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Candidatos propuestos: 

 

               CONRERO, Juan Marcelo 

 Actual Decano de la FCA-UNC. 

 Actual Titular del Área de Gestión 

Institucional de la UNC. 

 Casado – 3 hijos. 

 Ingeniero Agrónomo. 

 Profesor Adjunto por concurso – Cátedra 

de Mejoramiento Genético Vegetal. 

 Miembro integrante de proyectos de 

SeCyT. 

 Acredita publicaciones de investigación, 

extensión y de divulgación y es coautor 

de un libro. 

 Acredita antecedentes como Secretario de Asuntos Estudiantiles (2000 – 2004), de Extensión y 

Comunicaciones (2004 – 2005) y General de Coordinación y Planeamiento (2005 – 2014) en la 

FCA - UNC.  

 Se ha desempeñado como Vicepresidente electo de la Asociación Cooperadora del Campo 

Escuela (2007 – 2014) 

 Es el Decano más joven en los 400 años de historia de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 Distinguido como Joven Sobresaliente 2014 por la Bolsa de Comercio de Córdoba, en 

reconocimiento a su compromiso con el conocimiento y su apertura a la comunidad. 

 

 

COSIANSI, Jorge Francisco 

 Actual Vicedecano de la FCA-UNC.  

 Casado - 4 hijos 

 Ingeniero Agrónomo 

 Magister Scientiae en Mecanización 

 Agrícola 

 Profesor Titular por concurso – Cátedra de  

     Maquinaria Agrícola.  

 Acredita publicaciones de investigación,  

     extensión y de divulgación y autor y coautor  

     de libros.  

 Fue director de importantes proyectos de  

     investigación.  

 Representante de la FCA en el Consejo    

 Asesor de INTA Regional Córdoba. 

 Acredita antecedentes como Secretario de Ciencia y Técnica (1999 – 2000), Director de 

Departamento de Ingeniería y mecanización Rural, Miembro de Comisiones Asesoras de 

Investigación, Extensión y Campo Escuela. 

 Diseñó y patentó maquinarias agrícolas. 

 Premiado por CITA en rubro patentes maquinarias agrícolas.  
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        Carta de Presentación: 

 

Estimados colegas, amigos, docentes, nodocentes, egresados y estudiantes -tanto de la 

sede Córdoba como de la sede Marcos Juárez- de nuestra querida Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la UNC: 

Como decano y vicedecano venimos a rendir cuentas y también a agradecer a quienes 

confiaron en nosotros, como responsables de la conducción de esta Casa de Altos 

Estudios. 

Han pasado tres años desde que asumimos el desafío de ser facilitadores de las 

necesidades de la comunidad para transformar la Facultad. 

Nuestro mayor respaldo son las obras realizadas, los avances logrados, los méritos 

obtenidos por cada uno de los claustros y el reconocimiento académico y social con el 

que hoy cuenta nuestra facultad. 

Nuestro objetivo fue poner en valor la FCA, mediante un campo escuela activo, la 

creación de nuevas carreras de grado y posgrado, la acreditación de las carreras a nivel 

nacional e internacional, el mejoramiento en infraestructura, la interacción con el medio 

social a través de acciones solidarias, la vinculación con el sector agropecuario; pero 

fundamentalmente, fue reforzar el sentido de pertenencia con esta Universidad pública, 

gratuita y de excelencia. 

Para ello aportamos con nuestro trabajo permanente, acompañados de un equipo de 

gestión que no supo de horarios ni de limitaciones, donde los desafíos fueron un aliciente 

a la hora de emprender nuevas acciones. 

El camino no fue fácil. Requirió de mucha gestión, trabajo, estrategias y esfuerzos, pero 

los resultados corroboraron que la senda trazada fue la correcta. 

Aquello que nos propusimos hace tres años atrás fue realizado y, en muchos casos, 

superando hasta nuestras propias expectativas. 

El reconocimiento académico a nivel nacional e internacional de nuestra facultad nos 

debe llenar de orgullo a todos, sin banderías ni distinciones políticas. 

Quisimos que esta institución fuera un lugar digno, moderno, inclusivo e innovador. Para 

ello invertimos y ejecutamos una importante parte de las obras que eran necesarias. 
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Es mucho lo que hemos hecho con la ayuda y al aporte invalorable de cada uno de los 

docentes y nodocentes que trabajan en esta facultad. 

Hoy, ante una nueva elección, un importante grupo de docentes, nodocentes, 

egresados y estudiantes nos honran con el pedido de que volvamos a presentarnos 

como candidatos, acompañando con sus firmas el respaldo que necesitamos para seguir 

creciendo. 

GRACIAS, GRACIAS… NUEVAMENTE GRACIAS POR LA CONFIANZA PARA QUE SEAMOS EL 

TIMONEL DE ESTE PROYECTO DE FACULTAD QUE ENARBOLA EL RENOVADO GRUPO 

“GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO UNIVERSITARIO” 

ES MUCHO LO HECHO Y ES MUCHO AÚN LO QUE QUEDA POR REALIZAR. 

POR ESO, CON ORGULLO Y COMPROMISO DECIMOS QUE SÍ A ESTE NUEVO DESAFÍO. 

Nuestro anhelo para esta próxima etapa es consolidar, como políticas de estado para la 

educación pública, cada una de las transformaciones que venimos propiciando para su 

logro en la FCA. 

Nuestra gestión será un legado para las próximas generaciones: la participación de todas 

las cátedras con actividades en el campo escuela de la facultad, la extensión como un 

modelo de retribución a la sociedad, la excelencia académica de nuestros docentes, 

investigadores y estudiantes, el vínculo permanente con nuestros egresados, deben ser 

parte intrínseca de nuestro quehacer cotidiano. 

Queremos en una nueva etapa de gestión, poner en marcha nuevas carreras. Nos 

sentimos comprometidos y capacitados para hacerlo. 

Queremos continuar con la mejora edilicia tanto en Ciudad Universitaria como en el 

Campo Escuela. 

Queremos poner en valor los distintos ambientes de trabajo de nuestros docentes y 

nodocentes mediante la adecuación de los espacios físicos, mobiliario y equipamiento 

de las cátedras, áreas y laboratorios. 

Queremos continuar fortaleciendo la participación de la comunidad en la toma de 

decisiones como lo hemos hecho hasta ahora. Ya no hay vuelta atrás en el camino de la 

gestión participativa implementada en la  FCA. 
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Queremos una facultad que se siga comprometiendo con el medio. Con más becas a 

estudiantes, más compromiso social y más apertura a la comunidad. 

Queremos que nuestros egresados reconozcan en “su” facultad una fuente permanente 

de aprendizajes nuevos. Fortalecer los vínculos y crear nuevos puentes desde los lugares 

donde cada uno desarrolla sus actividades profesionales. 

Queremos contribuir con nuestros investigadores a paliar el hambre de la humanidad 

para el año 2030. Tenemos las condiciones para este aporte y la obligación moral de 

hacerlo. 

Queremos continuar defendiendo la sustentabilidad de los recursos naturales enlazado al 

lema que nos es propio: “cambiemos temor por conocimiento”. 

Queremos que ésta, nuestra casa, siga siendo el espacio de trabajo, de solidaridad, de 

compañerismo al que todos contribuimos por nuestra idiosincrasia. 

Queremos una FCA de gestión abierta y transparente, participativa, inclusiva, de 

excelencia académica y de prestigio nacional e internacional en la que también todos 

nos sigamos conociendo, respetando y escuchando. 

Por todo esto venimos a presentarles nuestra Plataforma de Gobierno para el período 

2017-2020 acompañado de un informe de “lo que logramos juntos”, ya que lo realizado 

es nuestra mejor carta de presentación. 

Cordialmente. 

 

  

 

  Ing. Agr. M.Sc. Jorge COSIANSI         Ing. Agr. Juan Marcelo CONRERO 

    Candidato a Vicedecano           Candidato a Decano 

 



GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO UNIVERSITARIO 

 

6 Plataforma de Gobierno -  2017-2020 - CONRERO - COSIANSI 
 

     2017-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Lo que logramos juntos…. 

