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El camino que transitamos juntos  
en el 2016 

 
Queremos llegar a todos Ustedes con un 

informe que tiene por objeto presentar las 
principales acciones del 2016 tomando como eje 
al Plan Estratégico Participativo, en 
cumplimiento de la Visión oportunamente 
definida por la comunidad: “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”. 

 
Así mismo, debemos destacar que todas las 

acciones desarrolladas se han ajustado y se 
presentan según los ejes de la Planificación 
Estratégica que puso en marcha la Universidad 
Nacional de Córdoba y que se reagruparon de la 
siguiente manera: 

 
1. Integración Interna 

• Plan de estudio 
• Talleres 
• Cursos 
• Programas y proyectos 
• Libros  
• Actos conmemorativos 
• Personal No Docente              

 
2. Integración/Vinculación con el medio 

• Jornadas, cursos, seminarios y 
talleres 

• Circuitos agro educativos 
• Diplomaturas 
• Proyectos 
• Actividades artísticas 

• Convenios 
• Pasantías externas 
• Prácticas educativas 
• Becas de capacitación 
• Actos conmemorativos  

inter institucionales 
• Participación en stands 
• FCA Solidaria 
• Centros de transferencia 
• Participación institucional ante 

 organismos externos  
• Distinciones 

 
3. Efectividad institucional/ Calidad 

• Acreditación 
• Nuevas carreras 
• Comisión seguimiento docente 
• Colación de grado y pos grado 
• Escuela para Graduados 
• Concurso y comité evaluador 
• Servicios 
• Proyectos 
• Becas 
• Informática 
• Prácticas optativas y a campo 
• Transporte público al campo escuela 
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4. Comunicación Institucional 
• Comunicación interna 
• Comunicación externa 

 
5. Seguridad Institucional 

 
6. Desarrollo y aplicación efectiva de los 

recursos. 
 
Vale destacar que continuamos avanzando en 

un trabajo organizado, participativo y 
colaborativo, que va dando sus frutos adecuados 
a cada eje estratégico. Por ello, es importante 
que la Institución pueda consolidar este rumbo 
de Planificación Institucional a través de una 
gestión que nos involucre a todos, y así lograr 
demostrar que con apertura, objetivos claros y 
trabajo en equipo y organizado, se pueden 
obtener resultados concretos, que satisfagan 
las necesidades de toda la comunidad educativa. 

 
Quisiera aprovechar para agradecer todos y 

cada uno de los aportes recibidos, no sólo de mis 
Funcionarios, sino también de los Consejeros, 
Directores de Departamento, Docentes, No 
Docentes, Estudiantes y Egresados donde, en lo 
institucional, siempre hemos priorizado el 
beneficio de todos, respetando las opiniones e 
ideologías que cada uno posee. 

 
Así es que el 2016, además de ser el año del 

cincuentenario de nuestra querida Institución, 
fue un año de cuantiosos logros y avances de 
gran trascendencia institucional para el alcance 
y mantenimiento de la excelencia.  

 
A modo de resumen, en lo Académico ha sido 

un año sin precedentes para la Facultad, ya que 
a nivel de grado hemos obtenido la máxima 
acreditación a nivel Nacional y por primera vez 
también a nivel Mercosur para nuestra principal 

Carrera que es Ingeniería Agronómica. A su vez 
luego de 50 años, creamos una segunda carrera 
de grado, Ingeniería en Zootecnia. Por su parte, 
a nivel de Posgrado también logramos acreditar 
y categorizar A o B todas las carreras que 
presentamos para su evaluación ante la 
CONEAU. Además, hemos duplicado el número 
de carreras priorizando sobre todo aquellas 
vinculadas con alguna entidad, institución u 
organismo del sector que nos permitirá 
incrementar la oferta de capacitación, acercar 
nuestros egresados y prestigiar aún más nuestra 
Escuela para Graduados. A nivel de Pregrado, el 
dato relevante es que tuvimos los primeros 
egresados de la Tecnicatura Universitaria en 
Jardinería y Floricultura. 

 
La Vinculación con el medio se logró 

consolidar, permitiéndonos incrementar las 
actividades de prácticas profesionales, de 
extensión, de posgrado, de realización de 
proyectos de I+D, permitiéndonos realizar un 
sin número de eventos y jornadas, 
fundamentalmente en nuestro Campo Escuela 
transformándolo en un verdadero “Campo 
Activo” y donde por primera vez -además de 
profesionales, egresados y estudiantes- tuvimos 
la participación de cientos de productores 
agropecuarios… un hito realmente. Por otra 
parte, se puso en marcha la Red de Graduados 
permitiendo registrar por área temática y por 
región a nuestros egresados, mejorando el 
contacto y vinculación para el desarrollo de 
actividades. 

 
En cuanto a Investigación hemos reformulado 

y fortalecido el “Programa de Subsidios de 
Promoción a la Iniciación a la Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica” 
(PROIINDIT)  con el objeto de favorecer una 
real inserción de nuestros jóvenes docentes en 
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la vida de la investigación y en la vinculación  con 
las instituciones, como un gran puntapié inicial 
para su desarrollo profesional y personal y que 
le sirva a la institución, ya que pronto muchos de 
ellos van a estar quedando a cargo de proyectos 
y cátedras. Además, recientemente acabamos 
de recibir los resultados de la Categorización de 
Docentes-Investigadores en el cual se han 
sumado 38 nuevos docentes a la planta de D-I 
categorizados, representando un incremento del 
18,8%. 

 
Desde lo Estudiantil, además de ser una de 

las facultades más avanzadas en la 
implementación de nuevas funciones para 
autogestión de GUARANI, hemos concluido con 
la puesta en marcha del Programa de Tutorías 
del DEPASE logrando contener y asesorar a 
muchos estudiantes para favorecer la 
prosecución en la carrera y evitar el 
desgranamiento. Se consolidó el sistema de 
transporte público al campo escuela mediante la 
incorporación de nuevas y mejores líneas y 
frecuencias, donde a su vez nos permitió 
disponer de una suma importante del 
presupuesto (50% aprox.) que hemos destinado 
al mejoramiento de aulas, baños, espacios 
comunes, parquizaciones y a implementar el 
mayor programa de becas de ayuda económica a 
estudiantes en la historia de la Facultad. 
También se consolidó el área de deportes 
favoreciendo la organización y desarrollo de las 
diferentes prácticas deportivas. 

 
El mejoramiento de la Infraestructura -de 

todos y cada uno de los edificios, cátedras, 
aulas, laboratorios, baños, espacios comunes y 
parque- ha sido una constante desde que 
asumimos allí por julio de 2014, ya que para 
nosotros es prioritario brindar mayor bienestar 
tanto para docentes y no docentes como para 

los estudiantes al contar con espacios más 
cómodos y agradables para poder desarrollar 
mejor las diferentes actividades. 

