincrásicas y naturales propias del medio 
rural. Asimismo, tiende a establecer una permanente vinculación con el medio a través 
de la generación de proyectos interdisciplinarios de extensión y desarrollo.  
 
El conjunto de acciones de extensión se enmarcan y responden en un todo de acuerdo 
a lo establecido en los Estatutos de la UNC y a las normativas elaboradas por el HCS. 
Estas políticas reafirman la extensión como una función fundamental de la Universidad 
y de la Facultad. 
 
En el actual Organigrama de Gestión y Gobierno aprobado según Res HCD 445/14 y 
RD 581/14, se establece como misión de la Secretaría de Extensión “Vincular a la 
Facultad con la sociedad en general, particularmente con los actores y entidades 
relacionados al sector agropecuario y agroindustrial, actuando como receptora de 
propuestas y demandas. Articular las actividades y conocimientos generados en la 
Facultad con los requerimientos del medio para contribuir al desarrollo sustentable”. 
 
La Secretaría de Extensión posee un Consejo Asesor de Extensión (CAE), donde 
están representados los Departamentos, lleva a cabo distintas acciones para integrar 
la extensión a las demás funciones, como son la docencia y la investigación.  
 
Políticas de Extensión  

Dentro de las políticas de extensión que se implementan, se pueden mencionar:  
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• Participación activa en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 
(PEA) accionando en la capacitación y apoyo a Escuelas Técnicas Agrarias y 
fortaleciendo la inserción con el medio. El PEA propone un cambio en el 
modelo de desarrollo del sector Agroalimentario y Agroindustrial. Esto es, pasar 
de un modelo vinculado a la producción de productos primarios con bajo o nulo 
valor agregado y con un destino preferente de exportación, a otro orientado al 
agregado de valor. Esta política de extensión está en consonancia con las 
políticas y líneas prioritarias de investigación que lleva adelante la FCA. A nivel 
de grado, se contemplan en el Plan de Estudios 2004 un área de consolidación 
(Gestión de la producción de agroalimentos) y contenidos relacionados al 
agregado de valor en diferentes espacios curriculares. Asimismo a nivel de 
posgrado se dicta la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos en forma 
conjunta con las Facultades de Ciencias Médicas y de Ciencias Químicas (Res 
HCS 146/09). 

• Participación de alumnos en los practicanatos optativos (Ord HCD 01/01) en 
empresas del medio y pasantías en la escuela media. 

• Desarrollo de proyectos relacionados con la asistencia a zonas de condiciones 
socioeconómicas críticas (grupos vulnerables) a través de un abordaje 
interdisciplinario donde participan no sólo docentes sino también estudiantes. 

• Desarrollo de estrategias de intervención que contempla la asistencia a 
PyMES. 

• Implementación de políticas, estrategias y acciones de vinculación con los 
egresados de la Facultad. 

 
La autoevaluación 2005-2008 (Segunda Fase) destacó como fortaleza el seguimiento 
y la vinculación con los egresados para la obtención de información necesaria, que 
permite la toma de decisiones referidas a actividades de capacitación y oferta de 
trabajo.  
 
Actualización y perfeccionamiento del personal (doc ente, técnico, 
administrativo, de apoyo, etc.) 

La FCA implementó una política de fortalecimiento de la formación de docentes a nivel 
de posgrado orientada a sus líneas de trabajo con el objetivo de garantizar la calidad 
de la enseñanza de grado y posgrado.  
 
En este sentido, por Res HCD 464/09 se aprobó el cursado del doctorado de manera 
gratuita para los docentes de la UA y la Ord HCS 02/09 que dispone la gratuidad de 
las carreras de doctorado en el ámbito de la UNC, referidos a los aranceles, matrícula, 
cuotas anuales y cursos.  
 
La FCA a través de la EpG tiene como política el mejoramiento continuo de la oferta y 
calidad en la formación de posgrado, con cursos de actualización y perfeccionamiento. 
En este sentido desarrolla carreras en diferentes campos del conocimiento de las 
ciencias agropecuarias, como se mencionan en el punto 1.1. Así, la FCA fomenta y 
promueve la formación de los docentes en posgrado, para elevar la calidad 
académica, fortalecer y mantener las competencias profesionales. Los resultados de 
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esta política de evidencia en el aumento del número de docentes con título de 
posgrado.  
 
También se dictaron los siguientes cursos anuales de actualización y 
perfeccionamiento: Curso semipresencial de escritura de resúmenes de trabajos 
científicos en inglés; Teoría del aprendizaje y sus derivaciones didácticas; Metodología 
de la investigación científica; Capacitación alternativa innovadora para la enseñanza 
de las ciencias; y Redacción y publicación de artículos científicos. 
 
La Dirección General de Personal (RRHH) de la Universidad define formación del 
personal técnico, administrativo y/o de apoyo el esquema de recursos de formación y 
capacitación destinado a los trabajadores no docentes de la Institución. Esta oferta 
académica apunta a proporcionar herramientas que permitan mejorar el desempeño 
de los agentes de apoyo docente en sus puestos de trabajo. En el año 2010 se 
dictaron ocho cursos, en el año 2011 ocho cursos, en el año 2012 tres cursos, en el 
año 2013 cinco cursos y en el año 2014 se ofrecieron once cursos; totalizando en el 
periodo mencionado, 35 cursos con la participación de 15 administrativos de la 
Facultad. Estas propuestas tuvieron la modalidad presencial y a distancia orientadas a 
la administración de expedientes; jornadas integradoras; convenio colectivo y ley de 
procedimientos administrativos: recursos; sistema COMDOC; introducción a la 
informática; cambios en sistema de gestión: líneas de acción; base de datos ACCESS; 
redacción administrativa nivel II; Inglés; trabajo en equipo; diseño de páginas Web con 
herramientas profesionales nivel III; gestión de movilidad internacional de esta 
Universidad y actualización en SIU-Guaraní. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Personal de la Casa de Trejo posee un 
Programa de Adultos, que tiene como objetivo que éstos puedan concluir sus estudios 
secundarios.  
 

1.6. Calidad, pertinencia y resultado de la investi gación científica y 
desarrollo tecnológico  

La UA ejecuta una serie de acciones tendientes a desarrollar proyectos de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en líneas de investigación determinadas 
institucionalmente, y demandadas por el medio, a través del trabajo en grupos intra e 
interinstitucionales, y/o constituyendo redes temáticas específicas (Programas SeCyT, 
trabajo en REDES y participación de investigadores de otras instituciones en los 
proyectos de investigación), priorizándose temáticas referidas a las áreas de 
incumbencia de las Ciencias Agropecuarias (punto 1.5). Los lineamientos de 
investigación cubren prácticamente todas las áreas prioritarias señaladas en el 
documento Argentina Innovadora 2020 (ver anexo) evidenciando una fuerte formación 
de los docentes investigadores en el área de agroalimentos (desde el establecimiento 
agropecuario a la góndola). 
 
La calidad de los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico, ha mejorado 
paulatina y sostenidamente, lo cual se observa a través de los siguientes indicadores: 
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• Indicadores directos : cantidad y calidad de publicaciones,  

• Indicadores indirectos : acceso a financiamiento y solución a problemas 
demandados por el medio; formación de recursos humanos que incluyen, 
posgrado y categorización docente, inclusión de becarios de CONICET, BITS, 
UNC, entre otros; infraestructura; incremento de subsidios y apoyo económico 
para difusión y transferencia. 

 
En referencia a los indicadores directos y en base a la información aportada por los 
docentes/investigadores al completar las fichas de acreditación, sobre 321 proyectos 
cargados se contabilizaron 442 publicaciones con referato, 93 capítulos de libros, 30 
libros, 755 presentaciones a congresos y 41 publicaciones clasificadas como “otras”. 
Se destaca que, de los 321 proyectos cargados, 112 están iniciándose, por lo que la 
producción declarada corresponde sólo a 209 proyectos. Se debe considerar además 
que en la ficha se solicitó a los docentes que consignaran las 3 publicaciones más 
relevantes de los últimos 5 años, por lo que es posible que se cuente con un mayor 
número de publicaciones. 
 
Respecto a la calidad de las publicaciones realizadas, es importante destacar que se 
encuentran publicaciones en revistas internacionales y de impacto tales como: Journal 
of the Science of Food and Agriculture, International Journal of Food Science and 
Technology, Global Journal of Biology, Agriculture & Health Sciences, Spanish Journal 
of Soil Science, Journal of Arid Environments, The Open Agriculture Journal, Science 
of the Total Environments,  Journal of Tropical Ecology, Arid Land Research and 
Management,  Journal of Environmental Quality, Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, Molecular Medicinal Chemestry, International Journal of Fats and Oil, 
Journal of Chilean Chemical Society, Geoderma, Chemometric and intelligent 
laboratory systems, International Journal of Remote Sensing, Chilean Journal of 
Agricultural Research, Revista Española de Teledetección, Biological Control, Revista 
Chilena de Entomología, Journal of Agricultural Science, Computers in Biology and 
Medicine, Advances in Bioscience and Biotechnology, Journal of Plant Pathology, 
entre otras. 
 
Si bien la producción es importante respecto a cantidad y calidad, cabe destacar que, 
los proyectos vinculados a la producción agropecuaria o aquellos que requieren el 
seguimiento de ciclos biológicos de distintas especies de seres vivos en ambientes 
naturales, están sujetos al tiempo biológico y a los riesgos propios de la actividad 
primaria. Por este motivo, la obtención de resultados, su posterior análisis y 
respectivas publicaciones, requieren de más tiempo. Sin embargo, y a medida que se 
logran los resultados, los diferentes proyectos aportan información relevante para el 
medio productivo local a través de libros, artículos de libros, publicaciones seriadas, 
asesoramiento técnico e información que además es utilizada en docencia.  
 
El relevamiento completo de la información referida a publicaciones de distinto tipo no 
ha podido ser abordado a la fecha por las siguientes restricciones: Por un lado, la 
imposibilidad de acceso a fuentes de información tales como fichas de 
CATEGORIZACION y/o SIGEVA, y por otro lado, se ha detectado diversidad de 
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criterios, al completar las fichas por parte de los docentes, lo que dificulta el análisis, 
interpretación y clasificación de las mismas. 
 
Con respecto a los indicadores indirectos, y en lo referido al acceso a la financiación y 
solución de problemas del medio, la información referida a la evolución de las fuentes 
de financiamiento en el tiempo, expresada en números de proyectos y programa por 
período se presenta en la Tabla 1. A partir de los datos presentados se observa una 
tendencia creciente y sostenida en el tiempo de la cantidad de proyectos (incremento 
del 23,5% entre 2003 y 2013). Esta situación se explica por la aparición de nuevas 
líneas de financiamiento por parte de la SeCyT UNC (SeCyT A, SeCyT B y Programas 
SeCyT) y PROIINDIT. La SeCyT de la UNC otorga subsidios y avales a proyectos y 
programas de investigación, desarrollo tecnológico y artístico que tienen como objetivo 
promover nuevos grupos de investigación y producción, afianzar los existentes y 
fomentar la interdisciplina. Se consideran las siguientes categorías de proyectos A, B y 
C y programas (ver anexo). 
 
Es importante destacar que además, estos proyectos han mejorado su calificación y 
por ende el monto otorgado, debido a la conformación de equipos más consolidados 
de docentes investigadores que acreditan publicaciones de impacto, trabajos 
interdisciplinarios y/o formación de recursos humanos.  
 
Si se analizan los pedidos de subsidio a proyectos SeCyT categoría A, se observa un 
incremento del 30,7% en el número de proyectos aprobados, en el período 2003-2011. 
Este incremento puede deberse a la mayor calidad de los proyectos, que fueron 
financiados y que anteriormente se encontraban en la categoría de proyectos 
“avalados sin financiamiento”.  
 
A partir del año 2009 surge la posibilidad de presentaciones de proyectos SeCyT B y 
en la Facultad, el programa PROIINDIT (Res Dec 471/11 y Res HCD 269/13), que 
permiten la dirección de proyectos a investigadores de categorías 4 y 5 o sin 
categorizar, promoviendo su formación y facilitando la generación de antecedentes 
para futuras categorizaciones.  
 
Si bien las solicitudes de subsidios a proyectos de investigación SeCyT A se 
mantuvieron relativamente estables en el tiempo (hasta el año 2011). A partir de las 
presentaciones del año 2012 se observa una disminución que puede ser explicada por 
el incremento en el número de directores que se acogieron al beneficio jubilatorio. Al 
mismo tiempo se incrementaron de manera notoria el número de proyectos SeCyT B, 
PROIINDIT y el número de Programas de SeCyT.  

Tabla 1: Proyectos de investigación presentados a f uentes de financiamiento. Período 
2003-2014 

Agente subsidiante/ 
Período 

2003 2008 2009 2010-
2011 

2012-
2013 

2014-
2015 

SeCyT A 52 68 68 68 63 65 
SeCyT A Aval 11 7 - - - - 
SeCyT B - - 7 8 6 23 
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SeCyT Programas - - - - 4 7 
PROIINDIT - - 17 17 26 - 

Otros organismos * 19 16 9 - 2 9 

TOTAL 82 91 101 93 101 104 
* Otros organismos de financiamiento se refiere a fuentes externos a la UNC 

Fuente: Secretaría de Ciencia y Tecnología – FCA 
 
A partir del año 2008 la financiación obtenida a partir de otros organismos disminuye 
de manera importante, despareciendo completamente en el año 2010-2011. A partir 
del presente año existen 9 proyectos financiados por otros organismos.  
 
A partir del año 2012 se abren convocatorias para la presentación de subsidios para 
programas SeCyT, que requieren la integración de un mínimo de 3 (tres) proyectos de 
categoría A, con la intención de lograr un enfoque más abarcativo del problema en 
estudio, así como de facilitar la organización y coordinación de diferentes equipos de 
trabajos en torno a una temática en común. En el año 2012 se presentaron 4 
programas, y el incremento en este tipo de programas fue de un 80 % (7 programas). 
 
En cuanto a los montos de financiación, se observa un incremento, en concordancia 
con el mayor número de proyectos presentados, y con el aumento de los montos 
asignados por proyecto (Tabla 2), que entre otros factores, se debe a una mejora en la 
calidad de los mismos, accediendo así a mayores puntajes.  
 
La compra de materiales o insumos importados, la asistencia a reuniones científicas o 
presentaciones de trabajo a nivel internacional, entre otros, resulta dificultoso debido al 
cambio de moneda. Además es importante destacar las limitantes actuales que 
implican las dificultades de compra por restricciones impuestas por AFIP, ADUANA y 
SEDRONAR. También se destaca que a partir de 2008 se incorporan otras fuentes de 
financiamiento, como los proyectos PID, PROTRI (Programa de Transferencia de la 
Investigación) y otros, con montos individuales por proyectos superiores a los montos 
promedios otorgados por SeCyT-UNC. Se conoce que algunos equipos de trabajo 
logran aportes externos significativos, pero aún no existe un mecanismo de registro de 
esa información en la FCA-UNC (Planes de mejora para la excelencia, ver anexo). 

Tabla 2: Financiamiento de proyectos de investigaci ón en pesos. Período 2003-2014 
Proyectos/ 
períodos 

2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SECYT 59.680 268.750 268.750 386.335 386.335 583.540 583.540 En eval. 

PROIINDIT - - 27.950 29.852 29.852 29.852 39.000 45.000 
PID - 180.000 - 240.000 - - - - 
PROTRI - - 60.000 8.000 - - 150.000 - 

OTROS - - - - - 100.000 100.000 40.000 

Total 59.680 448.750 356.700 664.187 416.187 713.392 872.540 - 

Fuente: Secretaría de Ciencia y Tecnología – FCA 

 
En el año 2013 se accedió, mediante la integración de 14 equipos de trabajo de 
distintas cátedras a una convocaría de proyectos AGROVALOR, (Programa del 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Educación de la Nación 
y el Consejo Interuniversitario Nacional), en la cual se aprobó el proyecto bianual 
“Alternativas productivas agroecológicas con potencial de mercado y adopción por 
pequeños y medianos productores agropecuarios”, por un monto de $1.811.366. 
 
La presentación de proyectos a efectos de solicitar subsidios en el marco de los 
programas PEA y AGROVALOR, requirió la articulación formal de los equipos de 
investigación con actores del medio productivo. La rapidez de la respuesta de los 
equipos puso de manifiesto que los docentes-investigadores tienen generadas 
vinculaciones previas con productores e instituciones. 
 
Cabe mencionar que tanto para incrementar la categorización de los docentes, como 
así también para obtener puntajes elevados en los proyectos (lo cual implica mayor 
financiamiento por proyecto), los docentes y sus equipos deben acreditar 
publicaciones de impacto. 
 
Además, entre 2011 y 2013, se recibieron apoyos económicos provenientes de la 
Universidad que se destinaron a la realización de eventos académicos ($56.720), 
publicaciones ($16.500), revistas internacionales ($72.000), viajes a países limítrofes 
($11.200) y viajes al exterior con el objetivo de presentar trabajos científicos ($43.200), 
lo que implica un apoyo adicional de ciento noventa y nueve mil seiscientos veinte 
pesos ($199.620).  
 
Formación de recursos humanos 

Los recursos humanos de la institución poseen título de Ingenieros Agrónomos (254), 
Biólogos (31) y el resto están formados en diversas profesiones. Estas diversas 
formaciones permiten disponer de una mirada interdisciplinaria y facilita la formación 
de equipos de investigación. 
 
El 57,5% de la planta docente (340 en total) posee título de posgrado. Este porcentaje 
en el año 2003 era del 48% lo que indica un importante incremento. Si se analiza en 
detalle se puede observar que los docentes con título de Doctor se incrementaron en 
un 50%. Además se logró que el 77% del cuerpo de profesores regulares (titulares, 
asociados y adjuntos) posea título de posgrado. 
 
De los docentes que alcanzaron el título de doctorado el 86,6% corresponde a 
profesores regulares; quienes tienen título de maestría, el 70,25% son profesores 
regulares y de los docentes que tienen título de especialistas el 88,9% son profesores 
regulares y el resto profesores auxiliares. 
 
Un componente que se considera de impacto en el incremento de la calidad de la 
investigación en los últimos años es el referido a la categorización del personal 
docente-investigador. De los 340 docentes que figuran en la plantilla, 245 están 
categorizados en el programa incentivos (72,5%). A continuación se presenta un 
cuadro que grafica la evolución de la categorización de la planta docente (Tabla 3). 
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Tabla 3: Evolución de la categorización del persona l docente de la FCA-UNC períodos 
2004 al 2011 (actual) 

Categorización  Año de Categorización  Totales 
Categorizados 

Incremento 
Total 2004 2009 2011 

Total 
Categorizados 106 223 22 245 139 
Categoria 1 9 18 - 18 9 
Categoria 2 12 38 2 40 28 

Categoria 3 36 72  - 72 36 
Categoria 4 26 49 4 53 27 
Categoria 5 23 46 16 62 39 

Fuente: Secretaría de Ciencia y Tecnología-FCA. En el año 2011 la convocatoria fue voluntaria para 
docentes que nunca hubieran categorizado. 

 
En función de la recomendación de CONEAU sobre la definición de políticas para 
mejorar la formación de la planta docente, se gestionaron becas de SeCyT-UNC y 
CONICET para la realización de estudios de doctorado y de posdoctorado, como así 
también, se promovió la movilidad docente a partir de la presentación en el Programa 
Cuarto Centenario de la UNC, Programa de Movilidad docente a Madrid y Programa 
de Movilidad docente a Francia, entre otros programas disponibles. También se 
favorecieron las postulaciones a las Vocaciones Científicas de estudiantes de grado, a 
becas BITS de innovación tecnológica y a tecno emprendedores, requiriendo éstas 
últimas una contraparte externa por convenio.  
 
Se realizaron presentaciones a SeCyT-UNC de: 14 becas de doctorado tipo I (para 
inicio de doctorado); 3 de doctorado, 1 de Posdoctorado y 1 de doctorado tipo II (para 
finalización del doctorado).  
 
Las becas de Innovación tecnológica Socio-Productivas (BIT) resultan de especial 
interés para la FCA, ya que entre sus objetivos se encuentra la formación de los 
miembros de la comunidad; generar impacto de las actividades de investigación de la 
UNC y promover la sociabilización de conocimientos como así también la resolución 
de problemas socio productivos concretos, entre otros. Se presentaron y aprobaron 
dos proyectos desde la FCA y se destaca que a nivel de toda la Universidad se 
otorgaron un total de 7 becas.  
 
Por otra parte, dos profesores extranjeros vinieron becados en el marco de las 
convocatorias de los Centros Franco Argentino (5 plazas) e Italo Argentino (7 plazas). 
 
De las 200 solicitudes a vocaciones científicas (CIN) para estudiantes presentadas en 
la UNC, se entregaron 70 de las cuales 12 (17%) correspondieron a la FCA. Se 
destaca que el total de las solicitudes presentadas desde la FCA fueron aprobadas. 
 
En anexo se detallan las becas obtenidas con el aval/apoyo de la FCA en las distintas 
convocatorias mencionadas, entre las cuales se destaca la participación de 
estudiantes (vocaciones científicas).  
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A partir de la información precedente se evidencia el alto porcentaje de obtención de 
becas (docentes y estudiantiles de diversos tipos) en relación a las disponibles en la 
universidad, fundamentalmente considerando el bajo número de docentes y 
estudiantes que presenta la FCA en relación a las otras UA de la UNC. Esto 
demuestra, no sólo el alto interés de los docentes y estudiantes en la formación, sino 
también la capacidad para acceder a estas becas. 

Mejora en la infraestructura de investigación y lab oratorios  

Como infraestructura de apoyo a la investigación se cuenta con 28 laboratorios 
equipados y 8 unidades demostrativas, además de las instalaciones del campo 
experimental (parcelas experimentales, áreas de riego, tambo, cabaña de Angus, entre 
otros). Del mismo modo ha mejorado el acceso al Campo Escuela debido a la 
pavimentación del camino que fue gestionado por la FCA mediante un convenio 
firmado con Vialidad Provincial 
 
En cuanto al equipamiento adquirido desde 2011 a la fecha se incorporó equipamiento 
menor por un monto de $252.322 provenientes de 6 proyectos presentados y 
equipamiento mayor por una suma de $ 693.714 provenientes de dos proyectos. 
Mediante el Programa de Modernización Tecnológica un total de 30 docentes 
recibieron fondos por un monto total de $ 118.987.  
 
Equipamiento menor 

A continuación se detalla el equipamiento menor adquirido. Sobre un total de 32 
proyectos aprobados en la UNC, la FCA obtuvo fondos por un total de 6 proyectos, 
aplicando a la convocatoria un total de 38 docentes investigadores de la FCA. 
 
El proceso de compra se lleva adelante, mediante licitación pública, en el área 
económica financiera de la FCA. A continuación se presenta una lista de los 
equipamientos adquiridos: 

Tabla 4: Equipamiento menor 
Nº de Profesores 

participantes 
Equipos Monto 

6 Espectrofotómetro UV/VIS $ 36.000 
8 Dos Microscopios estereoscópico 

trinocular (lupa), , original Carl Zeiss 
Alemania 

$ 61.900 

6 Balanza Resolución 0,001 g marca 
OHAUS modelo PA 313 RES 0,001 o 
similar. 

$ 22.000 

11 Muestreador de sedimentos portátil 
compacto; Sonda de capacitancia para 
medir humedad de suelo; Medidor de 
humedad de suelo de matriz granular; 
Balanza digital, 3000 g; Estufa de secado 
con aire forzado; netbook para adquisición 
de datos de campo; 3 Indicadores de 

$ 93.246 
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esfuerzo en gabinete de aluminio; Cámara 
fotográfica digital. 

7 Medidor Portable de Clorofila con 
Datalogger 

$ 41.176 

 
Equipamiento mayor 

Sobre un total de 8 proyecto aprobados en toda la UNC, 4 profesores de la FCA 
participaron en 2 de los proyectos aprobados por un monto total de $693.714. El 
proceso de la compra está a cargo del responsable de cada proyecto 

Tabla 5: Equipamiento mayor 
Nº de Profesores 

participantes 
Equipos Monto 

9 Micro-amilógrafo $ 218.714 
22 Laser Microscope OLS4000 Lext 

Olympus Japan 
$ 475.000 

 
Análisis de indicadores de participación del person al de la institución y extra 
institucionales en los proyectos de investigación y  desarrollo. 

El enfoque que se utiliza para evaluar la participación del personal en proyectos de 
investigación tiene en cuenta las premisas de la institución que alientan la generación 
de proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales que atiendan al desarrollo regional 
y tengan como objetivo la formación de futuros profesionales. 
 
Si analizamos la información extraída de las fichas docentes y las comparamos con la 
información disponible en la Secretaría de Ciencia y Tecnología podemos indicar que 
de los 399 proyectos registrados en esta Secretaría en el periodo 2009-2014 (SeCyT 
A, B, Programas y PROIINDIT, proyectos PID y PROTRI), se cargaron 321. 
 
Existen otros subsidios a la investigación que no requieren ser informados a la SeCyT-
FCA, por lo que se dificulta tener registros a menos que sean declarados 
voluntariamente por los docentes investigadores. Se está evaluando un protocolo para 
registrar esta información, lo cual es propuesto como un Plan de Mejora para la 
excelencia. 
 
En los 91 proyectos presentados en el año 2008 participaban 286 docentes lo que da 
un promedio de 3,1 docentes por proyecto. En el período 2012-2013 de los 101 
proyectos presentados participaron 342 docentes lo que genera una relación de 3,4 
docentes por proyecto. Es de destacar que del total de proyectos (321 proyectos 
completados en la ficha de investigación por los docentes) se han declarado 500 
alumnos, lo que resulta en una participación promedio de 2,75 alumnos por proyecto.  
 
En los Proyectos PROIINDIT-FCA la incorporación de alumnos es obligatoria, como 
uno de los requisitos del reglamento (Res Dec 471/11) siendo además un mérito a 
valorar, mientras que en los proyectos SeCyT-UNC este requerimiento comienza a ser 
tenido en cuenta, en las evaluaciones, a partir de las últimas presentaciones. 
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Los proyectos de investigación declarados incluyen investigadores externos (becarios 
de CONICET, INTA y en menor medida de otras instituciones) a razón de 0,80 
investigadores externos por proyecto. Es posible observar que en muchos casos y 
dependiendo del tipo de convenio y/o proyecto no se declaran los investigadores 
externos a SeCyT. En otros casos, los docentes investigadores reciben apoyos 
económicos de otras instituciones que no son incorporados como información al 
sistema de registro de la FCA-UNC.  
 
La FCA-UNC cuenta con una planta de 24 integrantes de CONICET integrados a 
equipos de trabajo, que cumplen distintas funciones según su categoría. De ellos 4 
son investigadores formados, 19 becarios y uno corresponde a personal de apoyo.  
 
En anexo se presenta: a) un listado de docentes que participan en proyectos de 
investigación para la carrera discriminados por cargo, asignatura y dedicación y b) 
listado de integrantes extra facultad (no exhaustivo) que participan en proyectos de 
investigación de la FCA.  
 
La calidad de los proyectos, así como también la pertinencia social de sus resultados, 
y aporte a la formación de grado y posgrado han ido incrementándose. Los proyectos 
de investigación tienen alta relación con los contenidos curriculares que se dictan en la 
carrera. Los docentes incorporan y transfieren los conocimientos adquiridos en los 
proyectos de investigación a la práctica docente y a las actividades de vinculación y/o 
extensión. Esto se refleja en las encuestas realizadas a los estudiantes, a los 
contenidos que se dictan en los espacios curriculares y a las ofertas de cursos 
destinadas a público en general, profesionales, etc. 
 

1.7. Actividades de extensión y vinculación  

Las políticas de extensión de la FCA tienden a establecer una permanente vinculación 
con la sociedad y, en particular, con el medio en el que está inserta. Conjuntamente 
con el Consejo Asesor de Extensión (CAE), conformado de manera 
interdepartamental, se efectúan acciones para integrar la extensión a las demás 
funciones de docencia e investigación. Como ejemplos de la articulación de la 
docencia y la investigación con la extensión se pueden mencionar: los Practicanatos 
Agronómicos Optativos de los alumnos en empresas del medio, con el seguimiento 
adecuado de los tutores y de las empresas, y la participación de los equipos de 
investigación en Programas de transferencia de la investigación, tales como el 
PROTRI (Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba).  
  
Respecto a los practicanatos se puede puntualizar que los mismos consisten en 
acuerdos de capacitación de estudiantes avanzados o recién egresados con los 
sectores públicos y privados. Esta forma de vinculación es altamente positiva para 
contribuir a la formación de estudiantes y profesionales jóvenes, agilizando su ingreso 
al mercado laboral.  
 
La vinculación que se lleva adelante con alumnos se refleja en el número de pasantías 
que se observan en la FCA: 34 estudiantes con pasantías externas rentadas en el 
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marco de la Ley Nacional 26.427 y 29 estudiantes con pasantía laboral no rentada con 
el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.  
 
Por otro lado existe una importante vinculación de la FCA con los alumnos del nivel 
medio. En este sentido 63 alumnos del nivel medio visitaron laboratorios y/o vivero 
forestal educativo de la FCA.  
 
Se presentaron más de 30 libros y alrededor de 60 capítulos de libros elaborados por 
docentes de la casa sobre diferentes temáticas, relacionados a proyectos de 
Investigación y extensión. 
 
En el marco de las Convocatorias de Becas de Extensión (SEU) se aprobaron 36 
proyectos y se financiaron 15, donde participan docentes de la FCA; en la 
convocatoria de Subsidios a Proyectos de extensión (SEU) se aprobaron y financiaron 
6 proyectos; para la convocatoria de Programas Becas BITS (SeCyT y SEU) se 
aprobaron y financiaron 8 proyectos; y en el marco de la convocatoria de Banco de 
Evaluadores de UNC participaron 15 docentes de la FCA.  
 
Es importante destacar que si bien el número de becas de extensión no se incrementó, 
lo informado en las fichas docentes de CONEAU refleja la riqueza de la vinculación de 
los docentes, ya que de 340 docentes (total de la planta) 187 docentes (55%) 
completaron fichas de vinculación. Este porcentaje es significativo si consideramos 
que los docentes que deben realizar este tipo de actividades son los que tienen 
dedicación exclusiva y semiexclusiva (50 y 26% de la planta respectivamente) y no así 
los cargos de dedicación simple que corresponden al 24 % de nuestra planta docente. 
 
Entre las actividades de vinculación se pueden mencionar: dictado de cursos, talleres 
y jornadas (100% de los docentes que realizan extensión); participación en programas 
y proyectos de extensión (73%); asesoramiento, transferencia y difusión (20%); 
servicios (16%); participación de actividades culturales (16%); becas de extensión 
(3%) y becas BITS (2%). Cabe destacar que algunos docentes están involucrados en 
más de una de las actividades de extensión arriba mencionadas. 
 
La FCA lleva a cabo periódicamente las Jornadas Integradas de Investigación y 
Extensión (en 5 oportunidades) como una instancia de articulación de la investigación 
y la extensión.  
 
En lo referido a la participación de la FCA en las distintas etapas del PEA es 
importante destacar que el mismo significó un importante trabajo de vinculación. En la 
primera etapa (2010) se respondió a la solicitud del Ministerio de Agricultura de la 
Nación, e involucró a 12 docentes/investigadores en la elaboración de diagnósticos 
sobre producciones pertinentes de la provincia de Córdoba. Este trabajo se desarrolló 
de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura de la Provincia y en talleres con 
entidades representativas del sector agroindustrial de Córdoba, otras Facultades de 
Agronomía (Universidades de Río Cuarto y Villa María) y el INTA. El trabajo quedo 
plasmado en un documento editado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentos de la Provincia de Córdoba.  
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La segunda etapa se realizó de manera conjunta con las Escuelas Técnicas Agrarias y 
tuvo como objetivo la capacitación de estudiantes y docentes. En la tercera etapa, se 
participó con la presentación de 13 proyectos de transferencia tecnológica al programa 
AGROVALOR, once de los cuales fueron aprobados para su financiamiento. En estos 
proyectos participan 15 grupos de investigación de la FCA, con articulación de 
numerosos docentes-investigadores y productores, lo que facilita su ejecución y 
coordinación, y fortalece los vínculos e intercambios tecnológicos entre la Universidad 
y el medio socio-productivo.  
 
Por otra parte, en las actividades de servicio, que se indican en el punto 1.12, 
estuvieron involucrados un importante número de docentes, alumnos y egresados (103 
docentes, 133 alumnos y 85 egresados).  
 
Un indicador de la efectividad de las acciones desarrolladas en extensión, corresponde 
al número e importancia de los convenios. Por ello de los 113 convenios realizados se 
consideran satisfactorias las políticas aplicadas. Aun así es necesario comprometer 
mayores esfuerzos para intensificar las relaciones con los sectores productivos de la 
cadena agroalimentaria y agroindustrial, mejorando la captación de recursos y el 
financiamiento de emprendimientos (Planes para la Excelencia). 
 
La FCA realiza a través del Área de Cultura (dependiente de la Secretaría de 
Extensión) numerosas actividades y encuentros culturales.  
 
Cabe destacar, que como resultado de la Planificación Estratégica Participativa de la 
FCA se propuso contribuir a la profundización de la función extensión de la FCA-UNC 
y aportar al desarrollo del sector agropecuario. En ese marco se definieron tres planes 
de mejora para le excelencia que apuntan a las políticas de Extensión: 1) 
Profundización y valoración institucional de la función de extensión universitaria; 2) 
Profundización y desarrollo del área de actividades artísticas y culturales de la FCA-
UNC; y 3) Desarrollo del área de servicios que brinda la FCA a terceros.  
 
Las tareas de extensión realizadas en la UA se han desarrollado de manera individual 
por los docentes-investigadores y/o equipos generados a partir del fuerte vínculo que 
tienen los miembros de la comunidad docentes con el medio. Dichos vínculos, en 
general, surgen a partir de la percepción de las problemáticas planteadas por los 
distintos actores del sector. Si bien institucionalmente se han implementado diversos 
mecanismos para sistematizarlos (Res HCD 310/13 “Ficha de actividad de Vinculación 
realizadas con el medio"), es indispensable que todos formalicen las actividades de 
vinculación con el medio. La carencia de esta información, puede ser una 
consecuencia de la mayor valoración de las acciones de investigación y docencia por 
sobre las de extensión en las evaluaciones curriculares.  
 
En virtud de ese diagnóstico, la Secretaría de Extensión de la FCA trabajó 
conjuntamente con la Secretaría de Extensión de la Universidad (SEU) en la revisión 
de los conceptos de extensión como tal, y de los procedimientos para la vinculación 
con diferentes agentes del medio, incluidos los convenios de vinculación y 
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transferencia. En ese sentido se plantea como eje la revalorización del docente 
extensionista y desde la FCA se elaboró un proyecto de Categorización de Docente 
Extensionista –pionero en su tipo-, aprobado por Ord HCD 001/07, que actualmente se 
encuentra de manera pendiente su implementación. Si bien el programa fue planteado 
en el seno del Consejo Asesor de extensión de la Universidad, no se llegó a un 
acuerdo por la disparidad de criterios respecto a si las unidades académicas pueden, 
per se, implementar un programa de categorización interno o si corresponde que lo 
lleve adelante un organismo externo. Como no existe otro programa de este tipo, la 
FCA está evaluando la posibilidad de implementarlo, como una acción para valorizar 
internamente la actividad del docente-extensionista, de manera similar a lo que sucede 
con el docente-investigador. 
 
Si bien existen algunos aspectos a perfeccionar, el análisis realizado indica que las 
líneas prioritarias son coherentes con la Misión y visión de la UA porque priorizan la 
relación con la sociedad tratando de acompañar sus transformaciones, adecuándolas 
a la realidad y a los nuevos desafíos.  
 
En anexo se presenta una descripción de los docentes, alumnos y proyectos de 
extensión financiados por la UNC llevados adelante desde el año 2009.   
 

1.8. Participación de alumnos en proyectos y activi dades de investigación 
y vinculación con el medio.   

La FCA promueve la participación de alumnos en proyectos y actividades de 
investigación y vinculación con el medio. En este sentido lleva adelante diversos 
programas tendientes a fortalecer la formación de los estudiantes en temas vinculados 
a la carrera. 
 
Los estudiantes realizan actividades dentro de los Programas de Iniciación 
Profesional, Practicanatos Agronómicos Optativos, Pasantías, Ayudantías de Alumnos 
y Prácticas de Campo.  
 
El Programa de Iniciación Profesional (PIP)  está orientado a estimular la 
participación de los estudiantes para comprender los procedimientos que se llevan a 
cabo en investigación, experimentación adaptativa, extensión, docencia y producción 
en las Ciencias Agropecuarias; cooperar con los equipos de trabajo y valorar el 
esfuerzo y creatividad en la resolución de situaciones problemáticas. Además posibilita 
la interacción con los docentes-investigadores y les permite adquirir habilidades y 
destrezas en el manejo de instrumental y en la ejecución de ensayos de laboratorio y 
de campo, recoger datos, redactar y transmitir resultados. La participación en general 
requiere que el estudiante haya aprobado la asignatura previamente. Para llevar 
adelante este programa, la Facultad cuenta con una comisión que coordina la 
infraestructura con las actividades desarrolladas y los tutores que las supervisan (Ord 
HCD 01/02). 
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Tabla 6: Cantidad de docentes y estudiantes por año  que participan en el PIP 

Docentes por Año 

2010 2011 2012 2013 2014* 
50 50 44 63 36 

* Hasta Abril 
Estudiantes por Año 

2010 2011 2012 2013 2014* 
108 177 128 134 92 

* Hasta Abril 

  
Iniciaciones Totales 621 
Estudiantes Totales 564 
Docentes Totales 131 

57 alumnos hicieron más de una iniciación 

El Practicanato Agronómico Optativo (PAO)  es un programa destinado a posibilitar 
que el alumno participante logre poner en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos durante su formación universitaria; tome contacto con el ámbito en que se 
desenvuelven las actividades relacionadas con el agro y se integre a un grupo laboral. 
Este programa contribuye a complementar la práctica integradora de la actividad de 
campo, para lograr una mejor formación técnico-profesional y un beneficio mutuo entre 
los estudiantes, las entidades interesadas y la Universidad en su proyección al medio. 
(Ord HCD 01/98). A la fecha se cuenta con 33 convenios para favorecer la realización 
de prácticas y pasantías.  

Tabla 7: Tutores y estudiantes de que participan en  el PAO 

Ing. Agr. Tutores por año 

2011 2012 2013 2014 
8 10 30 50 

* Hasta Abril  
Estudiantes por año 

2011 2012 2013 2014 
20 18 41 63 

* Hasta Abril 

 
Practicanatos Totales 168 
Estudiantes Totales 142 
Ing. Agr. Tutores Totales 98 

El Programa de Pasantías  contó en el período 1999 a 2003 con un total de 110 
pasantías (rentadas y no rentadas). Dichas pasantías permitieron a los alumnos 
participantes, realizar tareas diversas en empresas públicas o privadas, en forma de 
convenios. Este programa, que se mostró como exitoso durante bastante tiempo, se 
encuentra suspendido momentáneamente por modificaciones en la Ley de 
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contrataciones de personas que limita el interés de la contraparte en participar del 
mismo. 

Respecto de los Ayudantes Alumnos , este número se acrecienta con el tiempo al 
igual que la cantidad de postulantes que se presentan a los concursos. En el año 2003 
se registró un total de 33 ayudantes alumnos rentados, que desarrollan sus 
actividades integrando los equipos de trabajo en las diferentes asignaturas, áreas o 
laboratorios participando en las actividades de docencia, investigación y extensión. 
Actualmente se cuenta con una planta de 88 ayudantes alumnos. Lo cual implica un 
incremento del 267% en el período 2003-2014. Lo que genera un promedio de 
aproximadamente 2 ayudantes alumnos por espacio curricular. Estas actividades son 
un estímulo a la vocación agronómica y posibilitan el desarrollo de la formación 
académica. El acceso a las ayudantías está reglamentado y es por concurso. La 
duración es por un año con posibilidades de prorrogar por otro año. Vencido dicho 
plazo el cargo se llama nuevamente a concurso (Ord HCD 001/13). Algunos de estos 
alumnos al finalizar sus estudios pasan a integrar la planta docente de la FCA, con un 
cargo de auxiliar de la docencia.  

El Programa de Prácticas de Campo  fue creado por Ord HCD 002/13, tiene como 
objetivo fundamental fortalecer la formación práctica de los estudiantes, orientada a las 
distintas áreas productivas que competen a las incumbencias del título de Ingeniero 
Agrónomo. 

Se enmarca en el plan de estudios 2004 dentro del espacio curricular de Prácticas 
Profesionales Optativas y permite encuadrar a los docentes y estudiantes que realizan 
actividades de producción a campo en el Campo Escuela. Al 2014 se ha registrado un 
grupo de 45 alumnos que acompañan el ciclo de un cultivo. 

Como ya se mencionó anteriormente en relación a los proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico vinculados a la carrera, es posible observar que el 
57% de los proyectos involucran un total de 500 alumnos, resultando en un índice de 
participación de 2,8 alumnos por proyecto. Todos estos proyectos, se encuentran 
vinculados a la actividad agropecuaria en sus distintas dimensiones, generando 
oportunidad a los estudiantes de participar tanto en investigación básica como 
aplicada y de transferencia. Se destaca que el programa PROIINDIT (Res HCD 
269/13) requiere la participación de al menos dos estudiantes en los equipos de 
investigación.  

1.9 Fortalezas para generación y difusión del conoc imiento   

Como se indicó en el análisis de la calidad y pertinencia temática de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, se dispone de recursos humanos con 
formación variada de grado y posgrado, infraestructura edilicia y equipamiento. El 57% 
de la planta docente posee formación de posgrado a nivel de maestría o doctorado y 
ha alcanzado distintos niveles de categorización.  
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En la UA existen algunos equipos de investigación de prestigio internacional y otros 
reconocidos a nivel nacional y regional, la mayoría financiados por SeCyT-UNC. Todo 
esto conlleva a mejorar la producción del conocimiento científico. 
 
En relación a la formación de investigadores, se modificó el reglamento del Programa 
de Promoción a la Iniciación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de 
la FCA (PROIINDIT- FCA). Este programa facilita la participación en dirección de 
proyectos a investigadores menos experimentados. 
 
Respecto a la cantidad de proyectos PROIINDIT-FCA que se presentaron en el año 
2009 (17 proyectos) en el año 2010-2011 (17 proyectos) y actualmente (26 proyectos), 
se evidencia un incremento en el número de proyectos de investigación en los que 
intervienen docentes-investigadores jóvenes.  
 
Si bien existía una alta proporción de proyectos que no registraban resultados 
significativos, se considera que esta situación se ha revertido en función de la mayor 
formación del personal docente y las mejoras en los apoyos a la investigación.  
 
La FCA ha instrumentado mecanismos para fortalecer la generación y difusión del 
conocimiento científico, entre los cuales se pueden mencionar: el requerimiento para 
que los tesistas que cursan sus estudios de doctorado en la EpG generen al menos 
una publicación científica relacionada con su tema de tesis en revistas indexadas (Art. 
22 de Res HCD 410/13 y Res HCS 639/13); los alumnos que cursan la carrera de 
Magister en Ciencias Agropecuarias Mención en Tecnología de Semillas deben al 
momento de finalizar su carrera contar con un artículo publicado y/o aceptado en una 
revista científica de reconocido prestigio con referato (Art. 22 Res HCD 411/13 y Res 
HCS 640/13); la aprobación (Ord HCD 003/13) de Normativas Regulatorias para la 
creación de “Centros de Investigación Interdisciplinarios”.  
 
A partir del año 1993 funciona el Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos 
Agrícolas y Naturales (CREAN) perteneciente a la FCA - UNC y asociado con el 
CONICET, donde se realizan distintas investigaciones y formación de recursos 
humanos orientados a contribuir al desarrollo de estrategias de manejo sustentable de 
los recursos agrícolas y naturales, sobre la base de principios de uso racional, de 
preservación y de recuperación del patrimonio ambiental. 
 
Teniendo en cuenta la recomendación N°13 de la CONEAU en su Resolución 902/05 y 
1021/09 respecto a aumentar el número de equipos de investigación interdisciplinarios 
y dar respuesta a la problemática científica, la FCA cuenta actualmente con un mayor 
número de equipos de trabajo y aumentó la producción científica.  
 
En el año 2014, con el organigrama aprobado, la Subsecretaria de Vinculación 
Tecnológica dependiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la FCA, tiene 
dentro de sus funciones captar las demandas y oportunidades del medio y estimular el 
acceso a otras fuentes de financiación. Del mismo modo, durante la PEP 2013-2018 
ha surgido la necesidad de avanzar en este sentido, formando parte del Plan de 
Mejora “Evaluación de alternativas para la gestión de recursos I+D. 
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En cuanto a la difusión la FCA-UNC cuenta, entre otros medios, con una revista 
científica “Agriscientia” (ISSN: 1668-298x), de carácter nacional e internacional.  
 
La Revista AgriScientia publica en forma continua desde 1994 artículos científicos 
originales -sometidos a referato externo- sobre temas de carácter agronómico. Incluye 
trabajos de investigación, comunicaciones, revisiones y notas breves, y es integrante 
del núcleo básico de Revistas Científicas Argentinas (CAICYT-CONICET). Es 
distribuida a 250 bibliotecas de universidades y centros de investigación de 40 países, 
cuenta con 31 volúmenes y está indexada en: Scopus; Portal SciELO; Abstracts del 
C.A.B. International (Field Crop Abstracts, Horticultural Abstracts, Grasslands and 
Forage Abstracts, Plant Breeding Abstracts, Plant Growth Regulator Abstracts, Review 
of Agricultural Entomology, Review of Plant Pathology, Seed Abstracts Wheat, Barley 
& Triticale); Catálogo LATINDEX y AGRIS-FAO. 
 
Durante el año 2012 se modificó el reglamento de la misma (Ord HCD 03/11) y se 
designaron los miembros del consejo asesor de la revista donde están representados 
todos los departamentos de la Facultad (Res HCD 503/12).  
 
Además, en el año 2012 se creó la revista de difusión socio–tecnológica “Nexo 
Agropecuario”  (publicación del volumen 1 y edición del volumen 2), por medio de la 
Res HCD 583/12 y su Reglamento de Funcionamiento por Res HCD 655/12. Esta 
revista está orientada a la difusión de las actividades de investigación aplicada, 
desarrollos socio-tecnológicos y transferencia de conocimientos de los docentes, 
investigadores, extensionistas y estudiantes, de las diferentes áreas del conocimiento 
de la FCA.  
 
Adicionalmente, con el objetivo de comunicar las actividades que se realizan en las 
áreas de Investigación y Extensión de la FCA; fortalecer los vínculos existentes entre 
docencia, investigación y extensión a los fines de integrar y articular grupos 
interdisciplinarios, así como, consolidar las relaciones existentes entre la FCA y el 
medio se llevan a cabo las Jornadas Integradas de Investigación y Extensión en el 
ámbito de la FCA. Estas jornadas se realizan bianualmente desde hace más de una 
década y la última se realizó en el año 2012 (Res. HCD 435/12), con 287 trabajos 
presentados (ISBN 978-987-1925-01-8). 
 
Además la Biblioteca de la FCA cuenta con el Catálogo Colectivo de Tesis (ABUC) 
que permite el acceso a las investigaciones realizadas por los egresados de la EpG. 
 
La FCA cuenta con una Área de Difusión Científica y Socio-tecnológica, dependiente 
de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que promueve la capacitación de nuevos 
investigadores en aspectos de la redacción y publicación científica. Desde el año 2010 
se dictan en la FCA en forma regular y gratuita, los cursos de Redacción y Publicación 
de Artículos Científicos destinados a docentes, estudiantes y egresados. 
 
En el marco de la Planificación Estratégica Participativa (PEP) se presentaron al HCD, 
tres proyectos de mejora para la excelencia de la función investigación: 1) Políticas 
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prioritarias de líneas de investigación; 2) Propuestas de Mejoras del Programa 
SIGEVA de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; y 3) Evaluación de alternativas 
para la gestión de recursos para proyectos I+D. No obstante y a la luz de este análisis, 
se propone otro plan de mejora para la excelencia que permita mejorar la 
disponibilidad de información referida a niveles de participación de docentes, alumnos 
y miembros extra facultad. En este sentido se propone adecuar el sistema de registro 
SICYT, recabando la información sobre publicaciones de manera sistemática. Esta 
información, posibilitará detectar falencias o debilidades de divulgación y de niveles de 
participación que puedan ser atendidas desde las capacitaciones y/o apoyos con 
financiamiento. 

1.10. Capacitación y perfeccionamiento docente 

Para nuevos docentes designados en la UA, se implementó a través del Programa 
Promagro el curso para nuevos docentes designados en la Carrera denominado 
“Formación didáctica para docentes que se inician en las prácticas pedagógicas” (Res 
HCD 019/07) que comenzó a dictarse en el año 2007 y redundó con la capacitación de 
44 docentes de grado en aspectos relacionados a la formación pedagógica. Además 
en la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollo Educativos (ETMDE), 
dictada en la EpG, participaron 10 docentes de grado de la FCA, que han desarrollado 
o se encuentran desarrollando producciones multimedia y trabajos finales aplicados a 
los propios espacios curriculares donde desempeñan sus funciones docentes. 
 
Por consiguiente el uso de tecnologías TIC comienza a aplicarse de manera más 
generalizada. Si bien, no ha llegado a su máximo potencial a nivel de grado se 
evidencia un continuo crecimiento en su utilización. 
 
Entre 2009 y 2013, un número importante de docentes ha recibido su título de 
posgrado en la EpG de la FCA: 25 han culminado sus estudios de Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias, 4 finalizaron sus maestrías y 15 obtuvieron sus títulos de 
Especialista. Estos datos indican que se ha graduado más del 60% de los alumnos 
(docentes de la Facultad) que se encontraban cursando sus estudios de maestría y 
doctorado en 2008. Continúan sus estudios o se han incorporado a ellos 11 docentes 
estudiantes de doctorado y 5 de maestrías. Ello indica que la mayor parte de los 
docentes que deciden realizar un posgrado se inclinan por la carrera de título máximo, 
beneficiando así el posicionamiento relativo de la Institución en este aspecto. 
 
Además, en la EpG se dictaron un promedio de 25 cursos de doctorado/maestría por 
año y 35 cursos correspondientes a las especializaciones en desarrollo. Los cursos 
obligatorios para maestría y doctorado (Estadística y Biometría, 80 horas, y 
Metodología de la Investigación, 60 horas) se dictan dos veces por año, una en cada 
semestre. A modo de ejemplo, se puede consignar que el resto de los cursos 
cubrieron temas asociados a la Estadística, como Geoestadística, Análisis Multivariado 
y Variabilidad Genética, otros estuvieron asociados a la tecnología de Producción de 
Semillas: Morfología y Anatomía de Semillas, Mejoramiento Genético Vegetal y un 
tercer grupo relacionado a distintos aspectos de la formación general de los docentes: 
Lecto comprensión en Inglés, SIG para Recursos Agrícolas, Gestión de Empresas 
Rurales, Suelos y Fertilidad, Agroecología, etc. 
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Esta amplia oferta de la EpG permitió que más de 120 docentes de la FCA participaran 
en ellos, tanto en su rol de docentes como de estudiantes, número marcadamente 
superior a lo que se observó durante la acreditación 2008 (97 involucrados). Este 
aspecto se vio reforzado en los últimos años por los programas de gratuidad de los 
cursos y carreras para los docentes de la Casa, establecidos por la Ord HCS 02/09. 
Todos los citados instrumentos y la oferta de cursos y carreras han permitido el 
fortalecimiento de la tarea docente, a través de un proceso de capacitación 
sistemática, favorecido por las políticas de formación de RRHH de la UA. 

1.11. Impacto de las carreras de posgrado la carrer a en proceso de 
acreditación 

El perfeccionamiento docente a través de carreras de posgrado ha permitido elevar el 
nivel de formación de la planta docente, lo cual tiene su correlato en la transmisión y 
construcción de conocimientos a nivel de grado.  
 
Se han establecido redes para integrar equipos de investigación multidisciplinarios 
entre esta Facultad y otras UA de la UNC: Ciencias Químicas, Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales, Centro de Estudios Avanzados. Lo mismo ocurre con la 
interacción con INTA y Centros del CONICET/UNC. El equipamiento mayor adquirido, 
a través de la formación de redes de investigadores de diferentes UA de la UNC, 
permite a los estudiantes involucrados en Programas de Iniciación Profesional, 
Practicanatos que se realizan en instituciones oficiales (INTA, Min.Agric.) y ayudantes 
alumnos, disponer de tecnología de primer nivel. 
 
Las carreras involucradas son las Especializaciones, Maestrías y Doctorado de la UA, 
detalladas previamente. A ellas deben sumarse el Doctorado en Estudios Sociales 
Agropecuarios (creado por Res HCS 241/08), la Maestría en Estadística Aplicada 
(creada por Res HCS 330/97), el Doctorado en Biología, creado en 1956 por la Res 
HCD 84/56, y el Doctorado en Ciencias Químicas (en funcionamiento desde 1958, 
Reconocimiento oficial y título con validez nacional: Res ME 648/09), la Maestría en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Dictada en conjunto con la Facultad de 
Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales), con Acreditación por CONEAU en Dictamen Sesión 
312/2010, en funcionamiento desde 2011. También puede consignarse la 
Especialización en Criminalística y Actividades Periciales, en conjunto con las 
Facultades de Matemática, Astronomía y Física, de Ciencias Exactas y Naturales, y de 
Ciencias Químicas (reconocimiento oficial provisorio por Res CONEAU 11.230/12) que 
se comenzó a dictar en el primer semestre de 2014. 
 
La formación de los docentes, un aspecto que fue considerado en la anterior 
acreditación, muestra una mejora significativa, producto de las acciones que lleva 
adelante la institución para fomentar la formación de posgrado de sus docentes. 
 
En la actualidad el 57,5% de la planta docente posee título de posgrado, en el año 
2003 era del 48% lo que indica un incremento de aproximadamente el 10%. Si se 
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analiza en detalle se puede observar que: los docentes con título de Doctorado se 
incrementó en un 50%. El 77% de los Profesores posee título de posgrado, lo que 
indica que el menor porcentaje de docentes formados está en el estamento de 
Auxiliares. Es importante también destacar que en la actualidad hay 40 docentes 
realizando carreras de posgrado en la EpG de la FCA, este número representa que el 
30% de los docentes que sólo poseen título de grado (144 docentes) están en proceso 
de formación. Realizando una proyección lineal en los próximos 5 años la planta 
docente estaría compuesta de un 69% de docentes con título de posgrado. 
  
En los gráficos siguientes se puede observar comparativamente la formación de los 
docentes en el año 2003 y 2013. 
 

Gráfico 1: Comparación de docentes con títulos de p osgrado según cargo 2003-2013 

 
 
 

1.12. Servicios al medio en temáticas relacionadas con la carrera 

La UA ofrece al medio, numerosos servicios a través de sus laboratorios, áreas y 
cátedras, con personal altamente capacitado.  
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La relación y el intercambio de información con los demandantes de servicios es una 
fuente interesante de recepción de problemas y realidades que vive el sector 
agropecuario y agroindustrial. Ello constituye un fuerte vínculo con las diferentes 
actividades que desarrolla la institución y contribuye a la actualización de las 
actividades académicas, de investigación y de extensión. 
 