 

 



GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO UNIVERSITARIO 

 

7 Plataforma de Gobierno -  2017-2020 - CONRERO - COSIANSI 
 

     2017-2020 

 

        A. Lo que logramos juntos…. 
 

Es importante destacar, en el rol como facilitadores que asumimos, lo que 

transitamos juntos en la experiencia de gestión 2014 -2017, en el marco de la 

visión consensuada 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”. 

 

Como institución pública, comprometida con el desarrollo del país, se diseñó la 

Planificación Estratégica Participativa (PEP) de la FCA 2013 – 2018. 

Esto permitió definir los objetivos de corto, mediano y largo plazo diseñando las 

mejores estrategias para fortalecer la Misión y la Visión Institucional. 

 

En este marco, podemos citar entre los principales logros lo siguiente: 

1.  Planificación Estratégica Participativa 

En el 2013 se aprobó y se implementó la Planificación Estratégica Participativa 

(PEP) 2013-2018, producto de un trabajo conjunto y consensuado de toda la 

comunidad educativa, que posibilitó la definición de estrategias (Programas y 

Proyectos), para la mejora de la Gestión Institucional. 

 

La PEP se apoyó en cinco programas: 

1. Programa de Mejora de la Gestión Institucional. 

2. Programa de Mejora de los Recursos Humanos, Físicos y Económicos.  

3. Programa de Mejora de la Función Docencia. 

4. Programa de Mejora de la Función Extensión. 

5. Programa de Mejora de la Función Investigación. 

http://www.agro.unc.edu.ar/~copep/
http://www.agro.unc.edu.ar/~copep/
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Para que esto fuera posible se diseñó un sistema de monitoreo y seguimiento 

de los cinco programas de la PEP, que permitió presentar los avances a la 

comunidad durante el 1° Taller Interno de Seguimiento y Control de la PEP 

(junio 2016), con la participación de docentes, nodocentes, estudiantes y 

egresados. 

 

El producto del taller permitió reformular la PEP y adecuarla a los ejes y 

dimensiones previstos en la Planificación Estratégica Participativa de la UNC 

aprobada mediante Res. HCS Nº 655/16 y 906/16. 

 

2. Acreditaciones por Organismos Nacionales e Internacionales 

Desde el equipo de gestión abordamos el desafío de la acreditación, cuyo 

resultado fue la Acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica en 

CONEAU y ARCUSUR por 6 años -tanto de la sede Córdoba como de la sede 

Marcos Juárez-; esto permite el acceso a convenios internacionales y 

cooperación internacional y el mejoramiento continuo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Con esta acreditación nuestros egresados obtienen 

un título de prestigio académico a nivel Nacional e Internacional. 

 

En la medición QS Latín América Ranking, donde se evalúan diversos índices 

de calidad universitaria, la UNC fue situada en el puesto 201 del mundo en 

materia de agricultura y forestación -área específica de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias-, ubicando a la FCA como la más destacada en la 

UNC. 

 

También se acreditó en las carreras de Posgrado, por 6 años, dos 

especializaciones: “Alimentación de Bovinos” categoría B y “Producción de 

Cultivos Extensivos” categoría A. Encontrándose en proceso la Especialización 

y la Maestría en Reproducción Bovina.  

 

3. Creación de Nuevas Carreras 

http://pep.unc.edu.ar/documentos/
http://pep.unc.edu.ar/documentos/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2016#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
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En los cincuenta años de vida de nuestra Institución por primera vez se creó 

una segunda carrera de grado "Ingeniería Zootecnista" (actualmente en 

proceso de evaluación y acreditación por parte de la CONEAU), siendo esta 

creación un hecho histórico. Esta oferta, al tener los primeros 3 años comunes 

con la carrera de Ingeniería Agronómica, estará disponible también para los 

estudiantes interesados de la sede Marcos Juárez.  

 

Durante esta gestión se duplicó la oferta académica de posgrado; se crearon 

3 especializaciones y 2 maestrías, presentadas en octubre de 2016 y 

actualmente en proceso de evaluación y acreditación por parte de la 

CONEAU, que son: 

 Especialización en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, en 

convenio con los Ministerios de Amiente y Agricultura de la Provincia de 

Córdoba. (conjuntamente con las Facultades de Ciencias Económicas y 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC). 

 Especialización en Administración de Empresas Agropecuarias. 

 Especialización en Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias. 

 Maestría en Patología Vegetal, en convenio con el IPAVE – CIAP – INTA. 

 Maestría en Biotecnologías Reproductivas en Bovinos, en convenio con el 

Instituto de Reproducción Animal Córdoba - IRAC. 

 

4. Excelencia en la Gestión Docente 

Se puso en funcionamiento por Res. HCD 27/16, la Comisión de Seguimiento y 

Mejora de la Tarea Docente (CoSyMTaD), encargada de realizar la valoración 

de la tarea docente, fortalecer la formación e integración y cooperación 

entre ellos, con el propósito de favorecer el perfeccionamiento de la práctica 

docente para mejorar la calidad de la enseñanza. En este período se citaron 

18 docentes que se encontraban en el percentil más bajo con los que se 

elaboró un plan de mejora. 
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Se puso en funcionamiento por Res. HCD 84/15 el Comité de Desarrollo 

Curricular (CODECU) de la Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura 

(TUJyF), con las siguientes funciones: evaluar y realizar el seguimiento de 

manera permanente la implementación de la Carrera, propiciar y dinamizar el 

desarrollo del currículo en sus diferentes etapas y definir criterios pedagógicos, 

metodológicos y técnicos de implementación.  

 

5. Gestión de Programas y Proyectos Institucionales 

Para resolver problemas identificados, orientados a mejorar las condiciones de 

trabajo de la comunidad educativa, a acceder a diversas fuentes de 

financiación, a gestionar y organizar los recursos invertidos en base a los 

resultados esperados y estableciendo una lógica de ejecución, es necesario 

participar de programas y proyectos externos y elaborar los propios, entre los 

cuales podemos mencionar: 

 

 Externos 

Proyecto Delta G (Estímulo a la Graduación de Estudiantes Avanzados de 

carreras de Ingeniería), se gestionaron becas para estudiantes que han 

discontinuado el cursado de la carrera o no cursan por estar insertos en el 

mercado laboral y adeudan 4 materias como máximo, premiando con una 

beca de $25.000 a los que terminan su carrera en un año. 

 

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 

Técnica y Tecnológica, en la temática “Tecnología para la gestión del 

campo”, en el nivel de grado de nuestra carrera. Se recibió para su 

realización $114.635. 
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Programa ARFAGRI (Argentina Francia Agricultura, que favorece la 

vinculación de estudiantes y docentes, entre las Redes de Francia y 

Argentina); se funda en las implementaciones de proyectos de 

cooperación entre instituciones de educación superior argentinas y 

francesas, vinculadas con las disciplinas agronómicas, agroalimentarias, 

veterinarias y afines. En el marco de este programa, 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). En su primer año se recibieron $330.000 y en el marco de 

este Programa, se asignaron las becas de movilidad a 5 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. 

 

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 

y Deporte de la Nación Nº 4655/14, en conjunto con la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde se recibieron y están 

ejecutando proyectos por un monto de $1.400.000.  

Sus objetivos son: 

 Generar vocaciones tempranas. 

 Facilitar el tránsito entre niveles educativos. 

 Incrementar la retención en el ciclo básico y de especialización. 

 Incrementar la graduación de alumnos avanzados. 

 

 Internos 

Considerando que es necesario revalorizar los tres pilares que definen la 

actividad universitaria: docencia, investigación y extensión, se elaboraron 

los siguientes programas: 
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Programa de Categorización Docente – Extensionista. La Extensión 

Universitaria, es un pilar fundamental en la Universidad Reformista. En el 2007 

el HCD-FCA, mediante Res.  001/07, aprobó este programa, inédito en la 

UNC, buscando valorizar la actividad extensionista de los docentes, 

reconociéndoles la importante labor social que desarrollan. En 2016 se llevó 

a cabo la primera convocatoria de postulantes docentes a ser 

categorizados. 

 

Programa Formador de Formadores. Este programa está destinado a 

Ayudantes Alumnos y aspirantes a ese cargo, que cumplen una función 

docente y por tanto es necesario formarlos en docencia, investigación y 

extensión. Considerando que el nivel académico de los docentes es 

importante para lograr la excelencia académica de la FCA, se organizaron 

cursos y jornadas de capacitación que abordaron distintas temáticas 

relacionadas a las funciones básicas y complementarias a los ejes de la 

actividad del docente universitario.  