 
Desde lo Institucional, además de nuestra 

participación activa en la elección del Rector y 
el comienzo de una nueva gestión encabezada 
por el Dr. Hugo Juri, entendemos que quizás lo 
más importante -dado la trascendencia que 
implica la reforma realizada el pasado 15 de 
diciembre por la Honorable Asamblea 
Universitaria-, es que a partir de ahora todos 
los universitarios vamos a poder elegir en forma 
directa Decano / Vicedecano y Rector / 
Vicerrector. Una clara decisión sobre la 
ampliación de derechos y democratización que 
empoderó a los ciudadanos universitarios y 
promoverá una mayor participación y 
transparencia. Logro del cual orgullosamente 
fuimos parte. 

 
Estimada comunidad, en el informe podrán 

observar un detalle pormenorizado de todas las 
actividades que hemos llevado a cabo y donde 
somos conscientes que aún quedan muchas 
cuestiones más por realizar. Anhelamos 
profundamente, que renovemos el compromiso 
de seguir trabajando todos juntos por el 
merecido crecimiento de nuestra Institución. 

Bajo la premisa de que nuestro rol en esta 
Facultad es ser facilitadores de las actividades, 
quisiéramos una vez más reiterarles la invitación 
a continuar sumando el esfuerzo individual y 
colectivo, para que de manera mancomunada 
hagamos cada vez más grande a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

 
Con afecto y gratitud. 
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               Plan de estudios 2004    

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

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

 

Talleres 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos 

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

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

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

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

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

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

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

Programas y Proyectos 

• Programa de Apoyo y Mejoramiento de 
las carreras de Grado (PAMEG) para 
mejorar la calidad de la enseñanza y 
favorecer el trabajo cooperativo, a partir de 
la conformación de equipos integrados por 
docentes y estudiantes. En el marco de 
este programa se presentó el proyecto: 
Creación de un espacio físico para la 
formación, capacitación y actualización 
técnica y tecnológica  en la temática 
“Tecnología para la gestión del campo”,  
en el nivel de grado de nuestra carrera. El 
proyecto fue aprobado y se otorgaron para 
su realización $ 114.635. 

 
• Plan Estratégico de Formación de 

Ingenieros (PEFI) , se presentó el proyecto 
“Mejora de Indicadores Académicos”  
destinado a carreras científico 
tecnológicas, en el marco de la resolución 
SPU del Ministerio de Educación de la 
Nación Nº 4655/14, en conjunto con la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, con los objetivos de generar 
vocaciones tempranas y facilitar el tránsito 
entre niveles educativos, incrementar la 
retención en el ciclo básico y de 
especialización e incrementar la 
graduación de alumnos avanzados. Es un 
proyecto anual. Se transfirieron y se están 
ejecutando  $ 1.400.000. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

•  “Nacidos para cantar juntos”  del 
periodista Cristián Aldasoro. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actos conmemorativos 

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

 

 

 

 

 

• Viernes 18 de diciembre Acto 50 
Aniversario de la Biblioteca de la FCA . 
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Personal No Docente 

 

Desde el inicio de esta gestión se trabajó en forma 
conjunta con el Estamento de Personal No 
docente de esta Facultad, logrando la promoción 
de  31 agentes pertenecientes a las Áreas: 
Personal, Sueldos, Económico - Financiera, 
Mantenimiento y Servicios Generales, Despacho 
de Alumnos, Oficialía y Secretarias de esta 
Facultad, ascendiendo en algunos casos una o 
dos categorías de acuerdo a las funciones que 
desempeñan, manteniendo la estructura piramidal, 
como lo establece el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Sector, y en otros casos debido a 
los retiros de varios agentes, por haberse acogido 
a los beneficios jubilatorios se logró la 
incorporación de nuevos agentes dentro de la 
reglamentación vigente, que se en las Áreas 
Administrativas, Biblioteca y de Servicios. 

Según lo establecido en el organigrama funcional 
vigente se avanzó en la normalización de la 
puesta en marcha del funcionamiento de la 
Dirección de Enseñanza, que agrupa al Área de 
Despacho de Alumnos y Oficialía de la Facultad, 
centrando de esta manera todo lo atinente a los 
estudiantes y egresados de esta Unidad 
Académica. 

Con la participación de más de 80 agentes de 
esta casa se realizó la primera jornada con la 
temática: Higiene y Seguridad Laboral. 
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Jornadas, cursos, seminarios y talleres 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuitos Agro educativos 
 

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

 

 

Taller a campo sobre cultivos invernales 

Jornada de Cosecha, Molido y Embolsado de maíz en 
el Campo Escuela 

II Jornada Provincial de Gestión de Residuos 
Pecuarios 

Seminario en “Gestión de Emprendimientos de 
Turismo Rural” 

 

Casi 80 jóvenes participaron de la Jornada de Puertas Abiertas 
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Diplomaturas 

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

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

 

Proyectos 
 

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

 

Actividades artísticas 

Se realizaron las siguientes actividades: 

Participación en encuentros corales 17 

Exposiciones 12 

Encuentros y veladas culturales 8 

Presentación de libros 4 

Proyectos de Espectáculos declarados de 
interés institucional 

1 

Organización de encuentros corales 1 

Participación encuentros corales en otras 
provincias 

1 
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Convenios 
 

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

� CONVENIO FUGRAN COMERCIAL E 
INDUSTRIAL S.A., para promover el 
desarrollo tecnológico en lo que se refiere a 
la protección sanitaria de cereales 
almacenados y subproductos, teniendo 
como premisa la inocuidad de los productos 
alimenticios y la conservación del medio 
ambiente, y reconocer que es preciso 
generar actividades conjuntas en vistas de 
coordinar esfuerzos entre el sector público y 
privado para el fortalecimiento de la 
actividad productiva regional.  

� CONVENIO DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, para 
realizar actividades conjuntas e 
interdisciplinarias en el área de Docencia y    
Capacitación, destinada al público en 
general. En el marco de este convenio se 
dictó la primer cohorte de la Diplomatura en 
Desarrollo Ambiental Regional Sustentable, 
desde principios de agosto de 2016 y estuvo 
dirigida a personal municipal, funcionarios 
técnicos-profesionales y ciudadanos de las 
localidades que integran la Comunidad 
Regional Punilla con el fin de fortalecer, 
ampliar y actualizar sus conocimientos y 
competencias y reconocer las principales 
problemáticas de su región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

EMPRESA N° PASANTES 

Stoller Argentina S.A. 2 

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

 

7 

Pioner 2 

 
 

Prácticas educativas 

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

 

INSTITUCIÓN 
CANTIDAD DE 

PASANTES 

IPEA y T –Juan M. Garro 12 

INSTITUTO OBISPO CAIXAL 6 

SAN FRANCISCO DE ASIS 2 

IPEM 310 PUERTO ARGENTINO 7 

IPEA Nº 227 "ING. AGR. 
HERIBERTO FISHER" 

12 

INSTITUTO NUESTRA DE 
NIEVAS 

6 

I.P.E.M. N° 206 35 

INSTITUTO JESUS MARIA 12 

I.P.E.A. Nº 214 Manuel Belgrano 2 

 

 

Estudiantes secundarios hacen pasantías laborales en el Campo 
Escuela 

 
Becas de capacitación 

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

• Dos becas para docentes de la FCA para 
capacitación en el CEOP. 
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Actos conmemorativos interinstitucionales 
 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba; la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Católica de Córdoba; el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria – 
INTA- y la Bolsa de Cereales de Córdoba, 
celebraron el 17 de agosto y de manera 
conjunta, “medio siglo trabajando para el 
sector agropecuario cordobés” . 
 