Existe un catálogo de servicios, agro-productos y transferencia de tecnología, con 
numerosas temáticas estrechamente relacionadas con la carrera. 
 
Entre los servicios que se ofrecen podemos destacar: análisis de calidad de suelos y 
agua; análisis de calidad de semillas; análisis de productos lácteos y alimentos; 
análisis de forrajes; evaluación de calidad de maderas; identificación de enfermedades 
en cultivos; análisis microbiológicos de agua y suelo; asesoramiento en programas de 
desarrollo frutícola y forestal; asesoramiento y producción de flores; planificación de 
sistemas lecheros; multiplicación de semillas libres de virus; diseño de sistemas de 
riego, análisis y asesoramiento fitosanitario; consultoría estadística; evaluación de 
proyectos de inversión; prevención de plagas agrícolas; diseño de espacios verdes; 
mensura satelital; determinación de efectos de plaga por imagen satelital; monitoreo 
satelital de sequía; diagnóstico de enfermedades apícolas; evaluación de recursos 
naturales e impacto ambiental; identificación taxonómica de material vegetal; cursos 
de lecto-comprensión de textos en inglés; estudio de impacto ambiental y auditorías 
ambientales; desarrollo de programas de computación para usos diversos; propágulos 
de especies agámicas libres de virus; producción de inoculantes; producción de 
plantines de especies medicinales, aromáticas y forestales; entre otros. 
 
Un aspecto importante de los servicios son su calidad y confiabilidad. En este sentido 
los laboratorios brindan servicios de calidad y confiabilidad debido al soporte 
académico de los profesionales que los realizan. La continuidad y el aumento de la 
demanda en el tiempo es un índice positivo. En el año 2013 participaron en estas 
actividades 103 docentes, 133 alumnos y 85 egresados. 
 
Si bien en muchos casos, los resultados provistos por los laboratorios son 
considerados como estándares de referencia resulta importante contar tanto con un 
protocolo estandarizado de los informes que se emiten como así también con un 
sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios. En este sentido se propone 
un plan de mejora para la excelencia relacionado a los servicios a terceros que brinda 
la FCA. 
 

1.13. Estructura organizativa y de conducción  

La estructura de gobierno respondía a un organigrama que fue modificado en dos 
oportunidades desde el anterior proceso de acreditación. 
 
Estas modificaciones respondieron a la necesidad de incrementar la fluidez de la 
información, de las acciones, la vinculación y coordinación entre las distintas áreas de 
gestión. Esta situación fue observada en el anterior proceso de acreditación y puesto 
de manifiesto por la comunidad de la FCA durante el desarrollo de la PEP. 



 

33 
 

 
Tanto la estructura de gestión, como el resto de la estructura organizativa, responden 
a lo establecido en el Estatuto Universitario; por lo tanto se registra correspondencia 
entre el gobierno, los reglamentos, la gestión y el proyecto académico. 
 
El Honorable Consejo Directivo, máxima autoridad de la Facultad, está constituido por 
el Decano (o Vice Decano en ausencia del Decano) y los Consejeros representantes 
titulares y suplentes: 9 Consejeros Docentes de los que 3 pertenecen al Estamento de 
Profesores Titulares y Asociados, 3 Profesores Adjuntos y 3 Profesores Asistentes, 6 
Consejeros Estudiantiles, 2 Consejeros Egresados y 1 Consejero No Docente. Esta 
concepción participativa asegura que las decisiones contemplen y respondan a las 
necesidades del conjunto. 
 
Tanto el Decano como el Vice Decano y los Secretarios son Ingenieros Agrónomos o 
profesionales estrechamente vinculados a las Ciencias Agropecuarias y, en su 
mayoría, poseen formación de posgrado; perfiles que les otorgan coherencia con el 
proyecto académico. 
 
El organigrama (ver anexo) muestra las relaciones entre las distintas Secretarías y 
Departamentos y la distribución de responsabilidades. 
 
El número de Secretarías y Dirección de la EpG son suficientes para cumplir con las 
funciones establecidas en el organigrama. Las Secretarías son las áreas operativas y 
de gestión, que siguen en jerarquía al Decano y Vice Decano, responsables de la 
planificación, ejecución, coordinación, control y evaluación de las políticas fijadas por 
el HCD y el Decano; también proponen al HCD las políticas específicas para sus áreas 
de actividad con el apoyo de comisiones asesoras constituidas por representantes de 
cada Departamento. 
 
Los Departamentos están conformados por las unidades operativas (UO) afines 
curricularmente y están a cargo de un docente (Director de Departamento) 
acompañado por un Subdirector, que coordinan distintas actividades de docencia, 
investigación y extensión, promoviendo el intercambio y coordinando las acciones de 
las UO de acuerdo a los reglamentos específicos (Reglamento de Estructura 
Departamental y de Enseñanza). También los departamentos tienen a su cargo 
laboratorios y áreas. 
 
El Reglamento de Estructura Departamental establece la forma de designación del 
Director de Departamento y sus funciones específicas. Si bien las UO están agrupadas 
en Departamentos, por una base conceptual común, algunos de ellos presentan 
heterogeneidad de disciplinas como producto de la dificultad de establecer líneas 
demarcatorias claras en el currículo departamental, aunque la dinámica adquirida a 
través de los años minimiza los inconvenientes que se puedan suscitar. Esta situación 
está contemplada en el plan de mejora para la excelencia dentro del proyecto de 
mejoramiento de la organización de gestión y gobierno de la FCA que posee como uno 
de sus objetivos específico adecuar y/o reformular la estructura y funcionamiento de 
los departamentos. 
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En el año 2012 La Secretaría General de Coordinación y Planeamiento propone la 
realización de una Planificación Estratégica Participativa (PEP) de la FCA-UNC y en 
consecuencia para llevar adelante esta tarea se designa una Comisión de trabajo para 
la PEP (COPEP - Res HCD 600/12). Esta comisión lleva adelante una serie de 
actividades entre las que se encuentran: difusión de la propuesta a desarrollar, 
realización de encuestas a docentes, no docentes, alumnos y egresados, realización 
de entrevistas a actores del medio relacionados a la FCA, talleres docentes 
distribuidos en: ciclo básico, ciclo básico profesional, ciclo profesional y áreas de 
consolidación, taller para desarrollo/análisis del FODA con consejeros, funcionarios, 
directores y subdirectores de departamento, coordinadores de UO y directores de las 
áreas administrativas, elaboración de un informe final preliminar y aprobación por parte 
del HCD de la PEP, Res HCD 415/13 (ver anexo).  
 
Por Res HCD 517/13 se autoriza la realización del planeamiento táctico con el objeto 
de concluir con un programa de mejora institucional a través de la puesta en marcha 
de un sistema de gestión estratégica participativa. Por Res Dec 1055/13 se 
constituyen las unidades formuladoras de proyectos (UFoP) entre las que se 
encuentran: Mejora de gestión institucional; Mejora de los recursos humanos, físicos y 
económicos; Mejora de la función docente; Mejora de la función de extensión y Mejora 
de la función de investigación. 
 
Para evaluar la implementación del Plan de Estudios 2004, evaluar las planificaciones 
docentes, generar instancias de articulación con entidades gremiales del sector 
agropecuario y proponer la ejecución de talleres, jornadas y cursos de capacitación 
docente y mejorar la implementación del Plan de Estudios se creó la Comisión para la 
Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios 2004 (CESPE) por Res HCD 301/04. 
 
Esta comisión realiza la evaluación de las planificaciones docentes de todas las UO, 
evaluando en los últimos tres años alrededor de 120 planificaciones. 
 
Por Res HCD 05/10 se creó la Comisión de Seguimiento y Mejora de la Tarea Docente 
(CoSyMTaD). Esta Comisión tiene como objetivo valorar la tarea docente como un 
proceso gradual para lo cual se debía evaluar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, para promover el perfeccionamiento docente e introducir instancias de 
diálogo, revisión y valoración de la tarea docente para mejorar la calidad de la 
enseñanza en la FCA. Sin embargo, a pesar que la comisión comenzó a funcionar, la 
generación de algunos conflictos sectoriales dificulto su continuidad. 
 
Por tal motivo se propone consensuar con la comunidad de la FCA la 
refuncionalización de la CoSyMTaD haciendo especial hincapié en la formación de los 
docentes que se inician en la docencia universitaria. Esta situación se abordara en el 
plan de mejora para la excelencia de Mejoramiento de la formación y calidad docente. 
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1.14. Personal administrativo, técnico y de apoyo 

Comparando la planta no docente entre el periodo 2003 – 2013, se produjo un 
aumento aproximado del 15% de la misma y una redistribución de los agentes de 
acuerdo a sus capacidades, evolución del conocimiento y necesidades o demandas en 
las distintas áreas administrativas, técnicas y de apoyo, lo cual permitió lograr mayor 
eficiencia en el funcionamiento de la institución.  
 
El ingreso y promoción del personal administrativo, técnico y de apoyo es por concurso 
y se rigen por la ley N° 22.140, el decreto N° 2.213/87, el decreto P.E.N. Nº 366/06 - 
Convenio Colectivo para el sector No Docente de las Instituciones Universitarias 
Nacionales y la Ord HCS 433/94. 
 
Áreas como Biblioteca, Personal y Sueldo, Económica Financiera cuentan con 
profesionales de nivel universitario, asimismo el personal de apoyo en las distintas 
Secretarías es suficiente. La mayoría de los agentes que desempeñan actividades en 
la institución tienen el nivel medio finalizado. 
 
A fin de mantener y superar la calidad de las prestaciones realizadas en las diferentes 
áreas, por el personal no docente, la UA ofrece al igual que la Universidad cursos de 
formación y capacitación en forma gratuita. 
 
En el año 2004, mediante Res HCD 302/04, fue aprobado el manual de procedimiento 
correspondiente a Despacho de Alumnos y Oficialía. En el año 2013 por Res HCD 
252/13 se aprueba la modificatoria para el área de Oficialía. En el año 2014 se 
implementó el Manual de Procedimiento del Área Económica Financiera, con acceso 
vía Internet (Res HCD 141/14). 
 
El resto de las áreas se rigen según los manuales de procedimiento vigentes en la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 
En el marco de la PEP se definió en el proyecto de mejoramiento de la organización 
de Gestión y Gobierno de la FCA elaborar y/o actualizar los manuales de 
procedimientos de las áreas administrativa, servicio y apoyo técnico como plan de 
mejora para la excelencia. 
  

1.15. Sistemas de registro 

Registro de antecedentes académicos y profesionales  del personal docente   

En el marco de la Secretaría General se creó el Área de Procesamiento de Datos, 
según Ord HCD 02/12) que tiene como objetivos: la implementación y procesamiento 
de encuestas correspondientes al Programa de Seguimiento para la Mejora de la 
Tarea Docente (Ord HCD 05/10); implementación y procesamiento de encuestas a 
egresados; realización; mantenimiento y actualización del Legajo Académico Docente 
(LAD) (Ord. HCD 02/07 y 05/10). 
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Tomando en cuenta la experiencia de la evaluación realizada a los docentes en los 
últimos 10 años, y cumpliendo con la reglamentación establecida por la UNC (Ord 
HCS 06/08) y por la FCA, se diseñó una encuesta digital que los alumnos deben 
contestar a través del Sistema SIU Guaraní. Los docentes pueden consultar online los 
resultados de su propia encuesta. Además los mismos se encuentran almacenados en 
el Legajo Académico Digital (Res HCD 05/10). Los coordinadores tienen a su alcance 
de manera digital los resultados de la encuesta de los alumnos sobre su Espacio 
Curricular (Ord HCD 05/10). 
 
El LAD se actualiza de manera permanente y se garantiza el resguardo de la 
información de los últimos 5 años con respecto a las encuestas de los alumnos sobre 
los docentes, en el marco del “Programa de Seguimiento y Mejora Periódica de la 
Tarea Docente” (Res HCD 05/10), así como también todos los registros, informes y 
dictámenes previstos en el artículo Nº 15 de la Ord HCS 06/08, u otros antecedentes 
relevantes para el interesado, que la Comisión de Seguimiento y Mejora de la Tarea 
Docente (CoSyMTaD), Res HCD 05/10, y/o HCD/FCA considere agregar. En el legajo 
se incorporan los dictámenes del Tribunal de Concurso y Resolución del HCD/FCA 
referidas a la designación por concurso, o designación por Comisión Asesora de 
Evaluación Docente para concursados. Además contiene los resultados de las 
encuestas a alumnos sobre la tarea docente y la encuesta al docente sobre sus 
actividades. El LAD se digitalizó a partir del segundo semestre del año 2010.  
 
La gestión de la información de la actividad académica de los estudiantes se realiza en 
forma total a través de SIU-GUARANI desde el año 2002, siendo la única vía de 
registro. La rapidez y suficiencia del sistema es replanteada anualmente con las 
actualizaciones que se realizan en forma conjunta entre la UA y la UNC. 
 
Existen dos tipos de registros diferenciados: 

• Alumnos y egresados de Pregrado y Grado. 
• Alumnos y egresados de Posgrado. 

 
Se encuentran establecidos roles bien definidos de responsabilidades y de auditorías 
tanto de la UA, como de la UNC. 
 
Para ello, y atento a la normativa vigente, el Área Enseñanza cuenta con espacios 
separados para la gestión correspondiente al Área de Oficialía (control y cierre de 
actas de examen y promoción, trámite de graduados y rectificaciones de actas), Área 
Despacho de Alumnos (gestión de inscripciones, generación de actas y atención de 
estudiantes) y Sistemas (gestión de SIU-Guaraní, que por el dinamismo lógico de 
actividades relacionadas, funciona en Despacho de Alumnos).  
 
En tanto que dentro de cada una de estas Áreas, se definen roles jerárquicos de 
responsabilidad y control de procedimientos. El sistema SIU-Guaraní es una 
herramienta auditable en la que el Recurso Humano gestiona los diversos pasos 
procedimentales por medio de los Manuales de Procedimientos correspondientes. 
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La autoridad de Gestión, realiza accesos únicamente de consulta, con solicitud de 
informes a los Directores de Áreas. 
 
La UNC realiza a su vez, dos tipos de auditorías: 

• Una referida a procedimientos llevados a cabo en la gestión de cada agente en 
actas de papel y documentación en general que circula y se resuelve en las 
Áreas. 

• Una referida específicamente a los procedimientos informáticos y al resguardo 
de la información digital. 

 
Cabe destacar que no se han encontrado procedimientos contrarios a la norma ni 
objeciones de fondo ya que se tomaron las medidas correspondientes para cumplir 
con los estándares que exige la Dirección de Auditoría Interna de la UNC (Ord HCS 
17/97 sobre responsabilidad en procedimientos administrativos en la gestión de 
alumnos y su modificatoria Ord HCS 07/04 y 03/08 de Seguridad de la Información). 
 
Los servidores de SIU-Guaraní, son gestionados en forma íntegra por la UNC en un 
área específica, Equipo Central de SIU-GUARANI. En tanto que las terminales del 
sistema, se encuentran en equipos informáticos fijos en Despacho de Alumnos y 
Oficialía, estando identificado el personal interviniente con sistema de usuarios que se 
registran en cada procedimiento. 
 
A la vez, se establece un sistema de back ups diarios a cargo de la UNC y uno 
semestral a cargo del responsable del Área Enseñanza, encriptado, etiquetado y 
archivado por Secretaría de Asuntos Académicos en un Archivo Ignífugo con claves de 
acceso. 
 
Las actas de exámenes originales son clasificadas, encuadernadas y archivadas en 
forma de libros en el Archivo Ignífugo con acceso restringido de Secretaría de Asuntos 
Académicos previa comunicación al Decano. 
 
Las rectificaciones se realizan solamente por medio de Resolución Decanal a solicitud 
del alumno, del docente o del personal administrativo. 
 
Los registros del personal docente y administrativo (altas, bajas y licencias) se realizan 
a través del programa informático Pampa. Este programa no permite llevar el registro 
actualizado y sistematizado de la actividad académica y de investigación de los 
docentes.  
Por este motivo la Facultad creó el LAD por Res HCD 05/10.  
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1.16. Mecanismos para la difusión de la información  relacionada con las 
actividades de docencia, investigación, extensión y  vinculación con el 
medio, entre otros 

La UA cuenta con un Área de Comunicación Institucional que actualmente está 
contemplada en el Organigrama de Gestión de la FCA (ver anexo).  
 
Entre los mecanismos de difusión externa e interna de la información se cuentan con: 

• Un sitio web oficial en el cual se concentra información de las cátedras, áreas 
administrativas, secretarías, con información importante para estudiantes, 
docentes, no docentes, egresados y público en general. Entre las secciones 
más visitadas se encuentran: la página destinada a graduados, Despacho de 
Alumnos, EpG, catálogo de servicios, entre otros. 

• Un sistema de e-mail institucional a través del cual se difunde información 
relevante desde las secretarías y áreas administrativas haciendo uso de la 
cuenta usuarios@agro.unc.edu.ar que permite llegar al mismo tiempo a todas 
las cuentas de correo electrónico de esta UA. El personal que ingresa a la 
planta docente debe gestionar una cuenta de correo electrónico institucional 
(Res HCD 285/13). 

• Una cuenta de correo electrónico del Área de Comunicación Institucional que 
difunde la agenda semanal con información pertinente a los medios de 
comunicación masiva (diarios, radio y televisión). Hasta el año 2011 funcionaba 
un sitio web “www.clipagro.com.ar” dedicado a la difusión de noticias en 
general relacionadas con la FCA e instituciones afines. Tomando como base la 
información difundida en este sitio se elaboraba un boletín informativo semanal 
(ClipAgro), que se distribuía a toda la comunidad de la FCA y además a una 
lista de suscriptores voluntarios. 

• Los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC, que son medios de 
comunicación de uso común para toda la comunidad universitaria y que 
permiten la difusión de las actividades académicas y culturales, con gran 
eficacia, dado el importante alcance de su transmisión. 

• Una Revista semestral de Difusión Socio-tecnológica “Nexo Agropecuario” 
aprobada mediante Res HCD 583/12, que publica y difunde resultados de las 
actividades de investigación, extensión y docencia en las Ciencias 
Agropecuarias, destinada a egresados, profesionales, técnicos, estudiantes, 
comunicadores sociales, productores, entidades gubernamentales, no 
gubernamentales, de enseñanza y sector privado. Publica documentos que 
abordan trabajos, notas y revisiones bibliográficas sobre aspectos técnico-
productivos, sociales, económicos, ambientales y otros de interés para las 
Ciencias Agropecuarias.  

• AgriScientia (ISSN 1668-298X) es una publicación semestral del Área de 
Difusión Científica de la FCA. Publica artículos científicos originales sobre 
temas de carácter agronómico. Incluye trabajos de investigación, 
comunicaciones, revisiones y notas breves. Los artículos son sometidos a 
referato externo. Es distribuida a 250 bibliotecas de universidades y centros de 
investigación de 40 países. Es integrante del Núcleo Básico de Revistas 
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Científicas Argentinas (CAICYT-CONICET) y está indexada en: Scopus, Portal 
SciELO, Abstracts del C.A.B. International, Catálogo LATINDEX, AGRIS-FAO. 

• La UNC cuenta con un repositorio electrónico on line –DIGESTO- con las 
resoluciones, ordenanzas y disposiciones de todas las Unidades Académicas. 

 
Por otro lado, en el marco de la PEP de la FCA-UNC se consideró que uno de los 
pilares que sustentarán el nuevo estilo de dirección estratégica será el de la 
comunicación. En el proceso de la PEP se destacaron como fortalezas la existencia 
del Área de Comunicación Institucional, con objetivos y funciones definidas, la libertad 
de expresión y la disponibilidad de diversos sistemas y herramientas de comunicación. 
Además como oportunidades se señalaron existencia de diversos medios de 
comunicación que demandan información del sector agropecuario, la necesidad de 
información y conocimientos tecnológicos que demanda el medio y la posibilidad de 
instalar a la FCA en el medio a través de una eficiente comunicación. Sin embargo, se 
observó que se podría fortalecer los mecanismos de comunicación. En función de lo 
expuesto se propone el Plan de Mejora para la excelencia: Mejora de las Políticas de 
Comunicación de la FCA. 
 

1.17. Actividades de promoción de la cultura, de va lores democráticos y 
de solidaridad social y asociaciones de los distint os estamentos de la 
comunidad universitaria. 

La actividad cultural de la FCA, se reorganizó a partir de la creación del Área de 
Extensión Musical según Res Dec 901/08. Con posterioridad, el Área de Extensión 
Musical se convirtió en el Área de Cultura (Res HCD 65/12), a fin de dar un marco más 
amplio a las actividades culturales que se desarrollan en nuestra institución. Sus 
objetivos son difundir, relacionar y ayudar a desarrollar las diversas manifestaciones 
de la cultura en el ámbito de nuestra facultad como así también con aquellas que se 
generan en la interacción con otras dependencias universitarias, con la comunidad y 
los sectores sociales con los que se relaciona. Las actividades que se desarrollan son: 
Coro Estable, Camerata Vocal MELISMA, Taller de Danzas Folklóricas Argentinas 
“Raíces”. 
  
El coro estable: Fue creado en noviembre de 1982, bajo la dirección del Maestro 
Leopoldo (Polo) Román, hasta 2007. De 2008 a la fecha: Director Honorario: Maestro 
Polo Román, Directora a Cargo: Maestra Sandra Leoni. Realiza de 15 a 20 
presentaciones por año en diferentes eventos que incluyen en su mayoría, encuentros 
corales, presentaciones en Jornadas o Congresos. Participa en Ceremonias de 
entrega de Diplomas de Dr. “Honoris Causa” de la UNC cuando se le solicita y en la 
Noche de los Museos (UNC). Desde su creación, el Coro tiene a su cargo la 
participación en las Colaciones de Grado de la FCA. Realiza uno o dos viajes por año 
al interior de Córdoba u otras provincias para participar en Encuentros Corales. 
También ha viajado al exterior (Paraguay y Brasil, en 2011). Participa en los proyectos 
que se presentan desde el Área de Cultura y/o desde la Camerata Vocal Melisma. 
  
La camerata vocal Melisma: fue creada en abril de 2008 (Res HCD 901/08). Tiene 
como misión el hacer y compartir la música coral, con actitud abierta en la búsqueda y 



 

40 
 

experimentación musical y escénica. Entre su repertorio se encuentran obras para ser 
compartidas con el Taller de Danzas Folklóricas “Raíces” durante las presentaciones 
en público. Melisma dio origen a los Encuentros Sonidos, Palabras y Colores y sus 
integrantes colaboran en la organización. 
  
En noviembre de 2009, se llevó a cabo la puesta de “La Bella Insomne”, obra que 
combina el canto coral a cargo de Melisma y un relator. Corresponde a una adaptación 
libre del cuento infantil “El insomnio de la Bella Durmiente” de la escritora 
costarricense Rocío Sanz. Los textos fueron recreación colectiva de los integrantes de 
Melisma sobre la idea y libreto originales de su director Polo Román. El espectáculo se 
realizó en el Aula 12 del Pabellón Sur de la FCA. 
  
En noviembre de 2011, se trabajó en la preparación del Proyecto “Homenaje a la 
Tradición” presentado por Seisdedos, L. & Román, L. que fue declarado de Interés 
Institucional por Res HCD 301/11, donde participaron más de 70 personas que 
incluyeron a docentes, no docentes estudiantes. 
  
Participa en Ceremonias de entrega de Diplomas de Dr. “Honoris Causa” de la UNC 
cuando se le solicita y en la Noche de los Museos (UNC). Grabó el Disco Compacto 
“Melisma de Colección”. Edición 2013. Director: Mtro. Polo Román. Incluye 
grabaciones “en vivo” y “en estudio”. 
  
El taller de danzas folclóricas “Raíces”, integrado por docentes y no docentes de la 
FCA. Su primera presentación se realizó en diciembre de 2008 y se institucionalizó por 
Res HCD 461/10.  
  
Su función es brindar un espacio donde docentes y no docentes puedan acceder y 
profundizar en el conocimiento e interpretación de las danzas folklóricas argentinas. Si 
bien la asistencia es voluntaria, algunos integrantes, por propia iniciativa, participan en 
los eventos culturales que se realizan en la FCA tales como los Encuentros “Sonidos, 
Palabras y Colores”, Encuentros de agrupaciones de danzas, Encuentros de Coros, 
etc. y colaboran en escuelas, bibliotecas y centros vecinales. Aproximadamente se 
presenta unas 8 a 10 veces por año. Los ensayos se realizan en la FCA, con una 
duración de 1 hora por semana. 
   
Otras actividades son, Encuentros Culturales “Sonidos, Palabras y Colores (SPyC): 
Constituye un espacio que permite y estimula a los miembros de la Comunidad, a 
encauzar el empleo del tiempo libre hacia actividades de creación estética. Cada 
Encuentro SPyC va precedido por una Exposición en la Sala de Lectura de la 
Biblioteca, donde se presentan diferentes expresiones culturales (muestras de 
pinturas, de fotografías, cerámica, tejidos, esculturas, etc.), durante 15 a 20 días. Los 
Encuentros SPyC propiamente dichos, tienen lugar en la Biblioteca y a ellos asisten 
los expositores mencionados que interactúan con el público presente y brindan datos 
sobre sus obras. El programa se completa con presentaciones de danzas folklóricas, 
corales, solistas vocales e instrumentistas, relatores de cuentos, etc. Se complementa 
con una reunión de tipo social que ayuda a fortalecer los vínculos de camaradería. Las 
exposiciones y los Encuentros son posibles gracias a la colaboración del personal de 
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Biblioteca, a los integrantes de la Camerata Vocal Melisma y a la Secretaría de 
Extensión. En estos Encuentros periódicos, se desarrollan acciones que permiten 
satisfacer necesidades intangibles, como la solidaridad, el sentido de pertenencia así 
como el derecho a “producir” cultura; todos aspectos que le dan un sentido integrador 
a la existencia. Se realizan 2 o 3 Encuentros Sonidos, Palabras y Colores por año. 
Hasta la fecha se han realizado 13 Encuentros. 
  
Además, Intervenciones Culturales del Mediodía: Se realizan en la Antesala de la 
Biblioteca. Se invita a grupos corales (coros mixtos, de niños y/o juveniles y de adultos 
mayores) de la comunidad, integrantes de talleres de cuentos, pintores, solistas 
vocales, etc. Cada presentación tiene una duración de treinta minutos. 
   
Exposiciones, encuentros corales y de folclore: No relacionadas con los Encuentros 
Culturales “Sonidos, Palabras y Colores”, se realizan exposiciones de pintura, 
escultura, fotografía, cerámica, etc. en la Biblioteca de la FCA. También se realizan 
Encuentros Corales y de Danzas Folklóricas en el Aula 12 del Pabellón Sur de la FCA, 
un día de semana, a las 19:00 h. Dos eventos por año, desde 2008. 
  
En lo referente a solidaridad social, la Facultad forma parte del programa “Universidad 
Solidaria”, desarrollando tareas en la “Casa del Niño del Padre Aguilera” y en 
diferentes barrios carenciados de la ciudad de Córdoba, y capacitando a niños, 
jóvenes y adultos para la puesta en marcha de huertas familiares y/o comunitarias 
tendientes a la producción de alimentos. 
  
En la UA también se desarrollan anualmente distintos tipos de talleres como el de 
Fotografía General y Científica (para alumnos, egresados, docentes y público en 
general). Las agrupaciones estudiantiles organizan talleres de baile, folclore y tango. 
   
En el marco del programa Agroturismo de la Secretaría de Extensión de la Facultad, 
se desarrolla el Programa “Vivencia Rural” realizando viajes a distintos puntos 
turísticos y/o de interés de la región en los que participan docentes y público en 
general. 
  
La actividad deportiva es desarrollada principalmente en la Secretaría de Deportes de 
la UNC, donde en coordinación con la misma trabaja desde la Facultad la 
Subsecretaría de Deportes, Recreación y Cultura de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles. En forma anual los estudiantes, docentes, egresados y no docentes, 
participan en distintas disciplinas deportivas en las Olimpíadas Universitarias, 
representando a la Facultad.  
 

1.18. Convenios específicos relacionados a la inves tigación, transferencia 
tecnológica, pasantías y prácticas. 

En relación a la firma de convenios específicos es importante destacar que recién a 
partir de Julio de 2012 se le delegó a las Facultades la potestad de firmar este tipo de 
convenios, ya que antes de esa fecha debían ser tramitados por la Universidad, 
haciendo más lenta la concreción de los mismos. (Ord HCS 6/12). 
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A nivel Internacional desde 2013 se han gestionado 8 convenios con Universidades e 
Instituciones de Ciencia y Tecnología de Brasil, México, Uruguay, Australia, Estados 
Unidos, Francia y Alemania y se está en proceso de actualización de convenios 
existentes con Paraguay, Italia, Costa Rica y Perú. Adicionalmente está en trámite la 
firma de 3 Convenios Marco con Universidades de Francia, Chile y Colombia.  
 
A nivel local, desde 2009 se firmaron 15 convenios específicos, cinco de los cuales 
corresponden al año 2013. Estos convenios abarcaron instituciones como los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Agricultura Ganadería y Alimentos de la 
Provincia de Córdoba; el INTA Manfredi e INTA Marcos Juárez; la Municipalidad de La 
Falda y la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, y con el Servicio 
Penitenciario. Además se firmaron convenios con la Dirección del Programa Modular 
en Nueva Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia; con las Fundaciones “Mi Casa” y Maní Argentino; 
con la Sociedad Rural de Jesús María, y con las empresas Conci SA y Escor SH. 
 
También a partir de 2012 se firmaron 32 convenios para la realización de prácticas y 
pasantías de alumnos. De los mismos, más del 80% son con empresas, 6 con distintas 
entidades de INTA, 2 con AACREA y uno con una Escuela Agrotécnica. 
 
Estos convenios resultaron suficientes para las prácticas de alumnos, por la misma 
modalidad de implementación, ya que por un lado las empresas que ofrecen espacio 
para los estudiantes inician los trámites de los convenios, o los estudiantes 
interesados en alguna empresa en particular (no incluida en las anteriores) indican la 
intención generar un convenio, quedando siempre formalizada la vinculación, y 
cubriendo siempre oferta y demanda de practicanatos/pasantías. 
 
En 2011 hubo 8 tutores y 20 alumnos participando en practicanatos, número que en 
2014 (hasta Julio) alcanzó los 50 tutores y 63 alumnos, mostrando una marcada 
evolución. 
 
Los convenios para realización de pasantías y practicanatos tienen un seguimiento 
específico, ya que es requisito la presentación de un informe final, para la acreditación 
de los mismos. 
 
En relación a la vinculación específicamente para intercambio, actualización y 
perfeccionamiento del personal docente y de estudiantes, se firmaron desde la última 
autoevaluación tres convenios internacionales, con el JIMA (México) y con la 
Universidad de COTOPAXI (Ecuador), y la Universidad de la República del Uruguay. 
También, y con la misma finalidad, se firmaron convenios con INTA (Salta y Marcos 
Juárez) y con la Secretaría de ambiente de la ciudad de Córdoba. El seguimiento de 
estos convenios básicamente termina en la presentación de un informe. Es más 
estricto en el caso de los estudiantes, ya que deben acreditar las actividades 
desarrolladas en la Universidad de destino. 
 
Los convenios específicos para la realización de actividades de investigación científico 
tecnológica suman 9 en este último período, habiendo firmados 4 con alguna unidad 
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de INTA, 3 con la Fundación Maní y 1 con el Instituto de Reproducción Animal de 
Córdoba. Los resultados obtenidos de los trabajos de investigación derivados de estos 
convenios han sido presentados a Congresos o publicados, pero no existe un registro 
formal completo de seguimiento. 
 
Se destaca que los convenios formalizados no reflejan la dimensión real de la 
vinculación, ya que en muchos proyectos de investigación y desarrollo se trabaja 
articuladamente con entidades cuya participación no ha sido formalizada.  
 
Para mejorar este aspecto se propone el plan de mejora para la excelencia para 
reforzar las políticas de vinculación especialmente con centros internacionales, a fin de 
aumentar el intercambio docente y revitalizar las actividades de investigación. A partir 
de la inclusión de docentes–investigadores como responsables del mantenimiento del 
vínculo y de la elaboración de informes para ser elevados a la SeCyT-FCA, se espera 
un mayor seguimiento de los convenios.  
 

1.19. Plan de desarrollo presupuestario 

Los recursos disponibles, provenientes de la UNC y propios, son suficientes para el 
funcionamiento de la FCA. Como se observa en la Tabla 8 de asignación 
presupuestaria, el 90 % del presupuesto se destina a inciso 1 (sueldos) y 
aproximadamente un 8% es utilizado por la UA en la compra de equipamiento y 
mejora de infraestructura. En los últimos años la FCA ha recibido aportes para la 
construcción de aulas-laboratorios y un edificio donde funciona la biblioteca.  
 
La Asociación Cooperadora del Campo Escuela de la FCA fue creada para generar y 
administrar los fondos provenientes de las actividades de producción desarrolladas en 
el campo. Aproximadamente $650000 anuales se utilizan totalmente en las actividades 
de docencia, investigación y de producción que se realizan en el Campo Escuela. En 
la actualidad la FCA ha solicitado recursos para la mejora del equipamiento del Campo 
Escuela. 
 
Las políticas de la UA para incrementar la disponibilidad de recursos están orientadas 
a fomentar acciones de vinculación con el medio y a la generación de recursos por 
servicios (laboratorios y cátedras) y producción agropecuaria en el Campo Escuela, lo 
que permite financiar actividades relacionadas a la carrera que no alcanzan a ser 
cubiertas con el presupuesto de la UNC. 
 
En el marco de la PEP, la FCA en su programa de Gestión Institucional plantea como 
proyecto: Vinculación de la FCA con el medio que como uno de sus resultados 
posibilitará captar recursos por convenios y servicios. 
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1.20. Asignación presupuestaria y alcances de los a portes institucionales 
actuales 

En tabla 8 de presupuesto y proyección financiera se presentan los ingresos y gastos 
de la FCA que son destinados a remuneraciones del personal, gastos de 
funcionamiento e inversiones, no se incluyen los ingresos provenientes de fuentes de 
financiamiento para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
vinculación, ya que son partidas específicas y se gestionan independientemente. Se 
observa que el mayor aporte de ingresos proviene del presupuesto nacional otorgado 
a la UNC, que representa el 94% del presupuesto total. 
 
Considerando los presupuestos de 2012 a 2014 otorgados por la UNC a la FCA se 
observa un incremento anual de 20% (2012-2013) y 17% (2013-2014), 
respectivamente. Considerando esa variación se proyectó el presupuesto 2015.  
 

Tabla 8: Presupuesto y proyección financiera 

 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Aporte directo de la 
institución UNC 38.985.402 94,18 46.868.875 93,86 54.724.582 93,19 64.069.498 93,27 
Matrículas y 
aranceles 239.843 0,58 306.620 0,61 380.400 0,65 400.500 0,58 
Contratos de 
transferencia  1.250.790 3,02 1.527.922 3,06 2.015.050 3,43 2.420.491 3,52 
Becas de otras 
instituciones - - - - - - - - 
Subsidios 
donaciones y regalos - - - - - - - 

Endeudamiento - - - - - - - - 
otros (escuela 
Graduados) 916.423 2,21 1.231.660 2,47 1.602.524 2,73 1.805.500 2,63 

TOTAL 41.392.458 100 49.935.077 100 58.722.556 100 68.695.989 100 

Personal 34.743.257 85,30 43.042.421 87,24 50.224.582 88,36 60.269.498 88,98 

Becas 127.030 0,31 503.064 1,02 428.012 0,75 513.615 0,76 

Compras y gastos 4.387.723 10,77 4.386.549 8,89 4.518.593 7,95 4.970.452 7,34 

Inversiones 756.805 1,86 474.378 0,96 481.705 0,85 626.216 0,92 
otros(escuela 
Graduados) 717.090 1,76 930.633 1,89 1.187.690 2,09 1.350.500 1,99 

TOTAL  40.731.905 100 49.337.045 100 56.840.582 100 67.730.281 100 
 
Los fondos generados por la institución tienen diversos orígenes, tales como: 
aranceles y matrículas de alumnos de la FCA y de la EpG, prestación de servicios de 
diferentes áreas y laboratorios, venta de desarrollos tecnológicos (por ejemplo; 
software, maquinas, entre otros) y asistencias técnicas en el marco de convenios y/o 
contratos.  
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1.21. Recursos financieros  

Los recursos financieros actuales son suficientes para el funcionamiento de la carrera 
ya que la FCA administra estos recursos adecuadamente para garantizar las 
actividades de la misma. Sin embargo, la UA considera que para el desarrollo en 
calidad de la carrera es necesario disponer de mayores recursos financieros para 
mejorar la formación de recursos humanos, infraestructura y equipamiento. 
 
Sin duda estos aspectos quedan condicionados al incremento del presupuesto 
nacional por un lado y a los programas de mejora para la excelencia fijados en la PEP, 
basados en la mayor vinculación con el medio para incrementar sus recursos propios. 
Por otra parte, el desarrollo del presupuesto participativo posibilitará mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos (Programa de mejora de Gestión y Gobierno de la 
PEP). 
 

Análisis de la situación actual de la carrera e ide ntificación de los déficits 
para esta dimensión. Definición de la naturaleza de  los problemas. 

  
La CONEAU resolvió acreditar la Carrera de IA de la UNC considerando que la misma 
cumple con el perfil previsto en los estándares establecidos para las Carreras de IA 
(Res CONEAU 1021/09). La UA se encuentra inserta en la UNC cumpliendo con sus 
normativas y reglamentaciones, participando activamente en los órganos de gobierno 
de la UNC. La misión, los objetivos y las actividades desarrolladas por la UA son 
coherentes para cumplir con los requerimientos para la carrera (Res. ME 334). 
 
La organización de la gestión de la UA permite y facilita las acciones para cumplir con 
las actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio. 
 
Las políticas de investigación, extensión y formación de recursos humanos definidas 
por la UA, mejoraron comparativamente con la anterior acreditación, resultando en un 
incremento en la producción científica-académica y la vinculación con el medio. Se 
destaca la formación de los estudiantes de grado, aspecto que queda demostrado en 
el mayor número de estudiantes participantes en proyectos de investigación y/o 
extensión. La EpG ofrece un mayor número de carreras y cursos, además implementó 
becas lo que acrecentó la cantidad de docentes con título de posgrado, permitiendo 
elevar el nivel de formación de la planta docente, favoreciendo la transferencia de 
conocimientos y la formación de nuevos equipos de investigación. Este soporte 
académico brinda servicios de calidad y confiabilidad demostrados por la continuidad y 
el aumento de la demanda.  
 
La FCA dispone de mecanismos de comunicación interna y externa que favorecen la 
difusión de la información generada en la institución y la divulgación de los 
conocimientos y tecnologías desarrolladas. 
 
Cabe mencionar que además de las funciones esenciales la UA promueve y desarrolla 
actividades culturales, deportivas y de acción social. 
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El presupuesto disponible se considera suficiente para cumplir con las actividades de 
la carrera. Del análisis realizado en relación a la situación actual de la carrera se 
puede concluir que se ha mejorado en la mayoría de los aspectos en relación al 
periodo de acreditación anterior, no obstante se considera que la FCA debe 
implementar los planes de mejora para la excelencia propuestos en la PEP, para 
superar los estándares de calidad actuales y avanzar en un proceso de mejora 
permanente.  

Dimensión 2. Planes de estudio y formación   

2.1. Planes de estudios vigentes y sus respectivos programas, objetivos 
de la carrera, el perfil profesional propuesto y la  metodología de 
enseñanza y aprendizaje. 

Actualmente coexisten dos planes de estudio de IA. El plan de estudios 1978 
modificado en transición que tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2016, y el plan 
de estudios 2004 en vigencia a partir del año 2006. Ambos planes, proponen la 
formación de un ingeniero agrónomo con perfil generalista, acorde con los objetivos de 
la carrera.  
 
Los contenidos y aspectos metodológicos del plan de estudios 1978 (Plan de Estudios 
1978 Res Rec 30/78, modificado en 1985 por Res Dec FCA 034/85), son adecuados 
para lograr los objetivos del diseño curricular. Si bien se observa coherencia general 
en la estructura curricular cabe destacar que para su logro requiere más tiempo que el 
planificado ya que el plan de estudios posee escasa flexibilidad y muestra dificultades 
en la articulación vertical y horizontal y en algunas instancias se observa poca 
interdisciplinariedad. 
 
Las anteriores deficiencias se han tenido en cuenta en la formulación del Plan de 
Estudios 2004, aprobado por resoluciones (Res HCS 314/04 y Res ME 991/08) y con 
el cual la UA acreditó la carrera (CONEAU 902/05 y 1021/09). En este plan se 
implementan estrategias de enseñanza y aprendizaje orientadas a la integración de 
teoría y práctica a través de resolución de situaciones problemáticas, estudios de 
caso, entre otros. El plan es generalista ya que responde a los criterios de gradualidad 
y complejidad del aprendizaje que posibilitan de manera progresiva alcanzar niveles 
cada vez más complejos de comprensión e interpretación de la realidad. Aborda las 
especificidades de la región a través de la formación práctica profesional y de los 
trabajos académicos integradores de las Áreas de Consolidación. La Carrera no posee 
orientación específica. 
 
La evaluación y el seguimiento de este Plan de Estudios se llevan a cabo a través de 
la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudio (CESPE), creada por 
Resoluciones del HCD 301/04, 207/05, 260/07 y 486/11. Esta comisión elaboró e 
instrumentó un dispositivo de evaluación que contempla distintas categorías de 
análisis: la apropiación del plan de estudios, los conocimientos adquiridos en los 
ciclos, metodologías, eficiencia, articulación e integración horizontal y vertical y 
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evaluación (Res HCD 456/07). La CESPE se encuentra conformada por titulares y 
suplentes, docentes de los ciclos básico, básico profesionales, profesionales, áreas de 
consolidación, estudiantes y egresados, representantes de asesoría pedagógica y del 
área de enseñanza. 
 
La CESPE realiza el seguimiento del Plan de Estudios con las siguientes actividades: 
jornadas institucionales de evaluación de los aprendizajes; talleres de evaluación de 
los aprendizajes, realización de la encuesta docente y estudiantes referida a la 
articulación curricular, consulta permanente a los coordinadores y equipos docentes 
sobre: contenidos, metodología y evaluación en los módulos, asignaturas y áreas.  
 
Esta Comisión además analiza y realiza las correcciones correspondientes a las 
Planificaciones Docentes de forma bianual (Res HCD 126/13 T.O. y 086/10) y para las 
Áreas de Consolidación anualmente, verificando el cumplimiento de los contenidos, 
cargas horarias, metodologías de enseñanza-aprendizaje de cada espacio curricular y 
las metodologías de evaluación teniendo en cuenta las opiniones vertidas en las 
encuestas a docentes y estudiantes.  
 
Todos los estudiantes del Plan 2004 realizan actividades prácticas complementarias 
sobresaliendo el practicanato, programa de iniciación profesional, 
investigación/extensión, entre otros, en contraposición con tan sólo un 35 % de 
alumnos del Plan de estudios 78 modificado que realizan alguna actividad 
complementaria. Respecto a la carga horaria el plan de estudio 2004 cumple con lo 
requerido por la Res ME 334/03.  
 
De acuerdo a un análisis comparativo entre los egresados del Plan de Estudio 1978 
modificado, comprendidos en el período 2003 – 2012 y los egresados del Plan de 
Estudio 2004 comprendidos en el período 2011 – 2013, no existen diferencias 
significativas en la calidad de la educación recibida en la FCA (prueba de Kruskal 
Wallis). Estas apreciaciones son similares a las expresadas por los alumnos en las 
encuestas sobre la actividad docente y en los talleres realizados en el marco de la 
PEP. 
 
Los egresados también expresan que la carrera les permite insertarse en una gran 
variedad de áreas de trabajo, al poseer una formación curricular generalista. Los 
egresados rescatan que la FCA cuenta con una planta docente acorde con estos 
requerimientos, así como también que la estructura y seguimiento del Plan de Estudio 
2004 permite realizar adecuaciones / correcciones de manera permanente. El Área de 
Procesamiento de Datos, complementa esta evaluación con el informe del análisis 
estadístico de las encuestas a docentes, estudiantes y egresados. 
 
Con el objetivo de intensificar la articulación e integración relacionados a los 
contenidos curriculares, aspectos metodológicos y sistemas de evaluación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y acreditación en el marco de la PEP se propone 
abordar un plan de mejora para la excelencia en el marco del Programa de mejora de 
la función docencia denominado “Revisión, análisis y reformulación de los procesos de 
articulación e integración relacionados a contenidos curriculares”. 
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2.2. Comparación del Anexo I de la resolución minis terial (contenidos 
curriculares básicos) con cada uno de los planes de  estudio vigentes: 

Tal como se informó en la segunda fase de la acreditación de la Carrera se adecuaron 
los planes de estudio 1978 modif. y plan 2004 de tal modo que se cumple con los 
contenidos curriculares básicos para la Carrera de Ingeniería Agronómica fijados por 
las Res ME 334/03.  
 
La continuidad de este análisis se tiene en cuenta en el Programa de mejora para la 
excelencia de la función Docencia, Proyecto de Revisión, análisis y reformulación de 
los procesos de articulación e integración relacionados a contenidos curriculares, 
aspectos metodológicos y sistemas de evaluación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y su acreditación de la PEP. 
 

2.3. Comparación del Anexo II de la resolución mini sterial (carga horaria 
mínima) con cada uno de los planes de estudio vigen tes.  

En la segunda fase de la acreditación de la Carrera se explicita la forma de 
adecuación de los Planes de estudio 1978 modif. y 2004 a los requerimientos 
solicitados por CONEAU. 
 
En cuanto a los porcentajes de carga horaria para sistemas de producción Vegetal y 
Animal se cumple con lo solicitado por Res. Ministerial.  
 
Si bien la carga horaria por espacio curricular es la adecuada es necesario ajustar las 
metodologías de enseñanza a fin de asegurar el afianzamiento de los contenidos. Esto 
se abordará a partir de la implementación de los planes de excelencia referidos en la 
Planificación Estratégica Participativa realizada por la FCA. 
 

2.4. Comparación del Anexo III de la resolución min isterial (criterios de 
intensidad de la formación práctica) con cada uno d e los planes de 
estudio vigentes. 

Considerando los criterios de intensidad de la formación práctica el plan 78 modificado 
contiene 1284 horas superando las 700 h requeridas para dicho ámbito de formación. 
En el Plan 2004 se cumple con los requerimientos de horas de formación práctica.  
 
En relación a los tipos de actividades que se desarrollan en la formación práctica se 
incorporaron nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje para optimizar la 
integración y transferencia de conocimientos. Los espacios de Prácticas Profesionales 
realizan aulas taller, seminarios, visitas guiadas, aulas virtuales, viajes de visitas a 
distintos sistemas productivos ganaderos en diferentes zonas ecológicas de Córdoba, 
del análisis de los sistemas recorridos los alumnos propondrán modelos alternativos 
de producción ganadera para la elaboración de trabajos académicos integradores en 
las Áreas de Consolidación. 
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2.5. Uso de la infraestructura física y de los recu rsos docentes y no 
docentes para las actividades de formación práctica  de los alumnos de 
esta carrera. 

El aprovechamiento y uso de los laboratorios y unidades demostrativas- (detalladas en 
punto 5.5) destinada a actividades prácticas de los alumnos se distribuyen entre 
actividades curriculares obligatorias y optativas. Existen en Ciudad Universitaria 
disponibles quince aulas (1530 bancos) y dos aulas reservadas de la UNC (100 
bancos), doce laboratorios (300 banquetas) y en el Campo Escuela con ocho 
laboratorios, cuatro aulas y seis unidades demostrativas a campo con el personal 
docente suficiente para el desarrollo de las prácticas (ver punto 5.5). 
 
Se cuenta con capacidad e instrumental para cumplir con los objetivos y actividades 
previstas en las Planificaciones Docentes bianuales, analizadas por la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios y luego aprobadas por el HCD. 
 
Otras actividades que se desarrollan en el marco de la formación práctica de los 
alumnos de la carrera (explicitado en 2.6), se encuentra relacionado al Trabajo 
Académico Integrador de las Área de Consolidación y las Prácticas optativas: 
Practicanato Agronómico, Iniciación profesional, Pasantías, Trabajo de investigación 
extensión o de desarrollo tecnológico, Unidades de producción aplicada (UPAS), 
Programa de prácticas a campo (Campo Escuela) y las Becas de transferencia o de 
trabajo. Para ello, la UA cuenta para las actividades prácticas de los alumnos en la 
Ciudad Universitaria con diecisiete laboratorios y tres unidades demostrativas y en el 
Campo Escuela con ocho laboratorios y seis unidades demostrativas.  
 
Para las actividades comprendidas en estos casos los recursos docentes y tutores son 
adecuados y en algunos casos se cuenta con el apoyo de personal no docente. En el 
caso del equipamiento de los laboratorios son adecuados, aunque se debe considerar 
que la vida útil de algunos equipos los transforma en obsoletos con costos elevados 
para su mantenimiento y reparación. En el caso de las unidades demostrativas en 
algunas es necesaria la incorporación de nuevo equipamiento y/o mejoras en la 
infraestructura. (Planes de mejora para la excelencia, ver anexo) 
 
En la PEP se observa conveniente la incorporación de nuevas máquinas y/o 
equipamiento en el Campo Escuela para lograr una mayor participación de los 
alumnos, y mejoras en la infraestructura las aulas y laboratorios de la Ciudad 
Universitaria (iluminación, ventilación y acústica). 
 

2.6. Mecanismos de supervisión de la formación prác tica 

Las Áreas de Consolidación y las Prácticas Profesionales Optativas son espacios 
curriculares pertenecientes al plan de estudios 2004, que favorecen el fortalecimiento 
de las disciplinas y están organizadas en asignaturas y/o módulos de cursado 
intensivo. Las áreas se construyen en torno a ejes y permiten a los estudiantes 
consolidar la formación hacia un campo determinado y según el perfil de su interés. 
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Son interdisciplinarias y renovables periódicamente de acuerdo a las condiciones e 
intereses de los grupos, nuevos conocimientos y/o tecnologías que se desarrollen en 
el campo profesional. De las ofertas propuestas por la Facultad el estudiante puede 
construir otras áreas de su interés bajo la supervisión de tutores. 
 
Las Áreas de Consolidación tienen la finalidad de afianzar e integrar los contenidos y 
actividades abordados en los ciclos precedentes y aplicarlos a través de un trabajo 
final, tendiente a resolver problemáticas enmarcadas en la realidad del medio rural, 
para fortalecer la formación profesional y facilitar la inserción laboral.  
 
La búsqueda de una integración de los conocimientos teóricos y prácticos alcanzados 
por los alumnos, en cursos anteriores, con la práctica profesional es de vital 
importancia ya que el alumno debe haber adquirido conocimientos previos para poder 
avanzar sobre aspectos más complejos. 
 
Las Áreas de Consolidación estarán conformadas por cursos cuya totalidad es de 230 
hs, incluido el Trabajo Académico Integrador que el alumno elabora y realiza su 
defensa ante tribunal evaluador. 
 
Los cursos correspondientes a cada área son de dictado intensivo y tienen una 
duración de 180 h. Algunos son de carácter obligatorio alcanzando 120 horas y otros 
optativos con una extensión de 60 h. Los alumnos realizan los cursos obligatorios del 
Área elegida y pueden seleccionar las optativas, en la misma Área de Consolidación 
y/o en otras Áreas. El tutor a cargo tiene la función de orientarlos y autorizarlos para su 
cursado. Los cursos correspondientes a cada Área refuerzan y profundizan los 
contenidos ya enseñados en los ciclos previos. 
 
Cada Área incluye en forma obligatoria un Seminario Introductorio en el cual se 
abordan los objetivos del Área y los lineamientos del trabajo final integrador. Los 
cursos optativos tomados en otras Áreas sólo son acreditados si han sido formalmente 
autorizados por el tutor y si el alumno ha cumplido con el 80% de asistencia a los 
mismos. 
 
El trabajo final integrador que tiene una carga horaria definida (50 horas) y está fijado 
para cada una de las Áreas, es de carácter grupal y se enfoca a la resolución de una 
problemática agronómica de interés para el alumno en el marco de los objetivos del 
Área. El trabajo final integrador es expuesto por los estudiantes de manera oral para la 
socialización y evaluación del mismo, participando activamente en la exposición todos 
los integrantes del grupo, con calificación individual. 
 
Los módulos de prácticas profesionales obligatorias y optativas son espacios 
curriculares de integración y formación teórico-práctica que colaboran en el desarrollo 
de competencias profesionales. La evaluación de las prácticas obligatorias se realiza a 
través de la evaluación de un informe escrito y de la exposición final del trabajo 
académico integrador. Los elementos que permiten evaluar la intensidad de la 
formación práctica son gradualidad y complejidad, integración de teoría y práctica y la 
resolución de situaciones problemáticas. 
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Todo lo anteriormente detallado sumando al seguimiento y supervisión de los tutores 
aseguran la calidad de las prácticas realizadas. 
 
Las Prácticas Optativas son: Practicanato agronómico, Iniciación profesional, 
Pasantías, Trabajo de investigación extensión o de desarrollo tecnológico, Unidad de 
producción aplicada (UPAS), programa de prácticas a campo (Campo Escuela), Becas 
de transferencia o de trabajo. 
 
El Practicanato agronómico (Ord HCD 01/01) se acredita con la certificación del tutor o 
personal responsable y un informe escrito de las actividades realizadas al igual que la 
Iniciación profesional y las pasantías y se desarrollan en entidades, empresas u otras 
instituciones relacionadas del medio rural, grupos de asesoramientos a productores, 
en proyectos de investigación o experimentación adaptativa o en proyectos de 
extensión o desarrollo, en empresas de transformación de productos agropecuarios y 
en otras actividades que pueden considerarse pertinentes. En cuanto a los trabajos de 
investigación, extensión o de desarrollo tecnológico se acreditan mediante la 
publicación de un trabajo. Las Unidades de Producción Aplicadas (Res HCD 19/96) se 
certifican las actividades y son acreditadas en Formación Integral. 
 
Se consideran Iniciaciones profesionales (Ord HCD 01/02), cuando los alumnos 
realizan actividades en proyectos de investigación, experimentación, extensión o 
desarrollo, laboratorios de investigación o de servicios, de producción, entre otras. La 
acreditación se otorga con la certificación del tutor o responsable y con la elaboración 
de un informe de las actividades realizadas. De la misma manera se acreditan las 
pasantías.  
 
Las becas para la promoción de actividades de asistencia técnica y transferencia (Res 
HCD 1/01) se implementan en la Facultad con el objeto de favorecer la capacitación y 
formación de los estudiantes. 
 
Los tutores son los encargados de supervisar y evaluar el desempeño del Becario y 
deberán ser Docentes de la FCA, el desempeño del Becario será evaluado por el tutor 
correspondiente una vez finalizada la Beca, la que será elevada a Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles para que la Comisión de Becas emita la certificación 
correspondiente. 
 