 

6. Campo Activo 

Pusimos en valor nuestro Campo Escuela transformándolo en un verdadero 

“Campo Activo”, mediante la recuperación de la infraestructura, la 

integración a la ciudad de Córdoba mediante la implementación del 

transporte público de pasajeros, retomando el desarrollo de las diferentes 

áreas productivas de nuestro establecimiento agropecuario bajo la gestión y 

administración de la Facultad, alentando todo el tiempo la realización de 

nuevas actividades e incrementando la participación activa de docentes, 

estudiantes, egresados y empresas, mediante proyectos y jornadas, siendo el 

aula a cielo abierto más grande de la UNC.  

 

En cuanto a la infraestructura, se realizaron mejoras dotando de agua potable 

al Tambo Escuela y Área Experimental, se acondicionaron y mantuvieron los 
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caminos principales y secundarios, se readecuó el edificio central y se puso en 

funcionamiento, por primera vez en la historia de la Facultad, la oficina de 

Decanato en el Campo Escuela.  Se avanzó en la construcción de baños 

para personas con capacidades especiales en el edificio central, así como 

rampas de acceso, invirtiendo un monto total de $860.000.  

 

Se puso en marcha un nuevo organigrama (Res. HCD 863/16), y se crearon las 

Direcciones de las Unidades Productivas del Campo Escuela con sus 

respectivos responsables, a los fines de mejorar las condiciones en la 

organización interna y garantizar un mejor funcionamiento.   

 

Se llevaron a cabo talleres de capacitación destinados al personal afectado 

al Campo Escuela, para hacer más eficiente su desempeño y seguridad 

laboral. 

 

Se generaron vínculos de cooperación mutua con empresas del sector e 

instituciones públicas, que condujeron a la mejora del Tambo Escuela y 

Cabaña Angus, entre otras. Es así que, en este período de gestión, se 

realizaron más de 30 jornadas y 16 circuitos agroeducativos. 

 

Participamos en exposiciones rurales con reproductores Angus machos y 

hembras. En la Exposición Rural de Jesús María nuestros animales estuvieron 

entre los premiados. También participamos con animales en la prueba pastoril 

que llevó a cabo Asociación Angus Centro, en Las Varillas, durante el año 

2016, quedando clasificados dentro de los parámetros normales de la raza, 

aptos para el remate como reproductores puros controlados.    

 

Se realizaron por primera vez ensayos comparativos de rendimiento de sorgo y 

maní, que concluyeron con jornadas en las cuales docentes, estudiantes, 

egresados, representantes de empresas y profesionales, accedieron a la 

información obtenida e intercambiaron conocimientos.  

http://www.agro.unc.edu.ar/informe_gestion3/
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Se incrementó la participación estudiantil en el Campo Escuela, a través de 

parcelas demostrativas y educativas para estudiantes de las carreras de 

grado y pregrado; y de programas de Iniciación Profesional y Práctica a 

Campo.  

 

7. Infraestructura y Equipamiento 

Desde el primer día de gestión, nos propusimos avanzar en la mejora y 

embellecimiento de nuestro lugar de trabajo convencidos que, contar con 

condiciones adecuadas para el trabajo y el estudio, dignifican la comunidad 

y la alienta a cuidarla y disfrutarla. Con este objetivo se invirtieron en la 

Facultad la suma de $7.412.220, que incluyeron:  

 Mejoras de la fachada de todos los edificios de ciudad universitaria y 

campo escuela. 

 Refacciones y adecuaciones permanentes de todos los baños. 

 Refacciones, adecuaciones e instalación de equipamientos en aulas. 

 Arreglo y refacción de algunas oficinas y cátedras. 

 Recuperación de los espacios verdes circundantes al Edificio principal 

de Ciudad Universitaria y Campo Escuela.  

 Renovamos una buena parte del mobiliario en oficinas, maquinarias y 

equipos de laboratorio y computación.  

 

8. Vinculación con el medio 

Se fortaleció la vinculación con el medio, orientándola a participar e 

interactuar; transformándose en una institución capaz de facilitar mesas de 

diálogo hacia la búsqueda de soluciones por parte de la comunidad.  

 

Promovimos fuertemente la inserción institucional; implementamos 

mecanismos permanentes de interacción con el medio; articulamos el aporte 

académico e institucional a órganos de gobierno municipal, provincial y 

nacional para contribuir en la generación de políticas públicas. Esto permitió 

incrementar las actividades de prácticas profesionales, de extensión, de 

http://www.agro.unc.edu.ar/informe_gestion3/
http://www.agro.unc.edu.ar/informe_gestion3/
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posgrado, de realización de proyectos de I+D, realizando un sin número de 

eventos y jornadas.  

 

Pusimos en marcha la Red de Graduados, a fin de constituir un espacio de 

participación activa de vinculación entre la facultad y sus graduados; 

permitiendo registrar por área temática y por región a nuestros egresados, 

mejorando el contacto y vinculación entre ambos para el desarrollo de 

actividades. 

 

Se consolidó la vinculación con los estudiantes de otros niveles educativos, a 

través de pasantías laborales no rentadas, prácticas educativas y circuitos 

agroeducativos, tanto en la sede central como en el campo escuela, 

participando más de 1000 alumnos de todos los niveles educativos. 

 

Se firmaron 35 convenios, desde el 2014 al 2017, relacionando a la institución 

con numerosas empresas, instituciones del medio agropecuario y Organismos 

Gubernamentales.  

 

Para hacer accesible a la sociedad la experiencia profesional, plasmada en 

libros, se creó un espacio en la página institucional sobre los libros publicados 

por los docentes de la casa con una breve reseña de su contenido y un e-mail 

de contacto. 

 

Se dictó la primera 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. Esto se desarrolló en 

el marco del Convenio firmado con la Defensoría del Pueblo de la Provincia 

de Córdoba, con el fin de fortalecer, ampliar y actualizar sus conocimientos y 

competencias y reconocer las principales problemáticas de su región. 
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Se crearon por Res. HCD 844/15 la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) y 

los Centros de Transferencia (CT), dependientes de la Subsecretaria de 

Vinculación Tecnológica de la SECYT-FCA, para facilitar la realización de 

actividades destinadas a terceros, en lo referido a proyectos de investigación 

y desarrollo tecnológico y/o social, transferencia tecnológica y asistencia 

técnica. Actualmente la Facultad cuenta con 11 CT, habilitados y registrados.  

 

Otro aspecto que distingue a la FCA es su participación mediante Actividades 

Culturales. La institución realizó importantísimas actividades, tales como: 

 Encuentros corales. 

 Exposiciones de diferentes expresiones artistas.  

 Presentación de libros. 

 Encuentros y veladas culturales. 

 Proyectos de espectáculos declarados de interés institucional. 

 Activa participación en los Actos Conmemorativos de los Cincuenta 

Años de la Facultad y la Biblioteca de la FCA. 

 

9. Programa FCA Solidaria 

La Responsabilidad Social Institucional fue un eje central de la gestión. Desde 

el primer día se asumió el rol que, como Facultad pública, se debía asumir 

ante la sociedad. Como educadores debemos velar por la formación integral 

de nuestros estudiantes, rescatando valores sociales. La solidaridad es tan 

importante, que representa la base de muchos valores humanos más, como 

por ejemplo la amistad, el compañerismo, la lealtad, el honor; nos permite 

como personas sentirnos unidos y brindar apoyo a aquellos que lo necesitan. 

Participaron docentes, nodocentes, estudiantes y egresados como apoyo a 

aquellos sectores de la sociedad en situaciones de emergencia se realizaron 

diversas Campañas Solidarias: 

 “Campaña de donaciones para las Sierras Chicas y asistencia en territorio” 

para los damnificados por las inundaciones de las Sierras Chicas en 2015. 

http://conceptodefinicion.de/honor/
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 “Campaña Idiazábal”, para los damnificados por las inundaciones 

recolectando donaciones y ayudando en territorio en limpieza. 2 

 “Maratón del Papel 2016”, adhesión y participación para el Hospital 

Infantil de Alta Córdoba. 