Sustentabilidad social, ambiental y económica, el desafío de 
cuatro Instituciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Participación en Stand 

• Exposición Rural de La Perla 

• Exposición Rural de Jesús María 

• I Congreso de Jardines Botánicos del Cono 
Sur (venta de libros) 

• Expo Carreras Universitarias donde más de 
1200 estudiantes pasaron por el stand de 
nuestra Facultad.  

La FCA-UNC mostró su oferta en la Rural de Jesús María 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias está 
presente con un stand en la Expo Carreras, 
a cargo de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles, en el que se ofrece folletería e 
información y se asesora a los jóvenes que 
llegan con la intención de averiguar más 
acerca de las carreras que aquí se dictan. 

 

FCA Solidaria 

• Chocleada Solidaria, para el Banco de 
Alimentos. 

• Campaña de la Leche, para el Banco de 
Alimentos. 

• Campaña de tapitas para el Hospital Infantil 

• Acción por el Día del Niño 

• Maratón del Papel 
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Centros de transferencia 

Se crearon los Centros de Transferencias , en 
la actualidad existen once (11) centros y uno en 
creación.  

Nº Centro.  
1 Centro de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia de Tecnología sobre 
Conservación y Mejoramiento 
Genético de Especies Forestales 
Nativas 

2 Gestión Ambiental 

3 Granjas 

4 Infostat 

5 Laboratorio de Análisis de Semillas, 
Docencia, Investigación y Servicios 
(LASIDYS) 

6 Laboratorio de Biotecnología Vegetal 

7 Suelos 3.0 

8 Tambo Plus- Gestión Integral. 

9 TERRA 

10 Turismo Rural 

11 Calidad Agroalimentaria 

 
 

Participación institucional ante 
organismos externos 

• Participación en representación de la FCA 
del Seminario de Políticas Públicas 
convocado por el Gobierno de la Pcia. de 
Córdoba y la OCDE (18 y 19 de Mayo)  

• Participación en la reunión PROCODAS el 
día 14 de diciembre de 2016 en el Ministerio 
de Ciencia y tecnología de la Nación CABA.,  

 

donde además se alcanzó el compromiso de 
Patricia Esper de realizar en Abril una 
reunión en la FCA para explicar los alcances 
de la convocatoria 2017 

• Coordinación del Consejo de Directores de 
Bibliotecas de la UNC, entre sus actividades 
se establecen políticas vinculadas al sector. 

• Coordinación de REBIUNC (Red de 
Bibliotecas de la Universidad Nacional de 
Córdoba)  

• Coordinación del Nodo Ansenuza en la FCA 

• Integrante del Comité Técnico de la Alianza 
de Servicios de Información Agropecuaria 
SIDALC en Argentina. 

• El 23 DE AGOSTO en la Escuela para 
Graduados de la FCA-UNC, se realizó la 
Reunión Plenaria del Nodo Córdoba de la 
Red de Buenas Prácticas Agrícolas, con la 
presencia del Secretario de Agricultura de la 
Provincia Juan Cruz Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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• Ejercicio Garra 2016. 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UNC participó del ya tradicional Ejercicio de 
Simulación Interdisciplinaria de Conducción 
de Estrategia y Resolución de Conflictos, 
Garra, el 15 de septiembre. 

 

 

 

Distinciones 

Distinguieron a la FCA-UNC con el premio 
Agrovoz 2016  
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Acreditación 

• En el marco del proceso de Acreditación 
de la Carrera de Ingeniería Agronómica 
convocado por CONEAU , se elaboró y 
presentó en tiempo y en forma la 
Autoevaluación y el recurso de 
reconsideración respondiendo a los 
requerimientos de CONEAU, 
consiguiéndose la Acreditación por 6 
años (Res. CONEAU 1188/15). 

• Por otra parte, se presentó la mencionada 
Carrera también para Acreditación 
ARCU-SUR (Res. CONEAU 302/16) y 
según Res. RS-017-00028371-APN-
CONEAU#ME, correspondiente a la 
carrera de Ingeniería Agronómica, donde 
los pares evaluadores de CONEAU 
resuelven por unanimidad: Acreditar a la 
carrera de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
impartida en la ciudad de Córdoba por 
un plazo de seis años.   

• Las Carreras de Posgrado aprobadas 
por el Ministerio y en funcionamiento  
fueron elevadas para su acreditación a 
CONEAU en octubre de 2015; este 
organismo envió los Pares Evaluadores 
que efectuaron las inspecciones in situ y 
las entrevistas a directivos en mayo de 
2016 con los siguientes resultados: 

� Especialización en Alimentación de 
Bovinos: sin vistas, Acreditada 6 años , 
Cat. "B" 

� Especialización en Producción de 
Cultivos Extensivos: sin vistas, 
Acreditada 6 años , Cat. "A". 

� Especialización en Reproducción 
Bovina: Se elaboró informe a la vista, 
remediando detalles de forma en la 
carga on-line. Se espera dictamen 
CONEAU a principios de 2017. 

� Maestría en Reproducción Bovina: Se 
elaboró informe a la vista, remediando 

detalles de forma en la carga on-line. Se 
espera dictamen CONEAU a principios 
de 2017. 

Nuevas Carreras 

• Se aprobó por RHCD 762/16 el Informe de 
Autoevaluación de la Carrera de 
Ingeniería Zootecnista de la FCA-UNC. 
En estos momentos se encuentra en etapa 
de evaluación por CONEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

• Carreras nuevas de Posgrado, 
presentadas en octubre 2016 para su 
autorización de dictado, a la espera de 
dictamen por CONEAU: 

� Especialización en Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográficas. 

� Especialización en Administración de 
Empresas Agropecuarias. 

� Especialización en Enseñanza de las 
Ciencias Agropecuarias. 

� Maestría en Patología Vegetal. 

� Maestría en Biotecnologías 
Reproductivas en Bovinos 

� Maestría en Sanidad Vegetal: 
presentada a Consejo Asesor de 
Posgrado UNC previo a HCD – FCA. Se 
recibió primer informe del equipo 
técnico del CAP y se están revisando 
las observaciones realizadas, con vistas 
a su presentación ante la CONEAU en 
abril 2017. 
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Comisión Seguimiento Docente 

Se conformó la Comisión de Seguimiento y 
Mejora de la Tarea Docente  (CoSyMTaD) 
(RHCD 27/16) que realiza la valoración de la 
tarea docente para mejorar la calidad de la 
enseñanza, fortalecer la formación e integración y 
cooperación entre ellos. Se evaluaron 20 
docentes. Además, por OHCD 3/16 se estableció 
la reglamentación para facilitar el funcionamiento 
y accionar de la mencionada Comisión en función 
de las consideraciones y experiencias de sus 
miembros. 
 