El Programa de Prácticas de Producción a Campo, en el cual el estudiante realiza 
prácticas opcionales dirigidas por un docente tutor en el ámbito del Campo Escuela 
(Ord HCD 02/13) La acreditación de la práctica se alcanza con presentación de un 
informe, visado por su Director, La Comisión de acreditación específica evalúa los 
informes y expide las certificaciones a los estudiantes. Dejando constancia de la 
calificación obtenida. 
 
Las instancias prácticas descritas tienen mecanismos concretos de supervisión, 
trabajos finales, tutores, comisiones de evaluación, entre otros, que permiten asegurar 
el cumplimiento de las mismas y un nivel mínimo de calidad académica.  
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2.7. Desempeño de las actividades curriculares opta tivas/electivas para 
alcanzar el perfil del egresado.  

Durante el primer período de acreditación la UA implementó el Plan de Estudio 2004 
(Res ME 991/08) a partir del año 2006 reemplazando el anterior plan. El Plan 1978 
contenía catorce asignaturas optativas de las cuales el estudiante debía seleccionar 
dos. Los contenidos fueron incorporados en el Plan de Estudios 2004, por lo cual las 
opciones nuevas a ser seleccionadas por el estudiante se encuentran dentro de un 
conjunto de alternativas propuestas en el ciclo de conocimientos profesionales y en el 
ciclo de consolidación profesional. 
 
Ciclo de Conocimientos Profesionales:  
Producción pecuarias alternativas (Plan 2004) 

Este espacio curricular (80 h) está compuesto por cuatro módulos: Producción 
Porcina, Producción Avícola, Producción Apícola y Rumiantes Menores. El estudiante 
puede elegir dos de las cuatro opciones. Estos conocimientos se encontraban en el 
Plan de Estudios anterior dentro de las materias optativas y actualmente se 
encuentran incorporados en el Plan 2004.  
 

Del Ciclo de Consolidación Profesional: 
Formación Integral (Res HCD 250/09) 

Este espacio propicia que los estudiantes participen en actividades extracurriculares 
optativas. Computándose 2 créditos (20 h) si el estudiante certifica: actividades 
creativas como música, pintura, escultura, etc.; participación institucional en órganos 
colegiados (Centro de Estudiantes, comisiones, ayudantías ad honorem, etc.); 
Participación y aprobación de cursos extraprográmaticos o extracurriculares, 
participación en jornadas y congresos, conferencias, etc. Servicios a la comunidad y 
Prácticas deportivas. En el plan de estudios 1978 modif estas actividades no podían 
ser acreditadas. 
 
Prácticas Profesionales Optativas (66 hs)  
Practicanato Agronómico Optativo (Ord HCD 001/01)  

El objetivo es que el estudiante tome contacto con el ámbito en que se desenvuelven 
las actividades relacionados con el agro y se integre a un grupo laboral, contribuyendo 
así al afianzamiento de su propia personalidad y al logro de su identidad. De esa 
manera el estudiante puede profundizar en la formación práctica de campo y lograr 
una mejor formación técnica-profesional y en lo concerniente a la gestión de 
establecimientos rurales. Esta instancia de aprendizaje permite que el estudiante 
ponga en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación 
universitaria. En el Practicanato Agronómico Optativo se realizan actividades en 
entidades, empresa u otra institución relacionada con el medio rural, en un grupo de 
asesoramiento, con un asesor de empresa rural individual o de un grupo de 
productores, en un proyecto de investigación o experimentación adaptativa ó en un 
proyecto de extensión o desarrollo, en empresas dedicadas a la transformación de los 
productos del agro, en otras actividades que puedan considerarse pertinentes. La 
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acreditación se obtiene con la certificación del tutor o personal responsable y un 
informe escrito de las actividades realizadas.  
 
Iniciación Profesional (Ord HCD 001/02) 
Los Objetivos del Programa de Iniciación Profesional es estimular la participación y 
comprensión de los estudiantes en los procesos de investigación, experimentación 

�adaptativa, extensión, docencia y producción en las Ciencias Agropecuarias.  
Cooperar con los equipos en la búsqueda de nuevos conocimientos en las Ciencias 
Agropecuarias. Valorar el esfuerzo y la creatividad en la resolución de nuevas 
situaciones problemáticas.  
 
Los estudiantes acreditan este espacio curricular cuando se integran a proyectos de 
investigación, experimentación, extensión o desarrollo; en laboratorios de investigación 
o de servicios; Unidades de Producción Aplicada (U.P.A.) de la U.A., actividades en 
Docencia, Producción y Servicios, etc. La acreditación se otorga con la certificación del 
tutor o personal responsable y un informe escrito de la actividad realizada, evaluado 
por la Comisión de iniciación profesional.  
 
Áreas de Consolidación (Res HCD 086/10) 

El objetivo de las Áreas de Consolidación es consolidar la formación de los estudiantes 
en un campo de conocimiento determinado y según su interés profesional, logrando en 
los futuros egresados una formación sólida y un conocimiento profundo en las ciencias 
que conforman la I.A. 
 
Este espacio curricular optativo favorece el fortalecimiento de las disciplinas y están 
organizadas en asignaturas y/o módulos de cursado intensivo. Las áreas se 
construyen en torno a ejes y permiten a los estudiantes consolidar la formación hacia 
un campo determinado y según el perfil de su interés. Tienen una carga horaria de 230 
hs. Son interdisciplinarias y renovables periódicamente de acuerdo a las condiciones e 
intereses de los grupos, nuevos conocimientos y/o tecnologías que se desarrollen en 
el campo profesional. De las ofertas propuestas por la U.A., el estudiante puede 
seleccionar una de las siguientes áreas, en función de su interés: 
 
Sistemas Agrícolas de Producción Intensivos. (Res HCD 374/13 y ant.) 
Capacitar recursos humanos para optimizar el empleo de los recursos naturales, 
tecnológicos y socioeconómicos en los sistemas de producción agrícola y forestal de 
carácter intensivo, de acuerdo a los principios de calidad y sustentabilidad.  
 

Sistemas Agrícolas de Producción Extensivos. (Res HCD 375/13 y ant.) 

Capacitar recursos humanos para optimizar el empleo de los recursos naturales, 
tecnológicos y socioeconómicos en los sistemas de producción agrícola de carácter 
extensivo, de acuerdo a los principios de calidad y sustentabilidad. 
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Sistemas de Producción Pecuarios. (Res HCD 356/13 y ant) 

Capacitar recursos humanos con sólidos conocimientos para la planificación y manejo 
de sistemas de producción animal con énfasis en los aspectos agronómicos y de 
producción sustentable.  
 
Planificación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Res HCD 345/13 y ant.) 

Capacitar recursos humanos con sólidos conocimientos para la planificación y manejo 
de cuencas hidrográficas con énfasis en los aspectos agronómicos y de producción 
sustentable.  
 
Agroecología y Desarrollo territorial. (Res HCD 524/14 y ant.) 

Capacitar recursos humanos para la formulación y análisis de emprendimientos y 
políticas agropecuarias en el marco del desarrollo sustentable.  
 
Gestión ambiental y Producción sostenible. (Res HCD 343/13 y ant.) 

Capacitar al futuro profesional, desde un abordaje multidisciplinario, en el diagnóstico y 
desarrollo de sistemas agrícolas y naturales sustentables, mediante un enfoque 
sistémico integrador.  
 
Gestión de la Producción de Agroalimentos (Res HCD 328/13 y ant.) 
Capacitar recursos humanos con sólidas bases científicas y tecnológicas que le 
permitan contribuir al incremento de la competitividad en el sector agroindustrial, 
mediante el conocimiento de la interrelación entre la producción agropecuaria y la 
elaboración de alimentos 
 
Métodos Cuantitativos para la Investigación Agropecuaria. (Res HCD 408/13 y ant.) 

Capacitar recursos humanos para formulación, gestión, implementación y análisis de 
experimentos en proyectos de investigación en Ciencias Agropecuarias. 
 
Gestión de Recursos Naturales en Áreas Marginales (Res HCD 469/14) 

Capacitar recursos humanos para la evaluación, planificación y manejo de 
agrosistemas marginales, con énfasis en los aspectos ecológicos, agronómicos y 
socioeconómicos que privilegien una producción sustentable. 
 
Estas actividades contribuyen a la formación integral de los estudiantes tanto en lo 
sociocultural como en lo curricular de las ciencias agropecuarias para cumplir con el 
perfil del egresado de la UA (punto 1.3). 
 

2.8. Articulación e integración horizontal y vertic al del Plan de Estudios  

El Plan de estudios 2004 tiene tres momentos de análisis y síntesis de los sistemas 
agropecuarios. El primer momento hace alusión a una aproximación a los sistemas a 
través de la asignatura Observación y Análisis de los Sistemas Agropecuarios. En un 
segundo momento se realiza una interrelación de los conocimientos básicos 
profesionales de los ejes recursos ambientales, tecnológicos y socioeconómicos. La 
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intensificación de la práctica profesional de este espacio se concreta en los módulos 
de Prácticas Preprofesionales I y II (Agrícolas y Ganaderas) y Prácticas Profesionales 
I: Suelo y Agua. El tercer momento culmina con la síntesis de los diferentes sistemas 
de producción agrícola. La intensificación de la práctica profesional se concreta en los 
módulos de Prácticas Profesionales II: Sistemas Agrícolas, Prácticas Profesionales III: 
Sistemas Pecuarios y las actividades de Prácticas Profesionales electivas 
(Practicanato Agronómico optativo, Iniciación Profesional, Pasantías, Trabajos de 
Investigación, Extensión o de Desarrollo Tecnológico). 
 
Los ciclos de conocimiento del Plan de Estudios 2004 se organizan en forma vertical e 
incluyen asignaturas, módulos y áreas de consolidación. Las Prácticas 
Preprofesionales y Profesionales constituyen los espacios de integración e 
intensificación de la formación práctica de los estudiantes. 
 
Los módulos, las Áreas de Consolidación y las Prácticas Profesionales Optativas son 
espacios educacionales comunes que favorecen la participación e integración de 
docentes de diferentes asignaturas en experiencias educacionales comunes. Todos 
estos ámbitos de aprendizaje favorecen el desarrollo de instancias que propician una 
evaluación integral del aprendizaje  
 
La CESPE realizó un análisis cuantitativo a partir de encuestas y observó, respecto a 
la integración curricular dentro de los espacios curriculares, que existe un alto 
porcentaje de asignaturas que realizan integración de contenidos. Sin embargo se 
observa que existen dificultades en la integración de contenidos durante las instancias 
de evaluación. En cuanto al origen de las dificultades los docentes hacen referencia a 
la falta de comunicación, de tiempo o dificultades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos, como respuesta de mayor frecuencia. La integración se 
da fundamentalmente a través de los contenidos y en menor medida a través de la 
metodología y de la evaluación (Informe CESPE Exp 0040178/2012 y 0021171/2012). 
 
La falta de articulación puede ser debida a varios factores: funcionamiento de la 
estructura departamental, comunicación e integración horizontal y vertical, 
metodología y evaluación. Se propone mejorar estos aspectos a través de la 
implementación de los planes de Mejoramiento de la PEP: en la organización de 
gestión y gobierno de la FCA; el funcionamiento de la estructura departamental, 
políticas de Comunicación y análisis y reformulación de articulación e integración 
(contenidos curriculares, aspectos metodológicos y sistemas de evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje)  
 

2.9. Superposición temática, identificando los cicl os, áreas y actividades 
curriculares en las que ello ocurre.  

Una de las fortalezas del Plan de Estudios 2004 es la existencia de conceptos básicos 
claros en todas las áreas de la carrera que se profundizan. La integración curricular se 
realiza principalmente a través de los contenidos. 
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Si bien a partir de encuestas es posible determinar que los docentes responden, que 
en algunas ocasiones desarrollan o retoman parte de los contenidos dictados por otras 
asignaturas debido a considerarlos indispensables y otras veces porque los alumnos 
no los recuerdan. Para superar esta dificultad es importante ajustar algunos aspectos 
de la articulación horizontal y vertical mediante la realización de talleres para la 
búsqueda de consenso con los Coordinadores y equipos docentes de las unidades 
operativas.  
 
Una debilidad señalada también en el PEP 2013 es la falta de actualización de los 
contenidos en algunas asignaturas y la inclusión de ejes temáticos modernos en las 
Ciencias Agropecuarias. Para fortalecer la articulación y considerar la inclusión de 
contenidos y las metodologías de enseñanza aprendizaje se proponen los planes de 
mejora incluidos en el Programa de docencia de la PEP. 
 
Existen espacios curriculares que incorporan temáticas de producción regional y de 
actualidad en sus planificaciones docentes, como vehículo ejemplificador de 
contenidos obligatorios.  
 

2.10. Análisis de las Fichas de Actividades Curricu lares y la información 
de los programas analíticos de las asignaturas 

Existen actividades educativas destinadas a desarrollar pensamiento crítico y 
promover la progresiva autonomía del alumno, mediante el planteo de actividades 
participativas como: exposiciones dialogadas, observación dirigida y libre, resolución 
de situaciones problemáticas (tanto en laboratorios, gabinetes y a campo), manejo de 
instrumental específico, discusión de casos, construcción de dibujos, aulas taller, 
talleres, seminarios, aulas virtuales, entre otras.  
 
En la mayoría de las asignaturas se favorece el aprendizaje activo, el alumno es 
protagonista y constructor de su propio aprendizaje mientras el docente tiene la 
responsabilidad de dirigir este proceso. En las áreas de consolidación y en los 
espacios o módulos de actividades prácticas, se propende al trabajo cooperativo con 
la orientación de un tutor y se desarrollan trabajos integradores donde se tienen en 
cuenta: la predisposición para el trabajo en equipo, la capacidad de análisis de la 
situación problema elegida, la aptitud para la elaboración de hipótesis, la habilidad 
para analizar resultados y extraer conclusiones, la destreza en la exposición del 
trabajo final. 
 
En la mayoría de los espacios curriculares se promueve el aprendizaje de métodos y 
actitudes científicas en los alumnos (Por ej Fisiología Vegetal, Botánica Morfológica, 
Químicas, Física, en las Áreas de Consolidación como se mencionó antes, etc.). 
 
Según la información proporcionada por las asignaturas en las planificaciones la 
bibliografía es adecuada, actualizada y suficiente para el desarrollo de los diferentes 
temas de cada espacio curricular. 
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Por otra parte, los sistemas de evaluación de los estudiantes son coherentes con los 
objetivos y contenidos de cada espacio curricular y acordes a las competencias que se 
pretende que los alumnos desarrollen. Dichas evaluaciones contemplan no sólo 
aspectos cognitivos, sino procedimentales y actitudinales. Respecto a los criterios de 
evaluación, en encuestas realizadas por la CESPE en el año 2012, los alumnos 
manifiestan que “a veces” conocen con anticipación los criterios de evaluación. 
Además, los alumnos expresaron que lograron integrar los contenidos “escasamente” 
en las evaluaciones de integración y transferencia. Esta situación fue considerada y 
analizada durante la PEP, por lo que se planteó la necesidad de realizar talleres entre 
los docentes para fortalecer y mejorar los sistemas de evaluación y el tiempo 
destinado a las distintas instancias de evaluación. 
 
Análisis de la situación actual de la carrera e ide ntificación de los déficits para 
esta dimensión. Definición de la naturaleza de los problemas.  
  
El plan de estudio 2004 implementado en la FCA cumple con los criterios de calidad 
establecidos en los estándares y el plan 78 modificado en sus últimos años se adecuó 
a los requerimientos de CONEAU. Los planes de estudios en vigencia no poseen 
orientaciones brindando una formación generalista. Ambos planes cumplen con los 
contenidos básicos y respetan la carga horaria establecida para la carrera, áreas y 
núcleos temáticos. 
 
En el plan 2004 los estudiantes, en el último semestre consolidan conocimientos en 
algún área de su interés, a través de los espacios curriculares de las Áreas de 
Consolidación. El plan también permite articular los conocimientos con espacios de 
carácter optativos y/o actividades prácticas y socio-culturales. 
 
La intensidad de la formación práctica, como trayecto curricular, está cubierto en 
distintos momentos del cursado. Se favorece la integración de la teoría y la práctica, 
abordando el aprendizaje desde el análisis de situaciones o problemas simples, hasta 
el estudio de casos y propuestas de soluciones en modelos productivos 
agropecuarios. Cabe destacar que los módulos de prácticas se aprueban con la 
presentación de trabajos en sistemas productivos cuya complejidad se relaciona con el 
avance en la carrera. 
 
Como se mencionó en los puntos anteriores y en los objetivos del plan de estudios, se 
promueve el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la integración de 
los conocimientos en todos los ciclos de la carrera. La integración de los estudiantes 
en los equipos de investigación, extensión y actividades académicas y actividades 
curriculares optativas (formación integral, ayudantía de alumnos, practicanatos, entre 
otros), favorece y asegura el aprendizaje de métodos científicos, acercamiento al 
conocimiento científico y vinculación con la realidad del sector. 
 
Un aspecto a destacar y que se considera necesario seguir mejorando, es la 
articulación de contenidos, metodologías y sistema de evaluación en los espacios 
curriculares, ya que en algunos casos aún existen problemas de repetición de 
contenidos, la necesidad de ajustar metodologías y revisar los instrumentos de 
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evaluación. Estos aspectos se analizaron en la PEP y surgieron planes de mejora para 
la excelencia que serán abordados a través de acciones tendientes a mejorar la 
articulación entre espacios curriculares y la comunicación entre los docentes. Por 
último se considera que la situación actual de la carrera de IA no presenta déficit de 
importancia que impida el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos. 
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Dimensión 3. Cuerpo académico. 

3.1. Analizar los mecanismos de selección, evaluaci ón y promoción de la 
planta docente  

El Estatuto de la UNC y sus reglamentaciones especialmente la Ord HCS 8/86 y la 
Res Rec 433/09 que aprueba el texto ordenado establecen que, el mecanismo de 
ingreso y selección de los docentes es por concurso de antecedentes y oposición, 
estableciendo como excepcionalidad el ingreso por designación interina. En el año 
2007 la Asamblea Universitaria reforma los Estatutos de la Universidad en relación al 
régimen de permanencia de los Docentes concursados y en el año 2008 el HCS-UNC 
establece un nuevo régimen para la renovación de las designaciones por concurso de 
los Profesores Regulares y Profesores Auxiliares a través de la Ord HCS 06/08. 
 
Así el régimen de renovación de las designaciones por concurso, una vez vencido el 
plazo, se realiza a través de la conformación de un Comité Evaluador que evalúa el 
desempeño del docente en las áreas de docencia, investigación, extensión, gestión y 
participación institucional. Los comités evaluadores son convocados una vez por año 
para la evaluación de los cargos que se vencen en el año en curso. 
 
Las evaluaciones de los Comité son revisadas por La Comisión Asesora de Evaluación 
Docente, designada por el HCS-UNC, la que emite dictamen aconsejando al HCS su 
resolución. 
 
Los posibles resultados de la evaluación pueden ser, Satisfactoria, Satisfactoria con 
observaciones o No satisfactoria. En el primer caso el docente es designado por el 
término de cinco años. En el caso de la evaluación satisfactoria con observaciones se 
le requiere al docente un plan de actividades como propuesta para corregir las 
debilidades observadas y de aprobarse la propuesta la designación se realiza por el 
término de dos años. En el caso de una evaluación negativa el cargo no se renueva y 
el mismo debe ser llamado a concurso durante el transcurso del año. 
 
El HCD de la FCA, de acuerdo a lo establecido en la Ord HCS 06/08 aprobó el 
reglamento para la implementación del régimen de la Carrera Docente para la 
renovación de los cargos por concurso (Res HCD 004/08). La resolución explicita que 
las renovaciones se realizaran en un todo de acuerdo a la Ordenanza del HCS y 
aprueba que los comités evaluadores serán convocados todos los años en el mes de 
julio y teniendo en cuenta las Áreas de conocimiento definidas en el Plan de Estudios 
2004 y sus equivalencias del Plan de Estudios 78 Modificado.  
 
Los mecanismos de concurso y comité evaluador dan plena garantía en la selección y 
evaluación de los docentes que certifican la calidad académica del cuerpo académico 
de la FCA. 
 
Para el caso de los cargos de Profesores Auxiliares el HCD aprobó la reglamentación 
para el llamado a concurso según Ord HCD 01/12 aprobada por Res HCS 383/12 
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cumpliendo con las normas establecidas en la Universidad, que transfiere a cada UA, 
la responsabilidad del llamado a concurso de estos cargos. 
 
Reforzando los mecanismos para el seguimiento y evaluación docente la FCA realiza 
encuestas a los estudiantes que pueden ser consultadas en los procesos de 
evaluación docente (concursos, comité evaluador).  
 
Con el mismo espíritu, la FCA por Res HCD 19/07 aprueba el Proyecto de Formación 
Didáctica para Docentes que se inician en las prácticas pedagógicas para mejorar la 
gestión docente. El mismo se implementa con cursos, talleres y apoyo pedagógico. 
 
Analizando las reglamentaciones vigentes y las políticas académicas implementadas 
se considera que los procedimientos de selección y permanencia de los docentes se 
ajustan a las normativas de la UNC. Asimismo se valoran como adecuadas para 
garantizar la calidad académica de los docentes en relación a la formación y 
capacidades requeridas en la carrera de IA para las actividades de docencia, 
investigación y extensión tanto a nivel de grado como posgrado. 
 
La UA tiene como política para la promoción de los docentes el régimen de llamado a 
concurso. Se utiliza el régimen de excepcionalidad (designación interina) cuando por 
razones de fuerza mayor se requiere el ascenso de algún docente. En todos los casos 
se tiene en cuenta las necesidades de las cátedras y del departamento, la formación y 
trayectoria del docente. El cargo interino es llamado a concurso en un plazo no 
superior a los dos años de su designación. 
 

3.2. Analizar la suficiencia en cantidad, dedicació n y formación del cuerpo 
académico  

La Facultad de Ciencias Agropecuarias posee en la actualidad (2014) un total de 422 
cargos docentes (347 cargos docentes y 81 cargos de ayudantes alumnos docentes 
no graduados), con una planta de docentes de 340 graduados y 76 no graduados.  
  
La planta docente al 30 de marzo de 2014, que corresponde al proceso de 
acreditaciíón, se conforma de la siguiente manera: 

Tabla 9: Distribución del cuerpo docente 
Profesores titulares 23 
Profesores Asociados 53 
Profesores Adjuntos 89 
Profesores Asistentes 62 
Profesores Ayudantes 113 
Ayudantes no graduados 81 

 
El 26% de los docentes corresponde a los Prof. Titulares y Asociados, el 23% a los 
Prof. Adjuntos y el 51% a los Prof. Asistentes y Prof. Ayudantes. 
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La planta de docentes graduados comparada con la existente en el año 2003 (270 vs 
340) presenta un incremento de 70 docentes, equivalente a un 29% de aumento de la 
planta docente. En la segunda etapa de acreditación (año 2008), los docentes 
graduados eran 286 y ocupaban 298 cargos. El incremento de la planta docente 
efectuado fue mayor al propuesto en los planes de mejora y se pudo realizar con 
presupuesto propio y fondos provenientes del PROMAGRO. Comparado el período 
2009-2013, el aumento de la planta docente fue de un 9% . 
 
La evolución del cuerpo docente se presenta en el siguiente gráfico: 
 

Grafico 2: Cantidad de docentes de la FCA 

 
 
Si se analiza la planta docente, para el período 2003-2013 por categorías, se puede 
observar que los Prof. Titulares aumentaron en un 109%, los Prof. Asociados en un 
217%, los Prof. Adjuntos un 27%, los Prof. Asistentes (JTP) disminuyeron 52%, los 
Prof. Ayudantes (AYU 1º) incrementaron en 143% y los Ayudantes Alumnos (AA) se 
incrementaron en un 245%. 
 
El aumento de la planta docente es consecuencia de las políticas de ascensos e 
ingreso de docentes, para cumplir con los requerimientos y efectivizar los planes de 
mejora propuestos. La disminución de la categoría de Prof. Asistentes es 
consecuencia de ascensos y está compensada con la incorporación de nuevos 
docentes en la categoría de Prof. Ayudantes. En los cuadros siguientes se observa la 
evolución de la planta docente por estamento. 
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Gráfico 3: Evolución de la planta docente por estam ento. 

 
 
El número de cargos docentes de Prof. Auxiliares se mantiene constante, en cambio el 
de Prof. Adjuntos y el de Asociados y Titulares se ha incrementado significativamente. 
Se considera que la nueva planta docente es adecuada y que se cumplió con el plan 
de mejora orientado a aumentar la planta docente. 
 
En cuanto a la dedicación de la planta docente, la FCA tiene un 50% de docentes de 
dedicación exclusiva (DE), un 26% de dedicación semiexclusiva (DSE) y un 24% de 
docentes de dedicación simple (DS). Considerando las políticas de docencia, 
extensión e investigación que desarrolla la FCA la distribución según dedicación es 
valorada como satisfactoria.  
 
La misma proporción entre docentes de dedicación exclusiva y docentes de dedicación 
semi y simple, favorece por un lado el desarrollo de la investigación en la institución y 
por otro, la vinculación con el medio.  
 

3.3. Considerando las Fichas de Actividades Curricu lares y la información 
que figura en el Módulo de Carrera, señalar la adec uación en la cantidad 
total de docentes y en la cantidad de docentes de d eterminada jerarquía y 
dedicación.  

Un aspecto relevante de la planta docente está relacionado con la cantidad de 
docentes con cargos concursados. En este punto, en el año 2003, del total de 
docentes, el 53% de los cargos eran por concurso; en el año 2013 ese porcentaje se 
elevó al 72%.  
 
Por estamento, los porcentajes de docentes concursados es el siguiente: Prof. 
Titulares 74%; Prof. Asociados 78%; Prof. Adjuntos 77,5%; Prof. Asistentes 77,4% y 
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Prof. Ayudantes 60%. Se destaca que en la categoría de Prof. Ayudantes el porcentaje 
de concursos es inferior debido a que son recientemente nombrados, en su mayoría 
con antigüedades inferiores a los 2 años (período en el cual puede no ser llamado a 
concurso). 
 
En el estamento de profesores regulares, quienes tienen la responsabilidad de la 
coordinación de los cursos de la carrera de IA, dirección de proyectos de investigación, 
extensión y formación de recursos humanos, el promedio de docentes concursados es 
del 77%. 
 
Esto muestra una clara mejora en relación al año 2003 producto de las acciones 
realizadas en relación a los requerimientos de CONEAU y la política de llamado a 
concursos que lleva adelante la institución. 
  

Tabla 10: Comparación Número de alumnos por docente  en los Espacios curriculares de 
la carrera. 

Espacio 
Curricular 

Nº Alum. 
Inscrip. 

Planta 
Doc. 

Nº Alum. 
Inscrip. 

Planta 
Doc. 

Nº 
Alum 

por Doc 

Nº Alum 
por Doc Variación % 

alumno/docente Media 
2009 

2009 
Media 
2013 

2013 
2009 2013 

PRIMER AÑO 

Matemática I  495 9 396 9 55 44 -20 

Física I 522 8 463 10 65 46 -29 

Química Gral. e 
Inorgánica 

599 11 497 10 55 50 -10 

Biología Celular 465 5+2* 400 9 66 44 -33 

Matemática II 356 9 329 9 39 37 -6 

Física II 330 8 310 10 41 31 -24 

Obs. y Anál. de 
los Sist. Agrop. 

443 9 391 9 49 43 -11 

Química 
Orgánica 

440 7 390 8 63 49 -23 

SEGUNDO AÑO 

Química 
Biológica 

500 7 315 10 72 32 -56 

Maquinaria 
Agrícola 

520 5 458 8 104 57 -45 

Estadística y 
Biometría 

380 4 329 6 95 55 -42 

Botánica 
Morfológica 

420 9 374 8 47 47 -1 

Botánica 
Taxonómica 

400 10 401 10 40 40 0 

Microbiología 
Agrícola 

500 6 321 6 84 54 -36 

Genética 500 7 387 8 72 48 
 

Anatomía y Fis. 450 6 345 7 75 49 -34 
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Animal 

Prácticas 
Preprofesionales 
I 

250 7 204 8 36 26 -29 

TERCER AÑO 

Agrometeorología 500 6+1* 509 7 72 73 1 

Edafología 350 6 394 6 59 66 11 

Fisiol. Vegetal 350 5 325 8 70 41 -42 

Zoología Agr. 500 6+1* 432 8 72 54 -25 

Fitopatología 350 6 251 7 59 36 -39 

Ecología Agr. 280 4 215 5 70 43 -39 

Mej. Gen. Veg. 320 7 262 8 46 33 -29 

Mej. Gen. Animal 280 5 240 5 56 48 -14 

Nutrición Animal 320 6 277 9 54 31 -43 

Prácticas 
Preprofes. II 

250 4 161 4 63 40 -33 

CUARTO AÑO 

Economía 
General y Agraria   

186 5 
 

37 
 

Manejo Sanitario 
de los Cultivos   

154 10 
 

15 
 

Manejo de Suelo 
y Agua   

161 18 
 

9 
 

Prácticas 
Profesionales I. 
Suelo y Agua  

  
159 8 

 
20 

 

Arboricultura 
  

147 8 
 

18 
 

Sistemas de 
Producción de 
Cultivos 
Intensivos 

  
147 11 

 
13 

 

Sistemas de 
Producción de 
Cultivos 
Extensivos 

  
147 12 

 
12 

 

Prácticas 
Profesionales II: 
Sistemas 
Agrícolas 

  
146 3 

 
49 

 

QUINTO AÑO 

Extensión Rural  
  

99 5 
 

20 
 

Administración de 
la Empresa 
Agropecuarias 

  
100 5 

 
20 

 

Sistemas de 
Producción de 
Bovinos de Carne 
y Leche 

  
110 12 

 
9 
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Sistemas Pecuarios Alternativos: 

Producción 
Porcina   

72 2 
 

36 
 

Producción 
Avícola   

47 5 
 

9 
 

Producción 
Apícola   

37 5 
 

7 
 

Rumiantes 
Menores   

51 3 
 

17 
 

Prácticas 
Profesionales III: 
Sistemas 
Pecuarios 

  
58 26 

 
2 

 

Área de Consolidación 

Sistemas 
Agrícolas de 
Producción 
Intensivos 

  
5 34 

   

Planificación y 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográfias 

  
3 17 

 
0 

 

Métodos 
Cuantitativos 
para la 
Investigación 
Agropecuaria 

  
7 13 

 
1 

 

Economía y 
Políticas de 
Desarrollo 
Sustentable 

  
2 15 

 
0 

 

Gestión de la 
Producción de 
Agroalimentos 

  
8 24 

 
0 

 

Sistemas de 
Producción 
Cultivos 
Extensivos 

  
37 30 

 
1 

 

Sistemas 
Pecuarios   

32 37 
 

1 
 

Gestión 
Ambiental y 
Producción 
Sostenibles 

  
4 13 

 
0 

 

Práctica Profesional Optativas 

Idioma 
  

212 3 
   

Informática 
  

163 3 
   

Formación 
Integral        

*Número de alumnos inscriptos Año 2013 corresponde al promedio de los últimos 5 años 
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Se observa en el cuadro, que la relación Alumno/Docente (A/D) se mejoró en los 
espacios curriculares de los primeros años, donde se observaban dificultades en el 
anterior proceso de acreditación. En espacios curriculares como Agrometeorología y 
Edafología el número A/D es superior a los valores promedios de los espacios 
curriculares correspondientes al mismo cuatrimestre, aunque el número de alumnos 
por docente no varió significativamente. Esta relación menos favorable se debe 
principalmente, al número de alumnos recursantes que incrementa la relación A/D. 
 
Se observa que la relación A/D se mejoró significativamente en los espacios 
curriculares de los tres primeros años en relación al año 2009, con una reducción 
promedio de un 20 a 30% de alumnos por docente. En los espacios curriculares de 
cuarto y quinto año de la carrera que no se dictaban en el período anterior de 
acreditación, la relación docente alumno es adecuada, con un promedio de relación 
A/D de 14. Considerando que son áreas de formación y práctica profesional donde es 
necesario un mayor vínculo en el proceso de enseñanza aprendizaje es altamente 
valorable esta relación A/D. 
 
Esta apropiada relación A/D se fortalece cuando se correlaciona con: la formación de 
los docentes ya que como se mencionó el 57% poseen título de posgrado; en los 
espacios curriculares la planta docente está conformada en su mayor proporción por 
profesores con experiencia y formación académica; en la totalidad de las UO existen 
docentes jóvenes en proceso de formación; el 72% de la planta docente ha obtenido el 
cargo por concurso; más del 90% de los docentes realizan actividades de 
investigación dirigiendo o participando en proyectos subsidiados; el 29% de los 
docentes acreditan que realizan o realizaron actividades profesionales relacionadas a 
la carrera.  
 
Es importante destacar que la FCA tiene 235 docentes categorizados en el Programa 
de Incentivos de MECyT. Analizando el cuerpo académico de Prof. Titulares, 
Asociados y Adjuntos de los 166 docentes 151 están categorizados en el Programa 
del MECyT, lo que indica que el 91% de los profesores están categorizados y el 66% 
pertenecen a las categorías I, II y III. Los docentes auxiliares categorizados son 84 de 
189, es decir el 44% del total. Se debe tener en cuenta que desde el año 2012 no se 
ha realizado una nueva categorización y que los docentes auxiliares designados 
durante los últimos 3 años, aproximadamente 60 docentes, no se pudieron categorizar. 
 
Se realizó un análisis de la planta docente según los ciclos de conocimiento del Plan 
de Estudios para valorar las capacidades y calidad considerando el título de grado y 
formación de posgrado. En el cuadro siguiente se presentan los resultados. 
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Tabla 11: Docentes según Título Académico por Ciclo s de Conocimientos de la carrera. 

* Docentes que dictan exclusivamente en las Áreas de Consolidación 
 
En cuanto a la formación académica, del análisis de las fichas docentes, se observa 
que aproximadamente el 80% de los docentes poseen título de Ingeniero Agrónomo 
(I.A). En el ciclo de Conocimientos Básicos el 57,61% de los docentes son IA, el resto 
de docentes con otros títulos académicos. En cambio en el ciclo de conocimientos 
profesionales, la cantidad de docentes con otros títulos se reduce a 1,64%, aspecto 
que se considera relevante teniendo en cuenta que los contenidos desarrollados, en 
este ciclo, tiene una alta relación con las competencias profesionales. En el área de 
las materias básicas, que requiere de docentes capacitados en las ciencias básicas, 
existen una proporción mayor con otros títulos académicos.  
 
Comparando con el año 2003, primera acreditación, donde el 73,56% de los docentes 
eran I.A y un 41% tenía título de posgrado (Autoevaluación 2004), el cuerpo docente 
ha mejorado su formación académica y la composición en los ciclos se ha equilibrado 
en cuanto a la formación de posgrado.  
 
La política de formación y perfeccionamiento de recursos humanos que lleva adelante 
la FCA ha permitido estos logros, principalmente apoyada por la EpG de la FCA, que 
dicta cursos y carreras de posgrado en forma permanente en diferentes modalidades. 
En la actualidad en la EpG están cursando carreras de posgrado 40 docentes de esta 
casa. 
 
Si bien se considera que la formación y la calidad docente es adecuada en el marco 
de la PEP se propone como plan de mejora para la excelencia el Proyecto de 
Mejoramiento de la formación y calidad docente. 
 
Los Ciclos de Conocimientos Básicos y Básicos Profesionales, son los que poseen 
mayor porcentaje de docentes con posgrado. 
 
En el Ciclo de Conocimientos Profesionales y de Consolidación Profesional existe un 
51% y 47% respectivamente de docentes con título de posgrado y un 98% y 82% son 
IA (Ingenieros Agrónomos mas Ingenieros Agrónomos con título de posgrado), 
conformando un cuerpo equilibrado de profesionales con formación académica, 

CICLOS 
Total 

Docentes  
% 

Ingenieros 
Agrón omos 

% 

Otros Títulos 
Universitarios 

% 

Ing Agr con 
Título 

Posgrado  
% 

Otros con 
Título 

Posgrado 
% 

Total 
Docentes 

Titulo 
Posgrado 

% 

Conocimientos 
básicos 

27,14 26,09 10,87 31,52 31,52 63,04 

Básicos 
profesionales 

39,82 37,04 4,44 48,15 10,37 58,52 

Conocimientos 
profesionales 

17,99 47,54 1,64 50,82 0 50,82 

Consolidación 
profesional * 

15,04 62,75 5,88 19,61 11,76 47,06 
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experiencia profesional y vinculación con el medio. Estos docentes que realizan 
actividades profesionales, de extensión y servicios tienen un fuerte impacto sobre las 
actividades curriculares, promueven la formación de los alumnos, vinculan la 
institución con el medio y enriquecen la discusión en las actividades curriculares de 
grado con su experiencia profesional en el sector agropecuario.  
 
Se analizó la información de las fichas de Actividades Curriculares en relación al 
equipo docente y se puede concluir que: el 54% de los espacios curriculares 
consideran adecuado el equipo docente, el 31% bueno y un 15% evalúa que es 
necesario incorporar docentes jóvenes, aumentar la dedicación y/o jerarquía de los 
existentes. Un aspecto a destacar es el promedio de edad de los docentes (50 años) y 
el importante número de docentes que en los próximos años se retiraran de la 
actividad por acogerse al beneficio jubilatorio.  
 
Sobre este aspecto se viene trabajando en la institución con un plan de incorporación 
de docentes jóvenes, jerarquizando la planta en función de los retiros que se van 
produciendo.  
En la tabla siguiente se presentan los valores de edad promedio por estamento y el 
porcentaje de docentes en edad de jubilación en el año 2014, en los próximos 5 y 10 
años. 

Tabla 12: Edad promedio por estamento y porcentaje de edad de jubilación  
Profesores Edad 

promedio 
En edad 

jubilatoria % 
En edad jub. 

los próximos 5 
años % 

En edad jub. 
los próximos 
10 años % 

Titulares 63 43 84 100 
Asociados 60 19 73 97 
Adjuntos 55 4 27 83 

Asistentes 51 3 14 60 
Ayudantes 36 0 0 0,08 

Se considera la edad jubilatoria de 65 años, si los docentes optan por permanecer más tiempo la situación 
analizada va a cambiar. Este efecto no se puede prever, razón por la que se tomó el valor de edad de 65 

años. 
 
Comparando la edad promedio de los docentes se mantiene en valores similares a la 
observada en el año 2003, lo significativamente diferente y valorable es el aumento de 
la planta de docentes jóvenes, que para el caso de los Prof. Ayudantes creció un 
147% (ver composición de la planta docente). La restricción en los recursos para 
designación de nuevos docentes fue parcialmente contrarrestada con la incorporación 
de docentes jóvenes utilizando los recursos generados por la jubilación de docentes. 
La UA está reformulando políticas de asignación de cargos y jerarquización de la 
planta, dentro de los límites que impone la disponibilidad de recursos, se debe 
considerar que en los últimos años no se produjo un aumento real del presupuesto 
para la designación de nuevos cargos. 
 
El Programa de Seguimiento y Mejora Periódica de la Tarea Docente (Ord HCD 05/10) 
establece entre sus mecanismos de seguimiento la realización de una encuesta anual 
a todos los estudiantes, para valorar diferentes ítems o aspectos relacionados a la 
actividad docente. 
 



 

69 
 

En la tabla 13 se presentan los datos promedios de cada una de las preguntas que 
integran la encuesta a alumnos de la carrera en los últimos 5 años. 
 

Tabla 13: Informe Encuestas a alumnos 

Preguntas 
  

Calificación 

Sobresaliente  
Muy 

Bueno Bueno Satisf. 
No 

Satisf. 
No 

Contesta  
1. Es puntual en la 
apertura y cierre de 
clase 

21% 40% 20% 3% 2% 14% 

2. Presenta el tema y 
formula los objetivos de 
clase 

12% 42% 24% 4% 3% 14% 

3. Domina los 
contenidos 

18% 33% 25% 6% 3% 15% 

4. Tiene claridad y 
precisión en sus 
exposiciones 

16% 36% 19% 9% 5% 15% 

5. Estimula la reflexión 
y la relación con temas 
anteriores 

16% 36% 23% 3% 5% 17% 

6. Fomenta la 
participación de los 
alumnos en clase 

16% 36% 24% 4% 3% 17% 

7. Transfiere los 
contenidos teóricos a 
situaciones de la 
práctica profesional 

17% 37% 24% 4% 3% 15% 

8. Relacionó los 
contenidos con otras 
Asignaturas de la 
carrera de Ingeniería 
Agronómica 

10% 37% 28% 6% 4% 16% 

9. Respondió las dudas 
planteadas por los 
alumnos con solvencia 

12% 34% 26% 7% 4% 17% 

10. En forma general, 
¿Cómo evaluaría al 
docente? 

18% 38% 21% 4% 3% 16% 

11. ¿Qué porcentaje de 
asistencia a clases tuvo 
Ud. en esta materia? 

Menos del 
25% : 7% 

Entre 
25% y 

50%: 7% 

Entre 
50% y 
75%: 
11% 

Mas del 
75%: 
78% 

  

 
 
La información presentada corresponde a 88.832 encuestas realizadas a alumnos, a 
través del programa SIU-Guarani y procesadas por el Área de Procesamiento de 
Datos. Las respuestas provienen del 78% de los estudiantes que asistieron a más del 
75% de las clases dictadas en cada espacio curricular, lo que da sustento a la opinión 
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ya que corresponde a estudiantes que asistieron a la mayoría de las clases y/o 
actividades prácticas de los docentes evaluados. 
  
El promedio de todas las preguntas indica que el 77% de los estudiantes valoró entre 
bueno a sobresaliente el ítem evaluado. Sólo entre el 2% al 4% responde no 
satisfactorio. 
 
Un aspecto a destacar es la apreciación general que los estudiantes tienen sobre el 
docente, (pregunta 10), la encuesta indica que el 56% de los estudiantes valora como 
sobresaliente y muy bueno a los docentes y el 77% entre bueno y sobresaliente.  
 
Del análisis en particular y en general se puede concluir que la evaluación de los 
estudiantes es muy buena en relación al cuerpo docente, su formación, capacidades 
para enseñar, dominio de contenidos y capacidades para relacionar sus contenidos 
con otras asignaturas, cabe destacar también, la apreciación positiva en relación a la 
transferencia de los conocimientos teóricos a situaciones de la práctica profesional; el 
54% de los estudiantes valora entre muy bueno y sobresaliente. 
 

3.4. Docentes sin título universitario con méritos sobresalientes  

Todos los docentes de la UA tienen título académico de grado.  
 

3.5. Análisis los programas de pasantías para docen tes 

En el marco del programa de movilidad docente Internacional de docentes-
investigadores, aplicaron en esta instancia obteniendo las becas un número importante 
de docentes investigadores, entre los que se cuenta una docente que viajó a UDELAR 
(Uruguay); en el marco del programa de movilidad docente Cuarto Centenario viajaron 
4 docentes al exterior (de un total de 6 presentaciones); en el marco del programa de 
movilidad docente Cuarto Centenario (30 cupos aproximadamente para toda la UNC), 
se trabajó con el Consejo Asesor de Investigación (CAI) en el orden de mérito de los 
mismos obtuvieron el beneficio docentes que hicieron estancias en la Universidad de 
Puerto Rico-Mayaguez; Universidad Católica de Colombia, Royal Botanical Garden y 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
 
Adicionalmente, también se registran pasantías, cursos de capacitación y/o estancias 
posdoctorales en: Japón (programa JICA), España y Bélgica (programa MASHAV), 
Israel, Madrid y Francia (Programa de movilidad docente) y Huelva-España (programa 
bicentenario). 
 

Análisis de la situación actual de la carrera e ide ntificación de los déficits 
para esta dimensión. Definición de la naturaleza de  los problemas. 

El cuerpo docente de la FCA consta de 340 docentes distribuidos en un 51% de 
Profes. Auxiliares y un 49% de Profesores (titulares, Asociados y Adjuntos). El número 
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de docentes ha aumentado desde el año 2003 a la actualidad un 29%. El incremento 
de la planta docente fue mayor a la propuesta de la primera acreditación. El aumento 
del número de docentes resultó en una mejor relación docente alumno (A/D) en todas 
las asignatura pero especialmente en las materias del Ciclo de Conocimientos 
Básicos.  
 
Se incrementó la proporcion de Profesores de la planta docente, en el año 2003 los 
profesores Titulares asociados correspondian al 8% de la planta y actualmente ese 
porcentaje se incrementó al 18% del total de la planta. Esto implica un incremento de 
docentes con capacidad para dirigir proyectos de investigación y formar recursos 
humanos. A pesar de este incremento en los profesores, la planta docente total, 
mantiene una estructura piramidal, como consecuencia de las políticas implementadas 
de incorporación de docentes jovenes (Prof Auxiliares). En el año 2003 era de 46 y 
actualmente es de 113 Prof Auxiliares. 
 
La mejora no sólo se refleja en un aumento del número de docentes, se debe destacar 
como significativo que: en el año 2003 solo el 53% de los docentes eran regulares (por 
concurso) en el año 2013 se elevó a 72%, respondiendo al plan de mejora propuesto 
de acuerdo a requerimiento de la CONEAU, lo que resulta en una mejora de las 
capacidades y calidad de la planta docente. 
 
Del análisis de la dedicación se puede concluir que la planta docente mantiene la 
misma proporción entre las dedicaciones Exclusiva, Semiexclusiva y Simple, que se 
evaluó como satisfactoria ya que mantiene un equilibrio entre los docentes de DE y los 
que realizan otras actividades en instituciones y/o empresas del sector agropecuario. 
 
En cuanto a la formación de los docentes cabe destacar que los Prof. Titulares poseen 
en su totalidad título de posgrado, los Asociados el 68,52%, los Adjuntos un 71%, los 
Prof. Asistentes un 50% y un 31% de los Prof. Ayudantes. La cantidad de Doctores 
incrementó un 50% entre el año 2003 al 2013.  
 
Las encuestas sobre el desempeño de los docentes realizada a los alumnos es 
positiva, ya que el 54% de los encuentados consideran que la “Apreciación General 
del Docente” es entre muy buena y sobresaliente. De la opinión de los docentes 
expresadas en las “Fichas de Actividades Curriculares”, se puede concluir que se 
considera satisfactorio la conformación del equipo docente, aunque se debe tener en 
cuenta que en los próximos años se jubilaran un alto porcentaje de docentes. Por lo 
cual la FCA viene aplicando una política de incorporación de docentes jovenes, 
acompañada de la formación de recursos humanos. Comparando la edad promedio de 
los docentes se mantiene en valores similares a la observada en el año 2003, lo 
significativamente diferente y valorable es el aumento de la planta de docentes 
jóvenes y la reducción en la edad de los Prof. Ayudantes que paso de 38-40 a 36 años 
en el período 2003-2013.  
 
Cabe destacar que en los próximos 5 a 10 años se jubilaría casí la totalidad de los 
Profesores Titulares y Asociados, un aspecto que es muy tenido en cuenta en las 
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políticas de incorporación y jerarquización de docentes que lleva adelante la 
institución.  
 
El análisis de la planta docente y evaluando los cambios introducidos desde el primer 
proceso de evaluación, se considera que se han resuelto lo déficit observados y que 
se han implementado con resultados favorables los planes de mejora propuestos.  
 
Si bien, se considera que la planta docente posee las capacidades, de acuerdo a los 
estándares de CONEAU, la FCA en la PEP, propone como un plan de excelencia el 
Proyecto de Mejoramiento de la Formación y Calidad docente.  
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Dimensión 4. Alumnos y graduados 

4.1. Mecanismos de admisión de alumnos 

El Ciclo de Conocimientos Iniciales (CCI - Res HCD 431/08; Res Dec 971/09 y 
aprobada por Res HCD 444/09 y Res HCD 587/11) tiene como objetivo general 
“favorecer la integración de los ingresantes a los estudios universitarios en general y a 
la carrera de I.A. en particular, intentando minimizar las diferencias de formación 
derivadas de la heterogeneidad de los establecimientos y orientaciones de nivel 
medio, a fin de lograr igualdad de oportunidades en el estudio y consolidando los 
conocimientos que se consideran indispensables para la carrera”. 
 
La divulgación de los procedimientos de ingreso, así como las normas de cursado se 
gestionan desde las SAA y SAE por medio de la página web de la FCA. 
 
Previo a las inscripciones las Secretarías de Asuntos Académicos (SAA) y Asuntos 
Estudiantiles (SAE) realizan actividades para los estudiantes sobre las ofertas 
académicas de la UA, a través de la promoción y divulgación en colegios secundarios, 
clases de orientación profesional, distribución de material escrito informativo e 
ilustrativo y organizando las Jornadas de Puertas Abierta para alumnos del 
secundarios en la Facultad, promoción de la Carrera en eventos que se realizan en el 
ámbito agropecuario y la U.A. participa además, anualmente en la Muestra de 
Carreras realizado por UNC. 
 
El CCI comprende tres módulos de Introducción a la Matemática (30 h), Introducción a 
la Biología (30 h), Química (24 h). Estos módulos se complementan con seminarios 
(20 h) que tienen como objetivo orientar a los estudiantes en la prosecución de la 
carrera, conferencias de alumnos y graduados docente, investigador, extensionista y 
profesional que desarrolla su trabajo en el ámbito privado. Presentaciones informativas 
de Biblioteca y Despacho de Alumnos. 
 
El dictado del CCI se encuentra a cargo de docentes de la UA, lo que permite 
garantizar la adecuada idoneidad para el dictado de los contenidos específicos en los 
distintos módulos y realizar actividades de técnicas de estudios aplicadas a los 
contenidos que se dictan en los mismos. 
 
Se considera ingresantes aquellos aspirantes que hayan aprobado la totalidad de los 
módulos. Los aspirantes que no hayan aprobado uno o más módulos en los tres 
momentos evaluativos de febrero, pueden rendir en diversos turnos hasta el mes de 
julio del año de ingreso y si aprueban la totalidad de los módulos en esa instancia 
ingresan a la carrera. 
 
La Facultad realiza acciones y modificaciones permanentes a los sistemas de ingreso 
a la carrera, como así también la evaluación anual del CCI aprobada por HCD 
anualmente, a fin de garantizar la formación básica de los alumnos para incorporarse a 
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la carrera; disminuyendo el desgranamiento, contribuyendo a acortar el tiempo de 
duración de la carrera y aumentando la tasa de graduación. 
 
En este sentido se concluye que la UA posee un sistema de admisión que está en 
concordancia con los objetivos y propósitos de la Institución. 
 

4.2. Capacidad en recursos humanos y físicos para a tender a los alumnos  

El número de estudiantes ingresantes en el período 2007-2014 ha disminuido 
aproximadamente un 40%, a tasa anual promedio de 5%. Se identifica un crecimiento 
de reinscriptos  desde el 2007, con un pico de matrícula en el año 2009 como a 
consecuencia de la estrategia  implementada desde Secretaría de Asuntos 
Académicos de la FCA para la transición de alumnos del Plan 78 al Plan 2004. La 
misma consistió en el asesoramiento personalizado a estudiantes respecto de la 
conveniencia de cambio de plan y el reconocimiento de materias aprobadas del plan 
78  a sus equivalentes del plan 2004. Desde el año 2007 se implementó gradualmente, 
a partir de primer año y sucesivos, la suspensión del dictado de asignaturas del plan 
1978 hasta la finalización de su vigencia a fin del año 2015, según plan de transición 
aprobado por CONEAU. 
 
Así, a pesar del descenso del número de ingresantes por año, la cantidad de re-
inscriptos se incrementó paulatinamente, y se mejoraron los índices de retención. 
 
Es de esperar que la relación entre postulantes e ingresantes se mantenga dentro de 
los valores de los últimos dos años y de mantenerse la tendencia en el número de 
egresados por año, el número total de alumnos reinscriptos anualmente tenga una 
disminución de aproximadamente 200 estudiantes. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la evolución en el período 2007-2014, entre los 
ingresantes y el total matriculados en la carrera. 
  

 Tabla 14: Total de alumnos ingresantes, matriculad os y egresados de 2007-2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresantes 414 468 424 345 319 329 300 251 

Total Matriculados 3115 3219 3257 3191 3147 3007 2841 2529  

Egresados 120 115 162 168 278 218 204 20* 

Reinscriptos 2701 2751 2833 2846 2828 2678 2541 2278 

 *corresponde a los 3 primeros meses del año académico 2014 
 
Del total de la planta docente el 50% (171) es de dedicación exclusiva (DE) y el 26% 
(89) son de dedicación semiexclusiva, valores que indican una apropiada relación 
general docente alumno. Además, la institución cuenta con un total de 77 agentes no 
docentes, como personal de apoyo principalmente en tareas administrativas y de 
mantenimiento. Se consideran suficientes en términos generales. 
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En relación a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Académica en general se 
considera adecuada al disponer de dos grupos de inmuebles, uno ubicado en la 
Ciudad Universitaria, con una superficie de 9.100 m2 cubiertos (aulas, administración, 
laboratorios, área de gestión, biblioteca, vivero) y el otro, en el Campo Escuela, con 
una superficie de 8.482 m2 cubiertos, distribuidos en aulas, oficinas, laboratorios, 
invernáculos, galpones de maquinarias, área experimental y planta de procesamiento 
de semillas; y una superficie de 583 hectáreas destinada a la producción agrícola-
ganadera, docencia, investigación y extensión. 
 

4.3. Mecanismos de seguimiento y apoyo académico y su efectividad en el 
desempeño de los alumnos.  

El programa de Tutorías, originado a partir del PROMAGRO, tiene carácter obligatorio 
para todos los estudiantes de primer año de la carrera para mejorar los procesos de 
inserción, permanencia y rendimiento académico, como así también la necesidad de 
conocer al alumno, fomentar el desarrollo de actitudes y procedimientos para lograr un 
aprendizaje significativo, disminuir el fracaso académico, afrontar los problemas de 
deserción y mejorar la calidad del servicio educativo. 
 
El programa favorece la integración y la orientación sistemática mediante el 
acompañamiento por parte de alumnos avanzados de la carrera y de docentes de la 
casa. Este programa es llevado a cabo por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y 
con el Programa de Apoyo a las Becas Bicentenario correspondientes a 2010 y 2011. 
 
La función de los tutores es evacuar dudas, informar y asesorar sobre las materias, el 
sistema de cursado y reglamentaciones vigentes. Además recepta, desde una 
perspectiva diferente al del docente, las dificultades de sus compañeros que inciden 
sobre el seguimiento de la carrera. 
 
Los estudiantes se contactan con sus tutores para encarar los casos de dificultad que 
se presentan a la hora de organizar los tiempos de estudios, cómo estudiar, cuando no 
cuentan con la metodología adecuada para interpretar la información (organizar y 
relacionarla), situaciones de examen que provocan incertidumbre, miedos o 
sensaciones y es importante quien ha transitado esa situación pueda orientarlos. 
También el tutor puede informar el acceso a beneficios o servicios de la universidad 
mediantes los cuales pueda superar sus dificultades.  
 
En promedio tres de cuatro estudiantes de primer año, participan anualmente del 
Programa de Tutorías. Los resultados obtenidos a través del seguimiento periódico y 
de las encuestas realizadas indican que un 60% considera que el programa le ayudó a 
informarse sobre la vida universitaria, un 54% para solucionar inconvenientes en las 
asignaturas y un 48% para resolver dudas sobre los derechos y deberes del 
estudiante. 
 