 “Entre todos llenamos el vaso 2016”, adhesión y participación en la 

recolección de leche para el Banco de Alimentos, destinada a la 

asistencia de comedores. 

 “Campaña Tapitas 2016”, adhesión y participación para el Hospital 

Infantil de Alta Córdoba. 

 “Chocleada Solidaria 2016 y 2017”, adhesión y participación para el 

Banco de Alimentos, destinada a la asistencia de comedores. 

 

10. Comunicación Institucional 

Partiendo del concepto de "lo que no se comunica, no se conoce", desde el 4 

de julio 2014 pusimos en marcha el Área de Comunicación Institucional, 

alineada a los ejes definidos en el Plan Estratégico Participativo, a fin de 

posicionar a la Casa de Altos Estudios en un lugar de referencia dentro del 

sector agropecuario. 

 

Organizativamente, como área de servicio, la actividad se orientó a facilitar 

las tareas de comunicación institucional: en coordinación con el decanato, 

las secretarías, las unidades operativas y demás órganos de gestión, 

coordinando los recursos humanos y técnicos necesarios para la producción 

de las diferentes piezas de comunicación, interna y externa.  

 

Se adecuó el lenguaje técnico de los contenidos producidos en los diferentes 

niveles (departamentos, cátedras e investigaciones), a un formato periodístico 

que permita dar a conocer las actividades de extensión, investigación y 

educativas que se desarrollan en FCA; ampliando la divulgación a la 
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comunidad en general, a través de los diferentes medios masivos de 

comunicación: gráfica, radial, televisiva, internet, entre otros. 

 

Desde la comunicación interna, se fortaleció la difusión de las actividades de 

la Facultad en la comunidad educativa, a través de FCA Comunica en 

página web y correo usuarios.  

 

Desde la comunicación externa, se logró posicionar a la FCA en un lugar de 

referencia tanto en el sector agropecuario, como en la sociedad en su 

conjunto, a través de medios periodísticos especializados. 

 

11. Gestión Estudiantil 

Se implementaron nuevas funciones de autogestión de SIU-GUARANI, siendo 

una de las facultades más avanzada en este sistema, que permitió al 

estudiante realizar una diversidad de trámites, que antes insumían costos 

económicos y de tiempo. Se eliminó la tasa para solicitar certificado de 

alumno regular, habiéndose digitalizado para que, dónde y cuándo quiera o 

necesite el alumno, pueda tramitarlo y obtenerlo, contando con firma digital. 

La página web se transformó en una plataforma donde el estudiante 

encuentra en un solo lugar, toda la información referida a su actuación 

académica, pudiendo evacuar de forma adecuada, en un 80 %, las consultas 

que debían realizarse de forma presencial.  

 

Se llevó a cabo el proceso de refuncionalización y adecuación del 

Departamento de Admisión y Seguimiento de Estudiantes (DEPASE), a fines del 

año 2014, logrando que el Tutor pasara de ser un transmisor y receptor de 

información, hacia un modelo de tutorías inédito en la UNC, donde se obtiene 

la información a través de entrevistas orientadas a distintos niveles, y en 

diferentes contextos de la FCA. Esto permitió, a su vez, transformar al Tutor y a 

los recursos del DEPASE en una referencia de apoyo para el estudiante -tanto 
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de la sede Córdoba como de la sede Marcos Juárez-, no sólo en el plano 

académico o administrativo, sino también en lo personal, aspecto que no se 

había tenido en cuenta hasta fines de 2014, y que ha demostrado ser una 

causal importante en las problemáticas contemporáneas de nuestros 

estudiantes. Esto influyó directamente en la mejora del rendimiento 

académico y en la disminución de la deserción. 

 

Se consolidó el sistema de Transporte Público al Campo Escuela mediante la 

incorporación de nuevas y mejores líneas y frecuencias, donde a su vez 

permitió disponer de una suma importante del presupuesto (50% aprox.) que 

se ha destinado a realizar mejoras de la infraestructura y a implementar el 

mayor programa de becas de ayuda económica a estudiantes en la historia 

de la Facultad.  

 

Se consolidó el Área de Deportes, favoreciendo la organización y desarrollo 

de las diferentes prácticas deportivas. 

 

12. Promoción de la investigación 

Se reformuló y fortaleció el “Programa de Subsidios de Promoción a la 

Iniciación a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica” (PROIINDIT) 

y, además, se aumentaron los montos de los subsidios equiparándolos a los de 

SeCyT-UNC, con el objeto de favorecer una real inserción de nuestros jóvenes 

docentes en la vida de la investigación y en la vinculación con las 

instituciones, como un puntapié inicial para su desarrollo profesional y 

personal. 

 

Se realizaron gestiones ante SECYT – UNC, que permitió incrementar el número 

de Becarios para Doctorados con subsidio SECYT. 

 

Con el objetivo de hacer visible los desarrollos tecnológicos generados por los 

equipos de investigación se creó un espacio denominado I+D, en la página 
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web de Vinculación de la FCA, donde se encuentran las Colecciones 

Vegetales, Maquinarias, Software y Multimedia. 

 

Como un hecho destacado e histórico, se digitalizó la totalidad de los 

volúmenes publicados, en soporte papel desde 1980, de la Revistas 

“AgriScientia”, logrando de esta manera poner a disposición de la 

Comunidad Científica Nacional e Internacional, 37 años de producción 

científica de los investigadores de nuestra Facultad. 

 

La sistematización de la información y actualización de los proyectos de 

investigación realizados por el personal docente, desde la década de los ‘80 

a la fecha, permite acreditar la trayectoria en investigación de nuestra 

Institución, como así también la de nuestros investigadores y equipos de 

trabajo.  

 

13. Higiene y Seguridad 

Se elaboró el Manual de Protección contra Incendios y Plan de Evacuación 

para los 9 edificios de la FCA.  

 

Se realizó el reemplazo de la de manguera de incendios averiada, en el nicho 

hidrante de planta baja del edificio principal con fondos de la dependencia. 

 

Se realizaron capacitaciones anuales al personal de la FCA: 

 Curso en Protección contra Incendios. 

 Curso en Primeros Auxilios. 

 Curso en Seguridad en el trabajo de laboratorios. 

 Curso en Higiene y Seguridad en el puesto de trabajo para el personal 

de Informática. 
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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 pasamanos en escalinata Edificio Principal. 

 Adecuación de montacargas del Edificio de Laboratorios. 

 Adecuación de escalera de acceso al techo en Edificio Laboratorios y 

Edificio Aulas Sur. 

 Adquisición e instalación de droguero para el Laboratorio Terapéutica 

Vegetal. 

 Adquisición de iluminación de emergencia y señalética de seguridad.  

 Adecuación eléctrica en el Laboratorio Química Orgánica (PB Edificio 

Principal). 

 

 Con fondos de la FCA- UNC: 

 Instalación de iluminación de emergencia y señalética 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. 

 

14. Planta Nodocente 

Desde el inicio de esta gestión se trabajó en forma conjunta con el Claustro 

de Personal Nodocente de esta Facultad, logrando: 

 La promoción de 31 agentes, manteniendo la estructura piramidal 

como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el 

Sector.  

 La incorporación por concurso de 15 nuevos agentes en reemplazo de 

personal jubilado, en un todo de acuerdo al CCT para el sector.  

 La provisión de ropa de trabajo a todo el personal y elemento de 

protección personal a los agentes de mantenimiento, jardinería y 

Campo Escuela.  
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 La capacitación de más de 80 agentes en temas administrativos, 

gestión estudiantil e higiene y seguridad.  

 El relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y 

recursos humanos en todas las áreas, habiéndose ejecutado a la fecha 

aproximadamente el 60% de lo diagnosticado.  

 

Según lo establecido en el organigrama funcional vigente, se avanzó en la 

normalización de las funciones y puesta en marcha 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. 

 

             Nos comprometimos… y lo hicimos.  