Colación de Grado y Pos Grado 

Se organizaron dos colaciones al año con más de 
300 egresados de grado y 80 de posgrado (7 
títulos de Doctor en Ciencias Agropecuarias, 3 de 
Maestrías y 70 de las distintas especializaciones), 
con la alegría de haber tenido el primer egreso de 
la cohorte 2013 de la carrera de pre grado, 
“Técnico en Jardinería y Floricultura”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela para Graduados 

Se produjeron 16 admisiones a la carrera de 
Doctorado y restan 6 postulantes inscriptos en 
proceso de evaluación de proyecto de tesis por 
evaluador externo. 

Durante 2016 la oferta académica de la Escuela 
para Graduados comprendió un total de 47 cursos 
de posgrado, en los cuales participó un total de 
606 profesionales de distintas ramas del 
conocimiento. De ellos, 204 certificados se 
extendieron a docentes de nuestra Facultad. Al 
respecto cabe destacar un incremento del 32% 
respecto a la oferta 2015.  

Además, se abordaron temáticas no tratadas en 
periodos anteriores: Metagenómica, Lepidópteros 
de importancia agrícola, Biocontroladores 
microbianos, Métodos cuantitativos para la 
investigación con animales, Didáctica 
universitaria, Evaluación de aprendizajes, por citar 
sólo algunos ejemplos. 

Las carreras de Especialización tuvieron un 
marcado incremento de inscriptos: Alimentación 
de Bovinos 32 alumnos, Producción de Cultivos 
Extensivos 23 y Reproducción Bovina 43 

 

Concurso y Comité Evaluador  

Se sustanció el llamado a concurso de 37 cargos 
docentes, distribuidos en: 

Cantidad Cargos Materias 

4 
Profesor 
Asociado 

Microbiología Agrícola 

Manejo de Agrosistemas 
Marginales 

Cereales y Oleaginosas  

Prácticas Agrícolas 
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9 Profesor Adjunto 

2 en  Realidad Agrícola Ganadera 

2 Ecología Agrícola 

2 Extensión Rural 

1 cargo en Microbiología Agrícola 

1 Administración Rural 

1 Cereales y Oleaginosas 

10 
Profesor 
Asistente 

3 en Fitopatología 

2  en Zoología Agrícola 

2 Microbiología Agrícola 

1 en Química Biológica 

1 Cereales y Oleaginosas 

1 Prácticas Agrícolas 

14 
Profesor 

Ayudante A 

5 en Microbiología Agrícola 

2 en Cultivos Industriales 

2  Fitopatología 

1  en  Cereales y Oleaginosas 

1 Matemática 

1 Administración Rural 

1 Practicas Ganaderas 

1 Genética 

  

• Se realizaron las reuniones de los Comité 
Evaluadores para redactar y firmar los 
dictámenes de los 23 docentes del año 
2015, algunos ya cuentan con resolución 
de HCS. Se conformaron conjuntamente 
con los Directores de Departamentos los 
Comités Evaluadores 2016 para realizar la 
evaluación en los próximos meses de las 
solicitudes de 23 docentes a los que se les 
vencía el cargo por concurso en 2016.  

• Se abrió la convocatoria 2017 hasta el 28 
de febrero, se pueden postular los 
docentes que se le vence el cargo por 
concurso entre el 1 de noviembre de 2016 
al 31 de octubre de 2017. 

 

 

Servicios 

Se elaboró Encuestas para la  Evaluación 
de Calidad de Servicios y Productos de 
Laboratorios de la FCA – UNC, 
formulario on-line que permite a los 
usuarios de los servicios que presta la 
FCA evaluar su calidad, siendo esto una 
herramienta que permitirá realizar las 
mejoras necesarias. 

 

 

Proyectos 

• PROIINDIT "Programa de Subsidios de 
Promoción a la Iniciación en Investigación. 

� Se evaluaron los informes de subsidios 
PROIINDIT 2013 – 2015. Se aprobaron los 
26 informes. 

� Se reformularon las bases de la 
convocatoria PROIINDIT 2017-2018 
incorporando aspectos solicitados en los 
talleres que trabajaron líneas prioritarias 
de investigación, así como elementos 
surgidos de las evaluaciones de los 
informes anteriores. Se destaca la alta 
participación y compromiso de los 
miembros del CAI y del HCD.  

� Aprobación de la convocatoria mediante 
RHCD 776/2016. Los montos otorgados 
por proyecto seguirán la normativa de los 
proyectos SECYT UNC B. ($ 7.500/año 
para los de mayor puntaje)  
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� El 20 de diciembre se realizó el 
lanzamiento del PROIINDIT 2017-18 con 
presencia del Sr Decano y alta 
participación de docentes – 
investigadores. 

 

 

 

 

 

 

• Se implementó desde la SeCyT- UNC el 
nuevo sistema para desarrollar las 
rendiciones contables-WEKE  de 
proyectos SeCyT. Se dio asistencia en el 
llenado del mismo y reporte de mejoras a 
realizar. 

• La presentación de proyectos a la 
convocatoria 2016-17 de SECYT-UNC fue 
similar a la anterior (90 proyectos vs 91). 
En forma marginal disminuyeron los 
proyectos A y aumentaron los B, 
respondiendo (asumimos) al recambio 
generacional que está operando. Esto 
impulsó a fortalecer el PROIINDIT como 
políticas de apoyo a la formación de 
directores noveles.  

• El monto total de subsidio SECYT 2016 
fue  de $1.085.310 ($879.000 para 
proyectos A, $162.000 para proyectos B y 
$44310 para programas).  

 

Proyectos de Extensión 

� Se obtuvieron subsidios de la SEU 
para 3 proyectos. 

� La SPU subsidió un proyecto de 
Voluntariado Universitario. 

� Se presentaron 2 proyectos de 
extensión internos para el aval 
institucional. 

 

Becas 

• Se adecuaron los reglamentos para becas 
y otorgamiento de subsidios SECYT y 
PROIINDIT. 

 

Becas obtenidas: 

 

� Becarios SeCyT para Doctorado 2016, tres 
(3) 

� Becas Bits, cuatro (4) 

� Becas CONICET-DOCTORADOS: se 
admitieron 3 nuevos becarios. 

� Becas CIN (Estudiantes de grado), dos (2) 

� La SEU aprobó 15 Becas de Extensión de 
las cuales 5 son con subsidio.  

 

Informática 

Se realizaron acciones para mejorar la 
efectividad/calidad institucional.  