Así mismo, entre el 20 y el 30% (según las cohortes analizadas), consideró que el 
Programa le permitió: mejorar su desempeño académico (27%), favorecer su 
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integración a la Facultad y a grupos de estudio (29%), aprender técnicas de estudio 
(23%) y plantear problemas personales (31%). 
 
El curso Estrategias de Aprendizaje (Res HCD 150/07 y 090/10), es dictado desde el 
Área de Asesoría Pedagógica dependiente de Secretaría Asuntos Académicos por un 
profesional de la agronomía y un profesional de la pedagogía con dedicaciones 
exclusivas. 
 
La implementación bianual del curso pedagógico ha generado en los participantes un 
método de estudio eficaz con la finalidad de mejorar el rendimiento académico, 
facilitando la comprensión lectora de los textos de estudios, generando habilidades 
cognitivas conducentes a resolver situaciones problemáticas y la toma de decisiones. 
 
El impacto se valora a través del seguimiento del rendimiento académico en los 
exámenes, ya que los propios alumnos ponen de manifiesto cómo han revertido la 
situación inicial de la que partieron en el curso y cómo han logrado superar sus 
dificultades en el estudio y en muchos casos, egresar después de superar obstáculos 
en los exámenes de las últimas asignaturas. 
 
 A partir del ciclo 2013 fue mayor la participación de los estudiantes de primer año. La 
tabla siguiente muestra la cantidad de estudiantes que han realizado este curso, a 
partir del ciclo 2009. 

Tabla 14: Alumnos cursantes del Curso Estrategias d e Aprendizaje 
Ciclo  2009 2010 2011 2012 2013 Total  
Cantidad  64 63 45 40 43 254 

     
Otra actividad que desarrolla Asesoría Pedagógica es el dictado del curso “Formación 
didáctica para docentes que se inician en las prácticas pedagógicas” (Res HCD 
260/07) que brinda un espacio de formación a los profesores recientemente 
designados, que inician su carrera docente, y con escasa experiencia pedagógica, 
promoviendo en ellos el interés y la formación adecuada para sus prácticas docentes.  
 
Al respecto, se realizaron diferentes cursos con la finalidad de brindar marcos teóricos 
y metodológicos para explicar e intervenir en las situaciones de enseñanza-
aprendizaje, promoviendo la formación adecuada para las prácticas docentes, así 
como la apropiación del conocimiento en el aula, su uso significativo, hábitos mentales 
productivos y el desarrollo de actitudes estratégicas frente al trabajo académico.  
 
Hasta el momento sobre un total de 6 módulos de 20 hs. cada uno, se han dictado 5 
módulos (83%), con una participación promedio de 18 jóvenes docentes por año. 
Debido a que la U.A. viene realizando nuevos nombramientos de jóvenes docentes en 
las diferentes áreas de conocimiento de la carrera, estos cursos son dictados en forma 
continua. 
 
El impacto de los aprendizajes logrado en los docentes-alumnos se valora a través de 
las Planificaciones Docentes, que los participantes presentan para evaluar cada 
módulo en el marco de sus respectivos espacios curriculares.  
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El área de Asesoría Pedagógica, por su propia función, asesora pedagógicamente a 
los docentes de los espacios curriculares de los Planes de Estudios y participa en la 
Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios (CESPE) evaluando las 
Planificaciones Docentes. Atiende consultas de los estudiantes sobre técnicas de 
aprendizaje, problemas de concentración y fundamentalmente sobre dificultades para 
rendir satisfactoriamente los exámenes orales. 
 
El desarrollo del programa “Gestión y seguimiento de alumnos” genera el espacio 
académico para el tratamiento de las problemáticas relacionadas a la inserción del 
estudiante y al seguimiento durante la carrera, buscando el mejor rendimiento de los 
estudiantes, su retención y permanencia. 
 
Las problemáticas detectadas son de nivel psicológico (fundamentalmente trastornos 
de ansiedad, fobias, dificultades emocionales y dudas referente a lo vocacional) y a 
nivel psicopedagógico (principalmente dificultades en el aprendizaje y limitaciones en 
las técnicas de estudio).  
 
Los motivos detectados en la deserción son: el 40% decidió cambiarse de carrera por 
reorientación vocacional, el 7% por problemas familiares, otro 7% decidió cambiarse 
de universidad, un 12% no quisieron continuar con los estudios universitarios, un 20% 
piensa retomar sus estudios en el futuro, un 7% estudiaban dos carreras y le era 
imposible continuar con ambas y por último hay un 7% de alumnos que no pudieron 
ser contactados. 
 
Esto permite concluir que la implementación de las tutorías y de seguimiento de los 
estudiantes cumple con el objetivo planificado de disminuir el abandono de la carrera. 
Estas acciones confluyen en el mejoramiento de la calidad docente y estudiantil. 
 
Debido a la importancia de estos programas es importante profundizar su acción a 
partir del plan de mejora para la excelencia de la Gestión institucional “DEPASE” 
 

4.4. Programas de becas para estudiantes  

El objetivo del sistema de becas de la UNC es evitar que las dificultades económicas 
impidan el normal desarrollo de la carrera grado y deriven en situaciones de deserción, 
la U.A. cuenta con becas de la Universidad y del Ministerio de Educación.  
 
Las becas están destinadas para ingresantes a la UNC y estudiantes universitarios de 
segundo año en adelante. Cada una posee requisitos específicos, y su otorgamiento 
está sujeto a la evaluación realizada por el Departamento de Servicio Social de la 
Dirección de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (Ord HCS 
13/08) 

Tabla 15: Becas alumnos  
Becas - Institución  2011 2012 2013 2014 
Comedor Estudiantil (UNC) 10 13 12 11 
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Fondo Unico (UNC) 22 18 15 11 
Estudiantes con hijos (UNC) 1 - - 1 
Pago Unico (UNC) 1   2 
Terminación de carrera (UNC) - - - 1 
Becas Bicentenario (ME) - 74 75 - 
PEFI - ∆G (ME) -- -- -- 3 

 
Las Becas Bicentenario  (ME, 2012: www.me.gov.ar/beca_estud.html) tienen como 
objetivo incrementar el número de ingresantes provenientes de hogares de bajos 
ingresos en las carreras prioritarias de grado; mejorar la retención de estudiantes de 
bajos ingresos a lo largo de la carrera elegida; mejorar el rendimiento de los becarios. 
Incrementar progresivamente la tasa de egresados de las carreras prioritarias 
universitarias. 
 
El Proyecto ∆G (ME, 2014), en el marco del Plan Estratégico para la Formación de 
Ingenieros, es un proyecto que impulsa la graduación de estudiantes de Ingeniería y 
Agronomía en el término de un año, mediante un estímulo monetario al finalizar la 
carrera. Está dirigida a aquellos estudiantes que por estar insertos en el mercado 
laboral, han discontinuado el cursado de carrera o bien ya no cursan, debiendo hasta 
cuatro materias. La UA posee tres alumnos becados con la propuesta de finalizar la 
carrera en el corriente año. 
 
Estas becas son gestionadas desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y 
difundidas en página web y cartelería. 
 

4.5. Desgranamiento y deserción de estudiantes 

Del análisis de fichas de actividades curriculares del período 2006 a 2014, surge que 
en el primer año de la carrera, la tasa de deserción por cohortes (intra-anual: entre 
años de cursado) es de alrededor del 15% teniendo en cuenta que cerca del 10% 
anual corresponden a estudiantes que no finalizan sus estudios secundarios al 30 de 
abril de cada ciclo académico, por lo que deben retirarse de la carrera (Ord HCS 
02/02). A partir del segundo año la tasa de deserción se reduce a un valor aproximado 
del 9%.  
 
La tasa de deserción de la carrera de IA alcanza en promedio del 34% en el tiempo 
teórico de cursado. La deserción promedio de la UNC asciende a 63,7 % (SAA-UNC, 
Anuario Estadístico 2012). 
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Gráfico 4: Desgranamiento intra-anual 

 
 
En el 2º Cuatrimestre de Primer Año, 4 de cada 10 alumnos ingresantes no se 
inscriben debido a diversas causas: régimen de correlatividades, alumnos libres por 
falta o por no haber completado el nivel secundario. 
 
En el 2º Cuatrimestre de Segundo Año, la relación anterior (en promedio) se mantiene 
aunque con tendencia decreciente en las cohortes consecutivas. 
 
En el pasaje del 1° al 2º Cuatrimestre de Tercer Año, se observa que la mitad de los 
estudiantes no está en condiciones de inscribirse en el 2º cuatrimestre aunque esa 
relación se muestra con tendencia decreciente en las cohortes consecutivas. El mayor 
porcentaje de desgranamiento intra-anual se produce en el cursado del tercer año 
(46%). Las causas de mayor gravitación son el sistema de correlatividades y otro 
elemento es el número de espacios curriculares a cursar. 
 
El desgranamiento intra-anual de Cuarto Año desciende abruptamente a valores 
cercanos al 15%. 
 
El porcentaje de desgranamiento intra-anual de Quinto Año es similar en promedio al 
de Cuarto (15%) para la cohorte 2006 - 2009. 
 

Gráfico 5: Desgranamiento acumulado 

 
 
El porcentaje de desgranamiento acumulado total de las cohortes que han cursado los 
5 años del plan de estudios (2006-2009) es alrededor del 90% con tendencia 
decreciente siendo necesario contar con datos de más cohortes para establecer un 
indicador más fiable. 
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La Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios (CESPE) realizó las 
siguientes valoraciones cualitativas para los porcentajes de promoción en Bajo (menor 
del 30%); Mediano (30 al 60%) y Alto (más del 60%) a fin de analizar los resultados 
por espacios curriculares teniendo en cuenta que la estructura del Plan de estudios 
conlleva el ideario de obtener la aprobación de materias por sistema de promoción. 
 
En primer año, el porcentaje de promoción de Matemática es de mediano. Matemática 
II presenta menor índice de promoción que Matemática I. El porcentaje promedio de 
desgranamiento intra-anual de Matemática I a Matemática II es del 28%, porcentaje 
que no se relaciona en forma directa con la proporción de alumnos que se quedan 
libres en Matemática I. 
 
El porcentaje de promoción de Física disminuye con relación a las Matemáticas y se 
ubica en el rango de mediano. Física II presenta mejor índice de promoción que Física 
I (6 de cada 10 estudiantes respecto a 4 de cada 10). En Física I se incrementó 
sensiblemente el porcentual de alumnos libres en las cohortes 2010 y 2011 (51% y 
48% respectivamente). El porcentaje promedio de desgranamiento intra-anual de 
Física I a Física II es del 40%, porcentaje que no se relaciona en forma directa con la 
proporción de alumnos que se quedan libres en Matemática I y Física I. 
 
El porcentaje de promoción en Observación y Análisis de Sistemas de Agropecuarios 
es alto, aproximadamente el 70 % para el período analizado, con un porcentaje 
cercano al 12% de estudiantes libres. 
 
El porcentaje de promoción de Biología Celular ronda el 60%. Siguiendo la línea de 
correlatividad directa, este porcentual no se refleja en los índices de promoción de 
Botánica Morfológica que cae al 24 % y de Botánica Taxonómica que 
significativamente no supera el 10% de promoción. No obstante, el porcentaje de 
regularidad en ambas Botánicas es alto (56% y 68% respectivamente).  
 
En cuanto al desgranamiento dentro de esta línea disciplinar, partiendo desde Biología 
Celular, 6 de cada 10 alumnos se inscribe en Botánica Morfológica y sólo 1 de cada 2 
alumnos llega a inscribirse en Botánica Taxonómica al año siguiente. 
 
Los porcentajes de promoción de Química General e Inorgánica y de Química 
Biológica van de mediano a alto. 
 
En el caso particular de Química Orgánica, sus porcentajes de promoción cayeron del 
58% en cohorte 2008 a sólo el 16% en cohorte 2011. Paralelamente, los porcentajes 
de alumnos libres ascendieron del 10% en cohorte 2008 al 58% en la cohorte 2011. 
Asimismo, en esta asignatura para el mismo período, el porcentaje total de alumnos 
libres ascendió significativamente del 21% en cohorte 2008 al 75% en cohorte 2011.  
 
Con relación al desgranamiento dentro de esta línea disciplinar, partiendo desde 
Química Gral. e Inorgánica, 6 de cada 10 alumnos se inscribe en Química Orgánica y 
4 de cada 10 alumnos llega a inscribirse en Química Biológica al año siguiente. 
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Si bien los valores de promoción son bajos, se destaca en la asignatura Maquinaría 
Agrícola el incremento en sus índices de promoción (de 5% en cohorte 2007 a 38% en 
cohorte 2010) como asimismo los porcentajes decrecientes de alumnos libres por nota 
(28% en cohorte 2008 a 10% en cohorte 2010). 
 
En segundo año 

En Estadística y Biometría la promoción es mediana-alto (62%) y en Microbiología es 
mediana con el 57%. El espacio curricular Genética incrementa los índices de 
promoción del 18% en la cohorte 2008 al 65% en la cohorte 2010 manteniéndose. 
 
Anatomía y Fisiología Animal posee un porcentaje alto de promoción (70%) y un bajo 
porcentaje de estudiantes libres (3%).  
 
En tercer año 

Se destaca en la asignatura Agrometeorología el mínimo porcentaje de promoción 
para la cohorte 2009 (3%) con relación a las cohortes anteriores, pero el porcentual de 
alumnos regulares es alto (71%). 
 
Los espacios curriculares: Edafología posee un promedio del 20% de promocionados y 
de 60% regulares; Fisiología Vegetal promocionados 70% y regulares 20%, Zoología 
Agrícola 20% promocionan y regularizan el 60%, en Fitopatología el 40% promociona 
y el 60% regulariza. La asignatura Ecología Agrícola tiene un 12% promedio de 
promocionados y un 87% de regulares. Así también, Mejoramiento Vegetal posee la 
mitad de promocionados y mitad de regulares; Mejoramiento Animal el 80% 
promociona y regulariza el 10%, por otro lado en Nutrición Animal promociona el 25% 
y regulariza el 70% de los estudiantes. 
 
El 2do. Cuatrimestre de 3er. Año, en comparación con el 1er. Cuatrimestre, se 
caracteriza por un bajo porcentaje de alumnos libres (por notas o faltas). Además los 
estudiantes planifican las materias a promocionar en función de las necesidades 
futuras de éstas, por el sistema de correlatividades. 
 
En cuarto año 

En el primer cuatrimestre de 4º año se observa una clara elección, por parte de los 
estudiantes, para promocionar: Manejo de Suelo y Agua (68%) y Economía General y 
Agraria (26% con un 50% de regulares), situación que no ocurre con Manejo Sanitario 
de los Cultivos (1%). 
 
Los espacios curriculares del segundo cuatrimestre de cuarto año: Arboricultura, 
Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos y Sistemas de Producción de Cultivos 
Intensivos presentan porcentajes de promoción bajos (promedio del 15%), pero con 
valores no significativos de alumnos libres (1.5%). 
 
En quinto año 

Las promociones en el primer cuatrimestre de quinto año son para la asignatura de 
Extensión Rural (29%), Administración de la Empresa Agropecuarias (29%), los 
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Sistemas de Pecuarios Alternativos: Producción Porcina (37%); Producción de 
Rumiantes Menores (31%); Producción Apícola (41%) y Producción Avícola (34%) y 
Producción de Carne y Leche (1%). Los Sistemas Pecuarios Alternativos, 
Administración de las Empresas Agropecuarias y Extensión Rural presentan 
porcentajes medianos de promoción. Sistemas de Producción de Carne y Leche posee 
valores bajos de promoción debido a que es una materia con importantes contenidos, 
por lo que los estudiantes optan por regularizarla (80%) y rendirla en un turno de 
examen, e intentar la promoción en otras materias.  
 
Los módulos de Prácticas Pre-Profesionales I y II; Prácticas Profesionales I: Suelo y 
Agua; Prácticas Profesionales II: Sistemas Agrícolas y Prácticas Profesionales III: 
Sistemas Pecuarios presentan porcentajes de promoción de medianos a altos 
respectivamente, con porcentajes de estudiantes libres no significativos. 
 
Los indicadores de retención y abandono, en función del número de matriculados por 
ciclo lectivo, son los que a continuación se detallan: 
 

Tabla 16: Plan 2004 Indicadores de retención y de a bandono  
Cohortes/Ingresante
s 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

            Cantidad 
 Egresados 

2006     %Egresados 

472 
---- 
----- 

394 
---- 
---- 

343 
---- 
---- 

322 
---- 
---- 

302 
15 

3.18 

286 
 37 
7.84 

225 
 32 
6.78 

180 
 33 
6.99 

%  Retención ----- 83.5 72.6 68.2 64.0 60.6 47.7 38.1 
%  Abandono ----- 16.5 27.4 31.8 32.82 31.6 46.2 47,2 

            Cantidad 
 Egresados 

 2007     %Egresados 

 414 
---- 
---- 

346 
----- 
---- 

313 
---- 
---- 

292 
---- 
---- 

282 
15 

3.62 

268 
22 

5.31 

233 
12 

8.70 
     % Retención  ----- 83.4 75.6 70.5 68.1 64.7 56.3 

%  Abandono  ----- 16.6 24.4 29.5 28.3 35.5 35.0 
            Cantidad 

Egresados 
2008    % Egresados 

  468 
---- 
---- 

409 
---- 
---- 

360 
---- 
---- 

345 
---- 
---- 

322 
14 

2.99 

290 
27 

5.77 
     % Retención   ----- 87.3 76.9 73.7 68.8 62.0 

%  Abandono   ----- 12.7 23.1 26.3 31.2 32.2 
                   Cantidad 

Egresados 
 2009    % Egresados 

   424 
---- 
---- 

362 
---- 
---- 

333 
---- 
---- 

296 
---- 
---- 

296 
15 

3.07 
     % Retención    ----- 85.3 78.5 69.8 69.8 

%  Abandono    ----- 14.7 21.5 30.2 27.1 
            Cantidad     345 292 272 251 

2010     % Retención     ----- 84.6 78.8 72.7 
%  Abandono     ----- 16.4 21.2 26.3 

          Cantidad      319 282 251 
2011     % Retención      ----- 88.4 78.7 

%  Abandono      ----- 11.6 21.3 
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Comparando las cohortes en el período esperable de cursado (duración de la carrera: 
5 años), los valores muestran una tasa de abandono promedio  de alrededor del 15% 
para el primer año, una tasa promedio acumulada del 23%  y en el quinto año la tasa 
de abandono por cohorte promedio del 30 % con una tasa de retención promedio del 
70 % para la duración de la carrera. Se considera adecuada la tasa de retención 
considerando que en la anterior acreditación, la tasa de deserción para la duración de 
la carrera  era del 50 %. Se ha reducido aproximadamente en el 20% del análisis de 
las primeras cuatro cohortes. 
 
Aun así y  teniendo en cuenta el mejoramiento en la reducción de la deserción y el 
incremento de la retención, a solicitud del HCD, la Comisión de Evaluación del Plan de 
Estudios (CESPE), con la participación de los Coordinadores de los espacios 
curriculares, analizó el Régimen de Correlatividades y,  por  consenso, propuso al 
HCD un nuevo sistema de correlatividades aprobado por Res HCD 625/13,  siendo 
efectiva a partir del turno febrero-marzo de 2014. El objetivo de esta modificación es 
mejorar la prosecución de los alumnos en la carrera. Al momento de esta 
autoevaluación no se disponen de datos para analizar los resultados de la nueva 
propuesta. 
 
Como ya se expresó anteriormente (enunciado 2.8) es necesario una revisión de los 
espacios curriculares, a saber: Manejo de Suelo y Agua,  Manejo sanitario de los 
cultivos, Arboricultura, Sistemas de producción de cultivos intensivos, Sistemas de 
producción de cultivos extensivos, Sistemas de producción de bovinos de carne y 
leche, las Prácticas pre profesionales I y II, las Prácticas profesionales I, II y III, 
atendiendo a las dificultades de los equipos docentes para integrar contenidos, 
evaluaciones y proponiendo instrumentos que les permitan diseñar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. Esta situación, como así también la de algunas materias que 
presentan dificultades metodológicas (dictado de clases teóricas, prácticas de 
ejercitación y de laboratorios, material bibliográfico, criterios de evaluación y de 
ponderación de los instrumentos de evaluación), serán abordada en el plan de mejora 
para la excelencia de Revisión, análisis y reformulación de articulación e integración 
relacionados a: contenidos curriculares, aspectos metodológicos y sistemas de 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y acreditación. 
 
Para posibilitar un mejor aprovechamiento de la evaluación de integración y 
transferencia y evitar la disgregación de algunos turnos de exámenes, ampliando el 
tiempo de cursado se adecuo el calendario académico (Res HCD 740/12 y 639/13) y 
se incorporaron tres llamados a examen en los turnos de febrero/marzo y en julio (Res 
HCD 764/12). 
 
Atendiendo a las demandas de los estudiantes con relación a la necesidad de 
incrementar las prácticas de campo, de laboratorio y de gabinete, entendiendo a la 
práctica como una instancia de aprendizaje para la acción, se propuso revisar los 
aspectos teórico-metodológicos de éstas, a fin de optimizar los tiempos curriculares 
asignados para su desarrollo. Mejorar los tiempos y organización de traslados al 
campo escuela para evitar el acortamiento del dictado de clases. 
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A instancias de los consejeros estudiantiles el HCD creó el Programa de Prácticas de 
Producción a Campo  dentro del espacio curricular de Prácticas Profesionales 
Optativas con el objetivo de la formación práctica de los estudiantes, orientados a las 
distintas áreas productivas que competen a las incumbencias del Ingeniero Agrónomo 
(Ord  HCD 02/13). Esta actividad se realiza en el Campo Escuela de la Facultad en las 
áreas de producción vegetal extensiva e intensiva y de producción pecuaria. 
 
Por el elevado número de alumnos que trabajan formal o informalmente, se 
incorporaron más comisiones de clases  vespertinas y la incorporación de TIC para el 
dictado de las mismas. (Programa de Mejoramiento en informática para estudiantes 
del ciclo conocimientos iniciales de la carrera de I.A. - Res HCS 604/14). 
    
El siguiente cuadro muestra el estado a marzo de 2014  de  los estudiantes 
matriculados anualmente por cohorte de 2006 al 2013, distribuidos por rango de 
materias aprobadas.  

Tabla 17: Asignaturas aprobadas y egresados por coh orte 
 Rango de asignaturas aprobadas  

Cohortes 0-8 9-17 18-28 29-37 38-46* Total Ingres. 
2006   cant. 7 24 38 29 33 131 472 

%  5.3 18.3 29.0 22.1 25.2   
2007   cant. 4 32 43 62 45 186 414 

%  2.1 17.3 23.1 33.3 24.2   
2008   cant. 9 65 65 61 40 240 468 

%  3.7 27.1 27.1 25.4 16.7   
2009   cant. 12 86 74 77 27 276 424 

%  4.3 31.2 26.8 27.9 9.8   
2010   cant. 33 77 65 60 6 241 345 

%  13.7 31.9 26.9 24.9 2.45   
2011   cant. 43 110 77 2 0 232 319 

% 18.5 47.4 33.1 0.8 0   
2012   cant 85 158 6 2 0 251 329 

% 47.4 62.9 2.4 7.9 0   
2013   cant. 243 8 6 0 0 257 300 

%  94.5 3.1 2.3 0 0   
            *Total de espacios curriculares en Plan 2004  

          ** Egresados a marzo de 2014 y el porcentaje en relación a la cantidad de ingresantes 
       ----- Las cohortes no cumplen aún con la duración  teórica de la  carrera          

 
Se observa que ha incrementado la cantidad de materias rendidas   y aprobadas  por 
año a partir de la implementación del Plan 2004 con respecto al plan anterior 
 
Con los datos precedentes de la cohorte 2006 (implementación del nuevo plan de 
estudios) se pueden realizar las siguientes inferencias: 
 

• La Tasa de egreso de la cohorte 2006 es del 25% a los 7 años de su 
ingreso, considerándose una buena tasa de egresado comparándose con la 
anterior autoevaluación 

• El 37% de los alumnos abandonó la carrera durante el periodo esperable 
de cursado (5 años) 
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• 1 año después al período esperable de cursado: el porcentaje de abandono 
de la cohorte pasó al 46% del 54% de estudiantes activos, el 13% egresó y 
el 70% se concentra en tres rangos de asignaturas aprobadas que va de 9 
a 37 materias, con grupos de alumnos similares en cantidad. 

 

4.6. Diferencia entre la duración teórica y la dura ción real promedio de la 
carrera y análisis de la tasa de graduación 

Teniendo en cuenta la ficha de alumnos y graduados correspondiente a ambos planes 
se infiere que al implementar el nuevo plan (año 2006) comenzaron a transformarse 
los índices de graduación como así también se observó una disminución en el tiempo 
real de duración de la carrera. 
 
En la anterior autoevaluación (1999-2005), la tasa de deserción de la carrera con el 
Plan de Estudios 1978 era cercano al 50% en el primer año de la carrera y del 36% en 
el período 2006-2014 correspondiendo al Plan de Estudios 2004 incluyendo un 
porcentaje aproximado del 10% que no completa el secundario al 30 de abril de 
iniciado el ciclo académico. 
 
La tasa de desgranamiento entre primer año y segundo año es del 26% en las 
cohortes analizadas del Plan 2004. Se observa que algunas áreas en particular 
poseen mayor tasa de desgranamiento (Agrometeorología en el tercer año y en la 
línea de las Químicas del ciclo básico, Química Orgánica del segundo año de la 
carrera). 
 
Se observa en los gráficos siguiente que el promedio general de los estudiantes 
pertenecientes al Plan de Estudios 2004 es de 6.9 puntos (máx. 9,1 y min. 4,9) y la 
frecuencia relativa acumulada entre 5 y 8 puntos es del 65%. 
 

 Tabla 18: Tasa de graduación correspondiente a Aut oevaluación 2014 
Año de 

ingreso de 
la cohorte 

Según 
Duración 

Teórica (DT) 

1 año 
después de 
la duración 
teórica (DT) 

2 años 
después de 

la DT 

3 años 
después de 

la DT 

4 años 
después de 

la DT 

2006 3.18 7.84 6.78 6.99  
2007 3.62 5.31 8.7 0.48  
2008 2.99 5.77 1.07   
2009 3.07 0.24    
2010 0.87     

 
El análisis de la información relacionada a egresados del Plan 2004, por cohorte y la 
duración de la carrera se concluye que la tasa de egreso promedio es del 11% en el 
período 2009–2014, siendo la duración real de la carrera 6,3 años en promedio, con 
una frecuencia de duración de la carrera de 65% entre 5 y 6 años y del 27% para un 
período de finalización de 6 a 9 años. 
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Gráfico 5: Permanencia en la Carrera 

  
 

 
En la autoevaluación anterior (2005) y teniendo en cuenta el Plan 1978 modificado, en 
el análisis de la información de egresados por cohorte y la duración de la carrera se 
concluyó que la tasa de egreso era del 25 %, promedio en el período 1999 – 2003, 
siendo la duración real de la carrera 8,2 años en promedio. 
 

 Tabla 19: Tasa de graduación correspondiente a Aut oevaluación 2005 

Cohorte  
Según  

Duración 
Teórica (DT) 

2 años después 
de la DT 

4 años después 
de la DT  

Duración real de 
la carrera en 

años 
1993 0,02 0,20 0,30 8,29 
1994 0,01 0,22 0,32 8,02 
1995 0,03 0,16   
1996 0,01 0,16   
1997 -----    

 Fuente: Fichas de Informe – CONEAU 

 
La permanencia promedio es de 8.8 años (período 2009-2013) de los estudiantes 
pertenecientes al Plan 1978 modificado, con una frecuencia del 72% a los 7,2 años, un 
23 % a los 11,6 años y el resto en más de 16 años. El promedio general (incluido 
aplazos) para este Plan es de 6,17 puntos (máx. 9,59 y mín. 3,06). La frecuencia 
relativa acumulada de los promedios generales en rango de 5 a 8 puntos es de 54% 
 

4.7. Prevención contra accidentes de estudiantes en  actividades docentes 

Los estudiantes que realizan actividades en las aulas de la ciudad universitaria se 
encuentran cubiertos por el servicio de emergencias ECCO, y por autoseguro de la 
propia Universidad. Para las actividades optativas de riesgo (Practicanatos Optativos, 
Pasantías e Iniciación Profesional) que se desarrollan tanto en la U.A. como fuera de 
ella, se dispone del seguro especial SANCOR seguros. 
 
Los estudiantes se encuentran cubiertos en los Traslados al Campo Escuela como en 
viajes fuera de la UA, por los seguros de transportes de pasajeros correspondientes a 
las empresas contratadas para tales fines. Los viajes fuera de la Institución cuentan, 
además del seguro antes mencionado con un seguro de vida y de accidentes cubiertos 
por la empresa SANCOR Seguros. 
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Los estudiantes deben realizar cada tres años la Revisación Clínica Completa en la 
Dirección de Salud pertenecientes a la Secretaría Estudiantil de la Universidad, donde 
además se lo inscribe en el Programa de Atención a la Salud (PASOS) a aquellos 
estudiantes que no posean obra social. 
 
Por otro lado la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Unidad Académica 
interactúa en todos los programas del Área de Salud y de Deportes de la Universidad. 
 

4.8. Mecanismos de seguimiento de graduados  

En el año 2005 la Facultad crea la Subsecretaría de Graduados, que en posteriores 
años si bien fue cambiando de nombre continuo cumpliendo las siguientes acciones: 

• Promoción e implementación del Programa de Seguimiento de Egresados, con 
el objetivo de disponer de datos cuantificables de la inserción laboral de 
nuestros egresados, conocer fortalezas y debilidades de los planes de estudio, 
y relevar demandas de actualización, etc. 

• Mantener actualizada la Bolsa de Trabajo para Egresados y realizar acciones 
tendientes a facilitar la inserción laboral de nuestros graduados. 

• Mantener actualizada en forma permanente la base de datos de egresados de 
la Unidad Académica. 

• Informar a los egresados sobre las diferentes actividades y programas que 
posea la Facultad y la Universidad vinculadas a ellos. 

• Convocar a egresados para la integración de Jurados de Concursos y Comités 
Evaluadores Docentes, como así también a diferentes programas que pudieran 
requerir la participación de egresados. 

  
Durante el período 2005–2014 se realizaron 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. 
 
La FCA cuenta con el Registro de los Graduados de la Facultad a través de una ficha 
que los estudiantes completar al momento de realizar su trámite de egreso 
(conteniendo: año de egreso, nombre y apellido, teléfono y correo electrónico). En la 
actualidad se cuenta con un total de 1394 fichas que corresponden a los datos de 
aquellos profesionales que egresaron entre Mayo 2007 y Noviembre de 2013, cuyos 
resultados se encuentran procesados y girados a las áreas correspondientes para ser 
tenidas en cuenta en futuras políticas a implementar. Algunos aspectos particulares ya 
fueron desarrollados en la dimensión 2 del presente informe de autoevaluación. 
Información respecto a planes de estudio y formación extraídas de las encuestas a 
egresados fueron desarrolladas específicamente en el análisis de los planes de 
estudio vigentes. 
 
Desde el mes de Julio del año 2007, se encuentra en funcionamiento la Página Web 
de Graduados en link con la página de la FCA, que fuese rediseñada en junio de 2010 
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con el fin de agilizar la difusión de la información a los egresados, con actualización 
periódica. 
 
Existe una Base de Datos de correos electrónicos de graduados e instituciones 
relacionadas, contando actualmente con 5380 cuentas, de las cuales 
aproximadamente 3250 corresponden a Egresados de esta Facultad. El resto de las 
cuentas, aproximadamente 140 cuentas, son responsables de Laboratorios de 
Semillas, 182 cuentas son de Autoridades de otras Unidades Académicas, 215 
cuentas de graduados y asociaciones referentes en producción animal y 1080 correos 
de personal y autoridades del INTA y 150 cuentas Agencias de Extensión de INTA. 
Continuamente se reciben pedidos de cambio de correos electrónicos, como la 
incorporación de nuevas cuentas. 
 
Por otra parte, hacia fines del año 2006, se creó la Bolsa de Trabajo, motivada por la 
demanda de colegas, empresas, consultoras e instituciones, habiéndose realizado la 
difusión de numerosas ofertas laborales por la página web, como por correos 
quincenales o mensuales, en el último año ha disminuido considerablemente la 
demanda por parte de las empresas, por el contrario se incrementó la demanda por 
parte del INTA. Desde fines del año 2005, se difunden los programas y cursos de 
posgrado de la Escuela para Graduados; las actividades de cursos de actualización 
y/o eventos de la Facultad, actividades de extensión y programas como el Practicanato 
para alumnos de la Facultad. Desde el año 2009 se comenzó a difundir programas y 
cursos de posgrado de otras Unidades Académicas, cursos de actualización, 
congresos y jornadas del sector. Desde el año 2010 se comenzó a difundir a toda la 
base de datos de graduados y también a través de la página Web Becas disponibles 
para nuestros egresados por parte de la UNC, CONICET u otros organismos 
nacionales o internacionales. Para la difusión se crearon 4 cuentas de correo 
electrónicos. 
 
Mediante Res HCD 144/07 se aprobó el Seguimiento y Vinculación con los Graduados 
a través de un sistema de encuestas que contempla tres instancias: una para recién 
graduados, otra para los que poseen 1 año de egresados 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 del plan 1978, respectivamente vía 
on line. Se resolvió no continuar con las encuestas al año y 5 años a los egresados del 
Plan 78 y si realizar las encuestas a los graduados del Plan 2004 a través de un 
sistema on line. En la actualidad se está generando su contenido y forma de 
implementación.  
 
Además, desde el año 2009 se implementó 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. 
 
Para el Seguimiento de Graduados, se envió una encuesta on line de ocupación 
laboral a los egresados (desde el año 2007 hasta 2014) a fin de cumplimentar con la 
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acreditación de la carrera, al cual respondieron 426 egresados (33.2 %) sobre un total 
de 1285 cuentas de correo electrónico, cuyos resultados se muestran en el siguiente 
Cuadro: 
 

Tabla 20: Inserción Laboral actual de los egresados  entre los años 2007 al 2014 

 
 
 

Gráfico 6: Inserción Laboral actual para cada año d e egreso 

 
 
Del total de graduados que respondieron el 86,2 % están trabajando y el 13,8 % están 
desocupados con mayor proporción los recibidos recientemente en el año 2014, 
contrariamente a medida que se considera un mayor tiempo desde la graduación una 
mayor cantidad de egresados desarrolla actividades relacionadas al sector. De todas 

Totales  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

119 14 8 16 15 15 26 23 2 
Incorporado a actividades 
profesionales especificas 

151 9 11 21 19 30 30 26 5 
Incorporado a las 
actividades profesio- nales 
no especificas 

38 2 5 6 4 10 8 3 0 
 Incorporado a la actividad 
académica 

18 5 2 2 3 1 3 2 0 
 Incorporados a 
actividades gerenciales 

41 4 3 2 3 7 6 12 4  Otras actividades 

59 3 0 3 2 7 11 16 17  Desocupados 

426 37 29 50 46 70 84 82 28 
Total de Encuestas de 
Graduados  
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formas se refleja la situación del sector productivo en el contexto económico–social del 
país. 

Gráfico 7: Inserción Laboral actual para cada año d e egreso 
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Del análisis de las figuras se puede visualizar, que para todos los años, que existe un 
mayor número de egresados dedicados tanto a la actividad laboral específica y no 
específica (generalista), fue aumentando el número de graduados que realizan mayor 
actividades docente y que fue disminuyendo la actividad gerencial. En cuanto a los 
graduados que realizan otras actividades aumenta en los dos últimos años, 
coincidiendo con la mayor proporción de desocupados, reflejando una menor demanda 
de profesionales para el sector agropecuario. 
 
Por otra parte, el hecho que la proporción de egresados dedicados a actividades no 
específicas se haya mantenido como la principal actividad que desarrollan (salvo 
2007), indicaría que la formación generalista que la UA imparte a nuestros egresados, 
es adecuada para los requerimientos del sector agropecuario. 
 
Desde la información recabada de las encuesta a los recién graduados, se obtuvo 
información de la demanda de formación de posgrado. Principalmente se encuadran 
en la formación en Especialidades para aquellos con enfoque en actividades 
profesionales libres o empresariales, y en la formación en Maestría o Doctorado en 
aquellos que trabajan en actividades académicas o organismos estatales. En 
respuesta a la demanda desde la U.A. y por intermedio de la Escuela para Graduados 
se generaron propuestas de dos Especialidades altamente demandadas: 
Especialización en Cultivos Extensivos con inicio en el año 2009 y la Especialización 
en Alimentación de Bovinos con inicio en el año 2010, ambas con inscripciones 
superiores a los 30 miembros en cada cohorte, además con rangos superior al 60 % 
de graduados de la Facultad. Los graduados que realizan actividades académicas 
disponen en la EpG de la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos 
Educativos. También se realizan cursos de posgrado o de actualización al cual pueden 
acceder los graduados. Por otro lado, por la mayor accesibilidad a becas Doctorales 
y/o trabajo en instituciones gubernamentales, un importante número de graduados se 
incorporaron a la oferta del Doctorado en Ciencias Agropecuarias.  
 
Los graduados de la Facultad tienen representación en dos bancas del HCD por 
elección directa y renovación cada 2 años, normalmente se presentan dos 
agrupaciones con la obtención de un escaño para cada una de ellas. Participaron en la 
elección en los últimos periodos un número importante de graduados, a pesar que se 
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impide instalar mesas receptoras de votos en el interior, cuestión que hubiese 
favorecido con creces la participación democrática de nuestros egresados, en el año 
2010 votaron 210 graduados, en el año 2012 votaron en total 276 colegas y en la 
última elección de junio de 2014 hubo una histórica participación de 333 graduados. 
 
En base a la Res CONEAU 902/05 y el compromiso de la institución para el 
mejoramiento de la calidad académica de la carrera de IA, de Implementar un sistema 
de seguimiento de graduados que incluya una base de datos actualizada de 
actividades profesionales, a partir de 2006. Al momento se puede observar, que a 
través de las actividades de vinculación que viene realizando la Facultad con sus 
graduados, la UA hoy cuenta con información que se considera valiosa y de suma 
utilidad para ser tenida en cuenta en el desarrollo de políticas institucionales. 
 
En el marco de la PEP se obtuvo información y se establecieron Planes de Mejoras 
para la excelencia que involucran a los graduados, entre ellos se pueden mencionar, 
que de acuerdo a la acreditación de las carreras de posgrado se debe realizar un 
seguimiento o monitoreo de la trayectoria de los egresados y el incremento de ofertas 
de posgrado, implementar una red de graduados por eje temáticos y reformular la 
comunicación institucional.  
 

Análisis de la situación actual de la carrera e ide ntificación de los déficits 
para esta dimensión. Definición de la naturaleza de  los problemas. 

La UA posee un sistema de admisión que está en concordancia con los objetivos y 
propósitos de la Institución. 
 
La mitad de la planta docente es de dedicación exclusiva y un cuarto son de 
dedicación semiexclusiva, indicando una apropiada carga horaria docente y personal 
de apoyo en tareas administrativas y de mantenimiento son considerados suficientes 
en términos generales. 
 
En relación a la infraestructura y equipamiento de la UA en general se considera 
adecuada al disponer de dos grupos de inmuebles, uno ubicado en la Ciudad 
Universitaria, con una superficie de 9.100 m2 cubiertos (aulas, administración, 
laboratorios, área de gestión, biblioteca, vivero) y el otro, en el Campo Escuela, con 
una superficie de 8.482 m2 cubiertos, distribuidos en aulas, oficinas, laboratorios, 
invernáculos, galpones de maquinarias, área experimental y planta de procesamiento 
de semillas; y una superficie de 583 hectáreas destinada a la producción agrícola-
ganadera, docencia, investigación y a la extensión. 
 
El sistema de tutorías, originado en Promagro tiene carácter obligatorio para todos los 
estudiantes de primer año de la carrera para mejorar los procesos de inserción, 
permanencia y rendimiento académico. El seguimiento periódico y las encuestas 
realizadas a los estudiantes indican que un 60% considera que el programa le ayudó a 
informarse sobre la vida universitaria, un 54% para solucionar inconvenientes en las 
asignaturas y un 48% para resolver dudas sobre los derechos y deberes del 
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estudiante. Por otro lado, la implementación bianual del curso pedagógico ha 
generado en los participantes un método de estudio eficaz para mejorar el rendimiento 
académico. 
 
El impacto de los aprendizajes logrado a través de los cursos de formación didáctica 
para docentes se valora a través de las prácticas efectuadas en las planificaciones 
docentes en que los participantes presentan para evaluar cada módulo realizado en el 
marco de sus respectivos espacios curriculares.  
 
Las becas estudiantiles están destinadas para ingresantes a la UNC y estudiantes 
universitarios de segundo año en adelante. Cada una posee requisitos específicos, y 
su otorgamiento está sujeto a la evaluación realizada por el Departamento de Servicio 
Social de la Dirección de Inclusión Social de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles (Ord HCS N° 13/08). 
 
La tasa de deserción de la carrera de ciencias agronómicas alcanza en promedio del 
34% en el tiempo teórico de cursado. 
 
Los índices de retención mejoró, la cantidad la cantidad de re-inscriptos se incrementó 
paulatinamente pese al descenso del número de ingresantes por año. 
 
Se considera adecuada la tasa de retención considerando que en la anterior 
acreditación, la tasa de deserción para la duración de la carrera era del 50%, 
reduciéndose en un 15% con respecto a la acreditación anterior. 
 
Se observa que se ha incrementado la cantidad de materias rendidas y aprobadas por 
año a partir de la implementación del Plan 2004. La duración real de la carrera es en 
promedio de 6,3 años, con una frecuencia de 65% para una duración de la carrera 
entre 5 y 6 años y del 27% para un período de 6 a 9 años. En la autoevaluación 
anterior (Plan 78) la duración real de la carrera 8,2 años. 
 
Con respecto al seguimiento de graduados se fortaleció la difusión por correo 
electrónico, manteniéndose un mayor vínculo, originándose por la información 
aportada por los graduados dos especialidades, cursos de actualización y la revista de 
difusión socio- tecnológica “Nexo agropecuario”. 
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Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento  

5.1. Inmuebles donde se desarrolla la carrera, grad o de accesibilidad y 
comunicación entre los mismos. 

Los inmuebles de la Sede Ciudad Universitaria y del Campo Escuela son propiedad de 
la UNC, por lo que la permanencia está garantizada. Los edificios ubicados en la 
Ciudad Universitaria se encuentran accesibles, próximos físicamente y comunicados 
entre sí. Cuentan con sistema de telefonía interna y conexión a Internet en todos los 
edificios. 
 
El Campo Escuela se encuentra en el camino a Capilla de los remedios (km 15,5) a 22 
kilómetros de la Ciudad Universitaria. Se accede por camino provincial asfaltado, 
siendo de fácil acceso desde la Ciudad de Córdoba. Cuenta con servicio telefónico y 
de internet. El traslado de alumnos desde el edificio central al Campo Escuela se 
realiza con colectivos contratados, y recientemente se firmó un convenio con la 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba por el que se acordó la disposición de una 
línea de colectivos que realiza el trayecto desde el centro de la ciudad hasta el Campo 
Escuela. 
 
Desde la última Resolución de Acreditación se incorporó un nuevo edificio que alberga 
la Biblioteca y se encuentra en los predios de la Ciudad Universitaria. 
  

5.2. Evaluar la suficiencia de los convenios que pe rmiten el acceso y uso 
de infraestructura y equipamiento. 

Los convenios firmados entre la UA e instituciones y/o empresas que permiten el 
acceso y uso de infraestructura y equipamiento son 5: convenio con Cristian Sosa 
Barreneche (empresa unipersonal) de Uruguay para el dictado de la Especialización 
en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos; convenio con Recursos 
Hídricos de la Provincia de Córdoba; Convenio INTA-Marcos Juárez-Municipalidad de 
Marcos Juárez-FCA, para uso de instalaciones de INTA para la extensión áulica; 
Convenio con IRAC para dictado de la Especialidad y Maestría en reproducción 
animal, y el Convenio Marco con INTA, que incluye a todas la unidades del INTA, que 
por medio de Actas Acuerdo o Convenios Específicos permitiría el acceso al uso de 
infraestructura y/o equipamiento de esa institución. 
 
Por otra parte existen 32 Convenios de Unidad de Capacitación y Desarrollo entre la 
UA y empresas u organismos que permiten la realización de prácticas y pasantías de 
alumnos para su formación, que incluye el uso de sus instalaciones y equipos. 
 
La incorporación de estos convenios permite ampliar disponibilidad de equipamiento e 
infraestructura para la formación y capacitación de docentes y alumnos, y resultan 
adecuados  
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No obstante en la PEP se propone una mayor vinculación de la FCA con el medio, lo 
cual ampliaría el acceso y uso de infraestructura y equipamiento de instituciones, 
organizaciones y/o empresas del medio.  
  

5.3. Análisis de la infraestructura y el equipamien to disponibles permiten 
el correcto desarrollo de la misión institucional e n lo concerniente a 
docencia, investigación, extensión y difusión del c onocimiento. 

La Facultad cuenta con 42 espacios (laboratorios, aulas- taller y unidades 
demostrativas) y 25 aulas propias, para el desarrollo de actividades de docencia e 
investigación, además de los espacios físicos de la unidades operativas. También se 
dispone del uso de Baterías de Usos Común de la UNC para docencia cuando es 
requerida. La asignación del uso de aulas y laboratorios se realiza a través de la 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles, encargada de coordinar la distribución de acuerdo 
a los pedidos y disponibilidades. 
 
Se considera suficiente la infraestructura propia para desarrollar las actividades de 
docencia e investigación, no obstante de acuerdo a las fichas de actividades 
curriculares el 30% expresa que algunas aulas presentan deficiencias en tamaño, 
iluminación, ventilación y/o acceso a Internet. En el Plan Estratégico Participativo se 
elaboraron propuesta de mejoras de los espacios de uso de docencia y espacios de 
las cátedras.  
 
Siguiendo el Plan de Mejora del año 2009 se construyó y puso en funcionamiento el 
nuevo edificio de la Biblioteca (año 2011), y se realizó la adecuación del subsuelo del 
Edificio Central, con la puesta en funcionamiento del Aula de Informática, el Herbario 
ACOR y 6 oficinas para espacios curriculares (año 2013).  
 
En 2014 por convenio con Vialidad Nacional se logró el asfaltado del camino entre la 
Autopista Córdoba–Rosario y la entrada al Campo Escuela.  
 
Con respecto al equipamiento de laboratorios, se consideran adecuados, aunque es 
necesaria la renovación permanente, dada su vida útil. En algunas de las unidades 
demostrativas es necesaria la incorporación de nueva maquinarias. 
 
El equipamiento en aulas y laboratorios de uso para docencia es apropiado. Se han 
incorporado 50 netbooks que son utilizadas por las unidades operativas, 
principalmente para docencia, y se cuenta con 22 cañones proyectores, 15 de los 
cuales se adquirieron durante el periodo 2009 – 2014, como reemplazos y/o para 
cubrir la demanda de los docentes para las clases. También se incorporaron 2 equipos 
de audio. 
 
Desde el año 2008 se adquirieron 13 microscopios binoculares y 12 microscopios 
estereoscópicos (lupas) para los laboratorios de prácticas de Botánica Morfológica, 
Botánica Taxonómica, Zoología y Fitopatología. El Aula de Informática se equipó con 
21 PC con monitor LCD, 21 escritorios dobles y 41 sillas, además de una pantalla 
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interactiva (en proceso de licitación 20 PC más y aire acondicionado). También se 
adquirieron 11 PC con sus monitores para la biblioteca, parte de las cuales son 
destinadas a consultas de bases de datos y conexión a Internet para alumnos. 
 
Al equipamiento que se describe más arriba se debe sumar el que cada grupo de 
investigación incorporó haciendo uso del financiamiento que recibieron por sus 
programas y proyectos. Parte de estos equipos también son utilizados por los alumnos 
que participan en los proyectos de investigación, realizan iniciación profesional y/o en 
sus trabajos para las áreas de consolidación. 
  

5.4. Análisis de los lugares donde los alumnos real izan su formación 
práctica 

Los lugares donde los alumnos realizan su formación práctica se adecuan a las 
necesidades específicas en función del equipamiento y cantidad de alumnos que los 
utilizan y corresponden a Aulas (trabajos prácticos), Laboratorios y Unidades 
Demostrativas.  
 
En la Ciudad Universitaria  se encuentra el edificio central  con: 

• Laboratorio de producción vegetal, de uso común a las materias de ese 
departamento, con una superficie de 42 m2 y capacidad para 10 alumnos; 

• Laboratorio de Ecotoxicología con una superficie de 18 m2 y capacidad para 6 
alumnos ; 

• Laboratorio 318 de uso común con una superficie de 40 m2 y capacidad para 30 
alumnos; 

• Laboratorio 323 de uso común con una superficie de 36 m2 y capacidad para 20 
alumnos; 

• Laboratorio de Microscopía Óptica de 24 m2 y capacidad para 6 alumnos; 
• Laboratorio Química Orgánica de 70 m2, se utiliza para trabajos de la Cátedra y 
• Laboratorio de Sanidad y Calidad Apícola de 35 m2 y capacidad para 20 

alumnos. 
• Aula de informática, con 21 computadoras, una superficie de 85 m2 y capacidad 

para 40 alumnos. 
• Herbario (ACOR) que se utiliza para el procesamiento y almacenamiento de 

colecciones vegetales, el mismo tiene una superficie de 150 m2 y capacidad 
para 2 alumnos.  

• En el edificio central existe un aula con capacidad para 25 alumnos y una 
superficie de 25 m2.  

 
En Edificio Anexo “Galpones de Agronomía”  se encuentran: 

• Laboratorio de Física (64 m2 y capacidad para 40 alumnos); 
• Laboratorio Taller de Maquinaria Agrícola y Mecanización (218 m2 y capacidad 

para 60 alumnos) y  
• 3 Aulas de Teórico-Prácticos (capacidad para 460 alumnos en total). 
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En el Edificio “Heriberto Fisher”  se dispone de un total de 10 laboratorios entre los 
que se encuentran: 

• Laboratorio de Biotecnología (100 m2 y capacidad para 6 alumnos); 
• Laboratorio de Calidad Genética y Sanitaria (73 m2 y capacidad para 10 

alumnos); 
• Laboratorio de Coloides y Enmiendas Orgánicas (60 m2 y capacidad para 5 

alumnos); 
• Laboratorio de Evaluación de Calidad de Forraje (40 m2 y capacidad para 10 

alumnos); 
• Laboratorio de Fisiología Vegetal (50 m2 y capacidad para 7 alumnos); 
• Laboratorio de Lactología (80 m2 y capacidad para 10 alumnos); 
• Laboratorio de Terapéutica Vegetal y Manejo Integrado de Plagas (60 m2 y 

capacidad para 5 alumnos); 
• Laboratorio de Química Biológica (75 m2 y capacidad para 8 alumnos); 
• Laboratorio de Análisis de Semillas (LASDyS) (100 m2 y capacidad para 25 

alumnos) y 
• Laboratorio de Producción Orgánica (75 m2 y capacidad para 8 alumnos) 

 
En los otros espacios de la Ciudad Universitaria  circundantes al Edificio Central, la 
FCA dispone de: 

• Laboratorio de Fitopatología (180 m2 más jaula antiáfidos 220 m2 y capacidad 
para 20 alumnos); 

• 1 Vivero Forestal Educativo (150 m2 y capacidad para 50 alumnos); 
• 1 Invernadero de Fisiología Vegetal (40 m2 y capacidad para 30 alumnos) y 
• 1 Invernadero de Unidad de Producción Aplicada (200 m2 y capacidad para 15 

alumnos) 

 

En el Edificio “Margarita Bai”  se cuenta con: 
• 4 laboratorios de uso común (Laboratorios 1 y 2 con una superficie de 35 m2 y 

capacidad para 25 alumnos cada uno y Laboratorios 3 y 4 con una superficie 
de 40 m2 y capacidad para 30 alumnos cada uno) , y 

• 7 Aulas de Teórico-Prácticos (capacidad para 650 alumnos en total) 

 

En el Edificio “Argos Rodríguez”  la FCA dispone de: 
• 1 Laboratorio/Aula (de uso común) (50 m2 y capacidad para 35 alumnos) y 
• 5 Aulas de Teórico-Prácticos (capacidad para 340 alumnos en total). 

 
En el Campo Escuela (CE), la FCA cuenta con 598 hectáreas donde se realizan 
actividades de docencia, investigación, extensión y experimentación. El acceso de los 
estudiantes a los espacios del Campo Escuela destinados a actividades prácticas se 
realiza por medio de colectivos contratados o de la universidad en horarios de 8 a12 h 
y de 14 a 18:30 h de lunes a viernes. Algunas de las unidades demostrativas son 
visitadas por alumnos de nivel medio y productores.  
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El CE se encuentra dividido en los siguientes sectores: 

Área de Aulas y Laboratorios:  

• Edificio de 3500 m2 con 8 aulas Teórico-Práctico (capacidad para 250 alumnos 
en total), 8 laboratorios y oficinas. Se utiliza para docencia, investigación, 
Iniciación Profesional, pasantías y actividades de formación de los ayudantes 
alumnos y alumnos de posgrado.  

• Invernadero de 240 m2 para producción de flores de corte. Se utiliza para 
docencia, investigación, Iniciación Profesional y Extensión. 

Área Experimental:  

• Edificio tipo Galpón de 200 m2 con aula, cámara de frío, área sucia de 
procesamiento de material vegetal. Se utiliza para docencia de distintos 
espacios curriculares, investigación, experimentación, Iniciación Profesional, 
actividades de formación de los ayudantes alumnos y alumnos de posgrado.  

• Laboratorio para investigación de 20 m2. Se utiliza también para docencia de 
grado y posgrado.  

• Tanque australiano de 3000 m3, bomba sumergible, bombas y equipos de 
riego.  

Área de Producción Agrícola y Forrajes: 
• Galpón de Maquinarias de 1000 m2.  
• Galpón Aula de Maquinaria Agrícola de 500 m2.  
• Galpón taller y block de baños 200 m2.  
• Planta de silo de 4 tubos.  

Se utiliza para docencia de grado y posgrado, investigación, experimentación, 
Iniciación Profesional, actividades de formación de los ayudantes alumnos. En general 
el equipamiento está de regular a buen estado. Adicionalmente existe una vivienda 
para el personal.  
 
Cabaña Angus: 

• Cuenta con instalaciones para trabajo con hacienda de 35000 m2., con 
corrales, piquete de encierre, manga y balanza. En estado regular a bueno.  

• Galpón abierto de 120 m2.  
• Tanque australiano y bomba sumergible. 
• Laboratorio de biotecnología de 30 m2.  
• Baños para alumnos y casilla de guardia. 

 

Se utiliza para docencia de grado y posgrado, investigación, experimentación, 
Iniciación Profesional, actividades de formación de los ayudantes alumnos.  

En general el equipamiento está entre regular a buen estado.  

Existe también una vivienda para personal de 60 m2.  
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Tambo Escuela 
• Cuenta con instalaciones para trabajo con hacienda de 5000 m2, con corrales, 

piquete de encierre, manga y balanza. En estado regular a bueno.  
• Sala de ordeño y equipamiento de 300 m2.  