Palabra cumplida.   
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Proponemos 
gestionar los recursos 

necesarios para el 
fortalecimiento 

Institucional 
 

 

             B. Plataforma de Gobierno 

 

La propuesta se estructura, en el contexto de la Planificación Estratégica 

Participativa realizada por la UNC: 

1. Gestión institucional. 

2. Enseñanza. 

3. Extensión. 

4. Promoción y desarrollo de la investigación. 

5. Asuntos Estudiantiles. 

6. Infraestructura y equipamiento. 

7. Egresados. 

 

 

1. Gestión institucional 

 

Proponemos continuar con nuestro Modelo de 

Gestión Participativa, mediante el fortalecimiento del 

seguimiento y actualización permanente de la Planificación Estratégica 

Participativa (PEP), incluyendo todos los avances logrados hasta el momento, 

fundamentalmente la incorporación nuevas carreras de pregrado, grado y 

posgrado. 

 

Implementar el Programa FCA Abierta, como estrategia orientada a una 

gestión transparente de gobierno. Para ello avanzaremos en los siguientes 

puntos: 

 Iniciar el proceso de Certificación de Calidad de Gestión Institucional 

adecuando los procedimientos a las Normas ISO. 

 Definir los indicadores de calidad para la medición del desempeño de 

la gestión Institucional. 
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 Optimizar la sistematización de datos e información institucional, 

permitiendo que esté disponible en tiempo real para la toma de 

decisiones como así también para futuras instancias de acreditación.  

 Definir protocolos para la implementación de archivos digitales en las 

diferentes áreas de gestión, para favorecer el acceso a la información. 

 Adherir y acompañar el proceso de digitalización (despapelización) 

impulsado por el Área de Gestión Institucional de la UNC mejorando la 

accesibilidad de los interesados a la documentación pública. 

 Concluir con la elaboración de los manuales de organización y 

procedimiento a fin de mejorar la eficiencia en el funcionamiento de las 

diferentes áreas de la FCA. 

 

Implementar el Programa FCA Sustentable, como línea de acción estratégica 

transversal, siguiendo el Modelo de Naciones Unidas - ONU en el marco del 

objetivo 7, a través de: 

 Reducir el consumo energético mediante la incorporación gradual de 

Tecnología LED en todos los edificios. 

 Invertir en la incorporación de paneles solares y biodigestores como 

fuente de energía alternativa renovable. 

 Implementar en todos los ámbitos de la FCA el sistema de recolección 

diferenciada y reciclado de desechos sólidos orgánicos y sintéticos. 

 Promover la reducción en la utilización de papel mediante el uso de 

soportes digitales. 

 

Se pondrá en marcha el Programa FCA Segura, con el objeto de generar un 

plan de acciones tendientes a mejorar la seguridad de toda la comunidad 

educativa de la FCA, mediante: 

 Colocación de una red de Cámaras de Seguridad en todos los edificios 

y zonas aledañas tanto en Ciudad Universitaria como en el Campo 

Escuela. 

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf
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 Implementar el Plan de Evacuación de los edificios para situaciones de 

riesgo. 

 Instalar los sistemas de detección de incendios en todos los edificios. 

 Concluir la colocación de carteles con teléfonos útiles a donde recurrir 

en casos de emergencia, ubicados en lugares visibles en los diferentes 

espacios físicos. 

 Entrenar y/o capacitar al personal de la FCA, sobre cómo actuar ante 

situaciones de riesgos extremos.  

 Instalar desfibriladores en todos los edificios de la FCA y realizar la 

capacitación del personal para su uso. 

 Proveer de nuevos botiquines a diferentes las Unidades Operativas y 

Áreas del Campo Escuela. 

 Concluir con la adecuación en la instalación eléctrica, particularmente 

en los laboratorios de TTPP. 

 

Profundizar el Programa FCA Comunica, a través de las siguientes acciones: 

 Fortalecer el vínculo con los Servicios de Radio y Televisión (SRT) 

conformada por la señal de televisión abierta Canal 10, la señal digital 

Cba24N, Radio Universidad [AM 580] y Nuestra Radio [FM 102.3], a los 

fines de realizar actividades en colaboración mutua de producción 

periodística, artística y comercial de contenidos audio-visuales. 

 Fortaleceremos el área audiovisual, integrando el servicio de fotografía 

y realización de videos, herramientas indispensables en la comunicación 

de la Facultad, desde donde se coordinan y planifican los registros a 

través de un requerimiento; resolviendo, además, la mejora de registros 

fotográficos particulares (no profesionales), realizado por docentes, 

alumnos o demás miembros de la Comunidad. 

 

Fortalecer la participación de docentes en congresos, cursos y jornadas, como 

así también facilitar las publicaciones. Para ello se propone incrementar el 
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porcentaje que le corresponde a la FCA sobre la facturación de todo tipo de 

servicios a terceros que se realizan en la dependencia, y así generar una 

partida presupuestaria anual por Unidad Operativa cuyo destino será 

consensuado entre los docentes integrantes de la misma. 

 

Fortalecer la estructura académica y administrativa de las Direcciones 

Departamentales y Unidades Operativas – U.O. mediante: 

 La reestructuración funcional de los departamentos incluyéndolos como 

parte de la gestión de gobierno, con el objeto de agilizar y colaborar 

con el desarrollo de la dinámica general.  

 La adecuación de la estructura jerárquica, propendiendo a que las U.O. 

cuenten con cargos de Profesores Titulares, Asociados, Adjuntos, 

Auxiliares y Ayudantes Alumnos mediante criterios que se definirán 

oportunamente en el marco de la PEP.  

 El aumento de dedicación de la planta docente, propiciando la 

realización de actividades de docencia, investigación y extensión. 

 La creación de la figura de Subcoordinador de U.O., con la finalidad de 

lograr mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento interno de las 

cátedras, laboratorios y áreas, contribuyendo con la formación de 

recursos humanos. 

 

Fortalecer la Planta de Personal Nodocente, mediante: 

 La reestructuración de algunas áreas y la incorporación de personal 

idóneo para desempeñar tareas, tanto en áreas administrativas como 

de servicios generales. 

 El llamado a concurso al personal contratado de esta Casa de Altos 

Estudios, en un todo de acuerdo con el CCT (Decreto 366/06). 

 La capacitación del personal para mejorar el desempeño de sus 

funciones, con el objeto de otorgarle mayor independencia laboral y 

crecimiento personal. 
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Gestionar un incremento en el presupuesto anual del Campo Escuela acorde 

a las actuales funciones y necesidades, en virtud del crecimiento sustancial de 

actividades de docencia, investigación y extensión que en él se desarrollan, a 

los fines de: 

 Fortalecer y garantizar un adecuado funcionamiento cotidiano. 

 Incrementar los recursos humanos para acompañar el desarrollo de las 

tarea y actividades necesarias para fortalecer la docencia y la 

investigación.  

 

Poner en marcha el Plan de Ordenamiento Paisajístico Ambiental del Campo 

Escuela, conjuntamente con la Tecnicatura en Jardinería y Floricultura (TUJyF), 

favoreciendo la participación de los estudiantes y la recuperación de los 

espacios circundantes a todos los sectores y áreas.   

 

Continuar, de manera paulatina, incrementando los recursos económicos de 

apoyo a las U.O., con el objeto de mejorar el funcionamiento y las actividades 

para-educativas. 

  

Mejorar la estrategia de comunicación interna para optimizar el flujo de 

información institucional de relevancia -tanto de la sede Córdoba como de la 

sede Marcos Juárez-, mediante la implementación de una cuenta de correo 

unidireccional dirigida a toda la comunidad educativa de la FCA. 

 

Establecer una línea de contacto oficial ante urgencias y/o emergencias, por 

reparaciones de desperfectos y/o roturas en los diferentes espacios físicos, 

que ameriten resolución inmediata. 

 

En virtud de la apertura y el incremento de los vínculos internacionales 

alcanzados, se implementarán las acciones necesarias para fortalecer e 
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Proponemos 
gestionar los recursos 

necesarios para 
fortalecer todos los 

niveles de enseñanza 

incrementar la movilidad internacional de docentes, estudiantes -tanto de la 

sede Córdoba como de la sede Marcos Juárez-, nodocentes y egresados. 

 

 

2. Enseñanza  

 

Fortalecer la oferta académica -tanto de la sede 

Córdoba como de la sede Marcos Juárez-, con nuevas 

carreras de grado: 

 Implementar la Carrera de Ingeniería Zootecnista aprobada durante el año 

2016, actualmente en proceso de evaluación por parte de la CONEAU, 

para su posterior aprobación por parte del Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación. 