• Se presenta un reporte del sistema de 
pedidos de ayuda online, disponible en 
http://agro.unc.edu.ar/~informatica/: 

 

Estado de Tickets  

Total de tickets 436 

Abiertos 4 

Cerrados 401 

En proceso 30 
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Tipo de problemas  

Problemas en la PC/Notebook/Netbook 88 

Otros 48 

Seguridad 6 

Problemas de Conectividad 110 

Páginas Web 15 

Correo electrónico 37 

Aula Virtual FCA 24 

Infraestructura de red 41 

Servidores 4 

Servidores / DHCP 3 

Ayuda técnica con sistemas (software) 30 

 

 

 

• Problemas en la PC/Notebook/Netbook:  
limpieza de virus, malware, troyanos, entre 
otros; configuración de periféricos, solución 
de problemas con el Sistema Operativo o 
software en general, revisión de hardware. 

• Problemas de Conectividad:  solución de 
problemas con la conexión a Internet o a la 

red de FCA (configuración de IP, 
problemas con equipos de red, entre 
otros).  

• Páginas Web:  solución de problemas y/o 
requerimientos con la edición, visualización 
o alta de sitios web.  

• Correo electrónico:  administración de los 
correos electrónicos institucionales de la 
FCA (alta de cuentas nuevas, reseteo de 
claves, configuración de alias, 
administración de grupos de correos, entre 
otros). 

• Aula Virtual FCA:  administración de la 
plataforma PROED (alta y matriculación de 
usuarios, creación de aulas virtuales, 
asesoramiento en el uso de la plataforma, 
entre otros). 

• Infraestructura de red:  instalación, 
mantenimiento y configuración de los 
equipos de red y cableado estructurado.  

• Seguridad : problemas con virus, mails 
fraudulentos, contraseñas débiles, entre 
otros. 

• Servidores : problemas específicos en los 
distintos servidores de la FCA, ya sea de 
hardware o de configuración.  

• Servidores / DHCP : mantenimiento y 
configuración de servidor web, Router 
principal de la FCA, servidor Web 
Temporal y Servidor de CONEAU.  

• Ayuda técnica con sistemas (software) : 
asistencia técnica y asesoramiento en el 
uso de diferentes softwares (Instructivo 
CONEAU, sistema CONEAU Global, 
software de ofimática). 

• Se comenzó a informatizar y digitalizar la 
totalidad de los trámites estudiantiles para 
llevar mejores registros y reducir los 
tiempos de espera para la finalización de 
los mismos. 
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Prácticas Optativas y a Campo 

 

• Se realizaron reuniones mensuales con la 
comisión de prácticas optativas para 
autorizar 310 iniciaciones profesionales y 
35 practicanatos optativos. 

• Se acreditaron 226 iniciaciones profesio-
nales y 28 practicanatos. 

• La comisión de prácticas a campo trabajó 
a lo largo del año para generar nuevas 
ofertas de trabajo, entre ellas se encuentra 
la practica en Maní en la cual se 
acreditaron 45 trabajos. 

• Se inscribieron 228 estudiantes al resto de 
las prácticas en Soja, Maíz, Producción 
Ganadera y hortícola. 

 

 

 

Transporte Público al Campo Escuela 

• El Campo Escuela tiene mejor conexión 
con la ciudad. 

Esto fue posible gracias a la buena predisposición 
y vocación de servicio de las actuales autoridades 
de la Municipalidad de Córdoba y en particular de 
la Empresa de Transporte Urbano Coniferal 
S.A.C.I.F., que desde el primer momento 
acompañaron nuestros requerimientos y ahora 
accedieron para ampliar las frecuencias 
implementan-do un nuevo sistema con la 
afluencia de 3 (tres) líneas de colectivos.  

 

 

 

 

Así, las líneas 10 y 12 (que reemplazaron 
la 17) y la tan esperada y anhelada línea 
16 llegan hasta la Plaza principal de Bº 
Ituzaingó y desde allí un colectivo 
destinado exclusivamente sólo a los 
estudiantes de la FCA, los traslada hasta el 
Campo Escuela sin necesidad de abonar 
un nuevo pasaje.   
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Durante este año, se reforzó los lazos de 
comunicación interno y externo, 
difundiendo las actividades de la Facultad 
tanto entre la comunidad educativa, como 
a través de los medios periodísticos 
especializados de cara a la sociedad. 

 

Comunicación Interna 

• Mensualmente se difunde vía la 
Pro-Secretaría de PG de la UNC un 
boletín conteniendo la oferta 
educativa de la FCA.  Sumado a 
ello, se realizan campañas de 
“mailing ” masivos, promoviendo 
cursos y carreras por medio de 
plantillas en formato HTML que 
permiten al destinatario una 
interacción inmediata y directa con 
la información ampliada existente 
en la página web de la Escuela. 
Paralelamente, se hace difusión 
semanal por AGROVERDAD, 
AGROVOZ y Canal Rural.  

• Mejora de la página de la 
Secretaría de Extensión–FCA , 
incluyendo en la misma los 
modelos de documentación 
necesaria para iniciar la solicitud de 
Convenios, Cursos y Jornadas. Se 
incluyó en la página institucional la 
producción de libros de autores 

institucionales y los servicios que 
se prestan.  

• Mejora de la página de la 
Secretaría de Campo Escuela–
FCA; se actualiza 
permanentemente la información 
sobre las actividades trascendentes 
que se llevan a cabo.  
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• Mejora de la página de SECYT –FCA; 
incluye la creación del espacio (I+D) en la 

página de la FCA que incluye los 
productos institucionales, tales como 
Colecciones Vegetales, Softward y 
maquinarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Difusión de actividades (cursos, 
jornadas, encuentros, muestras 
artísticas, presentaciones de libros, 
etcétera) 

•  Cobertura fotográfica y periodística de 
las distintas actividades. 

•  Desarrollo de micrositios para las 
diferentes áreas y cátedras y soporte 
técnico. 

•  Elaboración de videos para difusión a 
través del canal institucional de Youtube 
y la Fan Page. 

• Para la difusión de las actividades se 
utilizaron  redes sociales como 
Facebook, Twitter, y Youtube; sitio web 
de la FCA y contacto directo con los 
periodistas agropecuarios del medio 

(dependiendo de la necesidad en cada 
caso)  

Comunicación Externa 

• Se hizo hincapié en difundir aquellas 
actividades que contribuyeron al 
proceso de inserción y vinculaciones 
de esta Casa de Estudios con la 
sociedad tanto académica como 
social. Para ello se utilizaron diferentes 
medios de contactos especializados 
de Córdoba, periodistas 
agropecuarios, programas de 
televisión y portales web, como: 

 

� Programa Agroverdad (Canal 12) 

� Programas Campo Directo y 
Contacto Agro-industrial (Canal 8) 

� Programas Mundo Agro y La otra 
orilla (Canal C) 

� Programa Procampo (Canal Rural a 
nivel nacional) 

� Diario La Voz del Interior 

� Radio Mitre Córdoba 

� Radio Continental Córdoba 

�  Agroverdad 

�  Agromagazine 

� Agrovoz 

�  Mundo Agro 

�  Contacto agro-industrial 

 

• Con egresados, se mantuvo el nexo 
institucional con nuestros egresados 
en lo referido a capacitación, jornadas, 
talleres y búsquedas laborales. 