 

Se utiliza para docencia de grado y posgrado, investigación, experimentación, 
Iniciación Profesional. En general el equipamiento está en buen estado.  

 

Vivero y Huerto Frutal 
Plantación de duraznero de 2000 m2. Se utiliza para docencia de grado y posgrado, 
investigación, experimentación, Iniciación Profesional. En general las herramientas 
asignadas a este espacio está entre regular a buen estado.  
 
Apiario Demostrativo 
Ocupa dos lugares del Campo Escuela con 20 colmenas. Se utiliza para docencia de 
grado y posgrado, investigación, experimentación, Iniciación Profesional y cursos 
extraprogramáticos.  
 
Del análisis del conjunto de espacios mencionados cabe destacar que el 90% de los 
mismos se utilizan para la formación práctica de los alumnos (trabajos prácticos, 
iniciación profesional, área de consolidación, etc.). 
 
La mayoría de los laboratorios y otros espacios (invernaderos, aulas) se adecuan tanto 
en capacidad, como en equipamiento para el número de alumnos y para cumplir con 
los objetivos propuestos por las actividades curriculares. El equipamiento, salvo 
algunas máquinas agrícolas que están obsoletas, fue calificado como bueno a muy 
bueno. 
 
No se realizan mediciones relacionadas a la iluminación, acústica y ventilación. 
 
Cabe destacar que las áreas destinadas a formación práctica están a cargo de 
docentes con categoría de Profesor o de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y 
alrededor del 30% de las mismas cuentan con apoyo técnico especializado (1 a 2 
técnicos). 
 
En cuanto al personal profesional, técnico y personal de apoyo están todos 
capacitados para desarrollar las actividades inherentes a los objetivos de los distintos 
espacios curriculares. 
 
Todos los espacios son de fácil acceso para los usuarios, y la distribución horaria se 
consensua en reuniones programadas por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con 
los coordinadores de las unidades operativas al inicio del cuatrimestre. Los espacios 
utilizados por los alumnos para iniciación profesional y/o áreas de consolidación son 
acordados con el docente responsable.  
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En cuanto a medidas de seguridad y bioseguridad, desde las oficinas de Gestión en 
Seguridad, Higiene y Medioambiente Laboral se desarrollan los relevamientos 
necesarios a los efectos de adecuar todos los espacios a la normativa vigente. Todas 
las instalaciones tienen los matafuegos correspondientes, en el Edificio Principal y el 
Aulas Sur se cuenta además con red de hidrantes. 
 
Según la necesidad y en virtud de lo relevado se han equipado las distintas áreas con 
campanas de extracción localizada de gases, extractores, cabinas de seguridad, 
duchas de emergencia y lavaojos. 
 
Se dispone de drogueros y depósito de productos agroquímicos. Los equipos para 
aplicación de productos fitosanitarios se encuentran habilitados de acuerdo a la Ley 
Provincial Nº 9.164 y su Decreto Reglamentario Nº 132/05, que regula los productos 
químicos y biológicos de uso agropecuario. Se proveen los elementos de protección 
personal que corresponde. 
 
Respecto a la recolección o tratamiento de residuos peligrosos se cumple con el 
Decreto Reglamentario 2149/03 de la Ley Provincial Nº 8.973 de adhesión a la Ley 
Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, encontrándose inscripta la UNC como 
generadora de Residuos Peligrosos. Internamente la UNC tiene preestablecido un 
calendario de recolección de los residuos generados en las distintas Unidades 
Académicas, esta recolección se realiza con un vehículo propio de la Universidad y los 
residuos peligroso recolectados son llevados a un depósito transitorio común, en 
donde son acondicionados para ser retirados por un transportista habilitado y llevados 
al sitio de tratamiento o disposición final de un operador habilitado. 
 

5.6. Suficiencia y la actualización de libros y de publicaciones periódicas 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias posee la bibliografía básica 
exigida por los docentes para el cursado de la carrera de grado como así también la 
bibliografía especializada que cubre las necesidades de actualización para la docencia 
e investigación. 
 
A través del Programa de Biblioteca de la UNC (se adjunta en anexo el listado de 
libros comprados en el período 2009-2013), se cuenta con presupuesto tanto para la 
actualización bibliográfica como para la actualización de equipamiento tecnológico. 
También se mantiene el canje y donación con instituciones nacionales e 
Internacionales. La biblioteca de la FCA forma parte del Repositorio Institucional de la 
Universidad Nacional de Córdoba, aportando al mismo los trabajos finales de grado y 
las tesis de Posgrado. En cuanto a publicaciones periódicas y libros electrónicos se 
cuenta con la Biblioteca Electrónica (BE) de MINCyT 
(http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/), la cual cubre el núcleo básico (con suscripción a 
títulos que no se encuentran en la BE, -se adjunta listado, ver anexo) y con una 
biblioteca virtual propia (http://agro.unc.edu.ar/~biblio) que brinda acceso a 
publicaciones periódicas en texto completo y libros electrónicos, OPAC. También se 
cuenta con obras en CD, DVD y videos. 
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La Biblioteca es miembro integrante de: 

• Programa de bibliotecas de la UNC 
• Comité Técnico de la Red SIDALC en Argentina, desde el año 2001. 
• ABUC (Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba) 2001. 

 
Se participa también en el grupo de investigación del Proyecto PICTO-COES de 
Repositorios de Acceso Abierto durante los años 2012-2013 

 

5.7. Calidad de la prestación de los servicios de l os centros de 
información y documentación 

La biblioteca posee un nuevo edificio desde junio de 2011, con una superficie total de 
898m2 distribuidos en dos plantas. Cuenta con sala de lectura para trabajos en grupo 
con 60 puestos de estudio, sala de lectura silenciosa con 24 puestos de estudio, 2 box 
para dos personas cada uno, sala de biblioteca virtual con 9 PC, servicio de WI-FI en 
todo el edificio, y sala de reuniones. También cuenta con sanitarios, ascensor, 
calefacción central y excelente iluminación y ventilación. 
 
El equipo de trabajo cuenta con 6 profesionales bibliotecarios y dos estudiantes de 
bibliotecología, de los cuales 6 pertenecen a la planta no docente, 1 con cargo docente 
y 1 con contrato de locación de servicios. 
 
En cuanto al horario de atención al público es de lunes a viernes de 8.30 a 18.30 h. 
 
La biblioteca mantiene un compromiso cultural con la comunidad y conjuntamente con 
el Área de Cultura de la Facultad, que depende de la Secretaría de Extensión. Se 
realizan periódicamente encuentros de música, danzas y exposiciones de distintas 
expresiones del arte, bajo el título “Sonidos, Palabras y Colores”. 
 

5.8. Análisis del equipamiento informático 

La Facultad cuenta con un sistema informático que permite realizar las actividades 
académicas, administrativas y comunicacionales de la Institución. 
 
Para el apoyo en el dictado de clases, la facultad adquirió con fondos del Programa 
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, 50 netbooks que se destinaron a las 
cátedras como herramienta de uso didáctico, además la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles administra 22 cañones de uso común para todos los docentes.  
 
Se cuenta con un aula de informática con una pizarra inteligente táctil con proyector, 
20 puestos de trabajo individuales, más un puesto para el docente; en los cuales 
pueden cursar simultáneamente 40 alumnos (2 alumnos por PC actualmente, y 20 
equipos en proceso de licitación, programa para la mejora de la enseñanza de grado - 
PAMEG - Res HCS 604/14. La disponibilidad es tanto para materias del grado como 
de posgrado. 



 

102 
 

 
La red de datos de esta Facultad cuenta con más de 500 equipos conectados de 
manera regular (números de IP asignadas), que utilizan Internet. La arquitectura de la 
red está compuesta por un servidor central que brinda servicio web, en el cual se 
encuentran disponibles 90 sitios web de las cátedras, un aula virtual (Moodle 1.9.5+ - 
Build: 20090610) disponible. Actualmente lo utilizan 21 espacios curriculares. 
 
En la PEP surgió la necesidad de mejorar el Sistema informático de la Facultad, tanto 
en infraestructura y equipamiento. Se propone el Plan de mejora para la excelencia 
“Mejora del sistema informático de la FCA” (Ver anexo). 
  

5.9. Seguridad e higiene en los ámbitos donde se de sarrolla la carrera.  

La Universidad instrumentó a través de la Res HCS 149/09 las Oficinas de Gestión en 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente Laboral en el Área Central y en cada una de las 
Facultades. 
 
Además funciona en el ámbito de la UNC el Consejo para la Prevención de la 
Seguridad que es Coordinado por el Vicerrector e integrado por los responsables de 
las distintas oficinas de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral.  
 
Este Consejo se reúne mensualmente y en él se tratan las distintas problemáticas de 
la Universidad, para lo que se tiene establecido un presupuesto anual para afrontar 
determinadas medidas de mejora, tendientes a resolver y adecuar lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
Para el caso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se establecieron dos oficinas, 
una responsable de las instalaciones de la Facultad en Ciudad Universitaria y la otra 
para atender el Campo Escuela. 
 
Por Res Dec 276/09 la Facultad implementó las Oficinas y designó a los responsables 
de las mismas. 
 

Análisis de la situación actual de la carrera e ide ntificación de los déficits 
para esta dimensión. Definición de la naturaleza de  los problemas. 

Los inmuebles de la Sede Ciudad Universitaria y del Campo Escuela son propiedad de 
la UNC. Desde el primer ciclo de acreditación y en función de lo comprometido en el 
Plan de Mejora del año 2009 se incorporó el nuevo edificio de la Biblioteca (2011). 
Además se realizó la adecuación del subsuelo del Edificio Central, con la puesta en 
funcionamiento del Aula de Informática, el Herbario ACOR y 6 oficinas para espacios 
curriculares (año 2013). La FCA cuenta con 42 espacios (laboratorios, aulas-taller y 
unidades demostrativas) y 25 aulas propias, para el desarrollo de actividades de 
docencia e investigación, además de los espacios físicos de las UO. 
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Se considera suficiente la infraestructura propia para desarrollar las actividades de 
docencia e investigación. El equipamiento en aulas y laboratorios de uso para 
docencia es apropiado. 
 
Del análisis del conjunto de espacios mencionados cabe destacar que el 90% de los 
mismos se utilizan para la formación práctica de los alumnos (trabajos prácticos, 
iniciación profesional, área de consolidación, entre otros). 
 
En el año 2014 mediante un convenio con Vialidad Nacional se logró el asfaltado del 
camino entre la Autopista Córdoba–Rosario y la entrada al Campo Escuela.  
 
Los convenios firmados que permiten el acceso y uso de infraestructura y 
equipamiento entre la UA e instituciones y/o empresas se consideran suficientes. Se 
pueden destacar el Convenio entre la FCA, INTA y Municipalidad de Marcos Juárez 
para uso de las instalaciones de INTA en el dictado de la extensión áulica y la 
existencia de 32 Convenios de Unidad de Capacitación y Desarrollo entre la UA y 
empresas u organismos que permiten la realización de prácticas y pasantías de 
alumnos para su formación. 
 
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias posee la bibliografía básica 
exigida por los docentes para el cursado de la carrera de grado como así también la 
bibliografía especializada que cubre las necesidades de actualización para la docencia 
e investigación. 
 
La Facultad cuenta con un sistema informático que permite realizar las actividades 
académicas, administrativas y comunicacionales de la Institución, aunque se considera 
necesario una mejora permanente y actualización del mismo. En este sentido se 
propone abordar un plan de mejora para la excelencia en el marco de la PEP “Mejora 
del sistema informático de la FCA”. 
 
La UNC instrumentó a través de la Res HCS 149/09 las Oficinas de Gestión en 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente Laboral en el Área Central y en cada una de las 
Facultades. 
 
Además funciona en el ámbito de la UNC el Consejo para la Prevención de la 
Seguridad, que es Coordinado por el Vicerrector e integrado por los responsables de 
las distintas oficinas de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral.  
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Programa de mejora para la excelencia de la gestión  
institucional 

 
El dictamen de CONEAU emitido en el año 2009 (Res. N° 1021/09 – Anexo I), durante 
el proceso de acreditación de la Carrera de grado de Ingeniería Agronómica de la 
FCA, consideró que la estructura de gobierno era adecuada y tenía un desempeño 
satisfactorio, aunque se observaban en ese momento algunos aspectos tales como: 
falta de dinámica en las acciones y flujo de la información. Esto principalmente 
ocasionado por la diversidad y magnitud de las actividades y, en otros casos, también 
asociados a la falta de acciones coordinadas entre las secretarías y/o la planificación 
previa y organización de las mismas (Anexo I).  
Algunas de las carreras que se dictan en la Escuela para Graduados de la FCA (EpG) 
también fueron sometidas a procesos de evaluación para su acreditación, donde en 
primer instancia CONEAU resolvió no acreditar la carrera de Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias (Res CONEAU 490/12 – Anexo I), Maestría en Ciencias Agropecuarias 
de currícula personalizada (Res CONEAU 507/12 – Anexo I) y la Maestría en Ciencias 
Agropecuarias con Mención en Tecnología de Semillas (Res CONEAU 506/12 – 
Anexo I). En consecuencia, para mejorar y subsanar las observaciones realizadas por 
los pares evaluadores de CONEAU, se realizaron una serie de acciones y se efectuó 
la presentación de los Recursos de Reconsideración, que derivara en la acreditación 
con compromiso de mejoramiento de la Maestría en Tecnología de Semillas (Res 
CONEAU 200/13 – Anexo I) y encontrándose en proceso de resolución las restantes 
carreras. No obstante, las observaciones realizadas por CONEAU, deberían ser 
utilizadas como punto de partida para mejorar y jerarquizar aquellas cuestiones del 
posgrado de la FCA que lo requieran.  
En cuanto a los aspectos relacionados a los Recursos Humanos y a raíz del proceso 
de acreditación, se implementó un plan para la mejora del número de docentes en 
Asignaturas Básicas y Básicas Agronómicas, priorizando la designación de docentes 
jóvenes, el incremento de la cantidad de docentes con concursos vigentes y la 
adecuación del Programa de Evaluación Periódica del Desempeño del Cuerpo 
Docente.  
Del diagnóstico realizado surge que la estructura de gestión presenta algunos 
inconvenientes en la definición de políticas y acciones de gobierno, aunque estén 
claramente definidas la misión y funciones de las mismas. La estructura de gobierno 
colegiada, con representación de todos los claustros, la diversidad de opiniones e 
ideologías, requieren de discusiones y búsquedas de consensos permanentes. 
La FCA posee una estructura departamental que integra Unidades Operativas por 
áreas de conocimiento. Esta estructura, como forma organizacional académica y 
administrativa, no es totalmente valorada en su rol y se presenta, en algunos casos, 
como poco efectiva.  
Uno de los pilares que sustentarán el nuevo estilo de dirección estratégica de la 
Institución, será el de la comunicación e información como medio para fomentar la 
colaboración de toda la comunidad universitaria en el proceso de elaboración de 
proyectos, ejecución y evaluación del PEP.  
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Se considera prioritario el accionar conjunto y coordinado de las Áreas de gobierno 
para mejorar la vinculación con el medio y gestionar la integración de la FCA con los 
actores sociales del sector agropecuario.  
Con el objetivo de mejorar estos aspectos relacionados a la gestión, el HCD, a 
solicitud de la Secretaría General de Coordinación y Planeamiento, promovió la 
realización de la PEP de la FCA como una herramienta para la mejora continua de la 
gestión en todas las áreas de la Institución.  
De las actividades realizadas durante la PEP se propone fortalecer, en forma 
coordinada con instituciones, empresas, organizaciones y demás agentes sociales, la 
formación académica de sus egresados, la articulación de la investigación y extensión 
para la búsqueda y solución de problemas del sector agropecuario. 
 

Eje 1 del programa: Gestión y gobierno de la FCA  

Proyecto 1: Planificación estratégica participativa  (PEP) como 
herramienta para la mejora permanente de la gestión  institucional 

1) Introducción  

El diseño de toda política pública, en este caso educativa, y por ende de los 
Programas / Proyectos definidos en el Plan Estratégico Participativo (PEP), deben 
incluir la definición de instrumentos que permitan el seguimiento de la gestión 
institucional y por lo tanto de todas las acciones definidas y consensuadas en las 
distintas etapas de la PEP. 
Entre las mediciones que incluyen los instrumentos de seguimiento y evaluación están 
las denominadas mediciones de impacto. Éstas, se basan fundamentalmente en 
indicadores cuali y cuantitativos, que permiten, en forma regular, evaluar y proseguir o 
reencauzar los proyectos / programas de mejora consensuados. Constituyen un 
instrumento de gestión que ayudan a establecer prioridades, asignar recursos; señalar 
y corregir errores y dificultades; identificar personal y metodologías adecuadas, y en 
general, contribuyen con la optimización de las acciones a implementar. 
La evaluación debe realizarse de una manera adecuada, al efecto de servir como base 
o guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre posibles y diferentes 
cursos de acción, o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la 
comprensión de fenómenos asociados al éxito o al fracaso de sus resultados. 
A los programas de mejora es conveniente realizarles un   monitoreo / seguimiento, 
que  incluya el registro y análisis de datos permitiendo: establecer el grado de 
pertinencia, idoneidad, efectividad / eficacia y eficiencia / rendimiento de programas, 
proyectos o servicios; determinar las razones de los éxitos y de los fracasos;  facilitar 
el proceso de toma de decisiones para mejorar y / o modificar el / los programas , 
proyectos o servicios; y establecer en qué grado se han producido otras 
consecuencias o efectos imprevistos. 
Los sistemas de este tipo cuentan con una serie de evaluaciones necesarias para 
poder determinar el alcance del objetivo del proyecto en lo que respecta a los 
indicadores de los objetivos específicos;  el alcance del proyecto en lo referente a las 
actividades que se realizan en el marco del mismo, para poder lograr los objetivos 
específicos definidos; el alcance del proyecto en lo que hace a la acción colectiva de 
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los actores principales involucrados;  la eficacia y eficiencia percibida por los actores, 
en donde podamos responder algunos interrogantes, como: ¿el diseño del programa 
permite responder a las problemáticas identificadas por los actores / beneficiarios?- 
¿Contribuyen las actividades a resolver dicho problema?; ¿los procedimientos son 
complicados, lentos?, etc.; y el impacto percibido por los beneficiarios / involucrados; 
para ellos  ¿Fue útil la intervención?; ¿Contribuyó el programa de mejora a transformar 
restricción del sector en oportunidades para la Institución?; ¿mejoró la calidad de la 
gestión?, entre otros.  
 
2) Objetivo General  

Implementar un Sistema para Monitoreo y Evaluación Permanente (SIMEP) de la 
Planificación Estratégica Participativa. 
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Diseñar una propuesta del Software para el SIMEP, que incluya el registro y 

análisis de datos 
� Instrumentar y realizar el seguimiento del Software para el SIMEP. 
� Diseñar e instrumentar la constitución y funcionamiento del SIMEP. 

 
3) Acciones 

� Relevamiento y documentación de los requerimientos para la elaboración del 
sistema (software), en base a la estructura preestablecida para la formulación  
de los proyectos de la PEP.  

� Definición de roles en el sistema, dentro los cuales se incluya un tipo de 
usuario con el rol de responsable de proyecto, quien deberá cargar en el 
sistema: los campos  que se exijan, los avances realizados y las 
complicaciones surgidas en el proceso de ejecución, a medida que se ejecute y 
los indicadores que así lo requieran. 

�  Incorporación en el sistema de la funcionalidad de seguimiento de proyectos, 
para que el equipo de seguimiento del proceso del PEP tenga un mecanismo 
para analizar y evaluar la ejecución (proceso) del proyecto.   

� Elaboración del diseño de un software como herramienta para el Monitoreo y 
Evaluación  del PEP.  

�  Elevación de  la propuesta de creación del software, al HCD-FCA, para su 
tratamiento y aprobación.  

�  Implementación del software para el SIMEP en la FCA-UNC.  
� Realización de los ajustes y modificaciones/correcciones que se consideren 

pertinente a lo largo de la implementación.  
� Formulación por parte de la UEPEP de una propuesta para la constitución y 

funcionamiento del SIMEP.  
� Elevación de  la propuesta de constitución y funcionamiento del SIMEP, al 

HCD-FCA, para su tratamiento y aprobación. 
� Difusión de los resultados productos del monitoreo y evaluación 
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4) Recursos físicos y/o materiales :  

No se necesitan recursos extras 
  

4.1) Monto: $ 50.000 anuales 
4.2) Fuente:  Recursos Propios. Presupuesto FCA. 
 

5) Recursos Humanos:   

Personal del Área de Procesamiento de Datos de la Secretaría de Planificación 
Institucional 
 
6) Cronograma:  

Acciones 
Fecha de 

realización 
Relevamiento y documentación de los requerimientos para la 
elaboración del sistema (software), en base a la es tructura 
preestablecida para la formulación  de los proyecto s de la 
PEP.  

Octubre 2014 

Definición de roles en el sistema, dentro los cuale s se incluya 
un tipo de usuario con el rol de responsable de pro yecto, 
quien deberá cargar en el sistema: los campos  que se exijan, 
los avances realizados y las complicaciones surgida s en el 
proceso de ejecución, a medida que se ejecute y los  
indicadores que así lo requieran. 

Octubre 2014 

Incorporación en el sistema de la funcionalidad de 
seguimiento de proyectos, para que el equipo de seg uimiento 
del proceso del PEP tenga un mecanismo para analiza r y 
evaluar la ejecución (proceso) del proyecto.   

Octubre 2014 

Elaboración del diseño de un software como herramie nta para 
el Monitoreo y Evaluación  del PEP.  Diciembre 2014 

Elevación de  la pr opuesta de creación del software, al HCD -
FCA, para su tratamiento y aprobación.  Abril 2015 

Implementación del software para el SIMEP en la FCA -UNC. Mayo 2015 en 
adelante 

Realización de los ajustes y modificaciones/correcc iones que 
se consideren pertinentes a lo largo de la implemen tación. 
 

A partir de Junio 
de 2015 

(permanente) 

Formulación por parte de la UEPEP de una propuesta para la 
constitución y funcionamiento del SIMEP.  Noviembre 2014 

Elevación de  la propuesta de constitución y funcio namiento 
del SIMEP, al HCD-FCA, para su tratamiento y aproba ción.  Noviembre 2014 

Difusión de los resultados / productos del monitore o y 
evaluación. 

A partir de Junio 
de 2015 
(permanente). 

 
7) Indicadores de Avance :  

• Se eleva al HCD la propuesta de creación del software, en marzo del 2014. 
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• La UEPEP eleva al HCD/FCA una propuesta para la constitución y funcionamiento 
del SIMEP. 

• El SIMEP se encuentra funcionando a mayo de 2015 
• A partir de junio del 2015 se difunden resultados / productos del monitoreo y 

evaluación. 
 

7.1) Fuente de verificación 
• Resoluciones del HCD de aprobación de las propuestas 
• Informes de análisis de los datos/resultados obtenidos 

 
8) Impacto:  

Realizar un seguimiento de los proyectos de la PEP, brinda posibilidad de corregir 
tempranamente problemas que se susciten en el desarrollo de los mismos, así como 
también transformar restricciones del sector analizado en oportunidades para la 
institución.  
 
9) Responsable de Ejecución :  

Secretaría General y Secretaría de Planificación Institucional FCA. 
 

Proyecto 2: Mejoramiento de la organización de Gest ión y Gobierno de la 
FCA  

1) Introducción  

En una organización de la envergadura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias es 
necesario delegar decisiones y asignar responsabilidades, más allá de las explicitadas 
en el organigrama aprobado por el HCD, para que no sea el propio sistema 
organizativo el que impida o demore la realización de acciones. 
Esto debe llevar a una revisión continua de los mecanismos de toma de decisiones a 
diferentes niveles de responsabilidad, de la manera en que se canaliza la información 
de las decisiones de las autoridades y de los requerimientos que surjan desde las 
cátedras o áreas. 
Del diagnóstico realizado en la PEP surge que la estructura de gestión presenta 
ciertos inconvenientes en la definición de políticas y acciones de gobierno. En algunos 
casos están claramente definidas la misión y funciones de las áreas de gestión, en 
otros, falta de una clara definición de las mismas. 
La FCA posee una estructura departamental que integra Unidades Operativas por 
áreas de conocimiento. Esta estructura, como forma organizacional académica y 
administrativa, no es totalmente valorada en su rol y se presenta, en algunos casos, 
como poco efectiva. Si bien la FCA cuenta con la ordenanza de Estructura 
Departamental, donde están definidos los distintos departamentos y las funciones que 
deben cumplir los mismos, surgieron como debilidades la poca jerarquía e ineficiente 
funcionamiento de esta estructura como ámbito de participación y de resolución. 
También se observó que algunos departamentos no se encuentran adecuadamente 
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conformados. Por otro lado, el Consejo Asesor Departamental (CAD) tiene un escaso 
funcionamiento. 
De allí surge la necesidad de replantear la estructura de departamentos como parte 
integrante de la propia gestión de gobierno, tanto en su estructura como en su 
funcionamiento, ampliando así la base de decisores/responsables para agilizar la 
dinámica general de la Facultad. 
Durante el desarrollo de la PEP de la FCA surgió además, la necesidad de contar con 
un Área de Bedelía o de Materiales Para-educativos como un apoyo a la actividad 
docente. 
 
2) Objetivo General  

Optimizar la organización y la gestión de gobierno de la FCA. 

2.1) Objetivos Específicos 

� Revisar el organigrama participativo de gestión, tanto en sus funciones como 
en su estructura. 

� Adecuar y/o reformular la estructura y funcionamiento de los departamentos. 

� Reformular la estructura y funcionamiento del área de Materiales Para-
educativos. 

� Elaborar y/o actualizar los manuales de procedimientos de las áreas 
administrativas, servicio y apoyo técnico. 

 
3) Acciones 

� Revisión e inclusión en el organigrama de las funciones de las áreas que no 
estén definidas. 

� Realización de un taller para definir la conformación y funcionamiento de los 
departamentos. 

� Elevación de la propuesta de la estructura y funcionamiento departamental al 
HCD/FCA para su aprobación. 

� Incorporación al organigrama de la estructura departamental y sus funciones. 
� Elaboración de una propuesta para el diseño de la estructura del Área de 

Materiales Para-educativos. 

� Elevación de la propuesta de la estructura y funcionamiento del Área de 
Materiales Para-educativos al HCD/FCA para su aprobación. 

� Incorporación al organigrama de la estructura y funciones del Área de 
Materiales Para-educativos. 

� Incorporación de preguntas referidas al funcionamiento del Área de Materiales 
para-educativos, en las encuestas docentes. 

� Recopilación de las normativas e información relacionada a los procedimientos 
en las diferentes áreas administrativas, de servicio y apoyo técnico. 

� Entrevistas al personal de la FCA-UNC de las diferentes Áreas Administrativas, 
de Servicio y Apoyo técnico, sobre los procedimientos y actividades que 
realizan. 
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� Elaboración de manuales de procedimientos para las Áreas Administrativas, de 
Servicio y Apoyo técnico, que incluyan diagramas de flujos de los distintos 
procedimientos y delimitación y sistematización de los procedimientos que son 
responsabilidad de cada área. 

� Elevación de la propuesta de manuales de procedimientos de las Áreas 
Administrativas, Servicio y Apoyo técnico al HCD/FCA, para su aprobación. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales  

• Software- Equipo de computación 
• Mobiliario- Espacio físico 
• Material para talleres: marcadores, papel madera, resma de papel, cartucho de 

impresoras 

 
4.1) Monto: $ 10.000. 
4.2) Fuente:  Recursos propios. Presupuesto FCA. 

 
5) Recursos Humanos  

• Para el Área de Materiales para-educativos: 4 personas (para cubrir mañana y 
tarde de 7,30 a 21,00 h). 

• Secretaría de Planificación Institucional y del Área de Procesamiento de datos. 

• Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

• Secretaría de Asuntos Académicos. 

• Subsecretaría de Infraestructura y Servicios. 

 
6) Cronograma 

ACCIONES 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
Revisión e inclusión en el organigrama de las funci ones 
de las áreas que no estén definidas.  

Mayo 2015 

Realización de un taller para definir la conformaci ón y 
funcionamiento de los departamentos. 

Noviembre 2014 

 

Elevación de la propuesta de la estructura y 
funcionamiento departamental al HCD/FCA para su 
aprobación.  

Mayo 2015 

 

Incorporación al organigrama de la estructura y 
funcionamiento departamental. 

Mayo 2015 

 

Elaboración de una propuesta para el diseño de la 
estructura y funcionamiento del Área de Materiales 
Para-educativos. 

Noviembre 2014 
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Elevación de la propuesta de la estructura y 
funcionamiento del Área de Materiales Para-educativ os 
al HCD/FCA para su aprobación. 

Junio 2015 

Incorporación al organigrama de la estructura y 
funciones del Área de Materiales Para-educativos. 

Junio2015 

Incorporación de preguntas referidas al funcionamie nto 
del Área de Materiales para-educativos, en las 
encuestas docentes. 

Julio 2015 

Recopilación de las normativas de la FCA y de la UN C, 
vinculadas a los procedimientos en las diferentes Á reas 
Administrativas, de Servicio y Apoyo técnico. 

Marzo 2015 

Entrevista s al personal de la FCA -UNC de las diferentes 
Áreas Administrativas, de Servicio y Apoyo técnico,  
sobre los procedimientos y actividades que realizan . 

Marzo 2015 

Elaboración de manuales de procedimientos para las 
Áreas Administrativas, de Servicio y Apoyo técnico,  que 
incluyan diagramas de flujos de los distintos 
procedimientos y delimitación y sistematización de los 
procedimientos que son responsabilidad de cada área . 

Mayo 2015 

Elevación de la propuesta de manuales de 
procedimientos de las Áreas Administrativas, Servic io y 
Apoyo técnico al HCD/FCA, para su aprobación. 

Noviembre 2015 

 
7) Indicadores de Avance  

• En Mayo del 2015 se contará con el organigrama modificado y aprobado por el 
HCD. 

• La propuesta de reformulación y funcionamiento de los Departamentos será 
aprobada por HCD/FCA en Mayo 2015. 

• En junio de 2015 se aprobará la propuesta de creación del área de materiales 
para-educativos, y se pondrá en funcionamiento. 

• A partir del segundo semestre 2015 estarán incorporadas en las encuestas 
docentes, preguntas referidas al funcionamiento del Área de Materiales para-
educativos. 

• A partir de diciembre del año 2015 se aprobarán nuevos manuales de 
procedimientos para las Áreas Administrativas, Servicio y Apoyo técnico de la FCA 
/UNC. 

 

7.1) Fuente de verificación 

• Informes- Propuestas- Resoluciones del HCD. 

• Manuales de procedimientos 
 
8) Impacto 

La instrumentación de este Plan de Mejora se considera fundamental y permitirá 
realizar los ajustes necesarios para optimizar la organización y gestión de gobierno de 
la FCA, y adecuar la estructura departamental para mejorar su funcionamiento e 
inclusión en la gestión de gobierno. 
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La organización de las actividades mediante manuales de procedimientos específicos 
para las Áreas administrativas, de servicios y apoyo técnico, permitirá que la institución 
aumente su eficiencia, facilitará el control en el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 
contribuirá a evitar su alteración arbitraria. Permitirá delimitar las responsabilidades del 
personal en cuanto a sus funciones, evaluaciones de control interno y reducción de 
costos.  
Por otra parte, la organización de la estructura y funcionamiento del Área de 
Materiales para-educativos, contribuirá a la eficiencia de la tarea docente. 
 
9) Responsable de Ejecución  

Secretaría General y Secretaría de Planificación Institucional FCA. 

 

Proyecto 3 : Incremento de la calidad y oferta de las carreras  de posgrado 

1) Introducción  

La formación de posgrado, en el ámbito de la educación permanente, exige un 
enfoque contextualizado para encontrar respuestas de mayor pertinencia relacionadas 
con el desarrollo de las competencias profesionales. La educación de posgrado es un 
conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje, dirigidos a garantizar la preparación 
de los graduados universitarios para complementar, actualizar y/o profundizar la 
formación.   
Es necesario valorar la importancia de este nivel de enseñanza, como requerimiento 
fundamental para elevar la calidad de la actividad académica y para el fortalecimiento 
y mantenimiento de las competencias profesionales. Es factible afirmar que la 
universidad del futuro será juzgada esencialmente por la calidad de sus egresados. 
Esta realidad se ve influida fundamentalmente por la formación de posgrado. 
En este sentido se tornan esenciales aspectos como: la pertinencia social concretada 
en el vínculo real de toda concepción de posgrado con las problemáticas nacionales o 
regionales relevantes, la conciencia sobre la necesidad de formación de cuarto nivel y 
la actualización permanente de forma tal que los estudios se vinculen con un criterio 
de desarrollo científico. 
Un indicador de la excelencia universitaria está dado por la existencia de carreras de 
posgrado de calidad. La formación de posgrado surge, se desarrolla y perfecciona 
como una extensión de las carreras universitarias de  grado y como una necesidad de 
perfeccionamiento; además, debe ser el resultado de procesos avanzados de 
investigación. 
La evaluación de la calidad de los posgrados ha sido tema de preocupación y debate, 
especialmente cuando este nivel de educación se ha incorporado como una de las 
prioridades en la educación actual. 
En base a las apreciaciones establecidas en el marco de la PEP, implementada por la 
FCA, surge la necesidad de posicionar a la Escuela para Graduados de la FCA (EpG) 
en relación a los requerimientos de los organismos de evaluación, adecuar su 
estructura funcional y operativa, y mejorar su oferta académica. 
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2) Objetivo general: 

Jerarquizar la Escuela para Graduados (EpG) de la FCA. 
 

2.1) Objetivos Específicos 

� Normalizar la estructura funcional y operativa de la EpG. 

� Fortalecer la calidad académica de las carreras de la EpG. 

� Incrementar la oferta de las carreras y cursos de posgrado y de actualización 
de la EpG. 

� Optimizar las actividades de difusión y marketing de la oferta académica de la 
EpG. 

 
3) Acciones: 

� Redefinición de la estructura y funciones de la gestión de gobierno de la EpG, 
mediante el cambio de reglamento. 

� Conformación del Consejo Asesor de la Escuela con representantes de todos 
los departamentos para lograr una articulación con las actividades académicas 
entre el grado y el posgrado. 

� Confección de los manuales de procedimiento para el área administrativa de la 
EpG incluyendo definición de roles y funciones. 

� Incorporación en la reglamentación de la EpG de las carreras compartidas con 
otras instituciones y de los cursos articulados con otras secretarias de la FCA. 

� Adecuación y aprobación del reglamento de la EpG por el HCD-FCA y HCS-
UNC. 

� Creación en el ámbito de la EpG de un equipo técnico encargado de los 
procesos de acreditación y desarrollo e implementación de un Sistema de 
Control permanente de los Indicadores de Acreditación. 

� Sistematización y unificación de la documentación de la EpG a nivel de 
Oficialía de la FCA, en respuesta a la Res. HCS 02/07. 

� Normalización de todas las carreras y actividades de la EpG en el Sistema SIU-
Guaraní de la EpG. 

� Incorporación de las tesis de doctorado y maestría y trabajos finales de las 
especialidades a la base de datos de la biblioteca con disponibilidad online. 

� Asignación de un espacio físico para el resguardo de la documentación de la 
EpG. 

� Procesamiento de las evaluaciones de la calidad docente de los docentes que 
dictan cursos en la EpG a través del Sistema SIU-Guaraní y del Área de 
Procesamiento de Datos. 
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� Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo permanente de la 
trayectoria de los profesionales graduados en función de la Resolución N° 660 
de CONEAU. 

� Priorización de los temas de tesis que estén vinculados a las líneas de 
investigación que  conforman los Programas/Proyectos de Investigación de la 
FCA-UNC. 

� Aprobación por el HCD del calendario académico semestral de la EpG. 

� Elaboración y adecuación de los reglamentos de las carreras a los 
requerimientos de los organismos de acreditación nacionales. 

� Presentación a las convocatorias vigentes para los procesos de categorización 
de las carreras de posgrado. 

� Mantenimiento e incremento de las acciones de vinculación (becas, convenios, 
cursos) con instituciones, organizaciones y empresas nacionales e 
internacionales que requieran profesionales especializados.  

� Participación activa de los docentes de la FCA con formación de posgrado y 
reconocida trayectoria académico-profesional, en las actividades académicas 
que se desarrollan en la escuela. 

� Convocatoria de profesionales externos, nacionales o extranjeros de 
reconocida trayectoria, para su participación en las actividades académicas. 

� Incremento de la oferta académicas de posgrado teniendo en cuenta los 
requerimientos y necesidades de los egresados del grado y del medio. 

� Elaboración  de una propuesta de la carrera de Especialización en la 
Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias.  

� Incorporación de la Biblioteca a la EpG en términos del dictado de cursos sobre 
el sistema de búsqueda de la Información. 

� Incorporación en el reglamento de la EpG de las maestrías profesionales como 
respuesta concreta a los requerimientos del medio. 

� Realización de un boletín (digital) para la difusión interna y externa de las 
actividades de la EpG para usuarios de correo de la FCA, directores, asesores 
de tesis, estudiantes de posgrado y otras instituciones académicas y 
profesionales del medio. 

� Diseño y mantenimiento de una página web informativa y funcional con 
actualización periódica, inserta en la página de la Facultad y vinculada con el 
área de comunicación de la FCA. 

� Elevación a la Prosecretaría de Posgrado de la UNC y por su intermedio al 
HCS de una propuesta de creación de una red de ofrecimiento de Cursos de 
nivel de posgrado en el ámbito de la UNC a cargo de la Prosecretaria de 
Posgrado de la UNC. 

� Elaboración y actualización permanente de una base de datos digital de los 
trabajos de tesis realizados en la EpG con depósito en la Biblioteca de la FCA. 
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� Realización de jornadas de presentación de la oferta académica de la EpG 
para estudiantes del último año de la carrera de grado, a cargo del Director/a 
de la Escuela y de los Directores de Carreras. 

� Realización de una publicación con los resúmenes de las tesis de doctorado y 
maestría y de trabajos finales de especialidad realizados hasta la actualidad y 
en forma bianual en el futuro. 

 

4) Recursos físicos y/o materiales: 

Espacio físico para resguardo material, espacio físico para el desarrollo de reuniones y 
actividades académicas del posgrado, software, actualización página web. 

 
4.1) Monto: $50.000. 
4.2)Fuente:  Recursos propios de la Escuela para Graduados fondos 

provenientes de la FCA y de los Convenios con entidades públicas y privadas. 
 

5) Recursos humanos: 

Docentes y administrativos de la Escuela para Graduados y FCA, Área Procesamiento 
de Datos 
 
6) Cronograma 

ACCIONES FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Redefinición de la estructura y funciones de la ges tión de 
gobierno de la EpG mediante el cambio de reglamento .  

Octubre 2014 

Conformación del Consejo Asesor de la Escuela con 
representantes de todos los departamentos para logr ar 
una articulación con las actividades académicas ent re el 
grado y el posgrado. 

A partir de Diciembre 
2014 (sujeto aprobac. 

Reglamento de la 
EpG en el HCS/UNC) 

Confección de los manuales de procedimiento para el  
área administrativa de la EpG incluyendo definición  de 
roles y funciones. 

Segundo semestre 
del 2015 

Incorporación en la reglamentación de la EpG de las  
carreras compartidas con otras instituciones. 

Octubre de 2014 

Adecuación y aprobación del reglamento de la EpG po r el 
HCD y HCS-UNC.  

A partir de Diciembre 
2014 (sujeto aprobac. 

Reglamento de la 
EpG en el HCS/UNC) 

Creación en el ámbito de la EpG de un equipo técnic o 
encargado de los procesos de acreditación y desarro llo e 
implementación de un Sistema de Control permanente de 
los Indicadores de Acreditación. 

A partir de Noviembre 
- Diciembre 2014 

(equipo) y a partir del 
segundo Semestre 
2015 (Sistema de 

control) 
Sistematización y unificación de la documentación d e la Primer semestre 2015 
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EpG a nivel de Oficialía de la FCA, en respuesta a la Res. 
HCS 02/07. 
Normali zación de todas las carreras y actividades de la 
EpG en el Sistema SIU-Guaraní de la EpG. 

Octubre de  2014 a 
Abril 2015 

Incorporación de las tesis de doctorado y maestría y 
trabajos finales de las especialidades a la base de  datos 
de la biblioteca con disponibilidad online. 

A partir de marzo 
2015 

Asignación de un espacio físico para el resguardo d e la 
documentación de la EpG. 

A partir de octubre de 
2014 

Procesamiento de las evaluaciones de la calidad doc ente 
de los docentes que dictan cursos en la EpG a travé s del 
Sistema SIU-Guaraní y del Área de Procesamiento de 
Datos. 

Primer semestre del 
2015 y de manera 

permanente 

Desarrollo e implementación de un sistema de monito reo 
permanente de la trayectoria de los profesionales 
graduados en función de la Resolución N° 660 de 
CONEAU 

Segundo semestre de 
2015 

Priorización de los temas de tesis que estén vincul ados a 
las líneas de investigación que  conforman los 
Programas/Proyectos de Investigación de la FCA-UNC.  

A partir de marzo de 
2015 

Aprobación por el HCD del calendario académico 
semestral de la EpG. 

En junio de 2014 y en 
marzo de 2015 y 

anualmente 
Elaboración y adecuación de los reglamentos de las 
carreras a los requerimientos de los organismos de 
acreditación nacionales. 

A partir deOctubre de 
2014 

Present ación a las convocatorias vigentes para los 
procesos de categorización de las carreras de posgr ado. 

Cuando se abran las 
convocatorias 

Mantenimiento e incremento de las acciones de 
vinculación (becas, convenios, cursos) con instituc iones, 
organizaciones y empresas nacionales e internaciona les 
que requieran profesionales especializados.  

A partir de octubre de 
2014 (proceso de 

gestión permanente) 

Participación activa de los docentes de la FCA con 
formación de posgrado y reconocida trayectoria 
académico-profesional, en las actividades académica s 
que se desarrollan en la escuela. 

A partir de octubre de 
2014 

Convocatoria de profesionales externos, nacionales o 
extranjeros de reconocida trayectoria, para su 
participación en las actividades académicas. 

Antes de la 
aprobación de los 

cursos 
Incremento de la oferta académica de posgrado tenie ndo 
en cuenta los requerimientos y necesidades de los 
egresados del grado y del medio. 

A partir de diciembre 
de 2014 

Elaboración de una propuesta de la carrera de 
especialización en la  Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias.  

Primer semestre del 
2015 

Incorporación de la Biblioteca a la EpG en términos  del 
dictado de cursos sobre el sistema de búsqueda de l a 

A partir de octubre de 
2014 
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Información.  

Incorporación en el reglamento de la EpG de las 
maestrías profesionales como respuesta concreta a l os 
requerimientos del medio. 

A partir de Diciembre 
2014 (sujeto aprobac. 

Reglamento de la 
EpG en el HCS/UNC) 

Realización de un boletín (digital) para la difusió n interna 
y externa de las actividades de la EpG para usuario s de 
correo de la FCA, directores, asesores de tesis, 
estudiantes de posgrado y otras instituciones 
académicas y profesionales del medio.  

Primer semestre de 
2015 

Diseño y mantenimiento de una página web informativ a y 
funcional con actualización periódica, inserta en l a página 
de la Facultad y vinculada con el área de comunicac ión 
de la FCA. 

Mayo – Junio  2015 

Elevación a la Prosecretaría de posgrado de la UNC y por 
su intermedio   al HCS de una propuesta de creación  de 
una red de ofrecimiento de Cursos de nivel de posgr ado 
en el ámbito de la UNC a cargo de la Prosecretaria de 
Posgrado de la UNC. 

Junio 2015 

Elaboración y actualización permanente de una base de 
datos digital de los trabajos de tesis realizados e n la EpG 
con depósito en la Biblioteca de la FCA 

A partir de Marzo de 
2015. 

Realización de jornadas de presentación de la ofert a 
académica de la EpG para estudiantes del último año  de 
la carrera de grado, a cargo del Director/a de la E scuela y 
de los Directores de Carreras. 

Octubre-Noviembre 
de 2014 y 

anualmente. 

Realización de una publicación con los resúmenes de  las 
tesis de doctorado y maestría y de trabajos finales  de 
especialidad realizados hasta la actualidad y en fo rma 
bianual en el futuro. 

Primer semestre del  
2015 y de manera 

bianual 

 
7) Indicadores de avance 

� Aprobación de los reglamentos por parte del HCD-FCA y elevación al HCS-
UNC (Diciembre de 2014). 

� Registro en el sistema SIU-Guaraní de la evaluación de los docentes de 
posgrado, a partir del primer semestre de 2015.  

� Se espera contar con indicadores precisos de la calidad académica en 
términos de la Res. 660 de CONEAU a partir del segundo semestre de 2015. 

� Se ponen en funcionamiento el manual de procedimiento con roles y funciones 
definidas en la administración de la EpG a partir del segundo semestre de 
2015. 

� Incremento progresivo de proyectos de tesis relacionados a los programas de 
investigación que se desarrollan en la FCA a partir de 2015.  
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� Evaluación positiva de la calidad académica de los cursos, carreras dictadas y 
el funcionamiento de la EpG por parte de la mayoría de los graduados a partir 
del primer semestre de 2015. 

� Incremento en un 10 % anual del número de tesis doctorales rendidas como 
así también el número de publicaciones que surgen de las tesis. 

� En el término de un año se espera contar con la presencia de tres 
investigadores con prestigio internacional para el dictado de cursos 
relacionados a los programas de investigación que se desarrollan en la FCA. 

� Incremento en un 10 % anual del número de cursos de posgrado dictados por 
docentes de la facultad, por docentes externos de prestigio internacional a 
partir del segundo semestre de 2015. 

� Se cuenta con una propuesta de la Carrera Especialización en Enseñanza de 
las Ciencias Agropecuarias a partir del primer de 2015. 

� Incorporación del dictado de talleres para todos los estudiantes que ingresen al 
posgrado sobre Sistema de Búsqueda de la Información dictado por el personal 
de la Biblioteca de la FCA, a partir octubre-noviembre de 2014. 

� Incremento paulatino del número de visitas de la página web del posgrado, a 
partir de segundo semestre del 2015. 

� Publicación del boletín de difusión de las actividades de la EpG a partir del 
primer semestre del 2015. 

� Base digital de los trabajos de tesis disponible (con depósito en Biblioteca) a 
partir del segundo semestre de 2015. 

� Publicación con los resúmenes de tesis y trabajos finales rendidos durante 
2013- 2014 estarán disponibles a partir de noviembre de 2015 y posteriormente 
de manera bianual. 

� Realización de la jornada de presentación de la EpG a estudiantes del último 
año de la carrera de grado, en octubre de 2014 y de manera anual. 

 
7.1) Fuente de verificación 
� Resoluciones HCD y HCS 

� Pagina web. 

� Bases de datos de la Biblioteca. 

� Encuesta a los estudiantes de posgrado. 

� Encuesta a los graduados. 

� Sistema SIU-Guaraní. 
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8) Impacto 

Transformar a la EpG de la FCA-UNC en un centro de formación de posgrado y de 
capacitación profesional referente para la región que ofrezca un importante número de 
carreras de calidad que resulten de interés para los egresados de la FCA y carreras 
afines. Que cuente con mecanismos de seguimiento y evaluación continua que 
posibiliten el diagnóstico de la situación actual que permita implementar políticas 
tendientes a  mejorar la oferta y calidad en la formación de posgrado que brinda la 
EpG.  
La participación activa de los docentes de grado en los distintos espacios académicos 
de la EpG permitirá mejorar las funciones de docencia, investigación y extensión de la 
Carrera de Grado.  
 
9) Responsable de la ejecución 

Dirección de la Escuela para Graduados FCA. 

 

Proyecto 4 : Mejora de la extensión áulica Marcos Juárez 

1) Introducción  

En el año 2001 la FCA firmó un convenio con el municipio de Marcos Juárez de la 
Provincia de Córdoba, por el que se dictan desde 1 a 3° año de la Carrera de Ciencias 
Agropecuarias UNC, desde el año 2002. Las instalaciones para el dictado de clases se 
encuentran en el centro universitario Marcos Juárez en el INTA Marcos Juárez distante 
a  256 Km de la ciudad de Córdoba. 
 
2) Objetivo General: 

Evaluar las actividades académicas que se llevan a cabo en la extensión áulica 
Marcos Juárez 
de la FCA. 
  

2.1) Objetivos Específicos 
� Analizar el desempeño y avance de los estudiantes en la Carrera de la 

extensión áulica Marcos Juárez de la FCA. 
� Analizar la conveniencia de la asignación de recursos (humanos, económicos, 

entre otros) a la extensión áulica Marcos Juárez de la FCA. 

3) Acciones 

� Recopilación de la información disponible sobre el desarrollo de la Carrera en 
la Extensión Áulica. 

� Realización de entrevistas individuales y/o a grupos focales de estudiantes por 
cohorte en relación a su desempeño académico. 

� Realización de entrevistas a docentes que dictan los espacios curriculares en la 
Extensión Áulica. 
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� Análisis anual de las encuestas que se realizan periódicamente a los 
estudiantes de la Extensión Áulica (Ord 5/10 Programa de seguimiento y 
mejora periódica de la tarea docente). 

� Realización de un informe en función de los datos recopilados y de las 
entrevistas y encuestas realizadas. 

� Relevamiento de los recursos disponibles (humanos, equipamiento, 
infraestructura, entre otros). 

� Realización de un taller diagnóstico - participativo con estudiantes, docentes y 
responsables de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Extensión Áulica. 

� Elevación de un informe final y propuesta académica al HCD-FCA, en función 
de los resultados de las entrevistas, encuestas y del taller participativo. 

4) Recursos físicos y/o materiales: 

Material didáctico- Viajes y gastos de organización- Infraestructura del INTA M.J. 
destinada a la extensión áulica 
          4.1) Monto: $20.000 

4.2) Fuente:  Recursos propios de la Extensión Áulica (Municipalidad de 
Marcos Juarez)y de la FCA. 
           
5) Recursos Humanos 

• Asesoría Pedagógica:  

• Procesamiento de Datos:  

• Secretaría Académica:  

 
6) Cronograma 

ACCIONES FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Recopilación de la información disponible sobre el 
desarrollo de la Carrera en la Extensión Áulica. 

Octubre  2014 

Realización de entrevistas individuales y/o a grupo s 
focales de estudiantes por cohorte en relación a su  
desempeño académico. 

Noviembre-Diciembre 
2014 

Realización de entrevistas a docentes que dictan lo s 
espacios curriculares en la Extensión Áulica. 

Noviembre-Diciembre  
2014 

Análisis anual de las encuestas que se realizan 
periódicamente a los estudiantes de la Extensión Áu lica 
(Ord 5/10 Programa de seguimiento y mejora periódic a de 
la tarea docente). 

Marzo 2015 y 
anualmente 

Realización de un informe en función de los datos 
recopilados y de las entrevistas y encuestas realiz adas. 

Julio - Noviembre 
2015 

Relevamiento de los recursos disponibles (humanos, 
equipamiento, infraestructura, entre otros). 

Marzo-Abril 2015 

Realización de un taller diagnóstico -participativo con 
estudiantes, docentes y responsables de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica de la Extensión Áulica. 

Octubre 2015 
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Elevación de un informe final y propuesta académica  al 
HCD-FCA, en función de los resultados de las entrev istas, 
encuestas y del taller participativo. 

Diciembre 2015 

 
 
 
7) Indicadores 

• Se cuenta con un informe sobre el rendimiento académico por cohorte, y  número 
de egresados en relación a los ingresantes por cohorte, en Noviembre del 2015. 

• En abril delo 2015 se obtiene información sobre las causas de la deserción. 

• En abril del 2015 se cuenta con un informe sobre la cantidad de recursos 
humanos, materiales y financieros en relación al número de estudiantes por  
curso/ciclo. 

 
7.1) Fuente de verificación 

• Encuestas y entrevistas semi-estructuradas, informe final, documentos 
institucionales y observación (Sistema Siu-guaraní).  

 
8) Impacto 

A partir de los resultados obtenidos será posible tomar decisiones referidas a la 
realización de mejoras o ajustes en el dictado de la Carrera  Ingeniería Agronómica de 
la Extensión áulica de Marcos Juárez o para la a la conveniencia de su continuidad. 
 
9) Responsable de la ejecución 

Secretaria de Asuntos Académicos y Secretaría de Asuntos Estudiantiles FCA.  
 

Proyecto 5 : Mejora del programa de admisión y seguimiento est udiantil de 
la FCA 

1) Introducción  

La educación universitaria debe proporcionar experiencias relevantes de aprendizaje, 
orientadas a potenciar el desarrollo de las capacidades intelectuales, actitudinales y 
relacionales de los estudiantes, competencias  necesarias para la vida profesional. En 
este marco, las tutorías universitarias cumplen una función esencial en el 
acompañamiento y apoyo académico a los estudiantes que transitan por el sistema.  
El DEPASE (Departamento de Admisión  y Seguimiento Estudiantil) surge en 
respuesta al PROMAGRO por Resolución decanal N°931/06. En su estructura 
contempla el programa de Tutoría.  Este Programa de tutorías de la FCA está vigente 
desde 2007 (Ord 4/07) -surgido como respuesta a una recomendación de CONEAU 
para implementar estrategias que mejoren los procesos de inserción, permanencia y 
rendimiento académico de los estudiantes-, no tiene en la actualidad el alcance 
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previsto en sus objetivos, debido a la desfinanciación por falta de actualización de los 
montos asignados por PROMAGRO.  
Por este motivo surge como una debilidad en la PEP y en este sentido se plantea la 
importancia de poner en valor dicho programa.  
 
2) Objetivo General 

Mejorar los espacios y las instancias de acompañamiento académico para los 
estudiantes de los primeros años de la Carrera de Ciencias Agropecuarias de la FCA. 

2.1) Objetivos Específicos 

� Refuncionalizar y adecuar el DEPASE (Departamento de Admisión  y 
Seguimiento Estudiantil) para abordar las problemáticas surgidas en las 
tutorías 

� Adecuar el programa de tutorías vigente 

� Difundir las actividades del  DEPASE y del programa de tutorías entre 
estudiantes y docentes 

 
3) Acciones 

� Recopilación y sistematización de la información existente en la F.C.A. relativa 
al DEPASE y Tutorías.  

� Evaluación del funcionamiento y de los resultados existentes sobre el DEPASE 
y de las Tutorías.   

� Elaboración y presentación al HCD/FCA de una propuesta de adecuación del 
DEPASE y Tutorías.  

� Difusión del programa y los resultados en forma anual.  

 
4) Recursos físicos y/o materiales   

Para el desarrollo de este plan de mejora será necesario contar con una sala para 
gabinete psicopedagógico; computadora; insumos de oficina y mobiliario. 

4.1) Monto: $100.000 
4.2) Fuente:   Recursos propios de la FCA 
 

5) Recursos Humanos 

Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y los establecidos por el 
programa de DEPASE y tutorías 
 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de realización  

Recopilación y sistematización de la información 
existente en la F.C.A. relativa al DEPASE y Tutoría s. 

Octubre 2014 a 
marzo 2015 

Evaluación del funcionamiento y de los resultados 
existentes sobre el DEPASE y de las Tutorías.   