 Concluir con la elaboración del diseño curricular y puesta en marcha de 

Ingeniería en Agroalimentos, tendiente a aportar al valor agregado de la 

producción agropecuaria y agroalimentaria. 

 Participar en el dictado de la Licenciatura en Biotecnología recientemente 

aprobada en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC (Res. ME 

202/2017). 

 

Fortalecer la oferta académica con nuevas Carreras de Posgrado que 

cumplan con los estándares de la CONEAU y del Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación, cubriendo áreas actualmente de vacancias en la 

formación de cuarto nivel. Asimismo, propender al incremento en la 

categorización de las actuales carreras de posgrado ya acreditadas como 

categorías B y C, en función de los estándares vigentes. 

 

Consolidar la Carrera de Pregrado, Tecnicatura Universitaria en Jardinería y 

Floricultura, mediante la realización de un proceso de autoevaluación y 

continuar con el desarrollo de talleres internos de articulación horizontal y 

http://www.agro.unc.edu.ar/~posgrado/
http://www.agro.unc.edu.ar/~alumnos/?page_id=3971
http://www.agro.unc.edu.ar/~alumnos/?page_id=3971
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vertical de los contenidos y actividades prácticas entre los espacios 

curriculares. Además, se promoverá la firma de nuevos convenios con 

instituciones y organismos (gubernamentales y privadas) para fortalecer las 

actividades prácticas de los estudiantes.   

 

Promover y fortalecer la implementación -tanto de la sede Córdoba como de 

la sede Marcos Juárez-, de nuevas Diplomaturas: 

 Diseño y Gestión de Emprendimientos de Turismo Rural. 

 Manejo Integrado de Plagas de Cultivos de Granos. 

 Manejo Integrado de Plagas Urbanas. 

 Biotecnología y Producción Vegetal. 

 Gestión de los Residuos Agropecuarios.  

 Gestión de los Sistemas Ganaderos. 

 

Gestionar la incorporación de las Carreras de la FCA al Sistema Nacional de 

Reconocimiento Académico (SNRA), ya que: 

 Este sistema está enfocado en el estudiante y sitúa el aprendizaje y la 

enseñanza en el centro del diseño de los programas de estudios, da a los 

estudiantes más opciones a la hora de elegir el contenido, la modalidad, 

el ritmo y el lugar de aprendizaje. Además, permite la capitalización de lo 

realizado por el estudiante para que pueda efectivamente demostrar los 

logros alcanzados, aunque estos no lleguen a constituir un título. 

 

 La unidad de “Reconocimiento de Trayecto Formativo” (RTF) estima en 

horas el tiempo de trabajo total del estudiante para el cumplimiento de los 

requisitos de aprobación establecido en el plan de estudios 

correspondiente y permite, entre otros: 

 Facilitar el acceso y la participación en el aprendizaje a lo largo de la 

vida al flexibilizar los programas. 

http://res.unc.edu.ar/blog/sistema-nacional-de-reconocimiento-academico-reunion-de-carreras-de-arquitectura-y-diseno/
http://res.unc.edu.ar/blog/sistema-nacional-de-reconocimiento-academico-reunion-de-carreras-de-arquitectura-y-diseno/


GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO UNIVERSITARIO 

 

31 Plataforma de Gobierno -  2017-2020 - CONRERO - COSIANSI 
 

     2017-2020 

 Reconocer los logros parciales certificando los conocimientos y 

habilidades adquiridas. 

 Posibilitar la movilidad dentro de una misma institución, entre 

instituciones, entre países y entre diferentes ámbitos educativos y 

contexto de aprendizaje (aprendizaje formal, no formal e informal). 

 Establecer un vínculo entre los programas académicos y las 

necesidades del mercado laboral mediante el uso de los resultados 

del aprendizaje, lo que promueve que los estudiantes tomen 

decisiones basadas en información confiable. 

 

 El reconocimiento del aprendizaje no formal e informal, contribuye a que 

las instituciones de Educación Superior sean más inclusivas desde el 

punto de vista social. Ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes 

de la vida profesional y distintos entornos de aprendizaje no tradicionales, 

ayuda a que el aprendizaje a lo largo de la vida sea una realidad. 

 

Promover y fortalecer la Educación No Formal, mediante: 

 La adhesión al Programa de Universidades Populares Virtuales – UNC, que 

tiene como objetivo unificar y socializar el conocimiento permitiendo el 

acceso de toda la sociedad a la educación, formación de capacidades 

y bienes culturales, en el entendimiento que la educación es un derecho 

del ser humano.  

 Una mayor participación en la Escuela Oficios de la UNC a través de la 

presentación de nuevas ofertas de formación.  

 

Continuar con la revisión del Plan de Estudio 2004 mediante reuniones y talleres 

entre los espacios curriculares en base a los resultados del taller de seguimiento 

y monitoreo de la PEP, y entre las áreas de conocimiento como metodología 

para la actualización permanente de los contenidos y su articulación. 

 

http://up.unc.edu.ar/que-es-la-uu-pp-unc/
https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/escuela-de-oficios-unc-inscripciones-abiertas
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Fortalecer la formación en Idiomas de los estudiantes -tanto de la sede 

Córdoba como de la sede Marcos Juárez-, y docentes de la FCA, con el objeto 

de mejorar el nivel de lectura, escritura y conversación. 

 

Fortalecer y consolidar el proceso de seguimiento y mejora de la tarea 

docente, a través de una activa participación de los coordinadores y directores 

de departamentos en sus áreas específicas. Asimismo, se propone mejorar la 

encuesta docente, en lo referido al procedimiento y presentación de los 

resultados.  

 

Crear un Programa de Fortalecimiento de Docentes Auxiliares que contribuya a 

la orientación, capacitación y acompañamiento, atendiendo a la necesidad 

de formación en docencia, investigación y extensión, como pilares 

fundamentales de Educación Pública. 

 

Continuar con la firme política de llamado a concursos docentes, con el objeto 

de lograr que la totalidad de la planta esté concursada, fortaleciendo la 

excelencia académica de la educación.   

 

Profundizar la mejora de la calidad educativa que se imparte en la FCA, 

favoreciendo la permanente capacitación y actualización de la planta 

docente en enseñanza a través de: 

 La formación pedagógica/didáctica y en el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) como herramientas educativas para 

optimizar el dictado de las clases. 

 La formación curricular de posgrado en el área específica para 

garantizar la excelencia académica. 
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Profundizar la vinculación con las escuelas de nivel medio y nivel inicial 

mediante el fortalecimiento de los circuitos agroeducativos, incorporando más 

actividades para realizar. 

 

Implementar el Calendario Biológico Productivo del Campo Escuela, con el 

objeto de que los diferentes espacios curriculares incorporen en sus 

planificaciones docentes y lo aprovechen para la realización de más 

actividades prácticas, como una instancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

3. Extensión 

 

La extensión en su sentido más amplio, involucra los 

más diversos aspectos de vinculación con la sociedad y 

el medio, no sólo transfiriendo, sino fundamentalmente escuchando, 

aprendiendo y reflexionando sobre el contenido de los mensajes. Esto hace 

necesario: 

 

Crear un Programa de Subsidios de Promoción a Proyectos de Extensión 

que cubra la necesidad de los equipos de extensión que en la actualidad 

no acceden a subsidios por parte de la SEU. Asimismo, incentivar la 

formación de nuevos equipos y la participación de estudiantes -tanto de la 

sede Córdoba como de la sede Marcos Juárez-, en temas de interés 

institucional, fortaleciendo la formación de extensionistas. 

 

Favorecer la capacitación de docentes extensionistas en formulación, 

redacción, ejecución y evaluación de proyectos y publicaciones de 

extensión, para lograr una mayor interacción con el medio.  
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Consolidar el Programa de Categorización Docente Extensionista, para el 

fortalecimiento y el incentivo a la participación en actividades 

extensionistas y la revalorización de la extensión como antecedente en la 

evaluación docente. 