                    INFORME DE GESTIÓN 2016             

 

 

 

• Se puso en marcha en la página web 
el formulario on-line de Encuestas 
para la Evaluación de Calidad de 
Servicios y Productos de Laboratorios 
de la FCA – UNC. 

• También este año se incorporó al sitio 
web de la FCA-UNC una sección para 
compartir los videos subidos a 
Youtube. 
 

Revista Agriscientia :  

• Se puso en funcionamiento la nueva 
modalidad on-line y se habilitó el 
Sistema de gestión de revistas 
electrónicas OJS (Open Journal 
Systems). Se prorrogó el 
nombramiento del Consejo Asesor 
para favorecer el proceso de 
transición. Se están realizando los 
trámites a nivel UNC para inscribir la 
revista en el sistema OD también 
conocido como "Sistema DOI" (Digital 
Object Identifier). Sistema que brinda a 
las publicaciones científicas un 
número específico y único que permite 
localizarlas en la red.  

 

 
 
 
 
 
 

 



                    INFORME DE GESTIÓN 2016             

 



                    INFORME DE GESTIÓN 2016             

 

Participación como miembro del Consejo de 
Prevención para la Seguridad (CPS) de la UNC  

� Se trabajó en la Comisión Evaluadora 
Técnica del pliego de Licitación del servicio 
de recolección y tratamiento de Residuos 
Peligrosos y de Emergencias de la UNC.  
 

 
Participación en Proyectos para el 
fortalecimiento de la Seguridad 
 

� Se elaboró el informe técnico para la 
ejecución del trámite administrativo de 
compra de equipamiento de seguridad para 
laboratorios con fondos provenientes de los 
Proyectos AUDEAS y MINCyT 2013 
 

� Se elaboró y presentó el Proyecto MINCyT 
2016 para adquisición de equipamiento de 
seguridad para laboratorios. 
 

 
Participación en Evaluación Técnica de pliego 
de licitación de la FCA 
 

� Se trabajó en la Evaluación Técnica del 
pliego de Licitación para la adquisición de 
equipamiento de seguridad para 
laboratorios (campanas de extracción, 
drogueros y autoclaves). 
 

Protección contra Incendios 

� Se elaboró el Manual de Protección contra 
Incendios y Plan de Evacuación para los 9 
edificios de la FCA. 
 

� Capacitación anual en Protección contra 
Incendios para el personal de la FCA con la 
participación del Comisario Mayor Daniel 
Delgado y práctica de lucha contra el fuego. 

 
� Reemplazo e instalación de manguera de 

incendios averiada en nicho hidrante de 
Planta Baja del Edificio Principal con fondos 
de la Dependencia. 

 

Capacitaciones 

� Capacitación anual en Protección contra 
Incendios para el personal de la FCA. 

� Capacitación anual en Primeros Auxilios 
para el personal de la FCA. 

� Capacitación en Seguridad en el trabajo de 
laboratorios para el personal del Edificio de 
Laboratorios. 

� Capacitación en Higiene y Seguridad en el 
puesto de trabajo para el personal de 
Informática. 
 

Relevamientos  

� Relevamiento de agentes de riesgo (RAR) 
de personal expuesto a agentes químicos, 
físicos, biológicos y ergonómicos para la 
realización de exámenes periódicos. 
 

� Relevamiento Condiciones Peligrosas. 
 

� Realización de exámenes periódicos al 
personal expuesto a riesgos en el puesto de 
trabajo. 

 
� Relevamiento y recarga anual de extintores. 

 
� Visita de relevamiento e informe técnico de 

condiciones de Higiene y Seguridad en 
instalaciones de la extensión áulica Marcos 
Juárez. 

 
� Relevamiento de iluminación de 

emergencia y señaléctica de seguridad. 
 

Manejo de residuos peligrosos (químicos y 
patógenos) 

� Coordinación del retiro mensual de residuos 
peligrosos a cargo de la Oficina de 
Residuos Peligrosos de la UNC. 
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Obras de infraestructura 

• Con fondos del Consejo de Prevención 
para la Seguridad (CPS) de la UNC: 

� Instalación de barandas en escalera de 
ingreso al Edificio Principal  

� Instalación de pasa manos en escalinata 
Edificio Principal  

� Adecuación de montacargas del Edificio de 
Laboratorios y recepción de la obra puesta 
en funcionamiento. 

� Adecuación de escalera de acceso al techo 
en Edificio Laboratorios y Edificio Aulas Sur. 

� Adquisición e instalación de droguero a 
medida en el Laboratorio Terapéutica 
Vegetal. 

� Adquisición de iluminación de emergencia y 
señaléctica de seguridad.  

� Recepción obra adecuación eléctrica en el 
Laboratorio Química Orgánica (PB Edificio 
Principal). 

 
 
• Con fondos de la FCA- UNC: 

 
� Instalación de iluminación de emergencia y 

señaléctica de seguridad.  
� Reemplazo de vidrios en distintas oficinas y 

espacios de la FCA.  
� Provisión de elementos de protección 

personal (EPP) acorde a la necesidad de 
cada puesto de trabajo. 

 
 
 
 
 

Plan de Evacuación por Edificio, Nichos Hidrantes, Extintores y 
Señaléticas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barandas en escaleras del edificio Principal 
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En Informática 

• Se han dispuesto y configurado puntos de 
acceso de red inalámbrica institucional en 
planta baja, primer y segundo piso del 
Edificio Central de la Facultad con acceso 
protegido por contraseña solo para 
aquellos equipos registrados en esta Área 
y con acceso libre para estudiantes y 
visitantes de la Facultad. 

•  A partir de la instalación de equipos de red 
administrables se configuraron los equipos 
de red administrables que se instalaron, 
construyendo un esquema de VLAN’s 
(redes virtuales) que funciona sobre la red 
cableada, siguiendo las especificaciones 
que establece la Prosecretaría de 
Informática de la UNC. 

• Se han realizado tareas de investigación y 
monitoreo sobre la red, para detectar y 
solucionar problemas sobre la misma. En 
trabajo coordinado con la PSI, se han 
implementado diversas herramientas de 
monitoreo con las cuales se elaboran 
estadísticas sobre el funcionamiento y 
rendimiento de la red, a partir de las cuales 
se obtiene información determinante para 
la toma de decisiones. 

• Se han dispuesto y configurado puntos de 
acceso de red inalámbrica institucional en 
planta baja, primer y segundo piso del 
Edificio Central de la Facultad con acceso 
protegido por contraseña solo para 
aquellos equipos registrados en esta Área 
y con acceso libre para estudiantes y 
visitantes de la Facultad. A la fecha, se 
está gestionando la compra de más 
equipos de red inalámbricos para ampliar 
la cobertura de este servicio institucional 
en toda la Facultad (esto nos permitirá 
eliminar de la red los equipos hogareños 
existentes en las distintas oficinas, 
cátedras y/o áreas de la FCA).  