Primer semestre del 
2015 
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Elaboración y presentación al HCD/FCA de una propue sta 
de adecuación del DEPASE y Tutorías. 

Segundo semestre 
2015 

Difusión del programa y los resultados en forma anu al. 

Programa 2do. 
Semestre 2015; 

resultados a partir del 
2016 

 
7) Indicadores de Avance :  

• A partir del octubre del 2014 se cuenta con la sistematización de la información 
existente para el diseño de una propuesta de organización de mejora de las 
tutorías y del DEPASE. 

• En el segundo semestre del 2015 se cuenta con una propuesta de adecuación del 
DEPASE y del programa de Tutorías presentada en el HCD/FCA. 

• A partir del segundo semestre del 2015 comienza la difusión del programa de 
tutorías.  

• A partir de año 2016 y de manera anual se difunden los resultados del programa.  
 

7.1) Fuente de verificación 
� Informe- Propuesta- Resolución del HCD 
� Información en Página Web 
 

8) Impacto  
Este plan de mejora apunta a ofrecer apoyo tanto pedagógico, como psicológico y 
psicopedagógico a los estudiantes de la carrera, para acompañarlos en el recorrido 
universitario realizado fundamentalmente en los primeros años. Esto redundará en 
beneficio no sólo de los rendimientos académicos de los alumnos; sino también de su 
inserción a la vida universitaria, y a la consecución de sus objetivos profesionales y 
personales. 

 

9) Responsable de Ejecución  
Secretaría de Asuntos Estudiantiles FCA. 
 
 

Proyecto 6  : Sistematización de la información de la producci ón científico 
– académica de la FCA/UNC 

1) Introducción  

La FCA mediante Res. HCD Nº 600/12 decidió realizar una Planificación Estratégica 
Participativa (PEP), para permitir brindar la información necesaria para mejorar la 
gestión institucional. 
Del diagnóstico realizado para la PEP y para la Autoevaluación Institucional para la 
acreditación,  surge la existencia de una dispersión de la información de  la producción 
científico – académica de la FCA, tanto en el nivel de docencia, investigación como 
extensión. Por tal motivo se hace necesario tener disponible en tiempo y forma 
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información sistematizada y ordenada, entre otras cosas,  sobre las publicaciones  (por 
ejemplo: científica, libros, presentaciones a congreso, artículos escritos, etc.); sobre 
desarrollo tecnológico (por ejemplo: producción de software, construcción de un 
prototipo de maquinaria agrícola, etc.); sobre los resultados de convenios en vigencia y 
su implementación; sobre el registro de docentes, investigadores, etc. que representan 
a la FCA en diferentes Instituciones/organizaciones oficiales y privadas; sobre la 
participación de estudiantes en trabajos de investigación y en proyectos de extensión; 
servicios que presta la FCA; sobre proyectos de extensión e investigación que se 
realizan y sus resultados; entre otros. 
 

2) Objetivo General  
        Sistematizar la información científico – académica en la FCA 

2.1.- Objetivos Específicos 
� .- Desarrollar  una base de datos centralizada sobre la información científica 

– académica de todas las secretaría y /o áreas de incumbencia de la FCA 
� .- Instrumentar y realizar el seguimiento y actualización de la base de datos 

 
3) Acciones 

� Relevamiento y documentación de los requerimientos para la elaboración de la 
base de datos, tomando como referencia la información requerida para  cumplir 
con las necesidades propias de la gestión institucional de la FCA, CONEAU, 
SIGEVA, entre otros.   

� Elevación de  la propuesta de creación de la base de datos al HCD-FCA, para 
su tratamiento y aprobación.   
 

� Diseño e implementación del software correspondiente.   
� Realización de los ajustes y modificaciones/correcciones que se consideren 

pertinente a lo largo de la implementación.   
 

4) Recursos físicos y/o materiales :  

       Material de oficina e informático  
4.1) Monto: Sin costo adicional. 
4.2) Fuente:  ------ 
 

5) Recursos Humanos:   

Personal del Área de Procesamiento de Datos, Secretaría de Planificación 
Institucional, Secretarias  y /o Áreas de gestión. 
 

6) Cronograma:  

Acciones Fecha de realización 

Relevamiento y documentación de los requerimientos 
para la elaboración de la base de datos, tomando co mo 
referencia la información requerida para  cumplir c on las 
necesidades propias de la gestión institucional de la 

Febrero a Abril 2015 
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FCA, CONEAU, SIGEVA, entre otros.   
Elevación de  la propuesta de creación de la base d e 
datos al HCD-FCA, para su tratamiento y aprobación 

Mayo 2015 
 

Diseño e i mplementación del software correspondiente.   Mayo – Septiembre 
2015 

Realización de los ajustes y 
modificaciones/correcciones que se consideren 
pertinente a lo largo de la implementación.   

Septiembre  2015- julio  
2016 

 
7) Indicadores de Avance :  

• Se eleva al HCD la propuesta de creación de la base datos en mayo 2015. 

• Entre y mayo y septiembre del año 2015 se realiza el diseño y se comienza a 
implementar el software correspondiente.   

• Entre los meses de septiembre del 2015 y julio del 2016 se harán ajustes y 
modificaciones a la base de datos producto de su puesta en funcionamiento. 

7.1) Fuente de verificación 
• Resoluciones del HCD de aprobación de las propuestas 

• Informes sobre el funcionamiento de la misma. 

 
8) Impacto:  

Mediante el desarrollo de  una base de datos centralizada sobre la información 
científica – académica de todas las secretaría y /o áreas de incumbencia de la FCA, se 
podría dar respuesta a esta necesidad identificada y de esa manera mejorar la gestión 
de la institución en sus funciones de docencia, investigación y extensión, además de 
agilizar y disminuir las actividades administrativa en todos los niveles. 
 
9) Responsable de Ejecución :  

Secretaría de Planificación Institucional FCA. 
 

Eje 2 del programa: Inserción de la FCA en el medio  

Proyecto 1 : Integración del Campo Escuela a las actividades d e docencia, 
investigación, extensión 

1) Introducción  

El Campo Escuela (CE) constituye un espacio propicio para la generación, 
experimentación y utilización de métodos y tecnologías productivas, así como también 
de conservación y uso del ambiente. Es además, una unidad demostrativa y 
experimental con un potencial efecto multiplicador de sus procesos agro-eco-
productivos. Así, el CE es un ámbito de enseñanza-aprendizaje y de investigación 
como asimismo un ámbito de vinculación con el medio. 
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En el diagnóstico realizado en el marco de la Planificación Estratégica Participativa 
(PEP) surgió la necesidad de una mayor coordinación de las actividades de docencia, 
investigación y extensión.  
 
Por otro lado, es importante destacar, la importancia de la participación activa de los 
Funcionarios, Departamentos, Unidades Operativas, Grupos de Investigación, 
Estudiantes, Egresados, Entidades del medio, entre otros, en el ámbito del CE, para la 
realización de actividades de docencia, investigación y extensión.  
 
2) Objetivo general:  

Planificar y gestionar las actividades del campo escuela integrando las actividades de 
docencia, investigación, extensión. 
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Adecuar la estructura funcional y operativa del CE a las necesidades 

curriculares docentes  y a los proyectos de investigación y extensión. 

� Fortalecer el desarrollo de  actividades prácticas, planificaciones docentes de 
las asignaturas y en actividades extra- curriculares, en el CE 

� Promover las actividades de investigación en el CE en articulación con las 
actividades de docencia y extensión. 

� Promover la vinculación con el medio a través de la demostración y difusión de 
actividades realizadas en el CE. 

 
3) Acciones 

� Puesta en funcionamiento de la Comisión Asesora del CE (formada por 
miembros representantes de todos los Departamentos-CACE).  

� Realización de un taller para planificar, de manera integrada y consensuada, 
actividades de docencia, investigación y extensión en el CE, contemplando las 
necesidades y prioridades para adecuar la infraestructura, equipamiento y 
estructura funcional (coordinar con proyecto Adecuación de la Infraestructura y 
equipamiento del Campo Escuela).  

� Elaboración de un presupuesto participativo según las necesidades analizadas 
(Secretarios del CE, Ciencia y Técnica y Extensión;  Cooperadora del CE; 
CACE; Directores de departamento;  coordinadores docentes, directores de 
proyectos de investigación y extensión, no docentes, estudiantes y egresados) 
y de acuerdo a los recursos disponibles (internos y externos). En forma 
conjunta con el taller. 

� Análisis de la conveniencia de un responsable, coordinador y/o encargado en el 
área experimental que garantice el desarrollo de las actividades de docencia, 
investigación y extensión planificadas.  

� Planificación de las tareas para  el mejoramiento de la estructura funcional 
(responsables, personal de mantenimiento, limpieza, personal de apoyo a 
tareas operativas del campo).  
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� Gestión de recursos para disponer de personal de apoyo para el desarrollo de 
actividades.  

� Elevación al HCD/FCA de un organigrama de estructura y funcionamiento del 
CE.  

� Fortalecimiento en la estructura y funcionamiento del criadero de semillas de la 
FCA; de la cabaña Angus-FCA;  del tambo; de la producción de flores y de toda 
actividad de vinculación que se realice o pudiera realizarse en el CE. 

� Planificación en forma integral de las  prácticas de las asignaturas que 
desarrollan actividades en el CE (época, espacio, personal de apoyo, 
materiales didácticos, insumos) en coordinación con la Secretaría del CE.   

� Implementación de módulos productivos permanentes para el desarrollo de 
prácticas a cargo de docentes de cursos regulares o extra curriculares. 

� Promoción en la participación de estudiantes a través de pasantías, becas de 
trabajo, jornadas de trabajo en áreas de investigación o producción 
determinadas.  

� Adecuación y puesta en marcha del “Plan de Ordenamiento Paisajístico 
Ambiental del CE”.  

� Planificación (en el marco de un taller) en forma conjunta  e integral  de las 
actividades de los proyectos de investigación que desarrollan acciones en el 
CE (época, espacio, maquinarias, insumos, personal de apoyo) entre los 
diferentes actores participantes (Directores de proyectos, Funcionarios, CACE) 
y articularlas con las actividades de docencia y extensión   

� Incorporación de criterios en los proyectos de investigación de la FCA, que 
favorezcan la utilización del CE. 

� Promoción de la participación de estudiantes en los proyectos de investigación 
a partir del programa de iniciación profesional, facilitando el traslado y la 
infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades.  

� Realización  de jornadas demostrativas destinadas al sector productivo.   

� Realización de  talleres de capacitación, discusión o actualización en base a 
diferentes problemáticas socio-productivas 

� Realización de actividades en agroturismo.  

 
4) Recursos físicos y /o materiales 

Aulas, infraestructura, equipamiento, herramientas de mano, maquinarias para 
parcelas y ensayos. 

4.1) Monto:  $300.000 
4.2) Fuente:  Presupuesto FCA, ACCEFCA (Asociación Cooperadora FCA), 

recursos externos (instituciones y empresas del medio). 
 

5) Recursos humanos 

• Funcionarios 

• Docentes- investigadores-extensionistas 

• Egresados 

• Personal  de apoyo  
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• Estudiantes 

 
6) Cronograma  

Acciones Fecha de realización  

Puesta  en funcionamiento de la Comisión Asesora del CE 
(formada por miembros representantes de todos los 
Departamentos-CACE). 

Octubre de 2014 a 
abril de 2015 

Realización de un taller para planificar, de manera  
integrada y consensuada, actividades de docencia, 
investigación y extensión en el CE, contemplando la s 
necesidades y prioridades para adecuar la 
infraestructura, equipamiento y estructura funciona l 
(coordinar con proyecto  Adecuación de la Infraestructura 
y equipamiento del Campo Escuela). 

Octubre de  2014 a 
abril 2015 

Elaboración de un presupuesto participativo según l as 
necesidades analizadas (Secretarios del CE, Ciencia  y 
Técnica y Extensión;  Cooperadora del CE; CACE; 
Directores de departamento;  coordinadores docentes , 
directores de proyectos de investigación y extensió n, no 
docentes, estudiantes y egresados) y de acuerdo a l os 
recursos disponibles (internos y externos). En form a 
conjunta con el taller. 

Marzo 2015. 
Anualmente 

Análisis de la conveniencia de un responsable, 
coordinador y/o encargado en el área experimental q ue 
garantice el desarrollo de las actividades de docen cia, 
investigación y extensión planificadas. 

Octubre de 2014 

Planificación de las tareas para  el mejoramiento d e la 
estructura funcional (responsables, personal de 
mantenimiento, limpieza, personal de apoyo a tareas  
operativas del campo). 

Octubre-noviembre 
2014 

Gestión de recursos para disponer de personal de ap oyo 
para el desarrollo de actividades. 

Octubre-diciembre 
2014 

Elevación al HCD/FCA de un organigrama de estructur a y 
funcionamiento del CE. 

Noviembre 2014 

Fortalecimiento en la estructura y funcionamiento d el 
criadero de semillas de la FCA; de la cabaña Angus- FCA;  
del tambo; de la producción de flores y de toda act ividad 
de vinculación que se realice o pudiera realizarse en el 
CE. 

A partir de 2015 

Planificación (en el marco de un taller) en forma c onjunta  
e integral  de las actividades de los proyectos de 
investigación que desarrollan acciones en el CE (ép oca, 
espacio, maquinarias, insumos, personal de apoyo) e ntre 
los diferentes actores participantes (Directores de  
proyectos, Funcionarios, CACE) y articularlas con l as 
actividades de docencia y extensión 

Marzo 2015 y 
anualmente 

Incorporación de criterios en los proyectos de 
investigación de la FCA, que favorezcan la utilizac ión del 
CE. 

A partir de la próxima 
convocatoria 



 

129 
 

 
Promoción de la participación de estudiantes en los  
proyectos de investigación a partir del programa de  
iniciación profesional, facilitando el traslado y l a 
infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 
actividades. 
 

A partir del octubre dl 
2014 (forma continua) 

Adecuación y puesta en marcha del “Plan de 
Ordenamiento Paisajístico Ambiental del CE”.  
 

A partir de octubre 
semestre del 2014. 

Implementación de módulos productivos permanentes 
para el desarrollo de prácticas a cargo de docentes  de 
cursos regulares o extra curriculares. 

A partir de marzo 
2015. 

Planificación (en el marco de un taller) en forma c onjunta  
e integral  de las actividades de los proyectos de 
investigación que desarrollan acciones en el CE (ép oca, 
espacio, maquinarias, insumos, personal de apoyo) e ntre 
los diferentes actores participantes (Directores de  
proyectos, Funcionarios, CACE) y articularlas con l as 
actividades de docencia y extensión. 

En Marzo de 2015 y 
anualmente. 

Realización  de jornadas demostrativas destinadas al 
sector productivo. 

A partir de 2015 

Realización de  talleres de capacitación, discusión  o 
actualización en base a diferentes problemáticas so cio-
productivas. 

A partir de 2015 

Realización de actividades en a groturismo.  A partir de 2015 
 
7) Indicadores de avance 

� Todas las actividades en el CE referidas a la docencia, investigación y extensión 
están planificadas y gestionadas, teniendo en cuenta las funciones y estructura 
del CE, e incorporando criterios que favorezcan la utilización del mismo a partir del 
noviembre de 2014. 

� En el segundo semestre del 2014 se cuenta con un diagnóstico inicial de  las 
necesidades y prioridades para adecuar la infraestructura y estructura funcional 
del Campo Escuela 

� Se cuenta con un organigrama aprobado por HCD/FCA de estructura y 
funcionamiento del CE en el noviembre de 2014. 

� A partir de marzo de 2015 se cuenta con módulos productivos permanentes. 

� Se cuenta con las planificaciones docentes que incluyen las prácticas de las 
asignaturas en el CE (época, espacio, personal de apoyo, materiales didácticos, 
insumos) , en forma anual en abril y en septiembre de cada año. 

� Se incrementa el número de proyectos de investigación articulados con docencia y 
extensión que se desarrollan en el CE 

�  Se incrementa las actividades de jornadas demostrativas destinadas al sector 
productivo (articular con Secretaría de Extensión) 

� Se realiza anualmente por lo menos una jornada demostrativa destinadas al 
sector productivo 
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� Se realiza por lo menos un taller  de capacitación, discusión o actualización en 
base a diferentes problemáticas socio-productivas 

� Se realiza anualmente por lo menos una visita guiada en el CE para estudiantes 
cualquier nivel del sistema educativo. 

� Se realiza por lo menos una actividad vinculada al agroturismo. 

 
7.1) Fuente de verificación 

� Planificación actividades del CE 

� Informe diagnóstico inicial sobre las necesidades y prioridades para adecuar la 
infraestructura y estructura funcional del CE 

� Resolución aprobación Organigrama del CE 

� Lista de participantes 

� Planificaciones de las jornadas, capacitaciones, visitas 

� Planificaciones docentes aprobadas por el HCD 

 
8) Impacto 

La re-funcionalización  y adecuación de  la infraestructura y la estructura funcional del 
CE, sería un aporte importante en la mejora de las necesidades curriculares docentes  
y para  proyectos de investigación y extensión. Además la planificación  en forma 
conjunta  e integral de las actividades de los proyectos de investigación que 
desarrollan acciones en el CE y la articulación con las actividades de docencia y 
extensión harían un aporte significativo a la enseñanza. El fortalecimiento de las 
actividades prácticas en el CE, en las planificaciones docentes de las asignaturas y en 
actividades extra- curriculares, cubrirían las demandas por parte de los alumnos de 
mayores prácticas. 
En este contexto un ordenamiento paisajístico ambiental del CE, posibilitaría adecuar y 
refuncionalizar áreas de trabajo, atendiendo tanto a los aspectos estructurales, 
funcionales, sensibles como estéticos involucrados en la imagen resultante.  
 
9) Responsable de ejecución 

Secretaría de Campo Escuela FCA. 
 

Proyecto 2 : Vinculación de la FCA con el medio 

1) Introducción  

La vinculación,  permite una mejor integración con las necesidades sociales a la vez 
que eleva la calidad de la investigación, extensión y la docencia universitarias. En este 
sentido, es relevante la comunicación permanente entre la Facultad y las entidades 
referentes asumiendo una responsabilidad y compromiso compartido. 
Por otra parte, a la Facultad le corresponde de preparar a sus egresados para que 
asuman desde los primeros años de su formación profesional, la responsabilidad de 
enfrentarse al ámbito laboral con los elementos necesarios para incorporarse a un 
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mercado de trabajo o bien para crear sus propias fuentes de empleo, y esto sólo será 
posible si no permanecen aislados del ambiente laboral en el que la mayoría de sus 
egresados se van a insertar. 
En este sentido, durante la Planificación Estratégica Participativa llevada a cabo en la 
FCA se observaron algunas debilidades relacionadas a este eje, entre ellas: la falta de 
una verdadera presencia, integración y vinculación de esta casa de estudios que 
permita dar una solución institucional a los problemas del sector; la dificultad en la 
generación de convenios y la escasa integración con el resto de la comunidad 
universitaria, otras facultades de agronomía y diferentes instituciones. Asimismo 
fueron observadas oportunidades que tienen relación a la predisposición del medio a 
vincularse con la FCA, la buena inserción laboral de los egresados, la demanda de 
nuevas investigaciones por parte del sector productivo, el prestigio y credibilidad de la 
FCA en el medio como una Institución. 
 
En este contexto resulta importante desarrollar un plan de mejora de la Inserción y 
vinculación de la FCA con el medio. 
 
2) Objetivo General 

Insertar a la FCA como un referente en el medio, capaz de dar respuestas a las 
demandas de la sociedad. 
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Incrementar la vinculación e inserción de la FCA con instituciones, 

organizaciones y/o empresas del medio 

� Promover actividades de integración, seguimiento y ofertas de capacitación y 
formación de los egresados 

� Promover iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) y de extensión 
interdisciplinarias. 

3) Acciones 

� Elaboración de un “protocolo” de los instrumentos de vinculación posibles en la 
FCA y en la UNC con los requisitos y pasos detallados para la concreción más 
ágil de los mismos. 

� Implementación de normativas que regulen el desarrollo de empresas de base 
tecnológica como forma de agilizar la vinculación 

� Seguimiento periódico de la agenda pública provincial, nacional e internacional 
en temas agropecuarios. 

� Relevamiento de las problemáticas significativas del medio 

� Incremento y/o profundización de las acciones de articulación con las escuela 
de nivel medio y otros actores del sistema educativo 

� Asignación, al área pertinente,  de funciones referidas a la vinculación con el 
medio. 
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� Participación activa  en espacios de interés y pertinencia (foros, redes, mesas 
de trabajo, entre otros) 

� Relevamiento de las vinculaciones que los docentes, no docentes y estudiantes 
mantienen con entidades de manera formal o informal que podrían ser 
apoyadas/avaladas institucionalmente 

� Relevamiento de los espacios de interés en los que podría participar la FCA y 
gestionar la integración a los mismos 

� Organización de jornadas de presentación de actividades de actividades 
referidas a la vinculación con el medio y servicios de la FCA. 

� Articulación con la EpG para la capacitación y/o formación de los egresados 

� Realización de capacitaciones formales y no formales de los estudiantes por 
parte de los egresados de la FCA. 

� Articulación con el área de comunicación para el mantenimiento de una 
comunicación contínua con estudiantes, egresados, profesionales del medio, 
productores, entre otros. 

� Realización de jornadas de intercambio con participación activa de integrantes 
de la FCA y de entidades relacionadas, para la formación de redes de 
programas de investigación y desarrollo y extensión. 

� Formulación y/o adecuación de programas/proyectos  que incentiven la 
vinculación en todas las áreas de la Facultad, teniendo en cuenta los 
requerimientos del medio. 

� Articulación de las diferentes acciones a realizar con las Secretarías de 
Extensión,  Ciencia y Tecnología y EpG. 

 

4) Recursos físicos y/o materiales: 

• Medios de comunicación (teléfono, Internet) y transporte. Computadora, insumos 
de oficina, 

• Espacio físico para reuniones. 

• Folletería u otros materiales de promoción y difusión 

4.1) Monto: $100.000 anualmente. 
4.2) Fuente:  Inicialmente Presupuesto de la FCA. Otras fuentes de 

financiamiento externas (Entidades, empresas del medio). 
 

5) Recursos Humanos:  

Todas las áreas de gestión 
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6) Cronograma 

ACCIONES FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Elaboración de un “protocolo” de los i nstrumentos de 
vinculación posibles en la FCA y en la UNC con los 
requisitos y pasos detallados para la concreción má s ágil 
de los mismos. 

Octubre-

noviembre2014 

Implementación de normativas que regulen el desarro llo 
de empresas de base tecnológica como forma de agili zar 
la vinculación 

Primer semestre 2015 

Seguimiento periódico de la agenda pública provinci al, 
nacional e internacional en temas agropecuarios. Desde octubre 2014 

Relevamiento de las problemáticas significativas de l 
medio. 

Octubre noviembre 

2014 

Incremento y/o profundización de las acciones de 
articulación con las escuela de nivel medio y otros  
actores del sistema educativo. 

Febrero-Marzo 2015 

(anualmente) 

Asignación, al área pertinente,  de funciones refer idas a la 
vinculación con el medio. 

Octubre-diciembre 

2014 

Participación activa  en espacios de interés y pert inencia 
(foros, redes, mesas de trabajo, entre otros). 

Desde octubre 2014 

en adelante 

Relevamiento de las vinculaciones que los docentes,  no 
docentes y estudiantes mantienen con entidades de 
manera formal o informal que podrían ser 
apoyadas/avaladas institucionalmente. 

Desde octubre 2014 

Relevamiento de los espacios de interés en los que 
podría participar la FCA y gestionar la integración  a los 
mismos. 

Desde octubre 2014 

Organiza ción de jornadas de presentación de actividades  
referidas a la vinculación con el medio y servicios  de la 
FCA. 

Noviembre 2014 

Articulación con la EpG para la capacitación y/o 
formación de los egresados. 

A partir deloctubre de 

2014 

Realización de capacit aciones formales y no formales de 
los estudiantes por parte de los egresados de la FC A. Desde Marzo 2015 

Articulación con el área de comunicación para el 
mantenimiento de una comunicación continua con 
estudiantes, egresados, profesionales del medio, 
productores, entre otros. 

A partir de la 

implementación del 

área de comunicación 

Realización de jornadas de intercambio con particip ación 
activa de integrantes de la FCA y de entidades 

Coordinada con las 
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relacionadas, para la formación de redes de program as 
de investigación y desarrollo y extensión. 

Jornadas de 

presentación de 

actividades y servicios 

Formulación  y/o adecuación de programas/proyectos  
que incentiven la vinculación en todas las áreas de  la 
Facultad, teniendo en cuenta los requerimientos del  
medio. 

A partir de las 

próximas 

convocatorias 

Articulación de las diferentes acciones a realizar con las 
Secretarías de Extensión,  Ciencia y Tecnología y E pG. 

Desde octubre 2014 

(continuo) 

 

7) Indicadores de Avance 

• Incremento anual del número de convenios firmados y en ejecución 

• Puesta en funcionamiento de al menos tres empresas de base tecnológica, 
entre primer semestre de 2015 y primer semestre del 2017. 

• Incremento del número de proyectos con participación de otras instituciones del 
sistema educativo en el próximo año. 

• Incremento del número de programas/proyectos interdisciplinarios 

• Mejora del número de espacios de participación real y “activa” de la FCA desde 
octubre del 2014.  

• Incremento del número de productos (publicaciones, transferencia de 
tecnología, instancias de capacitación, eventos realizados, entre otros), 
resultante de los convenios. 

• Aumento del número de graduados que se vinculan por capacitación / tutorías 
u otras actividades 

• Incremento de las capacitaciones formales y no formales de los estudiantes por 
parte de los egresados de la FCA, en forma anual. 

• Realización, de al menos una jornada anual, con participación activa de  
integrantes de la FCA y de entidades relacionadas para la formación de redes 
de programas de investigación y desarrollo y/o para la formación de redes de 
programas de extensión, articulando  las Secretarías de Extensión,  Ciencia y 
Tecnología y EpG. 

• Incorporación de criterios que favorecen la vinculación en todos los proyectos 
de la docencia, investigación y extensión.  

7.1) Fuente de verificación 

• Convenios 

• Documentación referida a la empresas de base tecnológica 

• Documento de los proyectos / programas  

• Actas de reuniones 
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• Publicaciones 

• Lista de participantes de las capacitaciones / eventos realizados 

• Listado de egresados participantes que se vinculan 

• Informe de número de docentes/ cátedras/ grupos de 
investigación/extensión con vinculación formal y no formal con otras 
instituciones/entidades/personas 

8) Impacto:  

Las mejoras propuestas en las actividades de inserción y vinculación de la FCA darán 
más reconocimiento a esta Institución y optimizarán la capacidad para dar respuestas 
a los sectores de la sociedad que lo demanden. Además enriquecerá en experiencia a 
quienes participen de instancias de vinculación, otorgando a la FCA una mayor 
legitimación  en el medio en el que se desarrolla. 
La vinculación de la FCA con el medio permitirá elevar la calidad de la investigación y 
la docencia universitarias, logrando una mejor integración con las necesidades 
sociales, al asumir una responsabilidad y compromiso compartido. 
 
9) Responsable de Ejecución  

Secretaría de Extensión FCA. 

 

Eje 3 del programa: Comunicación Institucional 

Proyecto : Mejora de las políticas de comunicación en la FCA  

1) Introducción  

La comunicación institucional puede definirse como el tipo de comunicación realizada 
de modo organizado por una institución o sus representantes, dirigida a las personas y 
grupos del entorno social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo 
establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes se 
relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y 
actividades. 
La comunicación busca transmitir la personalidad de la institución y los valores que la 
fundamentan, de acuerdo a la misión y visión de la misma. No se puede separar la 
identidad de una institución y sus valores del modo de comunicar. Su identidad debe 
estar en armonía con el contenido, con el modo y con la finalidad de su comunicación. 
Por lo tanto, la institución es responsable de sus acciones ante la sociedad y su 
comunicación debe tener en cuenta dicha responsabilidad. 
Internamente la comunicación debe promover la circulación de la información 
ascendente, descendente y horizontal; escuchar el contenido de los mensajes, dar a 
conocer el mayor cúmulo de información posible, de tal modo que fomente la 
participación y el sentido de pertenencia por parte de los integrantes de la institución. 
Por otra parte, se debe favorecer la óptima circulación e interpretación de la 
información. 
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En el marco del Plan Estratégico Participativo (PEP) de la FCA/UNC se consideró que 
uno de los pilares que sustentará el nuevo estilo de dirección estratégica será el de la 
comunicación, como un medio para fomentar la colaboración de toda la comunidad en 
los procesos de elaboración de proyectos, ejecución y evaluación de la PEP, así como 
también de todas las actividades que se desarrollan en la Institución. 
La decisión de implementar este Plan de Mejora está basado en el análisis 
participativo realizado en el proceso de la PEP, donde quedó expresado, entre las 
principales debilidades identificadas: la escasa divulgación de las actividades que se 
realizan en la FCA, la existencia de canales de comunicación poco adecuados, la 
insuficiente comunicación existente y la débil política de comunicación y vinculación, 
entre las principales debilidades identificadas. Asimismo se identificaron fortalezas 
como la existencia de un Área de Comunicación Institucional con objetivos y funciones 
definidas, la libertad de expresión y la disponibilidad de diversos sistemas y 
herramientas de comunicación. Por otro lado, se identificaron algunas oportunidades 
como la existencia de diversos medios de comunicación que demandan 
cotidianamente información para su difusión al sector agropecuario, la necesidad de 
información y conocimientos tecnológicos que demanda el medio y la posibilidad de 
instalar a la FCA en el medio a través de una eficiente comunicación. 
 
2) Objetivo General 

Definir e instrumentar políticas y estrategias de comunicación institucional de la FCA 
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Poner en funcionamiento al Área de Comunicación Institucional e incorporar 

personal especializado. 
� Definir los presupuestos mínimos de la comunicación institucional en forma 

participativa. 
� Establecer canales y mecanismos de comunicación externos e internos de la 

FCA. 
 
3) Acciones  
� Selección y asignación de los recursos humanos necesarios para conformar el 

Área de Comunicación. 
� Sistematización de la información de comunicación intrainstitucional e 

interinstitucional existente en la FCA. 
� Definición de los presupuestos mínimos en base a la situación comunicacional 

existente y al diagnóstico realizado en la PEP de manera participativa. 
� Diseño de una propuesta de organización y funcionamiento de la comunicación 

institucional,  contemplando los presupuestos mínimos e imagen institucional. 
� Definición e instrumentación de acciones de vinculación interna: gestión de 

contenido del sitio web principal de la FCA, mesa de informes, comunicación de las 
acciones del HCD, boletín FCA digital, reuniones de departamento, entre otras). 

� Definición e instrumentación de acciones de vinculación con el medio: gestión de 
contenido del sitio web principal de la FCA, contacto con el Área de Comunicación 
de la UNC, articulación con las actividades de extensión universitaria, con 
instituciones vinculadas al quehacer agropecuario, entre otras. 

� Determinación del presupuesto para la puesta en marcha y funcionamiento de la 
propuesta. 
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� Gestión de recursos  económicos para garantizar el funcionamiento de el área. 
� Definición e implementación de un sistema de capacitación permanente para el 

personal del Área. 
� Elevación de una propuesta de comunicación institucional integral (intra e 

interinstitucional) al HCD/FCA para su consideración. 
 
4) Recursos físicos y/o materiales  

Para la realización del presente plan de mejora será necesario contar material de 
oficina e insumos de informática (computadoras, impresoras laser), maquinas de foto y 
filmadora, software de uso común en diseño. 
 

4.1) Monto: 300.000. Anuales. 
4.2) Fuente:  Recursos propios de la FCA y recursos externos(instituciones y 

empresas del medio) 
 

5) Recursos Humanos 

Personal del Area de Comunicación. 
 
6) Cronograma    

 

Acciones Fecha de 
realización 

Selección y asignación de los recursos humanos nece sarios 
para conformar el Área de Comunicación. 

Octubre-
diciembre 2014 

Sistematización de la información existente en la F CA. Octubre-
diciembre2014 

Definición de los presupuestos mínimos en base a la  
situacional comunicacional existente y al diagnósti co 
realizado en la PEP de manera participativa. 

Noviembre de 
2014 

Diseño de una propuesta de organización  y funciona miento 
de la comunicación institucional,  contemplando los  
presupuestos mínimos e imagen institucional. 

octubre–
diciembre 2014 

Definición e i nstrumentación de acciones de vinculación 
interna: gestión de contenido del sitio web princip al de la FCA, 
mesa de informes, comunicación de las acciones del HCD, 
boletín FCA digital, etc.). 

Octubre-
Noviembre 2014 

Definición e instrumentación de acciones de vinculación con 
el medio: gestión de contenido del sitio web princi pal de la 
FCA, contacto con el Área de Comunicación de la UNC , 
articulación con las actividades de extensión unive rsitaria, 
etc. 

Octubre-
Noviembre 2014 

Determinación del presupuesto par a la puesta en marcha y 
funcionamiento de la propuesta. Octubre 2014 

Gestión de recursos económicos para garantizar el 
funcionamiento del área. Octubre 2014 

Definición e implementación de un sistema de capaci tación 
permanente para el personal del Área. 

Diciembre 2014 y 
Abril 2015 

Elevación de una propuesta de comunicación integral  (intra e 
interinstitucional) al HCD/FCA para su consideració n. Marzo 2015 
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7) Indicadores de Avance  
• Puesta en marcha del Área de comunicación en julio –agosto de 2014. 
• Se cuenta con la sistematización de la información existente en el mes de octubre-

novimbre 2014. 
• Se cuenta con los presupuestos mínimos definidos. 
• Se dispone de la propuesta de organización y funcionamiento de la comunicación 

institucional finalizada presentada al HCD/FCA en Noviembre 2014 y aprobada en 
marzo de 2015. 

• El Área de Comunicación se encuentra funcionando regularmente, con los 
recursos necesarios, a partir de abril de 2015. 

• Se cuenta, a partir de abril de 2015, con un sistema de capacitación permanente 
implementado. 

7.1) Fuente de verificación 
� Propuesta de organización y funcionamiento de la comunicación 

institucional.- Propuesta-  
� Resolución del HCD de la constitución del área de comunicación 

institucional 
8) Impacto 

La instrumentación de este Plan de Mejora es considerada como uno de los pilares 
que sustentará un nuevo estilo de dirección estratégica, ya que la comunicación será 
un medio para fomentar la colaboración de toda la comunidad de la FCA en pos de un  
mejor desenvolvimiento y desarrollo de sus funciones de docencia, investigación y 
extensión. Esta comunicación mejorará las interrelaciones a nivel intrainstitucional 
entre sus miembros (entre docentes, alumnos y no docentes) y con las entidades del 
medio. Además, esta mejora de la comunicación institucional busca lograr una 
consonancia entre la imagen de la institución que se pretende dar, la imagen real de la 
institución y la imagen percibida hacia adentro y hacia afuera de la misma. 
 
9) Responsable de Ejecución 

Secretaría General FCA. 
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Programa de mejora para la excelencia de los recurs os 
Humanos, Físicos y Económicos 

 
La FCA se comprometió, ante los requerimientos de la acreditación de la carrera de 
grado, llevar adelante una serie de programas de mejoras relacionados a la 
incorporación y regularización de la planta docente e implementación de un programa 
de evaluación de la gestión docente. Asumió el compromiso de la construcción y 
compra de equipamiento de laboratorios para las actividades de docencia en áreas de 
carencia, la mejora de la biblioteca y su base de datos electrónica y la mejora del 
sistema informático de la Facultad.  
En general, se cumplieron la mayoría de los compromisos asumidos. Sin embargo, el 
acelerado avance tecnológico y el incremento de la población estudiantil, requieren de 
una permanente actualización de los equipos y una mejora en la infraestructura. Así 
también, medidas para lograr un uso más racional y eficiente con el objeto de 
subsanar las carencias existentes. 
A partir de las actividades realizadas en el proceso de PEP de la FCA, con el objeto de 
cumplir con la visión y misión de la FCA, se plantean una serie de acciones que tienen 
como objetivo fortalecer los Recursos Humanos, Físicos y Económicos, entre los 
cuales  se pueden destacar:   

• La actualización y perfeccionamiento disciplinar y pedagógico/didáctico de los 
docentes, a fin de optimizar su desempeño en la formación de los estudiantes 
y en el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión de 
manera integrada;  

• La capacitación permanente del personal de apoyo en las diferentes áreas de 
gestión con el objeto de mejorar los servicios que las mismas brindan;  

• La mejora de las condiciones de infraestructura y equipamiento, 
fundamentalmente para docencia y Campo Escuela;  

• La búsqueda y acceso a sistemas de financiamiento alternativos y 
complementarios.  

Por último resulta importante destacar que la gestión estratégica, no necesariamente 
siempre logra atender a la totalidad de los aspectos institucionales, sino que muchas 
veces puede concentrarse en aquellos problemas u oportunidades más importantes 
producto del consenso logrado por los participantes en las distintas modalidades 
participativas utilizadas. 
 
 

Eje 1 del programa:   Recursos humanos 

Proyecto 1 : Mejoramiento de la formación y calidad docente  

1) Introducción 

La calidad docente tiene una serie de componentes interrelacionados e 
interdependientes entre sí, que aumentan en su complejidad. Cuando se refiere a un 
“cambio cualitativo”, en el caso de la calidad del proceso de formación docente, se 
pueden distinguir cuatro grandes campos de componentes: el currículo de formación, 
los académicos que participan en esta formación, los elementos tecnológicos o medios 
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empleados en el proceso de formación y las características de los estudiantes. En este 
contexto es importante realizar acciones para una mejora de la formación y por ende 
de la calidad docente. 
Los componentes de calidad del currículo de formación se pueden agrupar en las 
siguientes categorías: Competencias  didácticas, Dominio y transferencia  de 
conocimientos,  Comunicación  interpersonal colectiva e individual  y Autogestión  
personal y profesional 
En el proceso de formación docente, existen resultados parciales, que se logran en 
forma gradual durante el proceso y resultados finales que se logran al término de 
determinadas fases del proceso y al finalizar este proceso. 
 

2) Objetivo General:  
Fortalecer el cuerpo docente de la FCA/UNC. 

 
2.1) Objetivos Específicos 
� Fortalecer la formación y calidad de los docentes. 
� Mejorar la integración y cooperación entre los docentes. 
� Diseñar e instrumentar una política de ascenso en la progresión funcional de la 

planta docente. 

3) Acciones 

� Realización de acciones de articulación con Escuela para Graduados para la  
formación de posgrado del plantel docente. 

� Continuación del Programa de Seguimiento y Mejora periódica de la Tarea 
Docente Ordenanza 05/10 HCD/FCA, según ordenanza marco 06/08 HCS y 
ordenanza 04/08 del HCD/FCA (comité evaluadores). 

� Implementación de la Comisión de Seguimiento y Mejora de la Tarea Docente-
CoSyMTaD- (ordenanza 05/10 HCD/FCA). 

� Mantenimiento y/o incremento del número de docentes concursados 
(ordenanza 08/86 del HCS/UNC y resolución rectoral 433/09. Ordenanza 01/12 
de Profesores auxiliares).                                                                            

� Continuación  y/o aplicación de la resolución N°019/07 sobre los docentes 
nuevos que deben realizar los cursos  de formación pedagógica. 

�  Concientización sobre uso de los canales de comunicación a nivel interno. 
�  Generación de espacios sociales y culturales para mejorar la comunicación 

interna de la FCA. 
� Implementación de reuniones académicas (charlas, seminarios, talleres, etc.) 

por departamento y/o interdepartamentos. 
� Continuación con los mecanismos de ingreso, selección y permanencia de los 

docentes de acuerdo al estatuto de la UNC y las reglamentaciones de la UNC y 
FCA. 

� Análisis e instrumentación de un diseño para el mejoramiento de la 
conformación estructural y piramidal jerárquica de la unidad operativa. 

� Implementación de la Ordenanza HCD N° 004/13,  referida al Reglamento de 
concursos de Ayudantes Alumnos que contempla aspectos no previstos en las 
Ordenanzas 006/07 y 001/13. 

4) Recursos físicos y/o materiales:  

Infraestructura. 
 



 

141 
 

 
4.1) Monto: $ 70.000 
4.2) Fuente:  Recursos Propios. Presupuesto FCA 

 
5) Recursos Humanos:  

Personal de la  Secretaría Académica, Escuela para Graduados, Secretaría de 
Planificación Institucional: Área Procesamiento de Datos. 

 
6) Cronograma:  

Acciones 
Fecha de 

realización 
Realización de acciones de articulación con EpG par a la  
formación de posgrado del plantel docente  

Octubre a 
Noviembre 2014 

Continuación del Programa de Seguimiento y Mejora 
periódica de la Tarea Docente Ordenanza 05/10 
HCD/FCA, según ordenanza marco 06/08 HCS y 
ordenanza 04/08 del HCD/FCA (comité evaluadores) 

 
Permanente 

Implementación de la Comisión de Seguimiento y 
Mejora de la Tarea Docente-CoSyMTaD- (ordenanza 
05/10 HCD/FCA) 

Septiembre a 
Noviembre  2014 

Mantenimiento y/o incremento del número de docentes  
concursados (ordenanza 08/86 del HCS/UNC y 
resolución rectoral 433/09. Ordenanza 01/12 de 
Profesores auxiliares). 

Permanente 

Continuación  y/o aplicación de la resolución N°019 /07 
sobre los docentes nuevos que deben realizar los 
cursos  de formación pedagógica. 

Permanente 

Concientización sobre uso de los canales de 
comunicación a nivel interno. 

Desde octubre de 
2014 a junio de  

2015 
Generación de espacios sociales y culturales para 
mejorar la comunicación interna de la FCA. 

Marzo - julio 
2015 

Implementación de reuniones académicas (charlas, 
seminarios, talleres, etc.)  por departamento y/o 
interdepartamentos 

A partir de marzo 
2015 

Continuación con los mecanismos de ingreso, 
selección y permanencia de los docentes de acuerdo al 
estatuto de la UNC y las reglamentaciones de la UNC  y 
FCA 

Permanente 

Análi sis e instrumentación de un diseño para el 
mejoramiento de la conformación estructural y 
piramidal jerárquica de la planta docente 

Octubre a 
diciembre  2014 

Implementación de la Ordenanza HCD N° 004/13,  
referida al Reglamento de concursos de Ayudantes 
Alumnos que contempla aspectos no previstos en las 
Ordenanzas 006/07 y 001/13. 

Desde mayo 2014 
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7)  Indicadores de Avance:  

• La mayoría del cuerpo docente (90 %) ha concursado o renovado su concurso 
de acuerdo a la Ordenanza 08/86 del HCS sobre concurso y Ordenanza 01/12  
HCD/FCA sobre concurso auxiliares y de acuerdo a la Ordenanza 06/08 HCS y 
Ordenanza 04/08 del HCD/FCA, comité evaluadores.  

• Aumenta en un 3 % anualmente  los docentes que realizan un posgrado en la 
FCA. 

• La mayoría de los docentes tienen evaluaciones positivas por parte de los 
alumnos en su desempeño.  

• Se realizan los concursos en forma regular dos veces al año. 
• A partir del primer semestre de 2015 comienza a funcionar la Comisión de 

Seguimiento y Mejora de la Tarea Docente-CoSyMTaD- (ordenanza 05/10 
HCD/FCA). 

•  Cada docente y cada Unidad Operativa  tiene disponible en forma online los 
resultados de la encuesta de los alumnos sobre la tarea docente. 

• A  partir del segundo semestre de 2014 se cuenta con una propuesta sobre 
concientización sobre uso de los canales de comunicación a nivel interno y se 
la implementa. 

• A partir del primer semestre del 2015 se instrumenta un programa que contiene 
por lo menos dos reuniones académicas al año con charlas, seminarios, 
talleres, etc.  por departamento y/o inter- departamentos. 

• En el segundo semestre del 2014 se realizó un análisis e instrumentó un diseño 
para el mejoramiento de la conformación estructural y piramidal jerárquica de la 
Unidad Operativa, de acuerdo con los mecanismos de ingreso, selección y 
permanencia de los docentes y de acuerdo al estatuto de la UNC y las 
reglamentaciones de la UNC y FCA. 

• A partir del segundo semestre del año 2014 se Implementó la Ordenanza HCD 
N° 004/13, referida al Reglamento de concursos de Ayudantes Alumnos (10% 
de incrementos de nuevos ayudantes alumnos). 

• El 100 % de los docentes ingresados, en el primer año, han asistido a cursos 
de formación docente. 

 
7.1) Fuente de verificación 

• Resoluciones del HCD/FCA de nombramiento por concurso e informes 
sobre % de concursados. 

• Informe sobre evaluaciones de los docentes comparado con años 
anteriores 

• Informe de la evaluación online pro parte de Área Procesamiento de Datos 
• Programa de reuniones académicas anuales por departamento y/o 

interdepartamentos 
• Propuesta del diseño para el mejoramiento de la conformación estructural y 

piramidal jerárquica de la planta docente 
• Resoluciones de nombramiento Ayudante Alumnos  
• Lista de participantes y aprobación de cursos de formación pedagógica.  

 
8) Impacto 

En el marco del PEP en el Programa de mejoramiento de la formación y calidad 
docente de la FCA/UNC, se propone fortalecer al cuerpo docente a  través de su 
formación académica y pedagógica y de una mayor integración y cooperación entre 
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los mismos.  La concreción de esta serie de indicadores como: mayoría del cuerpo 
docente concursado, aumento en la cantidad de docentes con posgrado, mayor 
articulación entre los docentes, mejores  evaluaciones por parte de los alumno sobre la 
calidad de la tarea docente, etc.,  nos permitirá mejorar la formación del cuerpo 
docente  y por ende de la calidad de la educación que se imparte en la FCA. 
 
9) Responsable de Ejecución:  

Secretaría de Asuntos Académicos. 
   
 

Eje 2 del programa:   Infraestructura y Equipamient o 

Proyecto 1 : Adecuación de la infraestructura y equipamiento e n la Ciudad 
Universitaria 

1) Introducción 

En el marco de la PEP se detectó la necesidad de mejorar la infraestructura y 
equipamiento en la Ciudad Universitaria, para asegurar el normal desempeño de las 
actividades de Docencia, Investigación y Extensión. Por el acelerado avance 
tecnológico, un mejor bienestar laboral y el incremento de la población estudiantil, se 
requieren principalmente: Mejoras en los espacios para el dictado de clases que 
tengan déficit de climatización, iluminación y/o acústica; realización de la señalización 
de los diferentes espacios y edificios de la FCA; la adecuación de los accesos y 
circulación entre los edificios; el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de 
docencia e  investigación; el mejor usos de los espacios físicos comunes, la 
distribución y espacios físicos de laboratorios y oficinas.  
 
2) Objetivo General: 
� Mejorar la infraestructura y equipamiento de las aulas, laboratorios, espacios 

físicos de las cátedras y biblioteca. 
� Mejorar las condiciones de acceso y circulación tanto a los edificios, como a los 

respectivos lugares de trabajo. 

 
        2.1) Objetivos Específicos 

� Mejorar la infraestructura y equipamiento de las aulas, baños, laboratorios, 
boxes de las cátedras, espacios comunes, biblioteca, edificio anexo de 
galpones, instalaciones eléctricas y de gas.  

� Instalar un nuevo ascensor en el edificio principal. 

 
3) Acciones 

• Realización de un relevamiento y diagnóstico de la infraestructura y 
equipamientos. 

• Planificaciones de uso y priorización de los espacios físicos de las cátedras.   
• Adecuación y mejoramiento de los espacios destinados a las cátedras. 
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• Mejoramiento de la climatización, iluminación y/o acústica de los espacios físicos 
de aulas, laboratorios y biblioteca. 

• Construcción de rampas y accesos necesarios para personas con capacidades 
diferentes. 

• Colocación de un nuevo ascensor para el edificio principal.  
• Implementación de los instrumentos de señalización de la Facultad. 
• Realización de un presupuesto para cada requerimiento y establecer etapas de 

ejecución.  
• Gestión de los recursos necesarios de lo presupuestado ante los organismos 

correspondientes.  
• Implementación de lo planificado de acuerdo a los recursos disponibles y etapas 

administrativas. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales:  

• Recursos físicos de distintas Secretarias para las etapas de relevamiento y 
diagnósticos.  

• Posteriormente Secretarias General, Área Económica Financiera, Comisión de 
Higiene y Seguridad de la UNC, Subsecretaria de Planeamiento Físico de la UNC.  

4.1) Monto: $300.000 anuales 
4.2)Fuente:  Presupuesto de la FCA. Generación de recursos de 
laboratoriosFCA y recursos externos: partidas especiales de organismos 
estatales,  empresas donantes.  

 
5) Recursos Humanos:  

Secretarías y Áreas de la FCA.. Docentes y No docentes de FCA.  
 
6) Cronograma:  

Acciones 
Fecha de 

realización 
Realización de un relevamiento y diagnóstico de la 
infraestructura y equipamientos  

Octubre– diciembre 
2014 

Planificaciones de uso y priorización de los espaci os 
físicos a las cátedras.   Febrero - julio 2015 

Adecuación y mejoramiento de los espacios destinado s 
a las cátedras. 

Desde el agosto 
2015 

Mejoramiento de la climatización y/o acústica de lo s 
espacios físicos de aulas, laboratorio y biblioteca . Desde febrero 2015 

Construcción de rampas y accesos necesarios para 
personas con capacidades diferentes. Desde marzo 2015 

Colocación de un nuevo ascensor para el edificio 
principal.  

Agosto - diciembre 
2015 

Implementación de los instrumentos de señalización de 
la Facultad. Desde marzo 2015 

Realización de un presupuesto para cada requerimien to 
y establecer etapas de ejecución.  

febrero-marzo de 
2015 
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Gestión de los recursos necesarios de lo 
presupuestado ante los organismos correspondientes.   Desde Agosto 2014 

Implementación de lo planificado de acuerdo a los 
recursos disponibles y etapas administrativas. 

Desde marzo de 
2015 

 
 
7)  Indicadores de Avance:  

• Relevamiento de infraestructura y equipamiento por aula, cátedra y laboratorios en 
el 2do semestre del 2014. 

• Plan de mejora acordado con las cátedras y laboratorios. En el 1er semestre del 
2015. 

• Recursos presupuestarios otorgados para las distintas inversiones o gastos a partir 
del 2do trimestre del 2014 

• Números de proyectos aprobados para la adecuación de infraestructura y 
equipamiento a partir del 1er semestre del 2015 

• Cantidad de espacios físicos adecuados y/o mejorados a partir del 2do semestre 
del 2015. 

• Cantidad nuevos equipos adquiridos. 
• Instalación de ascensor y nuevas señalizaciones partir del 2do semestre del 2015. 
• Final de obra de las adecuaciones de las infraestructuras y equipamiento. 

7.1) Fuente de verificación 
• Ficha y planillas de registros del relevamiento. 
• Informe del plan de mejora acordado con las cátedras. 
• Informes de presupuesto y partidas aprobadas.  
• Órdenes de compra y facturas.  
• Equipamiento instalado.  
• Encuestas.  
•  

8) Impacto:  

La propuesta tendrá un gran impacto sobre la calidad de la infraestructura y del 
equipamiento, al adecuarse las condiciones de los espacios físicos y al mejorar las 
condiciones de uso  del equipamiento. 
Impactara sobre la calidad de la enseñanza en la carrera, mejorando el bienestar de 
docentes y alumnos, al asegurar el normal desempeño de las actividades de 
Docencia, Investigación y Extensión.  

 
9) Responsable de Ejecución:  

Secretarías y Áreas de la Facultad a la que le corresponda de acuerdo al organigrama. 
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Proyecto 2 : Adecuación de la infraestructura y equipamiento d el Campo 
Escuela 

1) Introducción 

En el marco de la PEP se detectó la necesidad de mejorar la infraestructura y 
equipamiento del CE, debido entre otras cosas, al acelerado avance tecnológico y el 
incremento de la población estudiantil, que requiere una permanente actualización y 
mantenimiento de los equipos y herramientas y una mejora en la infraestructura.  
También existe una demanda de los alumnos por una mayor actividad práctica y un 
uso mayor del CE. Por otro lado se señala una falta de incentivo y programas  para 
utilizar en forma integral el CE en las actividades de docencia, investigación y 
extensión. 

 
2) Objetivo General : 
Adecuar la utilización de las instalaciones y equipamiento del CE 

2.1) Objetivos Específicos 
� Mejorar la infraestructura y equipamiento de las aulas, baños, laboratorios, 

boxes del primer piso del edificio central, galpones de maquinaria, planta de 
silo, instalaciones de corrales y alambrados, conducción de agua potable y 
electricidad, maquinarias y herramientas. 

 
3) Acciones 

� Realización de un relevamiento y diagnóstico de la infraestructura y 
equipamientos 

� Planificaciones y priorización de acuerdo al diagnóstico realizado.  
� Realización de un presupuesto de acuerdo a las etapas de planificación.  
� Gestionar los recursos necesarios para lo presupuestado.  
� Implementación de lo planificado. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales :  

Equipamiento de aulas, arreglo de mampostería, arreglo de corrales, instalación de 
agua potable en el Área Experimental, instalaciones eléctricas, compra de maquinaria 
y herramientas. 

     4.1) Monto: $700.000. Anualmente 
     4.2) Fuente:  Presupuesto de la FCA, ACCEFCA, PROSAP, Instituciones y 

empresas del medio. Programa de Higiene y Seguridad. 
 
5) Recursos Humanos:   

Subsecretaría de planeamiento físico de la UNC, Secretaría de CE, Docentes de las 
áreas comprendidas. 

 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de realización 

Realización de un relevamiento y diagnóstico de la 
infraestructura y equipamientos  Octubre – diciembre 2014 

Planificaciones y priorización de acuerdo al diagnó stico Febrero - julio 2015 
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realizado  
Realización de un presupuesto de acuerdo a las etap as de 
planificación  Febrero – julio 2015 

Gestionar los recursos necesarios para lo presupues tado  Febrero – julio 2015 
Implementación de lo planificado  
 Desde Agosto 2015 

 
7)  Indicadores de Avance :  

• Se cuenta con un informe de diagnóstico a fines del 2014. 
• En el primer semestre del año 2015 se cuenta con un plan y su presupuesto 

priorizado de las necesidades de infraestructura y equipamiento del CE. 
• A partir del 2do semestre del 2015 se cuenta con los recursos y comienza a 

instrumentar el proyecto de adecuación de infraestructura y equipamiento del CE. 

7.1) Fuente de verificación 
• Informe de diagnóstico. 
• Documento de plan de adecuación  de infraestructura y equipamiento del 

CE. 
• Números de subproyectos aprobados para la adecuación de infraestructura 

y equipamiento. 
• Espacios físicos adecuados. 
• Nuevos equipos adquiridos. 
• Final de obra de las adecuaciones de las infraestructuras. 

 
8) Impacto:  

La propuesta tendrá un gran impacto sobre la calidad y la enseñanza de la carrera y 
en el bienestar de docentes y alumnos, al mejorar las condiciones de los espacios 
físicos y los equipamientos. Por otra parte, mejorará el desempeño de las actividades 
de Docencia, Investigación, Extensión, Desarrollo y Divulgación en el CE.   
 
9) Responsable de Ejecución :  

Secretaría del Campo Escuela FCA. 
 