 

Promover espacios de encuentro para el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre los diferentes equipos responsables de proyectos de 

extensión, a los fines de enriquecer y potenciar la actividad desarrollada 

entre ellos, propendiendo a mejorar la interacción y efectividad en las 

presentaciones a convocatorias a subsidios de proyectos de extensión. 

 

Profundizar las acciones del Programa FCA Solidaria, en el marco de la 

responsabilidad social, acompañando a los sectores de la sociedad en 

riesgo y jerarquizando los valores humanos que son importantes para un 

profesional comprometido con la sociedad de la cual forma parte.  

 

Consolidar la vinculación de la FCA con diferentes actores del medio local, 

nacional e internacional, gestionando convenios específicos de 

cooperación mutua, con objeto de profundizar la institucionalización de las 

actividades. 

 

Potenciar la responsabilidad social con la comunidad, impulsando nuevas 

acciones de vinculación del sector urbano con el rural, a través del 

Programa Compromiso Social Estudiantil, -tanto de la sede Córdoba como 

de la sede Marcos Juárez. 

 

Realzar el desarrollo de las actividades culturales, a través de la generación 

de recursos específicos para tal fin. 

 

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/programa-compromiso-social-estudiantil
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Relanzar y poner en valor la Revista NEXO Agropecuario, implementando 

las acciones necesarias para garantizar la edición periódica con el objeto 

de fortalecer la publicación de artículos de divulgación socio-tecnológicos 

e incorporarla en el Repositorio Digital de la UNC (RDU), para darle 

visibilidad a nivel nacional e internacional.  

 

Gestionar la habilitación de los laboratorios en sus respectivos rubros, con la 

finalidad de incluirlos como certificadores avalados por organismos 

nacionales, fortaleciendo la realización de servicios y la vinculación. 

 

 

4. Promoción y desarrollo de la investigación 

 

Garantizar la continuidad del Programa de 

Subsidios de Promoción a la Iniciación a la 

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

(PROIINDIT), e incorporar la figura de Co-tutor que colabore con el Tutor en 

la formación de recursos humanos jóvenes en la dirección de proyectos. 

 

Implementar el Programa de Formación de Directores de Proyectos 

PROIINDIT, con el objetivo de capacitar integralmente a los docentes que 

se inician en la dirección y co-dirección de proyectos de investigación. 

 

Incrementar la difusión científica de los equipos de investigación, mediante 

las siguientes acciones: 

 Incentivar a los investigadores a publicar sus trabajos científicos en la 

Revista AGRISCIENTIA, proponiendo la gratuidad de las publicaciones 

para los investigadores de la casa. 

 Fortalecer el vínculo con la Agencia Universitaria de Comunicación 

de la Ciencia, el Arte y la Tecnología - UNCiencia que permite 

http://www.agro.unc.edu.ar/~secyt/webnexo/volumenes.html
https://rdu.unc.edu.ar/
http://www.unciencia.unc.edu.ar/


GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO UNIVERSITARIO 

 

36 Plataforma de Gobierno -  2017-2020 - CONRERO - COSIANSI 
 

     2017-2020 

visibilizar la diversidad de la producción científica, tecnológica y 

artística de la FCA, a través de formatos que facilitan abordar la 

ciencia como proceso, producto y sustrato de nuestra cotidianeidad. 

 

Favorecer la capacitación de docentes investigadores en formulación, 

redacción, ejecución y evaluación de proyectos de I+D+i; confección de 

currículum vitae y carga en sistemas de registros digitales (CVar, SIGEVA, 

entre otros), como así también en redacción de artículos científicos.  

 

Potenciar la Vinculación Científico Tecnológica de equipos de 

investigación, con el objeto dar respuestas efectivas a las demandas del 

medio, a través de: 

 La creación y puesta en marcha de nuevos Centros de Transferencia, 

en el marco de la Ord. HCS Nº 01/2015. 

 La creación de Consorcios Asociativos Público-Privado (CAPP) 

mediante la gestión ante CEN-TEC de líneas de financiamiento 

provenientes del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR).  

 Profundizar la vinculación de los equipos de investigación con la 

Incubadora de Empresas de la UNC, mediante la generación de 

espacios y puntos de encuentros, para despertar el espíritu 

emprendedor en la comunidad de la FCA. 

 La implementación de acciones -conjuntamente con los grupos de 

investigación- tendientes a incrementar la captación de recursos 

económicos externos (nacionales e internacionales) para fortalecer 

la política de investigación y el desarrollo de la FCA. 

 Promover la realización de proyectos interinstitucionales de I+D que 

favorezcan la constitución de equipos de investigación 

interdisciplinarios, como incentivo a la realización de investigaciones 

aplicadas que rescaten las necesidades del sector. 

 

http://www.mincyt.gob.ar/financiamiento/centros-de-desarrollo-tecnologico-cen-tec-9745
http://incubadoradeempresas.unc.edu.ar/
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Promover la conformación de equipos de investigación en áreas de 

vacancia como por ejemplo en Plagas Cuarentenarias bajo programas 

sanitarios de organismos oficiales. 

 

Promover la adhesión de los docentes investigadores a la Red de Referentes 

del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas 

(SINAVIMO) perteneciente al SENASA. 

 

Poner en marcha un micro sitio web de fácil acceso en la página de la 

FCA, donde se indiquen todas las convocatorias a subsidios de proyectos 

de investigación, becas e intercambios de docentes y estudiantes -tanto de 

la sede Córdoba como de la sede Marcos Juárez-, reduciendo de este 

modo el flujo de información en el correo de usuarios. 

 

 

5. Asuntos estudiantiles 

 

Fortalecer e incrementar instancias formativas 

prácticas para cubrir las necesidades de los 

estudiantes de las actuales carreras de Tecnicatura en 

Jardinería y Floricultura y de Ingeniería Agronómica e Ingeniería 

Zootecnista, en nuestro Campo Escuela para la sede Córdoba y en el EEA 

INTA M.J. para la sede Marcos Juárez. 

 

Promover la realización de cursos extra-programáticos sobre nuevas 

herramientas tecnológicas de aplicación al agro, como por ejemplo 

software de uso agropecuario, entre otros.  

 

http://www.sinavimo.gov.ar/
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Mejorar la movilidad interna del Campo Escuela, mediante la asignación 

y/o adquisición de vehículos, con el objeto de optimizar el tiempo y mejorar 

las condiciones de traslado entre las diferentes áreas productivas. 

 

Crear un Programa de Fortalecimiento Profesional para estudiantes de los 

últimos años de las diferentes carreras, que acompañe el proceso previo a 

graduarse, aportando herramientas para el desarrollo como futuro 

profesional, favorecer la inserción laboral, como así también motivarlos y 

orientarlos en investigación o desarrollo académico de posgrado. 

 

Implementar un sistema de becas a estudiantes destacados en su 

desempeño académico, próximos a graduarse, para continuar con su 

formación de posgrado en la Escuela para Graduados de la FCA.  

 

Continuar y profundizar el Programa de Becas de Apoyo Integral 

“Sembrando Futuro”, para garantizar el acceso a la educación pública de 

estudiantes de secundario provenientes de Escuelas Rurales y Agrotécnicas 

de la Provincia de Córdoba, a través de: 

 La creación y puesta en marcha de la Residencia Estudiantil en el 

Edificio Central del Campo Escuela, para hospedar estudiantes que lo 

necesiten. 

 La generación de un Registro de “Hogares Solidarios” que ofrezcan 

hospedar a estudiantes que lo necesiten.   

 

Fortalecer nuestro sistema actual de Becas estudiantiles, a fin de garantizar 

la permanencia y rendimiento académico, a través de un Gabinete de 

Apoyo Socioeconómico, que tendrá como función el seguimiento y apoyo 

integral a los estudiantes -tanto de la sede Córdoba como de la sede 

Marcos Juárez. 
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Continuar apoyando la realización de viajes extra-programáticos, a los 

fines de incrementar su calidad y cantidad, y fortalecer la formación 

integral en distintas temáticas como: producciones agroecológicas, 

orgánicas, ornamentales, forestales, frutícolas, forrajeras, caprinas, ovinas, 

apícolas, avícolas, entre otras. Todas ellas serán vinculantes con la realidad 

agropecuaria y con un enfoque multidisciplinario, para abarcar la mayor 

cantidad posible de escenarios afines a las incumbencias de las carreras y 

abordar las variadas inquietudes actuales del estudiantado de ambas 

sedes. 