• A partir de la instalación de equipos de red 
administrables se configuraron los equipos 

de red administrables que se instalaron, 
construyendo un esquema de VLAN’s 
(redes virtuales) que funciona sobre la red 
cableada, siguiendo las especificaciones 
que establece la Prosecretaría de 
Informática de la UNC. 

• Se han realizado tareas de investigación y 
monitoreo sobre la red, para detectar y 
solucionar problemas sobre la misma. En 
trabajo coordinado con la PSI, se han 
implementado diversas herramientas de 
monitoreo con las cuales se elaboran 
estadísticas sobre el funcionamiento y 
rendimiento de la red, a partir de las cuales 
se obtiene información determinante para 
la toma de decisiones. 
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GESTIÓN DEOBRAS  
 

Uno de los objetivos de esta gestión fue trabajar para mejorar cada espacio de nuestra institución como 
aulas, laboratorios, cátedras, galpones, espacios verdes que nos rodean, tanto en la ciudad universitaria 
como en el campo escuela, dándole un valor trascendente a la inversión en infraestructura y 
equipamiento. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

INVERSION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   
Julio 2014 / Febrero 2017 

EDIFICIO CENTRAL 
Sistema de riego (1° etapa) parque ingreso  $           24.841,00  

Plazoleta del Egresado   $         120.104,00  

Impermeabilización del techo (1/2 terraza)  $           56.285,00  

Arreglo y pintado de oficinas de cátedras y laboratorios (SS, PB, 2°, 3° y 4° Piso)   $         151.023,23  

Remodelaciones y tabicados (PB, 1º y 2º piso)  $           66.950,00  

Arreglo y pintado de baños (PB, 1°, 2°, 3° y 4° Piso)  $           47.868,00  

Adquisición de Aires Acondicionado e instalación (Aula y oficina Informática Sub suelo)  $           49.300,00  
Pintado barandas escaleras internas, externas del edificio y marcado de escalones según 
normas HyS 

 $           21.630,00  

Arreglo y pintado de sala de Consejo Directivo (1° piso)  $             8.300,00  

Arreglo de moquineta e Impermeabilización del techo (1/2 terraza)  $           26.373,00  

Adecuación del tendido de la red de internet  $         186.397,00  
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Adquisición de 6 bancos de apoyo para los pasillos  $             6.000,00  

Embellecimiento y puesta en valor del parque y accesos al edificio  $           67.206,00  

Lagunita artificial   $             4.115,00  

Mesas de jardín   $           13.100,00  

Laminado ventanas norte 2º piso  $             6.800,00  

Veredas y puentes de acceso al edificio  $           16.250,00  

Arreglo y pintado del exterior del edificio  $         238.928,00  

Arreglo y pintado cocina 2º piso  $             4.981,00  

Higiene y seguridad - Adecuación eléctrica y arreglos varios (PB, 2°, 3° y 4° Piso)  $         104.404,56  

Montaje de cielorrasos (Cátedra de Idiomas y Zoología en 4º piso)  $           21.975,00  

Instalación del Nuevo Ascensor en hueco de escalera externa   $      1.897.587, 87 

 
 $      3.140.418.66  

  

  
EDIFICIO ARGOS RODRÍGUEZ  

Arreglo y pintado de oficinas   $           16.400,00  

Arreglo y pintado de pasillo y Aulas 1, 2, 3 y 5  $           47.275,00  

Impermeabilización del techo   $           57.190,00  

Arreglo y pintado de laboratorio de Zoología y Fitopatología  $           10.600,00  

Remodelaciones y tabicados para Bedelía   $           18.500,00  

Mantenimiento y pintado de baños   $             7.300,00  

Instalación de Aires Acondicionado usados (Aula 2 y 5)  $           18.600,00  

Adecuación eléctrica (Aulas 1, 2, 3, 5 , laboratorio y pasillo)  $           36.766,00  

Reparación y mantenimiento de ventiladores (Aulas 1, 2, 3, 5 y laboratorio)  $             2.600,00  
Estructura y cableado para instalación fija de cañones en Aulas 1, 2, 3, 5 y laboratorio (1° 
Etapa) 

 $           14.500,00  

Adquisición de 100 bancos pupitres (Aula 5)  $           45.000,00  

Adquisición de 6 bancos de apoyo para los pasillos  $             6.000,00  

Adquisición de 10 bancos de apoyo para el exterior (en galería de biblioteca)  $           10.000,00  

Polarizado de vidrios de ventanas externas (Aulas 1, 2 y 5)  $           21.530,00  

Sellado de banderolas pasillo  $             1.700,00  

Pintado de puertas externas y arreglo de canteros  $             6.820,00  

Reemplazo del techo del pasillo  $           82.500,00  

Embellecimiento y puesta en valor del parque en accesos al edificio y Biblioteca  $           14.500,00  

Mesas de jardín   $           13.100,00  

Arreglo y pintado del exterior del edificio  $           40.612,00  

Adquisición Aire   $           40.612,00  

 
 $         512.105,00  

  

  



                    INFORME DE GESTIÓN 2016             

 

EDIFICIO AULAS SUR 
Arreglo y pintado  (Aulas 11 y 12)  $           19.400,00  

Mantenimiento de baños   $             4.850,00  

Adecuación eléctrica (Aulas 6,7,8,9 y 10)  $           14.391,00  

Reparación y mantenimiento de ventiladores (Aulas 6,7,8,9,10,11 y 12)  $             2.300,00  

Estructura y cableado para instalación fija de cañones en Aulas 6,7,8,9,10,11,12 (1° 
Etapa) 

 $           15.600,00  

Polarizado de vidrios de ventanas externas (Aulas 6,7,8,9,10,11 y 12)  $           34.200,00  

Reparación de Termo de Agua Caliente  $                850,00  

Arreglo y pintado de baños (PB y PA)  $           11.707,33  

Arreglo y pintado pasillo, laboratorios, aulas  $           44.995,62  

Sellado e Impermeabilización de techos (Laboratorios y Aulas)   $           60.440,98  

Adquisición de 5 bancos de apoyo para los pasillos  $             5.000,00  

Arreglo y/o reemplazo de luminarias internas y externas  $             1.950,00  

Arreglo y pintado del exterior del edificio  $           59.910,00  

Mantenimiento de calefactores  $             1.600,00  

Mantenimiento del parque en accesos al edificio y Playa   $           16.000,00  

Higiene y Seguridad (Adecuación escalera acceso Techos, reemplazo vidrios, etc.)  $           15.053,19  