Proyecto 3 : Mejora en el mantenimiento y limpieza 

1) Introducción 

En el marco de la PEP se detectó la necesidad de mejorar la limpieza y mantenimiento 
de aulas, laboratorios y edificios en general, como también  no contar con un registro 
de reparaciones y mantenimiento de la infraestructura de la FCA. 
Si bien se ha logrado una importante mejora en mantenimiento y limpieza con la 
incorporación de personal en el área, resulta dificultoso mantener una permanente 
limpieza en los sectores de uso múltiple (por ejemplo sector baños) en la época de 
clases, así como también realizar un mantenimiento acorde a las necesidades.  



 

148 
 

Por lo tanto es necesario tener roles, funciones y metas claras en estas áreas es decir 
contar con  manuales de procedimientos,  registro de las actividades y la fijación de 
metas y calendario de tareas.   

 
2) Objetivo General :  

Mejorar el mantenimiento y limpieza de la infraestructura de la FCA 

 
3) Acciones 

• Realización de un diagnostico de mantenimiento y limpieza de la FCA. 
• Establecimiento de un calendario de tareas de reparaciones y mantenimiento de la 

infraestructura de acuerdo al uso. 
• Fijación de metas y calendario de tareas de limpieza.  
• Implementación de lo planificado de acuerdo a los recursos disponibles y 

presupuesto necesario. 
• Implantación de un sistema reclamos (on line y/o manual) de mantenimiento y 

limpieza.  
• Registración de las actividades realizadas de mantenimiento y limpieza. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales :  

• Recursos físicos de Subsecretarias Administrativa para el relevamiento y 
diagnósticos.  

• Materiales para mantenimiento y limpieza. 

4.1) Costo: $350.000. 
4.2) Fuente: Presupuesto de la FCA, recursos propios de laboratorios, 

cátedras y  ACCE FCA.     
             

5) Recursos Humanos:   
• Secretarías y Áreas de la FCA y No docentes de FCA. Servicios de terceros  

 
6) Cronograma:  

ACCIONES FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Realización de un diagnós tico de mantenimiento y 
limpieza de la FCA. 

Octubre – diciembre 2014 
 

Establecimiento de un calendario de tareas de 
reparaciones y mantenimiento  de la infraestructura  de 
acuerdo al uso. 

Octubre- noviembre de 
2014 

Fijación de metas y calendario de tareas  de limpieza.  Octubre - diciembre 2014 
Implementación de lo planificado de acuerdo a los 
recursos disponibles y presupuesto necesario. 

Desde febrero 2015 en 
adelante 

Implantación de un sistema reclamos (on line y/o ma nual) 
de mantenimiento y limpieza.  Desde febrero 2015 

Registración de las actividades realizadas de 
mantenimiento y limpieza. 

Desde febrero 2015 en 
adelante 
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7) Indicadores de Avance :  
• Se cuenta con un Plan de metas de mantenimiento y limpieza acordado y se 

cumplen las acciones estipuladas de acuerdo al cronograma, desde febrero 2015. 
• Las áreas respectivas han definido y puesto en funcionamiento el manual de 

procedimiento y registro reparaciones, mantenimiento y limpieza, antes de fines de 
2015. 

• El manual de procedimiento ha sido aprobado por el HCD/FCA 
 

7.1) Fuente de verificación 
• Informe de diagnóstico 
• Informe del plan de metas de mantenimiento y limpieza acordado 
• Resolución de los manuales de procedimientos 

 
8) Impacto:  

La propuesta mejorará la higiene, el mantenimiento de la infraestructura y la seguridad 
en el uso del equipamiento, al contar cada área con un plan de metas y las funciones,  
y roles definidos. 
El manual de procedimiento ayudará a solucionar problemas diarios de 
funcionamiento, así como también mejorar la limpieza de los edificios, tanto en la 
Ciudad Universitaria como en el Campo Escuela.   
Al contar con un relevamiento de diagnóstico y un plan de metas, permitirá solicitar los 
recursos presupuestarios necesarios para la fijación de un programa de mantenimiento 
y limpieza.   

 
9) Responsable de Ejecución :  

Subsecretaría Administrativa y Áreas de la Facultad a la que le corresponda de 
acuerdo al organigrama. 
 

Proyecto 4 : Mejora del sistema informático de la FCA 

1) Introducción 

El Sistema Informático de la FCA se compone por el personal, la infraestructura y el 
equipamiento de índole informático. Dicho sistema presenta una serie de debilidades 
que se enumeran a continuación: 

• Cortes permanentes en el servicio de internet, lo que trae aparejado 
dificultades en el desarrollo de las actividades diarias en todas las áreas. 

• La infraestructura y equipamiento de red no responde a las necesidades de 
una facultad de esta envergadura y no permite la incorporación de nuevos 
equipos a la red, sin consecuencias negativas en la calidad del servicio. 

• El sitio Web de la FCA está construido con herramientas desactualizadas y la 
identidad visual se conforma de una diversidad tal, que dificulta la organización 
de la información y la comunicación de la misma. Tampoco existe una 
coordinación en la creación y publicación de los contenidos. 

• El área informática actual se encuentra colapsada por falta de personal.  
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• Algunas de las actividades de índole informático y de los servicios de 
asesoramiento se realizan de manera dispersa en distintas áreas y en forma 
descoordinadas,  perdiendo  calidad e impacto. 

En la actualidad el sistema informático de una institución como la FCA, constituye una 
herramienta de vital importancia para el desarrollo de gran parte de las actividades que 
se llevan a cabo, por lo que hace necesario contar con un sistema informático 
actualizado, estable y seguro. 
 
2) Objetivo General:  

Mejorar y fortalecer el sistema informático existente 

2.1) Objetivos Específicos 
� Redefinir el sistema informático de la FCA. 
� Poner en funcionamiento el sistema informático de la FCA. 

 
3) Acciones:  

� Confección de un mapa de la red de datos actual de la FCA (identificando la 
distribución del cableado y de los equipos de red) 

� Relevamiento del conjunto de sitios web existentes en el servidor de la FCA 
� Definición del nuevo sistema informático de la FCA 
� Determinación del equipamiento necesario (cableado, equipos de red, 

computadoras, ups, mobiliario, entre otros). 
� Elaboración del presupuesto del equipamiento definido y ejecutar su 

adquisición. 
� Adecuación de la infraestructura al nuevo Sistema Informático (espacio físico, 

cableado, refrigeración,  sistema eléctrico,  entre otros). 
� Refuncionalización el Área Informática, definiendo funciones, roles y 

responsabilidades (soporte a usuarios, vínculo con la Prosecretaría Informática 
de la UNC, administrador de la red de la FCA, desarrollo de software, 
webmaster del sitio de la FCA, mantenimiento de la infraestructura y de los 
equipos informático, asesoramiento técnico informático: CONEAU, SIGEVA, 
SIU-GUARANI, SIU-COYA, PAMPA, SiGEco, entre otros). 

� Planificación de una capacitación en informática para el personal docente y no 
docente de la facultad.  

� Identificación, selección y asignación los recursos humanos necesarios para 
conformar el Área Informática. 

� Puesta en funcionamiento del nuevo sistema informático 

 
4) Recursos físicos y/o materiales :  

• La FCA dispondrá de los espacios físicos necesarios, los mismos deberán con los 
requisitos mínimos que aseguren el buen funcionamiento del equipamiento. 

• Adquisición de cables, equipos de red, computadoras, mobiliarios, herramientas 
técnicas específicas, ups, estabilizadores y otros recursos materiales identificados 
en la determinación del equipamiento necesario. 

4.1) Monto: Inicial $500.000. Anualmente $50.000. 
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4.2) Fuente: Presupuesto FCA. Gestión de los recursos presupuestarios 
necesarios para cumplimentar con el objetivo propuesto. (instituciones y empresas) 
 
5) Recursos Humanos:  

Personal de la FCA existente, e incorporación de nuevo personal sujeto al sistema 
informático definido. 

 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de 
realización 

Confección de un mapa de la red de datos actual de la 
FCA (identificando la distribución del cableado y d e los 
equipos de red) 

Octubre -Noviembre 
2014 

Relevamiento del conjunto de sitios web existentes en el 
servidor de la FCA Octubre de2014 

Definición del nuevo sistema informático de la FCA  Octubre de 2014 
Determinación del equipamiento necesario  Noviembre 2014 
Elaboración un presupuesto del equipamiento definid o y 
ejecutar su adquisición. Marzo 2015 

Adecuación de la infraestru ctura al nuevo Sistema 
Informático (espacio físico). Desde Marzo 2015 

Refuncionalización del Área Informática, definiendo  
funciones, roles y responsabilidades Abril 2015 

Planificación de una capacitación en informática pa ra el 
personal docente y no docente de la facultad .  A partir Agosto 2015 

Identificación, selección  y asignación de los recu rsos 
humanos necesarios para conformar el Área Informáti ca. Desde Marzo 2015 

Puesta en funcionamiento del nuevo sistema informát ico  Agosto 2015 
 
7) Indicadores de Avance :  
• En agosto del año 2015 el sistema informático de la FCA provee un servicio 

integral de los problemas informáticos, con una red de datos con posibilidades de 
ampliación estructurada y un sitio Web centralizado toda la información online. 

• A Octubre del año 2014 se definió el nuevo Sistema Informático dela FCA.  
• Planificación de una capacitación en informática para el personal docente y no 

docente de la facultad. 
• En Agosto del año 2015 se pone en funcionamiento el nuevos Sistema Informático 

de la FCA 

7.1) Fuente de verificación 
• Sitio Web, resultados de encuesta de conformidad a usuarios, informe Área 

de Informática. 
• Informe de la capacitación y lista de participantes de docentes y no 

docentes. 
• Informe del sistema definido 
• Informe del Área Informática sobre la implementación y puesta en marcha 

del nuevo sistema. 
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8) Impacto:  

El nuevo Sistema Informático mejorará sustancialmente su servicio actual a la 
comunidad de la FCA. Por otro lado la red informática tendrá capacidad de ampliación, 
manteniendo la calidad del servicio. 
La página Web principal de la FCA tendrá centralizada la información, estandarizando 
la identidad visual, y su contenido quedará a cargo de cada una de las unidades 
operativas dela FCA. 
El Área Informática brindará soporte técnico en diferentes sistemas (CONEAU, 
SIGEVA, SIU-GUARANI, SIU-COYA, PAMPA, SiGEco, entre otros). Con esta forma 
operativa, la FCA ampliará el servicio informático a toda su comunidad, centralizando 
distintas actividades técnicas informáticas en un área, además de mejorar la calidad 
del servicio que se presta. 
 
9) Responsable de Ejecución :  

Secretaría General.  Área de informática FCA. 
 
 

Proyecto 5 : Sistema de seguridad y atención de emergencias de l Campo 
Escuela 

1) Introducción  

Al Campo Escuela en el periodo de clase son muchos los alumnos que asisten a las 
clases prácticas, durante el resto del año los docentes que desarrollan sus actividades 
de investigación concurren diariamente y muchas veces acompañados por alumnos. 
Por tal motivo se debe brindar un servicio de atención de emergencias médicas como 
se presta en la Ciudad Universitaria.  
Se cuenta con una persona nombrada para cumplir funciones de la Oficina de Gestión 
Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral en el Campo Escuela, la que debe 
monitorear y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene de todos los que 
cumplen actividades en el Campo Escuela, por otro lado es relevante dictar cursos de 
capacitación para lograr los objetivos de mejoras en el   seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Desde hace dos años aproximadamente se han registrado con mayor frecuencia 
hechos de hurtos en el Campo Escuela, si bien se cuenta con guardia policial durante 
la noche y los fines de semana, es necesario mejorar los sistemas de seguridad y 
protección de los bienes y personas que asisten o viven en el Campo Escuela.  
 
2) Objetivo General:  

 Garantizar la seguridad de personas y bienes dentro del Campo Escuela. 
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Mejorar las condiciones de trabajo, higiene y seguridad de los trabajadores, 

estudiantes y visitantes al CE 
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� Mejorar el sistema de emergencia médica en el C.E. 
� Mejorar las condiciones de seguridad y protección de los bienes muebles e 

inmuebles del CE.  
3) Acciones:  
� Capacitación de los empleados en el uso de la maquinaria   
� Provisión de elementos de seguridad e higiene personal  
� Comunicación sobre las normativas vigentes y manuales de procedimiento sobre 

seguridad e higiene en el trabajo  
� Realización de gestiones para incorporar el servicio de emergencia de la UNC en 

el predio del CE o en su defecto un sistema de la zona.  
� Gestión ante los responsables de la seguridad UNC para garantizar la presencia 

policial las 24 hs y 365 días del año en el CE.  
� Disposición de un sistema de comunicación eficiente y efectivo entre el personal 

que vive y trabaja en el CE con la guardia policial 
� Gestión ante la justicia federal y/o provincial de medio de movilidad para seguridad 

interna.  
� Instalación de cámaras de seguridad. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales :  

Arneses, máscaras, botas, guantes, mamelucos, zapatos, cascos, antiparras, anteojos 
de seguridad, ropa de trabajo, pilotos. Intercomunicador, base – central. Sistema de 
alarma. Vehículos. Cámaras de seguridad. 

4.1) Monto : $30.000.  
4.2) Fuente: Presupuesto de la FCA. Programa de Higiene y Seguridad. 

Secretaría de Políticas Universitarias. 
 
5) Recursos Humanos:   

• Policía de la Pcia. Convenio con UNC. 
• Capacitación:  FCA / UNC. 
• Personal de la FCA / UNC y ACEE FCA/UNC. 

 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de realización 

Capacitación de los empleados en el uso de la maqui naria   Desde octubre 2014 

Provisión de elementos de seguridad e higiene perso nal  Periódicamente 

Comunicación sobre las normativas vigentes y manual es 
de procedimiento sobre seguridad e higiene en el tr abajo  
 

Desde octubrede  2014 y 
manuales de 

procedimientos febrero - 
julio 2015 

Realización de gestiones para incorporar el servici o de 
emergencia de la UNC en el predio del CE o en su de fecto 
un sistema de la zona.  

Octubre - diciembre 2014 
 

Gestión ante los responsables de la seguridad UNC p ara 
garantizar la presencia policial las 24 hs y 365 dí as del 
año en el CE.  

Octubre - diciembre 2014 
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Disposición de un sistema de comunicación eficiente  y 
efectivo entre el personal que vive y trabaja en el  CE con 
la guardia policial  

Marzo - Julio  2015 

Gestión ante la justicia federa l y/ provincial de medio de 
movilidad para seguridad interna.  

Octubre - diciembre 2014 
 

Instalación de cámaras de seguridad Octubre  - diciembre 2015 
 

 
 

7) Indicadores de Avance :  
• Se cuenta con un programa de capacitación a fines del 2014 y se comienza con la 

capacitación en 1er semestre del 2015. 
• A partir del segundo semestre del 2015  se cuenta con cámaras de seguridad 

instaladas y un sistema de comunicación efectivo entre el personal que vive y 
trabaja en el Ce con la guardia policial. 

• A partir del segundo semestre del 2014  se cuenta con un nuevo servicio de 
emergencias médicas.  

7.1) Fuente de verificación 
• Programa de capacitación y lista de participantes de las capacitaciones. 
• Registros de las cámaras de seguridad y equipo de comunicaciones. 
• Contrato con servicio de emergencias médicas. 

 
8) Impacto: 

A través de la compra de los elementos de protección, la capacitación, el monitoreo y 
el cumplimientos de las normas de seguridad e higiene, bajo la supervisión de la 
Oficina de Gestión Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral, se logrará  que todas 
las actividades de docencia, investigación y extensión en el Campo Escuela estén 
dentro de las normas establecidas de seguridad e higiene laboral. 
 
Al tener una cobertura de emergencias médicas para los alumnos, docentes y 
personal, permitirá que todas las personas que concurran al CE estén aseguradas 
para eventuales emergencias.  
 
Con la compra de cámaras, equipos de comunicación, vehículos y mayor horario de 
guardia policial garantizará una mejor seguridad para los bienes y las personas que 
viven o asisten al Campo Escuela.  
 
9) Responsable de Ejecución :  

Secretaria General y Secretaria del Campo Escuela FCA. 
 

Proyecto 6 : Mejora de la Cantina 

1) Introducción 

Se observa en la documentación del PEP que la comunidad de la FCA expresa que la 
cantina presenta déficit de infraestructura, limpieza y principalmente un deficiente 
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servicio. Además no se tiene una prestación que tenga en cuenta las necesidades de 
alimenticias de la comunidad desde el punto de vista de la salud. Los docentes y no 
docentes transcurren muchas horas en la Facultad por lo cual necesitan contar con un 
servicio que cumpla el rol de prestación saludable y nutritiva adecuada. Los alumnos 
deben tener la posibilidad de contar con un buen servicio y con rapidez de atención 
entre los horarios de clases. 
 
2) Objetivo General:   

Mejorar los servicios e instalaciones de la cantina y las condiciones contractuales. 

2.1) Objetivos Específicos 
� Reformar y adecuar la infraestructura de la cantina para los miembros de la 

comunidad de la UNC y visitantes externos. 
� Detectar las problemáticas de salud y nutrición de la población que asiste a la 

cantina.  
� Mejorar la salud y nutrición de la  población de la comunidad universitaria. 

 
3) Acciones: 

� Revisación del pliego de condiciones contractuales. 
� Formulación de un nuevo pliego de condiciones contractuales para un mejor 

servicio de gastronomía saludable. 
� Reformulación y adecuación de la infraestructura a las necesidades 

gastronómicas, sociales y laborales de la población universitaria y visitantes 
ocasionales que asistan al lugar. 

� Realización de un estudio diagnóstico de salud y nutrición de la población que 
asiste a la cantina. 

� Certificación de la selección de los recursos humanos altamente formados para 
adecuar los planes menues a la población universitaria y visitas ocasionales. 

� Oferta de menues saludables, considerando las situaciones de salud de la 
población universitaria y visitantes ocasionales.  

� Promoción  y garantía del servicio de nutrición y salud a población universitaria 
y visitantes ocasionales por parte del prestador del servicio.  

� Aseguramiento del cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
4) Recursos físicos y/o materiales 

Las instalaciones de la cantina y las reformas de adecuación para una mejor 
prestación de servicio. 

4.1) Monto : $50.000. 
4.2) Fuente:  Recursos de la FCA y  propios del prestador del servicio, según 

condiciones contractuales preestablecidas. Con la autorización de Planeamiento Físico 
de la UNC si corresponde. 

 
5) Recursos Humanos: 

Serán seleccionados por la prestadora del servicio de acuerdo a las pautas 
contractuales preestablecidas.  
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6) Cronograma 

Acciones Fecha de realización  

Revisación del pliego de condiciones contractuales.  Agosto - noviembre 
2014 

Formulación de un nuevo pliego de condiciones 
contractuales para un mejor servicio de gastronomía  
saludable. 

Agosto - noviembre 
2014 

Reformulación y adecuación de la infraestructura a las 
necesidades gastronómicas, sociales y laborales de la 
población universitaria y visitantes ocasionales qu e 
asistan al lugar. 

Agosto 2014 
A julio 2015 

 

Realización de un estudio diagnostico de salud y 
nutrición de la población que asiste a la cantina. 

Agosto - noviembre 
2014 

Certificación de la selección de recursos humanos 
altamente formados para adecuar los planes de menue s a 
la población universitaria y visitantes ocasionales . 

Agosto - noviembre 
2014 

Oferta de menues saludables, considerando las 
situaciones de salud población universitaria y visi tantes 
ocasionales. 

Desde setiembre 
2014 

 
Prestación del servicio de nutri ción y salud a población 
universitaria y visitantes ocasionales. 

Desde marzo 2015 
 

Promoción  y garantía del servicio de nutrición y s alud a 
población universitaria y visitantes ocasionales po r parte 
del prestador del servicio.  

Desde marzo 2015 
 

Asegura miento del cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

Desde marzo 2015 
 

 
7) Indicadores de Avance: 

• Firma de un nuevo contrato de prestación de servicio que contemple mejoras en 
las instalaciones de la cantina y calidad del servicio a fines del 2014. 

• Certificar las reformas y adecuación la infraestructura de la cantina en transcurso 
del 1er semestre del 2015.  

• Números de casos detectados con problemáticas de salud y nutrición de la 
población que asiste a la cantina.  A partir del 1er semestre del 2015. 

• Numero de planes de alimentación que atiendan los prestadores de servicios de la 
población de la FCA.  .  A partir del 1er semestre del 2015. 

• Numero de viandas nutricionales terapéuticas adecuadas a las problemáticas de 
salud y nutrición de la población que asiste a la cantina.  A partir del 1er semestre 
del 2015. 

• El 50 % de la población asistida por un plan terapéutico nutricional estará en los 
índices de masa corporal adecuada (IMC) al año.  

• El 60 % de la población asistida por un plan terapéutico nutricional revelará valores 
bioquímicos estables de su estado nutricional (trigliceridemia, colesterolemia, 
hepatograma, uricemia, uremia, glucemia y hemograma).   

7.1) Fuente de verificación 
• Nuevo contrato.  
• Planillas de registro clínicas y nutrición. 
• Planillas de registro de valores de los análisis clínicos. 
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8) Impacto: 

Una nueva referencia edilicia, saludable, social y cultural de la cantina brindará un 
mejor servicio para la comunidad universitaria.  La concienciación (proceso educativo 
de empoderamiento de un nuevo estilo de vida) de la conducta alimentaria y saludable 
de la población universitaria requiere un mejor servicio de la cantina. 
 
9) Responsable de Ejecución. 

Secretaria General FCA.  
 

Proyecto 7: Mejora del Transporte 

1) Introducción: 
 
La Facultad necesita de medios de transporte para distintas actividades de docencia, 
investigación y extensión, en especial para las actividades regulares el Campo 
Escuela  y otros destinos.  En docencia son muchos los alumnos que se deben 
movilizar para realizar las actividades prácticas en el Campo Escuela u otros destinos 
y no se cuenta con vehículos y personal suficiente para realizar los viajes. En 
investigación y extensión se cuenta con una flota de vehículos que pueden ser 
utilizados para tal fin, aunque no cubre las necesidades existentes y tampoco se 
cuenta con una reglamentación de uso de estos vehículos. 
 
2) Objetivo General:  

Mejorar el sistema de transporte existente, manteniendo la gratuidad (CE) y/o bajo 
costo para otros destinos. 

2.1) Objetivos Específicos 
� Garantizar las condiciones adecuadas de transporte. 
� Analizar la factibilidad de la adquisición de vehículos. 
 

3) Acciones:  
� Estudio de alternativas de servicios de transporte al Campo Escuela. 
� Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de transporte de pasajeros al 

Campo Escuela y otros destinos. 
� Reglamentación del uso de vehículos para actividades de investigación y 

extensión. 
� Factibilidad de compra o uso en comodato de vehículos de transporte. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales :  

Unidades de transporte. 

4.1) Monto: $ 500.000 
4.2) Fuente:  Recursos de la FCA y aporte de los estudiantes y de los equipos 

de investigación. 
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5) Recursos Humanos:   
Secretaría de Asuntos Estudiantiles FCA y Subsecretaria Administrativa y de Servicios 
FCA. 
 
 
6) Cronograma:  

ACCIONES FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Estudio de alternativas de servicios de transporte al 
Campo Escuela. 

Agosto - 
diciembre 2014 

Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de 
transporte de pasajeros al Campo Escuela y otros 
destinos. 

Permanente 

Reglamentación del uso de vehículos pa ra actividades de 
investigación y extensión. 

Agosto - 
diciembre 2014 

Factibilidad de compra u uso en comodato de vehícul os 
de transporte. 

A partir marzo 
2015 

 
7)  Indicadores de Avance :  

• Se cuenta con alternativas de servicios de transporte que se pueden usar para 
viajar al Campo Escuela y otros destinos. A fines del 2014 

• Se asegura el 100 % de los viajes dentro de las normativas de transporte público. 
• Resoluciones y manual de procedimiento para el uso de vehículos. A partir del 2do 

semestre del 2014. 
• Incorporación de al menos dos vehículos de pasajero en 2 años.  

7.1) Fuente de verificación 
• Planillas de registro de todos los vehículos utilizados para los viajes. 
• Manual de procedimiento para el uso de vehículos propios. 
• Vehículos incorporados a la flota. 
• Documento de alternativas de servicios de transporte que se pueden usar 

para viajar al Campo Escuela y otros destinos. 
 

8) Impacto:  

La FCA contará con medios de transporte propios y/o de terceros para distintas 
actividades de docencia, investigación y extensión, asegurando las condiciones de 
movilidad de los alumnos y docentes dentro de las reglamentaciones de transporte de 
pasajeros. Al contar con un servicio de transporte continuo al Campo Escuela u otros 
destinos, permitirá realizar todas las actividades educativas, además de las prácticas a 
campo.  
 
9) Responsable de Ejecución :  

Secretaria General y Secretaria de Asuntos Estudiantiles FCA. 
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Proyecto 8 : Espacio físico y servicio de la fotocopiadora 

1) Introducción 

De acuerdo a lo surgido en el PEP donde se reconoce la buena prestación del servicio 
de fotocopiado, pero resulta importante mejorar el espacio físico para seguir prestando 
un buen servicio y mejorar las condiciones de trabajos de los empleados, así como 
también, para los usuarios del servicio de fotocopiado.   
 
2) Objetivo General:  
Mejorar el espacio físico de la fotocopiadora, manteniendo las condiciones actuales 
del servicio. 

2.1) Objetivos Específicos 
� Ampliar el espacio físico de la fotocopiadora.  
� Reubicar o adecuar la infraestructura de la fotocopiadora. 
� Mantener las condiciones actuales del servicio. 

 
3) Acciones: 

� Adecuación del espacio físico de la fotocopiadora con un aumento del 50 % de 
la superficie. 

� Planificación del espacio físico a utilizar por la fotocopiadora y estudio, planos y 
autorización del lugar donde se debe ubicar. 

� Revisación y formulación del nuevo pliego de condiciones contractuales del 
servicio de fotocopiadora con el mantenimiento del servicio actual. 

� Construcción y/o adecuación de la infraestructura a las necesidades del 
servicio de fotocopiado. 

� Aseguramiento del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales 

• Los estudios de reforma de adecuación y los planos para la infraestructura a cargo 
del prestador del servicio. La autorización por parte de Planeamiento físico de la 
UNC en caso de ser necesario. 

• La redacción de pliego de condiciones por el Área Económico Financiero de la 
FCA. 

4.1) Monto: Sin costo adicional. 
4.2) Fuente:  Recursos propios del prestador del servicio y según condiciones 

contractuales preestablecidas. 
 

5) Recursos Humanos: 
Serán seleccionados por la prestadora del servicio de acuerdo a las pautas 
contractuales preestablecidas.  

 
 
 
 
 
 



 

160 
 

6) Cronograma 

Acciones Fecha de 
realización 

Planificación del espacio físico a utilizar por la 
fotocopiadora y estudio, planos y autorización del lugar 
donde se debe ubicar. 

Octubre - Noviembre 
2014 

Revisación y formulación del nuevo pliego de 
condiciones contractuales del servicio de fotocopia dora 
con el mantenimiento del servicio actual. 

Noviembre - 
diciembre 2014 

 
Adecuación del espacio físico de la fotocopiadora c on un 
aumento del 50 % de la superficie. Marzo - julio 2015 

Construcción y/o adecuación de la infraestructura a  las 
necesidades del servicio de fotocopiado. 

Febrero - mayo 2015 
 

Aseguramiento del cu mplimiento de las condiciones 
contractuales. 

A partir de Agosto 
2015 

 
7) Indicadores de Avance: 

• Estudio, planos y autorizaciones de la infraestructura (50 % más de espacio) de 
la fotocopiadora 2do semestre del 2014 y 1er semestre del 2015 

• Certificar las reformas y adecuación la infraestructura de la fotocopiadora 1er 
semestre del 20.  

• Firma del nuevo convenio de prestación de servicios de fotocopiadora 1er 
semestre del 20. 

• Números de casos detectados con problemáticas de prestación de servicio A 
partir del 2do semestre del 2015.  

7.1) Fuente de verificación 
• Planos autorizados 
• Certificación de obra si corresponde 
• Convenio firmado 
• Encuesta a usuarios 

 
8) Impacto: 

Una nueva referencia edilicia y con mayor espacio mejorará la  prestación de servicios. 
Esto permitirá una mayor satisfacción del servicio de fotocopiado por parte de la 
comunidad de la Facultad y bienestar del prestador del servicio. 
 
9) Responsable de Ejecución. 

Secretaria General FCA.  
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Eje 3 del programa:   Recursos Económicos y Fuentes  de 
Financiamiento 

Proyecto : Estrategias de gestión de recursos y presupuesto anual 

1) Introducción 
La Facultad cuenta con recursos del presupuesto nacional (sueldos, gastos de 
servicios, etc) recursos propios (tasas, servicios y CE) y recursos externos 
(financiamiento a proyectos de investigación y extensión). Los recursos para realizar 
las actividades de investigación y extensión son escasos. Así como en docencia son 
insuficientes para realizar las actividades prácticas en el Campo Escuela u otros 
destinos. 
Las herramientas para obtener recursos de fuentes externas, como aportes de 
egresados, empresas, etc.  Son insuficientes o inadecuadas.  

 
2) Objetivo General:  

Mejorar el presupuesto, su distribución y uso, e incrementar los ingresos externos a la 
FCA 

2.1) Objetivos Específicos 
� Gestionar mayor presupuesto para la FCA. 
� Desarrollar acciones de participación en la elaboración y distribución del 

presupuesto. 
� Comunicar la distribución presupuestaria. 

 
3) Acciones:  

� Diagnóstico de la situación presupuestaria e identificación de fortalezas y 
capacidades para la generación de recursos. 

� Definición de un plan de acción para gestionar recursos económicos externos. 
� Elaboración de presupuestos participativos para actividades de docencia, 

investigación y extensión. 
� Reglamentación del uso y disponibilidad de los recursos obtenidos por 

servicios a terceros 
� Realización de un estudio de factibilidad de creación de una Fundación para 

obtener recursos de los egresados y empresas del sector. 
� Comunicación de los balances realizados por el área Económica – Financiera 

de la FCA. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales :  

Material de oficina.  

4.1) Monto: Sin costo adicional 
4.2) Fuente: -- 
 

5) Recursos Humanos:   
Personal de la Secretaria General FCA y Subsecretaria Administrativa y de Servicios. 
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6) Cronograma:  

ACCIONES FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Diagnóstico de la situación presupuestaria e 
identificación de fortalezas y capacidades para la 
generación de recursos. 

Octubre - diciembre 2014 

Definición de un plan de acción para gestionar recu rsos 
económicos externos. Octubre - diciembre 2014 

Elaboración de presupuestos participativos para 
actividades de docencia, investigación y extensión.  A partir marzo 2015 

Reglamentación del uso y disponibilidad de los recu rsos 
obtenidos por servicios a terceros Marzo - julio 2015 

Realización de un estudio de factibilidad de creación de 
una Fundación para obtener recursos de los egresado s y 
empresas del sector. 

Marzo - julio 2015 

Comunicación de los balances realizados por el área  
Económica – Financiera de la FCA. Permanente 

 
7) Indicadores de Avance :  

• A fines de del 2014 se cuenta con diagnostico presupuestario y plan de acción 
para gestionar recursos económicos externos. 

• A partir marzo 2015 se comienza  a elaborar semestralmente  los presupuestos 
participativos para actividades de docencia, investigación y extensión. 

• A mediado del 2015 se cuenta con una reglamentación aprobada por el HCD del 
uso y disponibilidad de los recursos obtenidos por servicios a terceros. 

• A mediado del 2015 se cuenta con el estudio de factibilidad de la creación de una 
Fundación. 

• A partir 2do semestre 2014 se comunica periódicamente los balances realizados 
por el área Económica – Financiera de la FCA. 

 
7.1) Fuente de verificación 

• Documento del diagnóstico del presupuesto y plan de acción. 

• Informes del presupuesto participativo 

• Resolución del HCD de la reglamentación del uso y disponibilidad de los 
recursos obtenidos. 

• Estudio de factibilidad sobre Fundación.  

• Información disponible de los balances.  

 
8) Impacto:  

Una mejora presupuestaria impactaría favorablemente en las actividades de  docencia, 
investigación y extensión. Así como también mejoraría la infraestructura y 
equipamiento necesario.  
Además brindaría la posibilidad de cubrir la demanda existente por parte el alumnado 
en cuanto a la realización de actividades prácticas. La realización de presupuesto 
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participativo aportaría una  mejor distribución de los recursos disponible y por ende 
una mayor eficiencia en su uso para cubrir las necesidades priorizadas.   
 
9) Responsable de Ejecución :  

Secretaria General FCA y Subsecretaria Administrativa y de Servicios. 
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Programa de mejora para la excelencia de la función  Docencia 

La FCA, en el marco de las actividades realizadas en la PEP, propone fortalecer la 
formación de sus docentes, estudiantes y egresados con el objetivo de dar solución a 
los problemas del sector agropecuario. Este fortalecimiento debe ser planteado en 
forma coordinada con instituciones, organizaciones y demás agentes sociales e 
integrando la función docencia con las actividades de investigación y extensión. Con el 
objeto de aproximarse a la Visión y cumplir con algunos postulados de la Misión de la 
FCA; en la Planificación Estratégica Participativa se propusieron una serie de objetivos 
y acciones que permiten fortalecer la Docencia de grado,  mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y la calidad de la formación profesional de los egresados 
de la FCA. 
A nivel de grado, a partir del 2006, se implementó el Plan de Estudios 2004 de la 
Carrera de Ingeniería Agronómica, y se elaboró un Plan de Transición (Plan de 
Estudios 78 mod.) para favorecer la prosecución de la carrera cumpliendo con los 
contenidos básicos y carga horaria mínima requerida en los estándares de calidad. 
Para ello, la FCA-UNC 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. A su vez, se implementaron una serie de 
mecanismos para disponer de la información necesaria para el análisis y evaluación 
del Plan de Estudios. En este sentido se cuenta con: encuestas de docentes, 
encuestas de estudiantes, encuestas de egresados, informes de progresión, informes 
de estado de situación y resultados que brinda SIU-Guaraní. 
El PEP define una serie de programas que resultaron en planes de mejoras tendientes 
a resolver las debilidades y promoviendo las fortalezas mejorar la currícula de la 
carrera, valorar, revisar y adecuar el plan de estudios a los nuevos escenarios socio-
productivos. 
El PE propone para este programa dos ejes: Plan de Estudios y Práctica Docente de 
Grado. Se propone para cada uno de los Ejes proyectos de mejora que responden a 
los presupuestos acordados por la comunidad de la FCA. 
 

EJE 1 del programa: Plan De Estudios (Carrera de In geniería 
Agronómica) 

Proyecto 1 : Revisión, análisis y reformulación de los proceso s de 
articulación e integración relacionados a: contenid os curriculares, 
aspectos metodológicos y sistemas de evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y acreditación. 

1) Introducción 

Establecer como meta la formación permanente y fortalecer las competencias básicas 
de saberes establecidas en la Res 334/03, requiere además de ajustar los contenidos 
a los requerimientos de la mencionada resolución, lograr una integración tanto 
horizontal como vertical de contenidos y metodologías de enseñanza. Para lograr esta 
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integración la institución promueve la articulación de los docentes de los Espacios 
Curriculares afines, a los efectos de mejorar y fortalecer las acciones tendientes a 
lograr la integración de contenidos. 
La CESPE viene realizando el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios y en el 
marco de este proceso se ha detectado que el 78% de los docentes manifiestan 
dificultades para integrar contenidos y articular con otras asignaturas, a pesar que el 
80% de los docentes manifiestan que realizan integración de los contenidos, tanto en 
la asignatura como entre las asignaturas afines. Como aspecto relevante de las 
encuestas, los docentes consideran que la articulación evita la repetición de contenido 
y favorece la construcción de conocimiento. 
Los talleres, encuestas y actividades realizadas en el diagnóstico,  en la primera etapa 
de la Planificación Estratégica Participativa, indican que existen aún inconvenientes 
que requieren de un programa para revisar, fortalecer y mejorar las acciones de 
articulación tanto en los propios Espacios Curriculares y Departamentos, como así 
también en las Áreas de Conocimientos afines. 
En el marco de la PEP en el Programa de Mejora de la Función Docencia se 
propusieron proyectos específicos para mejorar la integración de contenidos, 
metodologías de enseñanza y aprendizaje y la evaluación de los procesos de 
aprendizaje y acreditación. 
La FCA considera relevante profundizar las acciones que promuevan una mejora 
permanente en su plan de estudios y específicamente la articulación e integración de 
los Espacios curriculares. A tal fin se propone el siguiente proyecto: 
 
2) Objetivo General:  

� Fortalecer la articulación e integración horizontal y vertical de los espacios 
curriculares del Plan de Estudios 2004. 

� Propiciar la implementación de propuestas pedagógico-didácticas innovadoras 
y superadoras en los diferentes espacios curriculares del Plan de Estudios 
2004.  

2.1) Objetivos Específicos 

� Generar y/u optimizar espacios de trabajo institucionales de articulación 
intra e inter Unidades Operativas. 

� Facilitar la comunicación intra e inter Unidades Operativas para promover 
la integración de propuestas pedagógico-didácticas que permitan superar 
dificultades detectadas. 

� Fortalecer la integración de los equipos docentes de las Unidades 
Operativas que presentan dificultades para la elaboración y aplicación de 
innovaciones pedagógico-didácticas de los espacios curriculares. 

� Mejorar la integración curricular horizontal y vertical de contenidos.  

� Adecuar y actualizar las metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

� Revisar los sistemas de evaluación utilizados por los equipos docentes en 
los diferentes espacios curriculares. 
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3) Acciones:  
� Realización de talleres y reuniones de Departamentos para la búsqueda de 

consensos con los Coordinadores y Equipos Docentes de las Unidades 
Operativas, con la finalidad de establecer pautas de articulación horizontal y 
vertical de contenidos e integración de propuestas pedagógico-didácticas. 

� Asesoramiento pedagógico a las Unidades Operativas que necesiten superar 
dificultades pedagógico-didácticas, propiciando innovaciones en sus 
propuestas de enseñanza y aprendizaje. 

� Talleres de equipos docentes para establecer criterios, métodos, formas e 
instrumentos para la evaluación de los procesos de aprendizaje y de 
acreditación. 

� Talleres de discusión y consenso con los equipos docentes de las Áreas de 
Consolidación para mejorar y fortalecer la interdisciplinariedad en el desarrollo 
de las mismas. 

� Elevación a la Comisión CESPE de las Planificaciones Docentes con las 
propuestas de modificación correspondientes para su evaluación. 

� Elevación al HCD de las planificaciones evaluadas para su aprobación. 

� Aplicación de las modificaciones introducidas en las planificaciones una vez 
aprobadas por el HCD. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales :  

• Espacio físico. 
• Materiales para el trabajo y realización de los talleres y reuniones.  

4.1) Monto: $5.000. 
4.2) Fuente:  Recursos propios. Presupuesto FCA 

 
5) Recursos Humanos:  

• Secretaría Planificación Institucional y del Área de Procesamiento de Datos. 
• Secretaría de Asuntos Académicos. 
• Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 
• Asesoría Pedagógica 
• Directores de Departamento 
• Coordinadores y equipos docentes 

 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de realización 

Realización de talleres para la búsqueda de consensos 
con los Coordinadores y Equipos Docentes de las 
Unidades Operativas, con la finalidad de establecer  
pautas  de articulación horizontal y vertical de 
contenidos e integración de propuestas pedagógico-

Noviembre 2014 a 
mayo de 2015 
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didácticas   
Asesoramiento pedagógico a las Unidades Operativas 
que necesiten superar dificultades pedagógico-
didácticas, propiciando innovaciones en sus 
propuestas de enseñanza y aprendizaje. 

Noviembre de 2014 y 
luego permanente 

Talleres de equipos docentes para establecer criterios , 
métodos, formas e instrumentos para la evaluación d e 
los procesos de aprendizaje y de acreditación. 

Noviembre de 2014 a 
mayo de 2015 

Talleres de discusión y consenso con los equipos 
docentes de las Áreas de Consolidación para mejorar  y 
fortalecer la inter-disciplinariedad en el desarrol lo de las 
mismas. 

Permanente 
anualmente 

Elevación a la Comisión CESPE de las Planificacione s 
Docentes con las propuestas de modificación 
correspondientes para su evaluación. 

Anualmente según 
establece el 

Reglamento de 
Enseñanza 

Elevación al HCD de las planificaciones evaluadas p ara 
su aprobación. 

Permanente una vez 
por año 

Aplicación de las modificaciones introducidas en la s 
planificaciones una vez aprobadas por el HCD. 

Período lectivo 
correspondiente (dos 

veces por año). 
 
7) Indicadores de Avance:  

• Los espacios institucionales de articulación (Departamentos, Consejos Asesores 
Departamentales) desarrollaron sus actividades en el marco de la normativa y /o 
funciones establecidas en el Reglamento de Estructura Departamental. 

• Se realizaron al menos dos talleres para la búsqueda de consenso con 
Coordinadores y Equipos Docentes de las Unidades Operativas. 

• Informes elaborados de los resultados de los talleres realizados. 
• Los equipos docentes de Áreas de Conocimientos afines formalizan sus acuerdos 

en lo que respecta a la integración de contenidos y metodologías, de acuerdo a las 
fecha de presentación de las planificaciones docentes de los espacios curriculares. 

• Se realizaron por lo menos un encuentro anual de Equipos docentes por Área de 
Conocimientos para establecer criterios, métodos, formas e instrumentos para 
evaluación de los procesos de aprendizaje y acreditación. 

• Las planificaciones elaboradas por los Espacios Curriculares y elevadas a la 
CESPE fueron aprobadas por el HCD. 

• Los docentes expresaron en la encuesta del programa de seguimiento y mejora 
periódica de la tarea docente,  una mayor participación en la planificación de los 
espacios curriculares. 

• Los equipos docentes con dificultades mejoraron la propuesta pedagógica  y 
aplicaron innovaciones pedagógico-didácticas. 

7.1) Fuente de verificación 

� Reuniones realizadas: registro y actas de las reuniones realizadas con los 
Directores y Coordinadores de las unidades operativas involucradas. 

� Actas acuerdos departamentales. 
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� Informes/actas de los encuentros de los equipos docentes por áreas de 
conocimiento. 

� Informes presentados a la CESPE, sobre propuestas pedagógico-didácticas 
que contemplan articulación e integración a nivel intra e inter espacios 
curriculares. 

� Planificaciones docentes presentadas a la CESPE. 

� Informe de las encuestas del Programa de Seguimiento y Mejora Periódica 
de la Tarea Docente. 

� Informe sobre los recursos educativos producidos. 

8) Impacto:  

El Plan de mejora propuesto por la FCA pretende fortalecer y mejorar la integración de 
contenidos, metodologías de enseñanza y aprendizaje, y el sistema de evaluación 
para mejorar la formación de sus egresados.  Los mecanismos de articulación 
propuestos facilitarán la permanente revisión y adecuación de contenidos, mejorando 
también las metodologías de enseñanza y evaluación.  
La FCA mejorará su propuesta académica fortalecida por la mayor participación de los 
docentes en la formulación de los programas curriculares y en las estructuras de 
seguimiento y control. Se espera que la articulación e integración de contenidos y 
procesos de enseñanza y aprendizaje mejoren el rendimiento académico de los 
estudiantes y la calidad en su formación, como consecuencia de un plan de estudios 
mejor estructurado en contenidos y metodologías. 
Los resultados esperados se podrán medir a mediano y largo plazo, en el primer caso 
como resultado de la revisión y corrección de contenidos repetitivos y de espacios 
curriculares que presentan problemas de integración; a largo plazo los resultados se 
observarán en la implementación de contenidos y metodologías relacionados a los 
cambios científico-tecnológicos y a la demanda social, lo que permitirá adecuar el 
currículo los nuevos escenarios productivos. 
 
9) Responsable de Ejecución:  

Secretaria de Asuntos Académicos FCA. 
 

Proyecto 2: Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios 20 04 

1) Introducción 

La Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios 2004 (CESPE) se 
conforma en cumplimiento con el art. 6º del Reglamento de Enseñanza (R HCD 
133/04) y se constituye por Res. HCD 301/05. Posteriormente, por Res. HCD 480/11 
se actualizan las funciones y constitución de esta Comisión, aprobándose su 
reglamento de funcionamiento mediante Res. HCD 486/11. 
En el año 2007, el Honorable Consejo Directivo aprueba el documento “Diseño de 
Evaluación Curricular” del Plan de Estudios mediante Res. HCD 456/07 y se llevaron a 
cabo las evaluaciones de las categorías: “Apropiación del Plan de Estudios”, 
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“Articulación e Integración Horizontal y Vertical” dela cual se infirieron las categorías 
“Contenidos”, “Metodologías de Enseñanza” y “Evaluación”; y la categoría “Eficiencia” 
desde el año de implementación del plan de estudios 2006 hasta el año 2010. 
Con este Plan de Mejora se pretende completar la evaluación y seguimiento del Plan 
de Estudios 2004 en función del diseño mencionado y de los planes de mejora que 
surgieron dentro del Programa de Mejora de la Función Docente en su eje 1: Plan de 
Estudios.  
Para continuar con este proceso es de interés y necesidad avanzar en el seguimiento 
académico de los estudiantes, el desgranamiento, la retención y el abandono de las 
cohortes 2006, 2007, 2008 y 2009, de acuerdo a los datos disponibles de los años 
2011, 2012 y 2013. 
También se considera necesario aplicar la categoría de análisis del diseño de 
evaluación curricular referida a los “conocimientos adquiridos en los ciclos” de la 
carrera, con relación a qué aprenden y qué capacidades desarrollan los estudiantes en 
los diferentes ciclos del Plan de Estudios. 
 
2) Objetivo General:  

� Completar la Evaluación y seguimiento del Plan de Estudios 2004. 
� Continuar con la evaluación de las categorías del Diseño de Evaluación 

Curricular del Plan de Estudios 2004. 

2.1) Objetivos Específicos 
� Evaluar los contenidos y capacidades de los estudiantes en cada uno de 

los Ciclos de la Carrera. 
� Analizar el avance académico de los estudiantes,  por espacio curricular y 

por cohorte, en cantidad y porcentaje  de promocionados, regulares, libres 
por nota y libres por falta. 

� Examinar el desgranamiento de cada cohorte intra e inter anual. 
� Evaluar la progresión de los índices de retención y abandono entre las 

cohortes en estudio 
� Evaluar la articulación e integración horizontal y vertical, las metodologías 

de enseñanza de los espacios curriculares, en función de sus diferentes 
características de organización curricular, y los sistemas de evaluación y 
acreditación, a partir de la puesta en marcha del  plan de mejora “Revisión, 
análisis y reformulación de: procesos de integración, contenidos 
curriculares, aspectos metodológicos de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, relación contenido-método y sistemas de evaluación de los 
procesos de aprendizaje y acreditación”. 

 
3) Acciones:  

� Determinación de los contenidos y las competencias interpretativas, resolutivas 
y formativas a evaluar en los estudiantes, por parte de los equipos docentes de 
los espacios curriculares de cada ciclo de la carrera. 

� Diseño de los instrumentos de evaluación de contenidos y competencias a 
elaborar por los equipos docentes de los espacios curriculares de cada ciclo. 

� Aplicación de los instrumentos de evaluación de contenidos y competencias en 
los estudiantes por parte de una Comisión Evaluadora de cada Ciclo. 
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� Elaboración de un informe por parte de la CESPE con los resultados obtenidos 
sobre los conocimientos y capacidades alcanzados por los estudiantes en cada 
ciclo. 

� Elaboración de registros de datos sobre la evolución académica de los 
estudiantes por espacio curricular y por cohorte. 

� Estimación y comparación de los índices de desgranamiento intra e inter anual 
entre las cohortes correspondientes. 

� Comparación de los índices de retención y abandono intra e inter anual entre 
las cohortes correspondientes. 

� Determinación del estado de situación académica de cada una de las cohortes 
al año siguiente del período esperado de cursado, a través de rangos de 
asignaturas aprobadas y la cantidad y porcentaje de estudiantes involucrados 
en cada rango. 

� Elaboración de un informe por parte de la CESPE sobre el avance académico 
de los estudiantes, el desgranamiento, la retención y el abandono en las cortes 
correspondientes. 

� Evaluación a cargo de la CESPE de las propuestas de mejora del plan de 
estudios elaboradas y presentadas, referidas a la articulación e integración 
horizontal y vertical, los contenidos, las metodologías de enseñanza de los 
espacios curriculares en función de sus diferentes características de 
organización curricular y los sistemas de evaluación, a los fines de su 
implementación. 

� Elevación al HCD de los informes elaborados por la CESPE. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales :  

• Espacios físicos. 
• Materiales para el trabajo y realización de las reuniones. 

4.1) Monto : $5000. 
4.2) Fuente:  Recursos propios. Presupuesto FCA. 
 

5) Recursos Humanos:  
• Despacho de Alumnos del Área de Enseñanza de la Secretaría Asuntos 

Académicos. 
• Docentes referentes de cada Ciclo para integrar las Comisiones Evaluadoras. 
• Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios (CESPE). 
• Secretaría de Asuntos Académicos. 

 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de 
realización 

Determinación de los contenidos y las competencias 
interpretativas, resolutivas y formativas a evaluar  en los 
estudiantes, por los espacios curriculares de cada ciclo 
de la carrera. 

Noviembre de 2014 
a mayo de2015 
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Diseño de los instrumentos de eva luación de contenidos 
y competencias por los espacios curriculares de cad a 
ciclo. 

Noviembre de 2014 
a mayo de 2015 

Aplicación de los instrumentos de evaluación de 
contenidos y competencias en los estudiantes por pa rte 
de una Comisión Evaluadora de cada Ciclo. 

Agosto 2015 

Elaboración de un informe por parte de la CESPE con  los 
resultados obtenidos sobre los conocimientos y 
capacidades alcanzados por los estudiantes en cada 
ciclo. 

A partir de 
setiembre2015  

Elaboración de los datos sobre la evolución acadé mica 
de los estudiantes por espacio curricular y por coh orte. Noviembre 2014. 

Comparación de los índices de desgranamiento intra e 
inter anual entre las cohortes correspondientes. 

Noviembre 2014 
(anualmente) 

Comparación de los índices de retención y aban dono 
intra e inter anual entre las cohortes correspondie ntes. 

Noviembre 2014 
(anualmente) 

Determinación del estado de situación académica de cada 
una de las cohortes al año siguiente del período es perado 
de cursado, a través del rango de asignaturas aprob adas, 
y la cantidad y porcentaje de estudiantes por rango . 

Noviembre 2014 
(anualmente) 

Elaboración de  informe por la CESPE sobre el avanc e 
académico de los estudiantes, el desgranamiento, la  
retención y el abandono en las cortes correspondien tes. 

Noviembre 2014 
(aanualmente) 

Informe final resultados de la Evaluación y Seguimi ento 
del Plan de Estudios 2004 

Diciembre 2014 y 
bianualmente 

Elaboración de un informe por parte de la CESPE sob re la 
evaluación de las propuestas de mejora del plan de 
estudios con relación a: la articulación e integrac ión 
horizontal y vertical, las metodologías de enseñanz a de 
los espacios curriculares en función de sus diferen tes 
características de organización curricular y los si stemas 
de evaluación y acreditación. 

Julio 2015 

Elevación al HCD de los informes elaborados por la 
CESPE.  

Diciembre 2014 – 
Julio 2015 y 

bianualmente 
 
7) Indicadores de Avance:  

• Se determinaron los contenidos y las competencias a evaluar en los 
estudiantes, por los espacios curriculares de cada ciclo de la carrera. 

• Se diseñaron los instrumentos de evaluación de contenidos y competencias por 
los espacios curriculares de cada ciclo. 

• Se aplicaron los instrumentos de evaluación de contenidos y competencias en 
los estudiantes por parte de una Comisión Evaluadora de cada Ciclo. 

• La CESPE elaboró un informe sobre los resultados obtenidos sobre los 
conocimientos y capacidades alcanzados por los estudiantes en cada ciclo. 

• Se elaboraron los registros de datos sobre la evolución académica de los 
estudiantes por espacio curricular y por cohorte. 
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• Se estimaron y compararon los índices de desgranamiento intra e inter anual 
entre las cohortes correspondientes. 

• Se estimaron y compararon los índices de retención y abandono intra e inter 
anual entre las cohortes correspondientes. 

• Se determinó el estado de situación académica de cada una de las cohortes al 
año siguiente del período esperado de cursado, a través de rangos de 
asignaturas aprobadas, y la cantidad y porcentaje de estudiantes involucrados 
por rango. 

• La CESPE elaboró los informes correspondientes a: 1) el avance académico de 
los estudiantes, el desgranamiento, la retención y el abandono en las cortes en 
estudio; 2) los resultados obtenidos sobre los conocimientos y capacidades 
alcanzados por los estudiantes en cada ciclo. 

• Se evaluaron las propuestas elaboradas y presentadas a la CESPE, producto 
de los planes de mejora sobre procesos de articulación e integración, 
contenidos curriculares, aspectos metodológicos de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y sistemas de evaluación de los procesos de 
aprendizaje y acreditación”. 

• La CESPE elaboró un informe sobre la evaluación de las propuestas de mejora 
con relación a la articulación e integración horizontal y vertical, los contenidos, 
las metodologías de enseñanza de los espacios curriculares en función de sus 
diferentes características de organización curricular y los sistemas de 
evaluación y acreditación del plan de estudios 2004. 

• Informe final resultados de la Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios 
2004 

• Se elevaron al HCD los informes elaborados por la CESPE (diciembre 2014 y 
julio 2015) .En forma bianual. 

 
7.1) Fuente de verificación 

• Documento con la definición de contenidos y capacidades a evaluar en 
cada Ciclo del Plan de Estudios. 

• Instrumentos de evaluación de contenidos y capacidades. 

• Informe de los resultados obtenidos sobre los conocimientos y 
capacidades alcanzados por los estudiantes en cada ciclo. 

• Informe de la evaluación de las propuestas de mejora con relación a la 
articulación e integración horizontal y vertical, los contenidos, las 
metodologías de enseñanza de los espacios curriculares en función de 
sus diferentes características de organización curricular y los sistemas de 
evaluación y acreditación  del plan de estudios 2004. 

• Tablas de registros de datos por cohorte, detallando por espacio curricular 
la cantidad y % de alumnos promocionados, regulares, libres por falta y 
libres por nota. Apreciaciones vertidas sobre las mismas. 

• Tablas y gráficos comparativos de desgranamiento intra e interanual de 
las cohortes en estudio.  Apreciaciones vertidas sobre los mismos. 
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• Tablas y gráficos comparativos de retención y abandono intra e interanual 
de las cohortes en estudio. Apreciaciones vertidas sobre los mismos. 

• Informe sobre el estado de situación académica de cada una de las 
cohortes al año siguiente del período esperado de cursado, a través del 
rango de asignaturas aprobadas y la cantidad y porcentaje de estudiantes 
involucrados por rango. 

• Informe sobre el avance del plan de estudios respecto a la categoría de 
análisis “Eficiencia”. 