 

Continuar y fortalecer el Programa de Formador de Formadores orientado 

actualmente a ayudantes alumnos, con el objetivo de profundizar la 

formación de los estudiantes en docencia, investigación y extensión. 

 

Incorporar innovaciones en las modalidades de enseñanza mediante la 

aplicación de nuevas tecnologías educativas, como dictado de clases vía 

streaming, clases grabadas de acceso online libre, plataformas virtuales y 

materiales para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Implementar estrategias tendientes a mejorar el avance de los estudiantes 

en las carreras de grado -tanto de la sede Córdoba como de la sede 

Marcos Juárez- y pregrado, mediante acciones que permitan reducir el 

tiempo real desde que ingresan hasta que egresan.  

 

Elaborar e implementar el Programa Integración Estudiantil Universitaria, con 

el objetivo de fortalecer la inserción de los estudiantes -tanto de la sede 

Córdoba como de la sede Marcos Juárez- que ingresan a la vida 

universitaria, a través de actividades culturales, deportivas, recreativas entre 

otras. 
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Fomentar la firma de convenios con instituciones deportivas, para incentivar 

y diversificar las prácticas en diferentes disciplinas. 

 

Fortalecer la oferta de pasantías y practicanatos mediante el incremento 

sustancial en el número de convenios con entidades vinculadas al sector 

agropecuario. 

 

 

6. Infraestructura y equipamiento  

 

Nuestra principal prioridad será mejorar las cátedras y 

oficinas del personal Docente y Nodocente, para lo cual 

se realizará un relevamiento integral con el cual se llevará a cabo una 

planificación con etapas de ejecución con todas las reparaciones y/o 

adecuaciones, necesidades de mobiliario y equipamiento informático. 

 

Gestionar presupuesto para un Plan de Obras en Ciudad Universitaria a los 

efectos de: 

 Ampliar el Edificio Argos Rodríguez, construyendo en la planta alta 7 

aulas, 1 sala de profesores, sala para boxes de estudio y baños. 

 Construir un edificio para el Criadero de Semillas “Alpha Sumaj” con 

una cámara para el banco de semillas, sala sucia, oficina, sala de 

reunión y baño. 

 Construir un Auditorium para 350 personas, con camarines, 

escenarios, baños y 2 salas de reuniones, destinado a la 

jerarquización de actividades académicas, científicas, de extensión 

y culturales. 

 Ampliar/adecuar los espacios físicos nodocentes correspondientes a 

las áreas administrativas y servicios generales.  
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 Construir la ampliación de la Escuela para Graduados, que consta de 

4 aulas, 2 baños y hall. 

 Asfaltado de la calle de acceso sur de la FCA y adoquinado de las 

playas de estacionamiento. 

 Construir un espacio destinado a una guardería para niños de edad 

preescolar para los hijos del personal y estudiantes de esta casa. 

 Mejorar la conectividad a internet en las aulas como herramienta de 

enseñanza para acompañar y mejorar el dictado de clases.  

 Concluir con la adecuación de la Red de Internet en todos los 

edificios, asegurando y mejorando la conectividad, permitiendo 

instalar Wi-Fi en todos los edificios e implementar el servicio de 

Telefonía IP, para resolver definitivamente las falencias de la central 

telefónica y pudiendo otorgar un número de teléfono para cada 

espacio físico.  

 Realizar la climatización de la Biblioteca con el objeto de brindarle 

mejores condiciones para el trabajo y el estudio. 

 Concluir con la climatización y mejorar el mobiliario (pizarras, bancos 

e iluminación) de todas las Aulas. 

 Realización de la cartelería y señalética de los diferentes sectores 

para mejorar el orden y ubicación de los usuarios. 

 

Gestionar presupuesto para un Plan de Obras en Campo Escuela a los efectos 

de lograr: 

 Adecuación y ampliación del Galpón destinado a Jornadas y 

Eventos, realizando el cielo raso, tarima, pintura, instalación de 

equipos de sonido y proyección, construcción de complejo de 

baños y galería para recepción. 

 Construcción de un Portal de Ingreso, con puesto de guardia y refugio 

para los pasajeros en la parada del transporte urbano. 
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 Adecuación del edificio Tambo Escuela, realizando reparaciones y 

pintura. Además, se hará un reordenamiento de corrales para 

avanzar en la construcción de piso, comederos y techo para el 

rodeo lechero. 

 Realización de la cartelería y señalética de los diferentes sectores y 

actividades. 

 Se continuarán las gestiones ante ARSAT para realizar el tendido de 

fibra óptica que optimice la Red de Internet en todos los edificios, 

asegurando y mejorando la conectividad. Esto a su vez, permitirá 

instalar Wi-Fi en todos los edificios e implementar el servicio de 

Telefonía IP, para resolver definitivamente las falencias de 

comunicación. 

 Recuperación de los boxes de planta alta, baños y cocina del edificio 

principal para poner en marcha una Residencia Estudiantil que 

pueda albergar en forma permanente a estudiantes del programa 

“Sembrando Futuro” o en forma temporaria a grupos de trabajo que 

lo requieran.  

 Ampliación y mejora de  los sistemas de riego del Área Experimental, 

con el objeto de favorecer el desarrollo de docencia, investigación y 

extensión. 

 Avance con el consolidado y enarenado de los caminos internos que 

aún faltan realizar, para facilitar el acceso y movilidad incluso en días 

de lluvias. 

 Adquisición de maquinarias experimentales para fortalecer las 

actividades de docencia, investigación, experimentación y servicios, 

mediante la compra de: 

 Sembradora de Parcela Autopropulsada. 

 Cosechadora de Parcela Autopropulsada. 

 Tractor y Pulverizadora de parcela. 

 Equipamientos experimentales. 
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7. Egresados 

 

Fortalecer la Red de Graduados, a través de una 

campaña de adhesión, que profundice el vínculo 

activo y permanente con nuestros egresados, que permita la 

participación dinámica en las actividades de la FCA. 

 

Crear el Programa de Capacitación de Desempeño Profesional, a 

desarrollarse en el Campo Escuela, en el cual egresados que trabajan en el 

medio agropecuario, compartan sus experiencias laborales con los 

estudiantes y posibiliten su vinculación con el medio. 

 

Promover la formación de posgrado de nuestros egresados mediante la 

implementación de: 

 Un descuento especial en los cursos y carreras que se dicten en 

nuestra Escuela para Graduados. 

 Aquellos egresados que realicen o gestionen algún aporte sustancial 

para el desarrollo de actividades en la Facultad, serán beneficiados 

con el otorgamiento de becas para carreras de posgrado en nuestra 

Escuela para Graduados. 

 

Crear la figura de Graduado Asesor para acompañar a los estudiantes en 

la realización de los trabajos de las Áreas de Consolidación y de Prácticas 

Profesionales Optativas, con el objeto de compartir sus experiencias 

profesionales con los estudiantes y posibilitar su inserción laboral. 

 

Crear la figura de Graduado Adscripto para reforzar los vínculos recíprocos 

entre las cátedras y los egresados que se encuentren trabajando en 

instituciones, organizaciones o empresas relacionadas a las actividades que 
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correspondan a cada unidad operativa, favoreciendo así el beneficio 

mutuo. 

 

Crear la figura de Embajadores Graduados, con el objeto de fortalecer la 

integración de la FCA con el mundo. Esto permitirá compartir experiencias y 

saberes de nuestros egresados que están trabajando profesionalmente en 

diferentes países, mejorando el vínculo internacional, a través de convenios, 

pasantías, congresos, puntos de encuentros, entre otros. 

 

Gestionar la incorporación de los egresados a los programas de movilidad 

internacional en virtud de la apertura y el incremento de los vínculos 

internacionales alcanzados. 

 

Impulsar la modernización del sistema de elección de los egresados a 

través de la implementación del Voto a Distancia, con el objeto de 

garantizar la efectiva participación de todos los egresados, en virtud de la 

reciente implementación del voto directo y obligatorio.  

 

 

           COMO CUMPLIMOS NUESTRA PALABRA…  

       NOS COMPROMETEMOS CON LO QUE  

   SABEMOS PODEMOS HACER. 