Reemplazo cielorraso (Pasillo y Laboratorio Botánica)  $           31.450,00  

 
 $         339.698,12  

EDIFICIO GALPONES 
Arreglo y pintado  (Aulas A, B y D)  $           13.800,00  

Arreglo y pintado de todas las puertas del edificio  $             6.400,00  

Arreglo y pintado de pasillos, cocina y baños  $           38.460,00  

Arreglo y pintado del frente del edifico  $           42.000,00  

Arreglo, traslado, pintura y ploteado del cartel de ingreso  $             1.800,00  

Pintado de ventanas y marcos cátedra de Matemáticas, Hidrología, Física y Maquinaria  $             1.500,00  

Mantenimiento y mejora de baños   $           16.930,00  

Estructura y cableado para instalación fija de cañones en Aulas A, B, C y D (1° Etapa)  $           14.200,00  

Adecuación eléctrica (Aulas y Oficinas)  $           26.400,00  

Reparación y mantenimiento de ventiladores (Aulas A y B)  $             1.850,00  

Instalación de un nuevo pizarrón (Aula B)  $             5.400,00  

Tablas protección de paredes  $             1.180,00  

Sustitución de vidrios rotos en algunas Aulas, baños y cátedras  $             3.350,00  

Polarizado de vidrios de ventanas externas (Aulas A, B, C y D)  $             9.800,00  

Mantenimiento de calefactores  $             1.100,00  

Embellecimiento y puesta en valor del parque y accesos al edificio  $             9.491,09  

Arreglo e Impermeabilización de techos  $           32.800,00  

Cartelería con la identificación de Edif. Ruiz Posse  $           28.450,00  

 
 $         254.911,09  
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CAMPO ESCUELA 

EDIFICIO PRINCIPAL 
  

Arreglo y pintado  (Aulas, pasillo y hall de PB y escaleras)  $           48.780,00  

Arreglo y pintado de todas las puertas del edificio  $           15.285,00  

Arreglo y pintado de baños de PB  $           48.480,00  

Construcción y pintado de baños de discapacitados PB  $           36.100,00  

Arreglo y pintado del frente del edifico  $           24.300,00  

Ploteado de vidrios externos de las oficinas  $             8.150,00  

Limpieza, arreglo e impermeabilización del techo   $           15.600,00  

Sustitución de vidrios rotos en algunas Aulas, baños y Laboratorios  $             2.800,00  

Arreglos varios y pintado (Laboratorio de suelos)  $             6.900,00  

RESTO DE EDIFICIOS Y AREAS   

Enarenado camino ingreso (400 mts)  $           17.500,00  

Limpieza del Tanque Australiano  $           20.000,00  

Cambio de bomba de riego sumergible  $         354.600,00  

Recuperación y limpieza del pozo de la bomba de riego sumergible  $           45.000,00  

Adquisición de bomba para provisión de agua de baños en Zona Corrales  $             3.100,00  

Arreglo de corrales Cabaña Angus (Alambrados)  $           20.925,00  

Reja, traba candado, cerradura Taller  $             6.850,00  

Adecuación eléctrica para invernadero de cereales (zona casco)  $           14.634,00  

Reparación de bombas para provisión de agua (zona corrales y Edificio Ppal)  $             6.120,00  

Construcción Alero Galpón/Aula (Casco)  $         114.886,00  

Arreglo general y pintado de baños y cocina de uso común del Área Experimental  $           31.800,00  

Arreglo general y pintado de baños de Zona Cabaña Angus   $           12.469,12  

 
 $         854.279,12  

  
ESCUELA PARA GRADUADOS  

Cambio de cortinas aulas  $             4.700,00  

Arreglo y pintado  (Aulas, pasillo y SUM)  $           71.533,90  

Reparación Aire Acondicionado  $             7.962,90  

Reemplazo Techo Alero comunicador entre SUM y Edificio Principal  $             8.711,00  

  $           92.907,80  

  
LABORATORIOS INVESTIGACIÓN (H. Fisher)   

Arreglo y pintado de exterior   $           84.550,00  

Arreglo y pintado de interior   $           34.500,00  

Adecuación eléctrica  $             4.100,00  

Higiene y seguridad (Adecuación escalera externa)  $           14.100,00  

 
 $         137.250,00  
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BIBLIOTECA 
 

Reparación de la carga e impermeabilización del techo  $           37.800,00  

Arreglo y pintado de exterior de PB y Terraza  $           34.570,00  

Adecuación eléctrica  $             9.538,00  

Adquisición e instalación de Bancos c/respaldo en zona exterior PB  $           13.500,00  

 
 $           95.408,00  

 
BAR CANTINA 

Adecuación eléctrica   $           15.555,00  

Adecuación red de gas  $             5.800,00  

Mobiliario (mesas y sillas)  $           20.000,00  

Calefón y Extractor de humos  $             7.620,00  

Veredas y canteros frente a la cantina - parque de la reforma   $           15.600,00  

Mantenimiento baños externos  $             8.100,00  

Sistema de riego (2° etapa) parque de la reforma   $           18.500,00  

Extracción de arboles, emparejado de terreno para parquización  $             7.500,00  

Embellecimiento y puesta en valor del parque y accesos al edificio  $           69.817,00  

Reemplazo de techo cantina y alero conector con Argos Rodríguez   $         270.966,00  

 
 $         439.458,00  

 
EQUIPAMIENTO 

Mobiliario $          672.178.26 

Equipos  de Laboratorio $         371.649.69 

Maquinarias $         256.701.91 

Equipos de Computación $        167.095.39 

Otros $         62.821.02 

Equipos de Informática $          15.338.90 

  $    1.545.785,17 

TOTAL INVERSION ENTRE JULIO/2014 Y FEBRERO/2017  $    7.412.220,96 
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 OTRAS INVERSIONES 

• Se ejecutó del presupuesto de la 
Facultad para compra de revistas por un 
monto de $ 3090.  

• Se ejecutó el subsidio SeCyT para 
compra de revistas 2016 por un monto 
de $40.320. 

• La Biblioteca se encuentra ejecutando el 
Programa de Bibliotecas UNC 2016 por 
un monto de $ 42.000 

• Como consecuencia de sucesivas 
reuniones, trabajo en equipo y de 
gestión, se logró la ejecución de la obra 
de reemplazo de la fibra óptica que 
enlaza nuestra Facultad con la 
Prosecretaria de Informática de la UNC 
(PSI). Se instaló la fibra óptica 
multimodo, con la cual se incrementó el 
ancho de banda del enlace lo que 
permite, entre otras cosas, implementar 
telefonía IP. 

• Se gestionaron 30 becas de ayuda 
económica cubiertas con fondos de la 
Facultad, comprometiendo más del 10% 
del presupuesto para aquellos 
estudiantes en situaciones 
socioeconómicas de dificultad y con 
igual criterio se implementó un sistema 
de becas “Sembrando Futuro” para 
estudiantes ingresantes en el año 2017.  

• A través del convenio firmado con PLA 
S.A. se logró poner en marcha en el 
Campo Escuela una pulverizadora al 
servicio de la institución tanto con fines 
educativos como productivos. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