• Documento final Evaluación Plan de Estudios 2004 

8) Impacto:  

La Evaluación completa del Plan de Estudios con varias cohortes permite disponer de 
información para valorar la calidad académica del plan, sus resultados sobre la 
formación de los estudiantes y egresados y la correlación entre los contenidos y 
metodologías aplicadas. Por otra parte, permite realizar los ajustes en los aspectos de 
la curricula con deficiencias o debilidades que afectan el proceso. 
Este proceso de evaluación que se propone como permanente en la Planificación 
Estratégica permite valorar los estándares de calidad dl plan y facilitará el logro e 
estándares superiores en el proceso académico de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 
 
9) Responsable de Ejecución:  

Secretaría de Asuntos Académicos FCA. 
 

EJE 2 del programa: Práctica docente de grado 

Proyecto 1 : Comunicación docente - alumno 

1) Introducción  

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones 
que pueden calificarse como procesos sociales. Así, la comunicación es el mecanismo 
que regula y hace posible la interacción entre las personas. Esto equivale a decir que 
toda interacción se fundamenta en una relación de comunicación.  
En el proceso educativo se realizan actividades de variada índole, en donde se 
relacionan docentes y alumnos y en las que la comunicación debe estar presente. Los 
términos comunicación e información tienen sus diferencias y el solo hecho de realizar 
una actividad no presupone la existencia de la comunicación. Informar significa dar a 
conocer algún mensaje que al mismo tiempo resulte de interés para el que lo recibe, 
mientras que comunicar significa compartir, hacer algo en común o poner en común 
algo con otro. En este proceso de carácter horizontal es el diálogo lo que comunica, 
los sujetos del diálogo interaccionan, se hacen críticos en la búsqueda común de algo. 
Los talleres, encuestas y actividades realizadas en el diagnóstico,  en la primera etapa 
de la Planificación Estratégica Participativa Institucional establecen que existen 
dificultades tanto en la distribución de la información de las cátedras hacia los alumnos 
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como en la comunicación entre los equipos docentes y alumnos, y entre docentes y 
alumnos. 
 
En el marco de la PEP en el Programa de Mejora de la Función Docencia se 
propusieron proyectos específicos tendientes a mejorar la interacción y la relación 
docente-alumno a través de implementar metodologías de comunicación e interacción 
con los alumnos, mantener actualizada la información de los espacios curriculares, 
generar espacios de discusión de práctica docente, determinar la cantidad de alumnos 
por docente, en función de la dedicación y tipología de la materia, considerar la oferta 
de horarios de clases, horarios de consulta, mejorar la oferta de horarios de cursado 
para los alumnos que trabajan.  
 

2) Objetivo General:  
Mejorar la comunicación docente - estudiante 

 
2.1) Objetivos Específicos 

� Desarrollar e implementar canales de comunicación con los alumnos. 
� Mejorar la interacción del equipo docente con los alumnos. 

 
3) Acciones:  
� Relevamiento de las necesidades y canales existentes relacionados  a la 

comunicación docente –alumno 
� Diseño de los canales de comunicación adecuados 
� Implementación de los canales de comunicación 
� Capacitación y asistencia / asesoramiento a los docentes sobre las herramientas 

informáticas para mejorar la comunicación. 
� Relevamiento de la relación docente/alumno en todos los espacios curriculares. 
� Establecer la cantidad de estudiantes por docente en función de la dedicación 

docente y tipología de la materia. 
� Reestructuración de la oferta de horarios de clase y consulta. 
� Mejorar la oferta de horarios de cursado para estudiantes que trabajan. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales:  

Infraestructura de la Secretaría Académica y del Área de Comunicación 
 

4.1) Monto: Sin costo adicional 
4.2) Fuente:  ---- 

 
5) Recursos Humanos 

• Personal de la Secretaría Académica y del Área de Comunicación 
• Personal Docente de la Cátedras (Coordinadores de Cátedras) 
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6) Cronograma:  

Acciones 
Fecha de 

realización 
Relevamiento de las n ecesidades y canales existentes 
relacionados  a la comunicación docente –alumno 

Noviembre 2014 a  

Diseño de los canales de comunicación adecuados  Febrero –mayo 2015 
Implementación de los canales de comunicación  Junio 2015 
Capacitación y asistencia / ase soramiento a los docentes 
sobre las herramientas informáticas para mejorar la  
comunicación. 

A partir de mayo 
2015 

Relevamiento de la relación docente/alumno en todos  los 
espacios curriculares. 

octubre 2014 

Establecer la cantidad de estudiantes por docent e en 
función de la dedicación docente y tipología de la materia. 

Octubre-noviembre 
de 2014 

Reestructuración de la oferta de horarios de clase y 
consulta. 

noviembre 2014 a 
febrero 2015 

Mejorar la oferta de horarios de cursado para estud iantes 
que trabajan. 

Primer 
semestre2015 

 
7) Indicadores de Avance:  

• Todas las unidades operativas poseen su página web y la misma se encuentra 
actualizada a junio del 2015 

• Cada unidad operativa cuenta con al menos 4 canales de comunicación en 
funcionamiento efectivo a junio de 2015 

• Los horarios de consulta de cada espacio curricular están publicados y se cumplen 
efectivamente a partir del segundo semestre de 2014 

• Cada espacio curricular ofrece al menos una comisión por cada docente miembro 
de su unidad operativa a partir del año lectivo 2015 

• Se llevaron a cabo instancias de capacitación, a docentes y estudiantes, en 
tecnologías de información y comunicación, a partir del año 2015 

 
7.1) Fuente de verificación 

• Páginas web funcionando y actualizadas 
• Canales creados 
• Publicación en transparente; encuestas alumnos; informe del coordinador 
• Publicación en transparente; encuestas alumnos; informe del coordinador 
• Informe de los coordinadores de las instancias; lista de participantes 

 
8) Impacto 

El desarrollo e implementación de los canales de comunicación con los alumnos 
(página web, horarios de consulta, mails, teléfono, etc., y capacitación a docentes y 
estudiantes, en tecnologías de información y comunicación), una mejora en la oferta 
de clases y consultas, y una mejor relación docente/alumno en todos los espacios 
curriculares, será un aporte importante para una mejor comunicación docente – 
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alumno, así como también una interacción mejor entre los mismos.  Además tendrá un 
impacto positivo en la distribución de la información de las cátedras hacia los alumnos 
como en la comunicación entre los equipos docentes y alumnos, y entre docentes y 
alumnos. 
 
9) Responsable de Ejecución:  

 Secretaría de Asuntos Académicos FCA  y Área de Comunicación- 
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Plan de mejora para la excelencia de la función Ext ensión 

La FCA, en el marco de las actividades realizadas durante la PEP, propone fortalecer 
su función de extensión, a través de una serie de acciones que permitan una mayor 
vinculación a partir de la definición de lineamientos de trabajo que favorezcan la 
interacción de los docentes y los estudiantes con el medio, la comunicación inter e 
intrainstitucional, la cooperación y las acciones de promoción cultural.  

Eje: Políticas de Extensión Universitaria 

Proyecto 1 : Profundización y valoración institucional de la f unción de 
extensión universitaria 

 
1) Introducción 

A partir del año 2013 la FCA comenzó un proceso de análisis y planificación 
participativa a través del Plan Estratégico Institucional (PEP). En el mismo se 
analizaron las distintas funciones desarrolladas por la institución, entre éstas las 
actividades de extensión universitaria. En el presente proyecto se formulan las ideas a 
llevar a cabo para consolidar el área de extensión y profundizar su acción.  
Del análisis diagnóstico surgieron, como aspectos a mejorar, la insuficiente 
participación de la FCA como organismo de consulta en la definición de políticas 
públicas, la baja inserción institucional en el medio; la falta de valoración de las 
actividades de extensión, la falta de estrategias de comunicación inter-institucionales, 
la falta de recursos internos y externos para la actividad de extensión; la falta de líneas 
prioritarias y programas para actividades de extensión y la insuficiente difusión y 
comunicación de las actividades de extensión. 
Con el presente proyecto se propone la profundización de la acción extensionista de la 
FCA y la valoración institucional de las acciones de extensión realizadas. 
 
2) Objetivo General:  

Contribuir a la profundización de la función extensión de la FCA/UNC y aportar al 
desarrollo del sector agropecuario  
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Vincular las acciones de extensión de la FCA con los demás actores del 

sistema de extensión universitario a través de la Red de Extensión 
Universitaria (REXUNI). 

� Garantizar la presencia de la FCA en la actividades significativas del sector 
agropecuario y universitario. 

� Mejorar la presencia institucional de la facultad en los distintos medios de 
comunicación relacionados al sector rural. 

� Valorizar curricularmente el trabajo de extensión de los docentes de la FCA. 
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� Contar con fondos para posibilitar la participación de representantes de la 
FCA en instancias relacionadas a la función de extensión universitaria. 

� Mejorar la capacitación en formulación, ejecución y evaluación de proyectos 
de extensión. 

� Mejorar la difusión, a nivel interno y externo, de las actividades de extensión 
de la FCA. 

 
3) Acciones:  
� Difusión de las actividades de vinculación generadas a través de REXUNI, 

promoviendo la participación de todos los equipos de extensión de la FCA. 
� Generación de instancias de comunicación e intercambio entre los equipos que 

realizan actividades de extensión de la FCA (jornadas, foros de discusión virtual, 
inter-visitas a las experiencias, etc.). 

� Ampliación del alcance de la revista NEXO incluyendo las actividades de extensión 
de la FCA. 

� Determinación de líneas prioritarias de extensión de la FCA y desarrollo de 
programas institucionales de extensión. 

� Desarrollo  de una agenda periódica de actividades vinculadas a las áreas de 
incumbencias de la FCA a nivel local, provincial y nacional. 

� Participación en los distintos eventos (jornadas, exposiciones, debates, etc.) 
relacionados al sector agropecuario. 

� Selección de personas o equipos de personas que hagan marketing institucional, 
que promuevan diferentes instancias de comunicación y desarrollen relaciones con 
otros actores institucionales. 

� Uso de los servicios de comunicación de la UNC y los canales rurales 
� Inclusión,  en los criterios de evaluación de  los docentes, de las actividades de 

extensión universitaria (tomando en cuenta las pautas del anexo 125 y la 3-6.4 del 
HCD).  

� Inclusión en los requisitos de los proyectos de investigación, de un ítem referido a  
las actividades de extensión previstas a realizar con los resultados logrados (como 
mecanismos de transferencia). 

� Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo para el fomento de actividades 
de extensión con un presupuesto específico, administrado por la CAE. 

� Realización de cursos, talleres  que faciliten la formación en formulación, ejecución 
y evaluación de proyectos de extensión. 

� Mejora de la oficina de atención al público, en particular en el tema de servicios, 
buscando  una buena atención a las personas e instituciones que demandan 
servicios y productos.  

� Realización de actividades innovadoras para favorecer la comunicación entre los 
distintos miembros de la comunidad de la FCA y entre éstos y el medio. 

� Desarrollo de un área de medios audiovisuales y generación de audiovisuales que 
faciliten la difusión de actividades de extensión y servicios que brinda la FCA 

� Realización de encuentros para intercambio de experiencias y conocimientos entre 
los diferentes proyectos de extensión. 

� Desarrollo del área de comunicación institucional, que contribuya en la vinculación 
de la FCA con el medio. Articular con el proyecto sobre comunicación institucional 
de la FCA. 
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4) Recursos físicos y/o materiales:  

• Equipos computación 

• Espacio físico 

• Material gráfico de difusión 

• Equipos para trabajo audiovisuales 

• Afiches , fibrones 

• Combustible 

• Pasajes 

• Gastos estadías 

 

4.1) Monto: $150.000. Anualmente 
4.2) Fuente:  Recursos propios. Presupuesto FCA y recursos externos d 

instituciones y empresas del medio. 
 

5) Recursos Humanos:  

• Profesional Área de Comunicación Institucional 

• Personal Área de Comunicación Institucional y de la Secretaría Extensión y Ciencia 
y Tecnología 

• Personal de apoyo 

• Docentes 

 
6) Cronograma:  

Acciones 
Fecha de 

realización  
Difusión de las actividades de vinculación generada s a 
través de REXUNI, promoviendo la participación de t odos 
los equipos de extensión de la FCA.  

A partir de 
Diciembre 2014 

Generación de instancias de comunicación e intercam bio 
entre los equipos que realizan actividades de exten sión 
de la FCA (jornadas, foros de discusión virtual, in ter-
visitas a las experiencias, etc.).  

A partir de 
Diciembre 2014 

Ampliación del alcance de la revista NEXO incluyend o las 
actividades de extensión de la FCA  

Noviembre 2014 a 
abril 2015 

Determinación de líneas prioritarias de extensión d e la 
FCA y desarrollo de programas institucionales de 
extensión.  

Octubre a 
diciembre 2014 

Desarrollo  de una agenda periódica de actividades 
vinculadas a las áreas de incumbencias de la FCA a nivel 
local, provincial y nacional.  

Noviembre 2014 a 
abril 2015 

Participación en los distintos eventos (jornadas, 
exposiciones, debates, etc.) relacionados al sector  
agropecuario.  

A partir de octubre 
2014 

Selección de personas o equipos de personas que hag an Noviembre 2014 a 
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marketing institucional, que promuevan diferentes 
instancias de comunicación y desarrollen relaciones  con 
otros actores institucionales.  

abril 2015 (Área de 
comunicación 
Institucional) 

Uso de los servicios de comunicación de la UNC y lo s 
canales rurales  

A partir de 
Noviembre 2014 

Inclusión,  en los criterios de evaluación de  los docentes, 
de las actividades de extensión universitaria (toma ndo en 
cuenta las pautas del anexo 125 y la 3-6.4 del HCD) .  

Noviembre 2014 a 
abril 2015 

Inclusión en los requisitos de los proyectos de 
investigación, de un ítem referido a  las actividad es de 
extensión previstas a realizar con los resultados l ogrados 
(como mecanismos de transferencia).  

Mayo a Octubre 
2015 

Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo p ara 
el fomento de actividades de extensión con un 
presupuesto específico, administrado por la CAE.  

A partir de Octubre 
2014 (agenda de 

trabajo) 

Realización de cursos, talleres  que faciliten la f ormación 
en formulación, ejecución y evaluación de proyectos  de 
extensión.  

A partir de 
Noviembre 2014 

Mejora de la oficina de atención al público, en par ticular 
en el tema de servicios, buscando  una buena atenci ón a 
las personas e instituciones que demandan servicios  y 
productos.  

Noviembre 2014 a 
abril 2015 

Realización de actividades innovadoras para favorec er la 
comunicación entre los distintos miembros de la 
comunidad de la FCA y entre éstos y el medio. 

A partir de julio 
2015 

Desarrollo de un área de medios audiovisuales y 
generación de audiovisuales que faciliten la difusi ón de 
actividades de extensión y servicios que brinda la FCA. 

Mayo a Octubre 
2015 

Realización de encuentros para intercambio de 
experiencias y conocimientos entre los diferentes 
proyectos de extensión. 

Mayo a Octubre 
2015 

Desarrollo del Área de Comunicación Institucional, que 
contribuya en la vinculación de la FCA con el medio . 
Articular con el proyecto sobre comunicación 
institucional de la FCA.  

A partir de 
noviembre de 2015 

 
7) Indicadores de Avance:  

• La totalidad de los miembros de los docentes de la FCA conocen la existencia  y 
las actividades de la REXUNI al cabo de un año 

• Se realiza por lo menos un evento anual de intercambio de experiencias de 
extensión de la FCA. 

• Se realiza por lo menos con una frecuencia bimensual una acción de comunicación 
de los resultados de acciones de extensión de la FCA  

• Se publica en la revista NEXO artículos de extensión en las mismas condiciones 
que los artículos de investigación. 

• Participación con presencia institucional en por lo menos dos eventos mensuales 
• Se cuenta con una agenda dinámica de los eventos relacionados con el sector, en 

los primeros tres meses de iniciado el proyecto. 
• Se actualizan los instrumentos de evaluación docente (para concurso o 

renovación), incluyendo los ítems referidos a extensión universitaria 
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• Contar con fondos que permita la participación institucional de la FCA en por lo 
menos dos eventos mensuales 

• Realización de por lo menos dos actividades formativas sobre la temática 
extensión universitaria al año 

• Se cuenta con un equipo y personal especializado en el área de difusión / 
comunicación tanto a nivel interno como externo de la FCA. 

• Se cuenta con los recursos humanos y materiales 
• Se realizan por lo menos dos encuentros anuales relacionados a la difusión de las 

actividades de extensión 

 
 7.1) Fuente de verificación 

• Cartillas virtuales, mail, anexo extensión  en web FCA (link). 

• Síntesis del evento y planificación del evento. Fotografías del evento 

• Cartillas virtuales. Síntesis del CAE 

• Publicaciones NEXO 

• Síntesis del evento y participantes con representación institucional. 
Fotografías del evento 

• Agenda en el Link de la pág. Web FCA 

• Inventario de recursos administrados y ejecutados 

• Programas de actividades, listado de asistentes, síntesis y fotografías de 
los eventos 

• Instrumentos de evaluación (normativa) 

• Nómina del personal y tiempo dedicado a la función 

 
8) Impacto:  

Con la ejecución del presente proyecto se desarrollará significativamente la función 
extensión universitaria de la FCA. Además los docentes, graduados, estudiantes y 
personal de apoyo podrán participar activamente en las acciones que posicionen a la 
FCA como un actor de relevancia en la provincia de Córdoba y, en particular con el 
sector agropecuario.  
 
9) Responsable de Ejecución:  

Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Consejo Asesor 
de la SEU (CAE) 
 

Proyecto 2 : Profundización y desarrollo del área de promoción  de 
actividades artísticas y culturales de la FCA/UNC 

1) Introducción 

A partir del año 2013 la FCA comenzó un proceso de análisis y planificación 
participativa a través del Plan Estratégico Institucional (PEP). En el mismo se 
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analizaron las distintas funciones desarrolladas por la institución, entre éstas las 
actividades de la actual Dirección de Cultura  de la FCA. En el presente proyecto se 
formulan las ideas a llevar a cabo para consolidar la Dirección de Cultura y profundizar 
su acción.  
Del análisis diagnóstico surgieron, como aspectos positivos la acción de la anterior 
Área de Cultura resaltando que ha favorecido la comunicación entre los miembros de 
la Facultad y de la Facultad con el medio por la presencia en eventos. 
La Dirección de Cultura es la resultante de un proceso evolutivo de más de treinta 
años dentro de la actividad cultural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Fue creada para coordinar, entre otras funciones, 
las acciones desarrolladas por tres entidades de nuestra Unidad Académica: el Coro 
Estable, la Camerata Vocal Melisma y el Taller de Danzas Folklóricas Raíces que, en 
esencia agrupan voluntades en respuesta a impulsos comunes de expresión estética.   
Como entidad de promoción cultural, esta Dirección impulsa una serie de actividades 
que al tiempo de propiciar el desarrollo espiritual del ser humano le permiten satisfacer 
necesidades intangibles como la solidaridad, el sentido de pertenencia a un grupo 
social o a un lugar determinado y acceder a campos de la creación en sus múltiples 
facetas. 
La Dirección de Cultura tendrá como misión la promoción, relación, difusión y 
producción de diversas actividades culturales generadas en el ámbito de esta Unidad 
Académica y de la Comunidad en la que está inserta. 
Comprenderá actividades culturales tales como música, grabados, esculturas, 
fotografía, pintura, danza, poesía y declamación, trabajos manuales, como así también 
otras actividades y/o inquietudes que puedan surgir con expresiones artísticas de 
variada naturaleza. 
Podrá desarrollar encuentros y/o actividades que promuevan la integración de la 
cultura y la educación, siempre en el marco de los preceptos universitarios. 
La Dirección de Cultura, en su visión, aspira a  ser un vehículo de participación y 
promoción de las actividades e inquietudes culturales de los miembros de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y de la Comunidad Universitaria; ser un referente de las 
actividades de creación artística y cultural generadas por los miembros de  nuestra 
Facultad, en el entorno geográfico y social, y  fomentar la difusión de las actividades 
culturales tanto fuera como dentro de la Comunidad Universitaria. 
A través de este Proyecto se presentan las necesidades y acciones a desarrollar para 
el mejoramiento y jerarquización de las actividades de la Dirección de Cultura de la 
FCA. 
 
2) Objetivo General  

Fomentar las actividades artísticas y culturales de los integrantes de la comunidad 
académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

2.1) Objetivos Específicos 
� Brindar asistencia y espacios de promoción y difusión a las actividades 

artísticas y culturales emergentes en la Institución. 
� Favorecer el acceso de la sociedad en su conjunto al conocimiento de las 

producciones culturales de esta Facultad, ampliando y creando nuevos 
circuitos de comunicación y difusión. 
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� Establecer vínculos con otras Unidades Académicas de esta Universidad, 
de otras Universidades y también en el ámbito de las Municipalidades y del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, asesorando y/o promoviendo la 
realización de actividades culturales y artísticas de forma conjunta. 

� Difundir los distintos aspectos del arte y la cultura. 
 

3) Acciones 
� Recepción de inquietudes, intereses y propuestas culturales emergentes de 

nuestra Facultad a fin de generar los espacios apropiados para encauzar las 
propuestas e intereses manifestados. 

� Relevamiento permanente de los miembros de nuestra comunidad que realizan 
actividades creativas, artísticas y/o culturales para convocarlos oportunamente. 

� Desarrollo y profundización de los Encuentros Culturales “Sonidos, Palabras y 
Colores” de la FCA. 

� Realización de Encuentros anuales de los tradicionales “Sonidos, Palabras y 
Colores” de la FCA. 

� Acondicionamiento de un espacio (para 40-50 personas), que pueda ser usado 
para la realización de : 

� Charlas culturales, reuniones literarias, cafés literarios, etc. 
� Conciertos de cámara (para instrumentistas, pequeños conjuntos de cámara, 

solistas vocales, etc.) 
� Conciertos didácticos de distintas temáticas culturales 
� Elaboración de una agenda de las actividades a desarrollar en el espacio 

mencionado anteriormente 
� Continuación de las actividades realizadas por la Camerata Vocal Melisma, el 

Coro Estable y el Taller de Danzas Folclóricas Raíces, dentro y fuera de la 
FCA. 

� Mejora de la actividad del Coro Estable de la FCA a través de la recuperación 
de iniciativas para realizar actividades en el ámbito de la Facultad. 

� Realización de nuevos Encuentros: de coros de distintos niveles (niños, 
juveniles, mixtos y de adultos); de danzas folklóricas, de grupos vocales de 
cámara, de grupos folklóricos, de instrumentistas, etc. 

� Realización de Exposiciones de diversas actividades creativas. 
� Actualización del acceso a la información de la Dirección de Cultura, en la 

página de la Facultad. 
� Elaboración de una agenda de las actividades periódicas de la Dirección en un 

sitio web con enlace en la página de la Facultad. 
� Continuación de las actividades conjuntas que se llevan a cabo con otras 

Unidades Académicas de la UNC. 
� Colaboración con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de 

Córdoba asesorando sobre actividades corales. 
� Asesoramiento en el ámbito de la actividad coral a aquellas entidades 

culturales oficiales y/o privadas que lo requieran, en el ámbito de la Provincia 
de Córdoba, a través de Convenios Marco. 

� Ampliación de las actividades culturales y artísticas en forma conjunta con 
otras Unidades Académicas de nuestra Universidad y de diferentes 
Instituciones de educación artística Municipales y de la Provincia de Córdoba. 
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� Difusión de las actividades culturales y artísticas de la FCA/UNC, 
especialmente en el ámbito de la Biblioteca, en momentos que no interfieran 
con sus horarios normales. 

� Continuación con la coorganización de actividades de la Dirección de Cultura 
con el personal de la Biblioteca. 

� Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo para el fomento de las 
actividades de cultura dentro del ámbito de la comunidad de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la UNC. 

� Hacer un diagnóstico de lo que se está haciendo y llevar registro de las 
actividades que se realizan. 

 
4) Recursos físicos y/o materiales   

• Espacio físico para las actividades (para 40 – 50 personas) para:  
• charlas culturales, reuniones literarias, cafés literarios, talleres, etc. 
• conciertos de cámara (para instrumentistas, pequeños conjuntos de 

cámara, solistas vocales, etc.) 
• conciertos didácticos de distintas temáticas culturales 
� Información de la Dirección de Cultura en la página de la Facultad 
� 5 paneles de exposición para uso exclusivo de la Dirección de Cultura (3m 

de largo x 2 m de alto) 
� Un equipo de sonido con dos micrófonos 
� Un proyector digital para las exposiciones, encuentros y el resto de las 

actividades culturales (Charlas culturales de distintas temáticas, conciertos, 
intervenciones, etc.) 

� 5 manteles para mesas de exposición. 
� Material de librería: resmas de papel A4, resmas de papel para 

confeccionar invitaciones, cinta adhesiva, papel afiche, chinches, etc. 
� Material descartable para eventos (vasos, platos, servilletas). 

4.1) Monto : $25.000 anuales 
4.2) Fuente: Recursos presupuesto FCA. Aporte de entidades y empresas del 

medio. 
 

5) Recursos Humanos :  
Dirección de cultura. Area de Comunicaciones. 
 
 

6) Cronograma  

ACCIONES 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
(trasladado a 

octubre) 
Recepción de inquietudes, intereses y propuestas 
culturales emergentes de nuestra Facultad a fin de 
generar los espacios apropiados para encauzar las 
propuestas e intereses manifestados. 

Permanente 

Relevamiento permanente de los miembros de nuestra 
comunidad que realizan actividades creativas, artís ticas Permanente 
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y/o culturales par a convocarlos oportunamente.  
Mejora de los Encuentros Culturales “Sonidos, Palab ras y 
Colores” de la FCA. 

Octubre 2014 a 
Septiembre 2015 

Realización de Encuentros tradicionales “Sonidos, 
Palabras y Colores” de la FCA. 

2 o 3 Encuentros 
Anuales 

Acondicionamiento de un espacio (para 40 a 50 
personas), que pueda ser usado para la realización de : 
-charlas culturales, reuniones literarias, cafés li terarios, 
etc. 
-conciertos de cámara (para instrumentistas, pequeñ os 
conjuntos de cámara, solistas vocales, etc.) 
-conciertos didácticos de distintas temáticas cultu rales 

Octubre 2015 a 
Septiembre 2016 

Elaboración de una agenda de las actividades a 
desarrollar en el espacio mencionado anteriormente Mayo a Octubre 2015 

Continuación de las actividades real izadas por la 
Camerata Vocal Melisma, Coro Estable y el Taller de  
Danzas Folclóricas Raíces en sus dos niveles, dentr o y 
fuera de la FCA. 

Permanente 

Mejora de la actividad del Coro Estable de la FCA t ravés 
de la recuperación de iniciativas para realizar act ividades 
en el ámbito de la Facultad. 

Noviembre 2014 a 
abril 2015 

Realización de nuevos Encuentros: de coros (niños, 
juveniles, mixtos y de adultos); de danzas folklóri cas, de 
grupos vocales de cámara, de grupos folklóricos, de  
instrumentistas, etc. 

Permanente 

Realización de Exposiciones de diversas actividades  
creativas. Permanente 

Actualización del acceso a la información de la Dir ección 
de Cultura, en la página de la Facultad 

Noviembre 2014 a 
abril 2015 

Elaboración de una agenda de las actividades periódicas 
de la Dirección en un sitio web con enlace en la pá gina de 
la Facultad 

Mayo 2015 a Octubre 
2015 

Continuación de las actividades corales conjuntas q ue se 
llevan a cabo con otras Unidades Académicas de la U NC. 

Al menos una vez al 
año 

Colaboració n con la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional de Córdoba asesorando sobre 
actividades corales. 

Permanente 

Asesoramiento en el ámbito de la actividad coral a 
aquellas entidades culturales oficiales y/o privada s que lo 
requieran en el ámbito de la Provincia de Córdoba, a 
través de Convenios Marco. 

Disponible en forma 
permanente 

Ampliación de las actividades culturales y artístic as en 
forma conjunta con otras Unidades Académicas de 
nuestra Universidad y de diferentes Instituciones d e 
educación artística Municipales y de la Provincia d e 
Córdoba. 

Disponible en forma 
permanente 

Difusión de las actividades culturales y artísticas  de la 
FCA/UNC, especialmente en el ámbito de la Bibliotec a, en 
momentos que no interfieran con sus horarios normal es. 

Permanente 

Continuación con la coorganización de actividades d e la 
Dirección de Cultura con el personal de la Bibliote ca. Permanente 

Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo p ara 
el fomento de las actividades de cultura dentro del  ámbito 
de la comunidad de la Facultad de Ciencias 

Mayo 2015 a Octubre 
2015 
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Agropecuarias de la UNC.  
Hacer un diagnóstico de lo que se está haciendo y l levar 
registro de las actividades que se realizan 

Mayo 2015 a Octubre 
2015 

 
7) Indicadores de Avance   

• Ha aumentado el N° de actividades culturales y artísticas y participantes de la 
FCA/UNC, tanto en la Facultad como en otros ámbitos 

• Se cuenta con un espacio adecuado para las actividades culturales y artísticas 
que se realizan 

• La realización de al menos dos Encuentros anuales de los tradicionales 
“Sonidos, Palabras y Colores” de la FCA. 

• Se cuenta con un espacio para 40-50 personas, para actividades diversas 
como: -charlas culturales, reuniones literarias, cafés literarios, etc.; -conciertos 
de cámara (para instrumentistas, pequeños conjuntos de cámara, solistas 
vocales, etc.); conciertos didácticos de distintas temáticas culturales. 

• A partir de 2015 se cuenta con  una agenda de las actividades periódicas de la 
Dirección en un sitio web con enlace en la página de la Facultad 

• Por lo menos una vez al año se realiza alguna actividad  en forma conjunta con 
otras Unidades Académicas de nuestra Universidad y de diferentes 
Instituciones de educación artística Municipales y de la Provincia de Córdoba. 

• Por lo menos una vez al año se ha colaborado con la Secretaría de Extensión 
de la Universidad Nacional de Córdoba asesorando sobre actividades corales. 

• Por lo menos una vez al año se ha colaborado con la Biblioteca en la 
coorganización de algunas actividades de la Dirección. 

• Se difunde en forma permanente las actividades culturales y artísticas de la 
FCA. 

7.1) Fuente de verificación 
• Documentos 
• Filmaciones 
• Fotos 
• Difusión: web, mail, afiche, etc. 
• Registro de inscripción 
• Programas de eventos 

8) Impacto  

A través de la Dirección de Cultura se brindará un espacio para la participación y el 
desarrollo de actividades que generan bienestar de los participantes (espiritual, físico, 
afectivo, etc.). Esta condición, elevará la calidad de vida de la comunidad educativa a 
la que se pertenece. Las acciones colectivas que se desarrollen  permitirán alentar, 
apoyar y desarrollar los elementos culturales del grupo social, que se manifiesta por 
sus tradiciones, usos y costumbres. Además el proyecto profundizará la vinculación de 
la comunidad de la FCA/UNC con el resto de la Universidad y de la Sociedad en su 
conjunto. De esta manera, se abrirán opciones a la incorporación de nuevas 
alternativas afines a la forma de pensar y sentir del grupo, que potenciarán su 
desarrollo cultural. 
 
9) Responsable de Ejecución  

Secretaría de Extensión y Dirección de Cultura FCA. 
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Proyecto 3 : Desarrollo del área de servicios que brinda la FC A a terceros 

 
1) Introducción 

A partir del año 2013 la FCA comenzó un proceso de análisis y planificación 
participativa a través del Plan Estratégico Institucional (PEP). En el mismo se 
analizaron las distintas funciones desarrolladas por la Institución, entre éstas las 
actividades de servicios que brinda, en particular al sector productivo agropecuario y 
agroindustrial.  
Del análisis diagnóstico surgieron, como aspectos a mejorar, la poca difusión de los 
servicios que brinda la FCA y la demora en las entregas.  
Con el presente proyecto se propone fortalecer y ampliar la oferta de servicios de la 
FCA, contribuyendo a profundizar su inserción en el medio. 
 
2) Objetivo General:  

Mejorar el sistema de prestación de servicios de la FCA en relación al medio 
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Conocer el estado actual de los servicios que brinda la FCA/UNC  
� Definir e implementar protocolos específicos de cada servicio y unificar criterios 

de presentación.  
� Uniformar criterios de arancelamiento. 
� Lograr un mejor conocimiento de los servicios de la FCA por parte del medio. 

 
3) Acciones:  

� Realización de un diagnóstico (con participación de todos los actores) sobre 
todos los servicios que brinda la FCA  

� Definición de un sistema de evaluación para los servicios que  brinda la FCA, 
que incluya una encuesta de calidad a los usuarios de los mismos y a futuros 
servicios que se desarrollen. 

� Generación de una propuesta de mejora de los servicios que brinda la FCA 
� Elevación de la misma al HCD/FCA  
� Redacción de los protocolos de los servicios, teniendo en cuenta los valores de 

referencia del área específica, unificando criterios de presentación, y dotar de 
material informativo sobre su uso adecuado que permita la  capacitación de los 
usuarios. 

� Validación de los protocolos a través de los canales institucionales. 
� Realización de  un diagnóstico de costo de los servicios. 
� Definición de criterios uniformes para el arancelamiento, teniendo en cuenta 

valores de referencia. 
� Presentación de  una propuesta de arancelamiento para su validación 

institucional. 
� Definición de una propuesta de difusión. Coordinar con el Área de 

Comunicación Institucional. 
� Elevación de la propuesta de difusión para su validación. 
� Instrumentación de  la propuesta de difusión. 
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4) Recursos físicos y/o materiales:  

Infraestructura de la FCA  
4.1) Monto: Sin costo adicional 
4.2) Fuente:  ----- 

 
5) Recursos Humanos:  

• Personal de la Secretaría de Extensión FCA y otras Secretarías y Áreas de la FCA 
• Personal del Área de Comunicación. 
• Personal de las Áreas de Servicios 
 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de realización  

Realización de un diagnóstico (con participación de  todos 
los actores) sobre todos los servicios que brinda l a FCA 

Diciembre 2014-
Marzo 2015 

Definición de un sistema de evaluación para los ser vicios 
que  brinda la FCA, que incluya una encuesta de cal idad a 
los usuarios de los mismos y a futuros servicios qu e se 
desarrollen.  

Diciembre 2014 

Generación de una propuesta de mejora de los servic ios 
que brinda la FCA  Abril 2015 

Elevación de la misma al HCD/FCA  Abril 2015 
Redacción de los protocolos de los servicios, tenie ndo en 
cuenta los valores de referencia del área específic a, 
unificando criterios de presentación, y dotar de ma terial 
informativo sobre su uso adecuado que permita la  
capacitación de los usuarios.  

Mayo-Octubre2015 

Validación de los protocolos a través de los canale s 
institucionales.  

Noviembre 2015-Abril 
2016 

Realización de  un diagnóstico de costo de los serv icios. Febrero-Abril 2015 
Definición de criterios uniformes para el arancelam iento, 
teniendo en cuenta valores de referencia.  Febrero-Abril 2015 

Presentación de  una propuesta de arancelamiento pa ra 
su validación institucional.  Abril 2015 

Definición de una propuesta de difusión. Coordinar con el 
Área de Comunicación Institucional.  Julio 2015 

Elevación de la propuesta de difusión para su valid ación  Marzo 2015 
Instrumentación de  la propuesta de difusión.  Junio 2015 
 

 
7) Indicadores de Avance:  

• Se cuenta con un diagnóstico actualizado de la unidades de servicios de la FCA, 
su problemáticas y situación actual 

• Está disponible y se instrumenta la nueva propuesta de mejora de los servicios de 
la FCA 

• Se cuenta con instrumentos normativos y de calidad de los servicios de la FCA 
validado institucionalmente. 

• La FCA cuenta con una imagen/marca identificable en el medio y presente en 
todos los servicios y productos que genera 
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• A fines de 2015 cada servicio de la FCA cuenta con su respectivo protocolo 
• Se cuenta con una propuesta de arancelamiento validada institucionalmente con 

criterios claros, valores de referencia y de fácil actualización 
• Está aprobado e implementado el programa  de difusión de los servicios de la FCA 

 
7.1) Fuente de verificación 

• Planificación de talleres participativos 
• Fotografías 
• Documento diagnóstico 
• Propuesta 
• Documento síntesis 
• Logos y otros elementos de diseño de la marca FCA 
• Resoluciones del HCD 
• Pág. Web FCA link 

 
8) Impacto:  

Se espera que con la ejecución del presente proyecto se logre una mayor presencia 
de la FCA en el medio, una mayor participación en políticas de desarrollo, mayor 
conocimiento de los miembros de la institución sobre las problemáticas actuales, que 
contribuya a la formación de los profesionales con una visión crítica de la realidad. 
Además se propone contribuir a la generación de ingresos genuinos. 
 
9) Responsable de Ejecución:  

Secretaría de Extensión de la FCA  
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Plan de mejora para la excelencia de la función 
Investigación 

 
En el marco de la Acreditación de la carrera en el año 2009, la FCA contaba con 73 
proyectos en los cuales participaban 425 investigadores, de los cuales el 75,5 % 
pertenecían a la U.A. y un 9,6 %  eran estudiantes de la U.A. Estos proyectos se 
agrupaban en 7 líneas de Investigación: Cadena Agroalimentaria en Producción 
Vegetal 28,8%, Manejo y Conservación de Recursos Naturales 20,5%, Ciencias 
Básicas Aplicadas a la Agronomía 16,4%, Cadena Agroalimentaria en Producción 
Animal 13,7%, Desarrollo Agropecuario 10,9 %, Cadenas Agroindustriales 8,2% y 
Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias 1,5%. De estos, 54 corresponden a 
proyectos aprobados por SeCyT-UNC en los cuales participaron 345 docentes.  
A su vez con el objetivo de promover e incentivar la participación de jóvenes 
investigadores, se implementó el “Programa de Promoción a la Iniciación en 
Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica” (PROIINDIT) en la líneas de 
investigación antes mencionadas con un total de 21 proyectos y 180 participantes, 
incrementando de esta manera la cantidad de proyectos financiados en un 34 %.  
En el año 2009 la FCA contaba con el 77,3 % de los docentes categorizados en el 
Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores. Del total de docentes 
categorizados en el año 2009 el 51,13 % correspondía a categorías I, II y III, y el 48,87 
% restante a categorías IV y V. En esa instancia, se propuso mejorar las políticas de 
vinculación con centros nacionales e internacionales revitalizando las actividades de 
investigación y de intercambio.  
En el año 2009 la relación número de trabajos publicados/número de docentes, se 
incrementó en un 24 % respecto al año 2004. Como plan de mejora, se propuso el 
incremento de la producción científica a través del diagnóstico de los equipos de 
trabajo con bajo número de publicaciones, la realización de talleres de redacción y 
elaboración de trabajos de investigación y la creación de un programa de ayuda 
económica, financiado por la Escuela para Graduados de la FCA, para favorecer la 
realización de publicaciones.  
A partir de las actividades realizadas en el proceso de PEP de la FCA, se proponen 
una serie de acciones que tienen como objetivo fortalecer las prácticas de 
investigación y desarrollo para contribuir a la formación de sus docentes, estudiantes y 
egresados y dar respuestas a las problemáticas del medio. 
 
 

Eje: Políticas de Ciencia y Técnica (CyT) 

Proyecto 1 : Políticas prioritarias de líneas de investigación  

1) Introducción 

A partir de las actividades realizadas en el proceso de PEP de la FCA, se proponen 
una serie de acciones que tienen como objetivo fortalecer la función de investigación y 
desarrollo para contribuir a la formación de sus docentes, estudiantes y egresados y 
dar respuestas a las problemáticas del medio. Se destacó, en este análisis, la 
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importancia de contar con profesionales y grupos consolidados con buena formación 
científico – tecnológica para dirigir y participar en proyectos de investigación, así como 
también jóvenes investigadores, con interés por desarrollar líneas de investigación 
aplicada, con transferencia inmediata al sector productivo aplicado a problemáticas 
actuales y de interés social. En este contexto es necesario contar con líneas de 
investigación definidas y una política  de fomento y estímulo adecuada. 
Por otro lado, se rescata la necesidad de tener en cuenta el Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnología e Innovación (Argentina innovadora 2020) y sus lineamientos 
estratégicos, para la mejora de la función investigación en la FCA-UNC. En el mismo 
se señala que las políticas e instituciones de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) en 
Argentina configuran hoy un sistema en desarrollo que, no obstante su mejora y 
fortalecimiento reciente, requiere aún consolidar los procesos en marcha de mayor 
articulación y coordinación institucional y de fortalecimientos de capacidades para la 
formulación de políticas más diferenciadas y orientadas que permitan apuntalar a un 
nuevo sendero de intervención efectiva. De este análisis se definió la necesidad de 
“impulsar la innovación productiva inclusiva y sustentable sobre la base de la 
expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de las capacidades científico – 
tecnológicas nacionales, incrementando así la competitividad de la economía, 
mejorando la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sustentable”. 
Este proceso se focaliza en el desarrollo y reorientación de tecnologías de propósito 
general para la expansión y mejoramiento de las actividades de producción en núcleos 
socio - productivos de alto impacto económico y social y con fuerte énfasis en lo 
territorial. Para ello existen una serie de programas con diferentes fondos para el 
fomento de estas líneas de investigación.  
Desde la FCA se considera relevante contar con políticas, que respondan a las 
exigencias del medio, su articulación y vinculación con otras instituciones, estimulando 
la formación de grupos interdisciplinarios de I+D.  
 
2) Objetivo General:  

Establecer políticas prioritarias de investigación de la FCA 
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Realizar un diagnóstico de la información existente. 
� Definir y consensuar las líneas prioritarias de investigación en la FCA. 

 
3) Acciones:  

� Recopilación, análisis y ordenamiento de las problemáticas /temáticas de 
investigación existentes 

� Identificación de las áreas de vacancia en la FCA. 
� Realización de un informe que sirva de base para el establecimiento de las 

líneas de investigación. 
� Desarrollo  e implementación  de una metodología para mantener actualizada y 

visible una base de datos con la información pertinente (pagina web, base de 
datos online, repositorio digital) 

� Impulso del trabajo del CAI y Posgrado sobre análisis de prioridades de 
investigación de acuerdo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
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Lineamientos estratégicos 20/20, promoviendo el desarrollo de programas y/o 
proyectos interdisciplinarios. 

� Invitación a expertos en el tema para que den una visión global (tal vez dentro 
del mismo taller). 

� Realización de un taller para la definición de las líneas prioritarias de 
investigación, sugiriendo  la participación en el mismo de integrantes del 
Consejo Asesor de Investigación; Directores de proyectos, Directores de Dpto. 
y del Consejo Asesor del Posgrado. 

�  Difusión a toda la comunidad de la FCA de los resultados del taller. 
� Mejoramiento de la propuesta en función de nuevas sugerencias. 
� Elevación del informe al HCD/FCA para su tratamiento y aprobación 
 

4) Recursos físicos y/o materiales:  
• Espacio físico 
• Materiales para el trabajo y realización del taller y reuniones. 

4.1) Monto: $10.000. 
4.2) Fuente: Recursos propios de la FCA. 

 
5) Recursos Humanos: 

• Personal del Área de Procesamiento de datos. 
• Docentes investigadores. 
• Invitados especiales (oradores, expertos). 
• Egresados. 

 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de realización 

Recopilación, análisis y ordenamiento de las 
problemáticas /temáticas de investigación existente s. Octubre 2014 

Identificación de  las áreas de vacancia  en la FCA.  Diciembre 2014 

Realización de un informe que sirva de base para el  
establecimiento de las líneas de investigación. Febrero 2015 

Desarrollo e implementación de una metodología para  
mantener actualizada y visible una base de datos co n la 
información pertinente (página web, base de datos 
online, repositorio digital). 

Octubre 2014 a Febrero 
2015 

Impulso del trabajo del CAI y Posgrado sobre anális is 
de prioridades de investigación de acuerdo Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Lineamientos estratégicos 20/2, que se viene realiz ando.  

Octubre 2014 a Abril 
2015 

Invitación a expertos en el tema para que den una v isión 
global (tal vez dentro del mismo taller). Febrero a Agosto 2015 

Realización de un informe con las conclusiones del 
grupo de trabajo del CAI y Posgrado. 

Septiembre a Octubre 
2015 

Realización de un taller para la definición de las líneas Octubre 2015 a Febrero 
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prioritarias de investigación, sugiriendo  la parti cipación 
en el mismo de integrantes del Consejo Asesor de 
Investigación; Directores de proyectos, Directores de 
Dpto. y del Consejo Asesor del Posgrado 

2016 

Difusión a toda la comunidad de la FCA de los 
resultados del taller. Febrero a Marzo 2016 

Mejoramiento de la propuesta en función de nueva s 
sugerencias. Marzo a Abril 2016 

Elevación del informe al HCD/FCA para su tratamient o y 
aprobación. Abril 2016 

 
 

7) Indicadores de Avance:  
 

• En diciembre 2015 la FCA  cuenta con  las políticas de investigación definidas 
y consensuadas. 

• En octubre 2014 se cuenta con los resultados sobre las temáticas de 
investigación existentes y sobre las áreas de vacancia más relevantes.  

• En septiembre de 2015 se realiza un taller para la definición de las líneas 
prioritarias de investigación. 

• Entre septiembre y octubre del 2015 se difunden los resultados del taller con 
las líneas de investigación definidas y consensuadas. 

• Se eleva informe al HCD/FCA para su aprobación en diciembre de 2015. 

 
 7.1)Fuente de verificación 

• Informe sobre las políticas de investigación definidas y consensuadas. 
• Informe de los resultados  de las temáticas de investigación existentes y 

las áreas de vacancia 
• Informe del taller 
• Difusión en página Web, mail 
• Resolución del HCD/FCA 

 
8) Impacto:  

Con este plan de mejora se pretende tener una visión general de las temáticas de 
investigación que se llevan a adelante en la FCA y además poder visualizar las áreas 
de vacancias existentes en investigación con mayor énfasis en las problemáticas 
locales. Esto permitirá una mejor articulación de los proyectos tanto hacia adentro del 
Unidad Académica como hacia la comunidad, así como también tener una mayor 
diversificación en las líneas de investigación. En lo relacionado a la formación de 
Recursos Humanos se facilitará la articulación con la Escuela para Graduados de la 
FCA, orientando la formación de nuevos investigadores en las áreas prioritarias y 
estratégicas de la FCA. Por otro lado, el poder contar con líneas de investigación 
consensuada en la comunidad docente permite tener un mayor y ordenado impulso 
institucional y a su vez  direccionar mejor los recursos con que se cuenta  y la 
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búsqueda de nuevos subsidios tanto a nivel local, como nacional e internacional, 
promoviendo y facilitando la interacción entre grupos y la conformación de redes de 
investigación. 
 
9) Responsable de Ejecución:  

Secretaría de Ciencia y Tecnología FCA. 
 
 

Proyecto 2 : Evaluación de alternativas para la gestión de rec ursos para 
proyectos I+D 

1) Introducción 

A partir de las actividades realizadas en el proceso de PEP de la FCA, se proponen 
una serie de acciones que tienen como objetivo fortalecer la función de investigación y 
desarrollo para contribuir a la formación de sus docentes, estudiantes y egresados y 
dar respuestas a las problemáticas del medio.  
Dos preocupaciones históricas de diversos investigadores y grupos de investigación 
son, por un lado, la de poseer información en tiempo y forma de las distintas 
convocatorias de las múltiples fuentes de financiación de proyectos y programas de 
ciencia y tecnología  a nivel nacional e internacional, y por otra parte, poseer personal 
idóneo que facilite la gestión para aplicar a dichas convocatorias, orientando a los 
grupos de investigación sobre cuál es la mejor forma de efectuar las presentaciones, 
sobre todo aquellas menos frecuentes y más complejas, y que a menudo son las que 
proveen mayores recursos. 
Dichas preocupaciones se ven reflejadas en la matriz FODA  con ideas como: “la 
necesidad de gestionar recursos para actividades de investigación”, “analizar la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos”, “realizar acciones desde la 
SECyT de la FCA con el objeto de facilitar a los investigadores el acceso a programas 
de financiamiento”, o se mencionan debilidades tales como “dificultades para aplicar a 
convocatorias internacionales y programas de movilidad por la complejidad de los 
procesos”, “escasa formación de investigadores en la confección de proyectos de 
investigación complejos (PICTOR, FONTAR, etc.)”. En contraposición hay 
afirmaciones en las que se sostiene que algunas de las fortalezas  de la FCA son que 
“algunos grupos de investigación generan convenios a nivel nacional e internacional”, 
“la existencia de numerosas áreas de trabajo y líneas de investigación”, “existe un 
notable espíritu de colaboración, dedicación, convicción, predisposición de los 
docentes para desarrollar las tareas de investigación”,  “se cuenta con profesionales y 
grupos consolidados con buena formación científica-técnica para dirigir y participar 
eficientemente en proyectos de investigación” que generarían las oportunidades de 
“formación de redes interdisciplinarias e interinstitucionales”, “diferentes posibilidades 
de encontrar recursos económicos” o fortalecer la “existencia de programas de 
investigación que promueven la integración entre Unidades Académicas”. 
Por todo esto sería sumamente auspicioso que la FCA contara con personal dedicado, 
entre otras cosas, a informar, formar y facilitar la gestión a grupos de investigadores de 
la FCA para que posean mayores posibilidades de presentarse exitosamente a 
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programas y proyectos de ciencia y tecnología a nivel regional, nacional e 
internacional. 
Este personal debería llevar adelante por ejemplo acciones como: mantener informada 
a la FCA de las distintas convocatorias a nivel regional, nacional e internacional para 
presentar proyectos o programas de investigación; facilitar la gestión para aplicar a 
dichas convocatorias; promover el vínculo continuo entre grupos de investigación e 
Institutos de la FCA, de la UNC y otros grupos de investigación con el fin de que 
posean mayores posibilidades de presentarse  a programas y proyectos de ciencia y 
tecnología a nivel regional, nacional e internacional; facilitar la captación de fondos  
para realizar proyectos de innovación tecnológica; promover la creación de espacios e 
infraestructura adecuada para la formación de investigadores y grupos noveles de 
investigación en la cultura de la elaboración de proyectos; fomentar acciones de 
formación en la elaboración de proyectos y programas de investigación desarrollo, 
innovación y transferencia tecnológica, utilizando cursos, talleres, seminarios, etc. 
patrocinados por los sectores productivos, científicos y tecnológicos, públicos y 
privados; entre otros. 

 
2) Objetivo General:  

Definir  alternativas para implementar la gestión de recursos para proyectos y 
programas de investigación y desarrollo (I+D). 
 

2.1) Objetivos Específicos 
� Realizar un diagnóstico de la información existente. 
� Consensuar las mejores alternativas de gestión 

 
3) Acciones:  

� Recopilación, análisis y ordenamiento de las problemáticas para la 
presentación de proyectos y programas de investigación. 

� Identificación y ordenamiento de las presentaciones exitosas de los diversos 
grupos de investigación de la FCA. 

� Relevamiento a nivel nacional e internacional de las diversas formas de 
gestionar la información y aplicación a convocatorias de proyectos y programas 
de investigación, tanto nacionales como internacionales. 

� Realización de un informe que sirva de base para la discusión de alternativas. 
� A partir del informe, generación de una primera discusión en el CAI. 
� Invitación, en una segunda instancia, a investigadores de la FCA con 

experiencia en la presentación de proyectos y programas a convocatorias 
complejas. 

� Generación de un espacio de debate para conocer las distintas opciones 
disponibles, sugiriendo la participación de integrantes del Consejo Asesor de 
Investigación; Directores de proyectos, Directores de Dpto, expertos en el tema 
extra FCA. 

� Difusión a toda la comunidad de la FCA de los resultados del espacio debate. 
� Mejoramiento de la propuesta en función de nuevas  sugerencias. 
� Elevación de la propuesta al H.C.D. 
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4) Recursos físicos y/o materiales:  
Espacio físico y materiales para el trabajo en talleres y reuniones. 

4.1) Monto: $60.000 
4.2) Fuente: Recursos propios. Presupuesto FCA 
 

5) Recursos Humanos: 
• Secretaría de Ciencia y Técnica. 
• Personal del Área de Procesamiento de datos. 

 
6) Cronograma:  

Acciones Fecha de realización  

Recopilación, análisis y ordenamiento de las 
problemáticas para la presentación de proyectos y 
programas de investigación. 

Septiembre 2015 a 
Diciembre 2015 

Identificación y ordenamiento de las presentaciones  
exitosas de los diversos grupos de investigación de  la 
FCA. 

Febrero 2016 

Relevamiento a nivel nacional e internacional delas  
diversas formas de gestionar la información y aplic ación 
a convocatorias de proyectos y programas de 
investigación nacionales e internacionales. 

Febrero a Marzo 2016 

Realización de un informe que sirva de base para la  
discusión de alternativas. Marzo 2016 

A partir del informe, generar una prime ra discusión en el 
CAI. Abril 2016 

Invitación, en una segunda instancia, a investigado res de 
la FCA con experiencia en la presentación de proyec tos y 
programas a convocatorias complejas. 

Febrero a Agosto 
2016 

Generación de un espacio de debate para conoc er las 
distintas opciones disponibles, sugiriendo la 
participación de integrantes del Consejo Asesor de 
Investigación; Directores de proyectos, Directores de 
Dpto, expertos en el tema extra FCA. 

Febrero a Agosto 
2016 

Difusión a toda la comunidad de la FCA  de los resultados 
del taller. 

Septiembre a Octubre 
2016 

Mejoramiento de la propuesta en función de nuevas  
sugerencias. Diciembre 2016 

Elevación de la propuesta al H.C.D.  Febrero 2017 
 

7) Indicadores de Avance:  
• En diciembre 2016 la FCA  cuenta con la oficina, grupo…implementada 

 
• En noviembre 2015 se cuenta con el informe que sirva de base para la 

discusión de alternativas 
• En abril 2016 se realiza un espacio de debate para conocer las distintas 

opciones disponibles. 
• En junio 2016 se difunden los resultados del taller 
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• En Septiembre de 2016 se cuenta con una propuesta final 

7.1) Fuente de verificación 
• Informe con la propuesta final. 
• Aprobación del H.C.D. 
• Informe sobre las diversas formas de gestionar la información y aplicación a 

convocatorias de proyectos y programas de investigación, nacionales e 
internacionales 

• Informe del espacio de debate 
• Difusión en página Web, mail, etc. 

 
8) Impacto:  

La implementación del proyecto permitirá mejorar la eficiencia y  facilitara las 
presentaciones de los grupos de investigación a las diversas y complejas convocatoria 
para la obtención de subsidios para ciencia y tecnología. 
Permitiendo una mayor captación de recursos económicos para el surgimiento y/o 
consolidación de grupos de investigación en la FCA y para la modernización de la 
aparatología e infraestructura existente. 
Concientizar y formar a grupos noveles de investigación en la cultura de la elaboración 
de proyectos. 
Promover el vínculo continuo entre grupos de investigación e Institutos de la FCA, de 
la UNC y otros grupos de investigación con el fin de que posean mayores posibilidades 
de presentarse exitosamente a programas y proyectos de ciencia y tecnología a nivel 
regional, nacional e internacional, ya sea mediante la formación de redes o 
implementando estrategias adecuadas según la complejidad de la convocatoria. 
 
9) Responsable de Ejecución:  

Secretaría de Ciencia y Tecnología-FCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


