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Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Universidad Nacional de Córdoba

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba es una institución pública, 
formadora de profesionales con excelencia  académica, que trabaja de manera  innovadora, con valores éti-
cos y espíritu crítico, generando y comunicando conocimientos relacionados a la producción de alimentos, 
la preservación de los recursos, el cuidado del ambiente y comprometida con la sociedad para contribuir al 
desarrollo sustentable del País. 
Actualmente la Facultad dicta dos carreras de grado (Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista), y una 
carrera de pregrado (Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura)
Todas las carreras están aprobadas a nivel Nacional por los organismos correspondientes, y somos la única 
Facultad del país con acreditación del título de Ingeniero Agrónomo a nivel del Mercosur, razón por la cual 
nuestra Facultad está posicionada en los mayores estándares de evaluación. 
En el marco de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la FCA desarrolla diversos programas que tienen como 
objetivo generar mayores niveles de inclusión en el sistema universitario, incrementando las oportunidades 
de jóvenes de todo el territorio nacional para acceder a los estudios superiores.

Programa de becas “Sembrando Futuro”

El programa de becas “Sembrando Futuro“ es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UNC, aprobado por resolución Nº 952/16, que busca ampliar el compromiso social de nuestra casa de estu-
dios, y estableciendo en este caso como prioridad, la formacion de profesionales en  Ciencias Agropecuarias 
que siendo oriundos de zonas rurales de la Provincia de Córdoba y teniendo vocacion de estudios superiores, 
constituyan un potencial de inclusión para sus propias familias y comunidades.
Tiene como objetivo fortalecer las iniciativas y capacidades de los jovenes de las zonas rurales, que se en-
cuentren en  condiciones de vulnerabilidad social, para que puedan expandir sus horizontes, concretar sus 
proyectos y mejorar su calidad de vida a partir de su formación Profesional en la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias.
Para ello pretende acompañar y orientar la trayectoria universitaria de manera personalizada poniendo a 
disposición de los alumnos recursos económicos  necesarios para sostener el cursado de la carrera en la ciu-
dad de Córdoba y  un  asesoramiento profesional continuo que favorezca la trayectoria educativa de manera 
integral.
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Requisitos de postulación

Podrán aspirar a ser beneficiarios de la beca “Sembrando Futuro” los estudiantes que reúnan los siguientes 
requisitos y condiciones:
1. Ser alumnos que hayan concluido sus estudios secundarios en Establecimientos de Educación Media Agro-
técnicos y/o Rurales de la Provincia de Córdoba.
2. Quienes a partir de acreditar las condiciones establecidas en el punto 1, se matriculen como estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y tengan disponibilidad para residir en la ciudad de Córdoba a fin de 
cursar alguna de las ingenierías que dicte esta Unidad Académica, en condiciones de regularidad.

Condiciones para la inclusión

Los requisitos y documentación que deben presentar los estudiantes en el momento de la
Inscripción, son:
1. Carta de presentación personal.
2. Certificación de finalización de estudios secundarios.
3. Completar el Formulario de solicitud de beca y adjuntar documentación familiar o personal requerida en 
la misma (ver planilla adjunta al final).
4. Evaluación de las condiciones socio-económicas del alumno y/o su grupo familiar.
5. Entrevista personal en la Institución.

Condiciones para la renovación

Para la renovación el estudiante deberá presentarse a una entrevista personal, acreditando regularidad en 
sus estudios durante el año que gozare de la beca y mantener la condición socio-económica que diera origen 
a la inclusión en el Programa, debiendo informar las modificaciones de dicha condición al Área Social evalua-
dora, cuando la misma se produzca.
En relación a la situación Académica del ciclo lectivo a evaluar, el alumno deberá acreditar:
1. Promedio igual o superior a 5 (cinco), Incluyendo aplazos.
2. Tener un mínimo de 5 materias aprobadas de Febrero a Diciembre.
3. No poseer sanciones disciplinarias.

¡IMPORTANTE!
Preinscripción: completar formulario en la página web de la FCA.
Inscripción definitiva: presentación de la documentación solicitada, desde el lunes 13 de noviembre al vier-
nes 8 de diciembre en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FCA. 
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 Anexo
Resolución Decanal Nº 952/16

                                    
                SEMBRANDO FUTURO    

A) DATOS DEL ESTUDIANTE:
1-APELLIDO Y NOMBRES: …................................................................................................................................
2-D.N.I.:_________________________  
3-FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/_________ 4-EDAD:________      5-SEXO:    F:..   M :..  
6-ESTA DOCIVIL:SOLTERO:...CASADO:......EN PAREJA:.....VIUDO:.....SEPARADO O DIVORCIADO:.....
7-NACIONALIDAD: _________________________________
8-DOMICILIO: 
     CALLE:_______________________________________________________________N°:______________
     PISO:_______    DPTO:________ 
     BARRIO:___________________________________________________________
     LOCALIDAD:________________________        PROVINCIA:______________________________________
    CODIGO POSTAL: ______________________     
     TE.:______________________________________ EMAIL:  _____________________________________

B)  EDUCACIÓN EN EL CICLO SECUNDARIO
Nombre de la Institución:.........................................................................      
de finalización de estudios:..............................
Adeuda materias   SI ….........  N ª : …..........                                   NO.........              

C) ¿ES BENEFICIARIO DE ALGUN PROGRAMA DE BECAS, o de ASISTENCIA ECONOMICA DEL AMBITO MUNICI-
PAL, PROVINCIAL NACIONAL O PRIVADO?  SI …...  NO …....
   ENTIDAD OTORGANTE: __________________________________________________
                MONTO: $ ______________(aclarar si es mensual o anual )

*Usted Percibe beca PROGRESAR? SI_______ NO________

D) SITUACION LABORAL DEL ALUMNO

11-TRABAJA:    *SI ….. ( de manera estable... contratado.... pasante.....  changas....  ad honorem.....)  
                                  MONTO MENSUAL: $________________
                             *NO  trabajo:  …....

E) SITUACION DE SALUD DEL ALUMNO: 
*indique si tiene algún problema de salud, cual?......................................................
*indique si posee obra social, cuál?.......................................................
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Del grupo familiar 
*indique si  algun familiar tiene problemas de salud, cual, quién?......................................................
*indique si posee obra social, cuál?.....................................................................................

F- DATOS DEL GRUPO FAMILIAR:
Apellido y  Nombre Parentesco Edad Estudios Cursados Condición de trabajo Ingresos
     
   
     
     

1- total de miembros:...........................
2- total de hermanos menores de18 años:......................................
3- total de ingresos:        ................................................................

G- DOMICILIO DEL GRUPO FAMILIAR
CALLE:_____________________________________________________  N°:___________ Piso:_______ 
Dpto:________
BARRIO:______________________________________LOCALIDAD:_____________________________
PROVINCIA_____________________________________________    T.E.:  ___________________________

H- SITUACION DE LA VIVIENDA de la FAMILIA :
  1- Alquila?                                  Si    No     Monto: $_____________
  2- Cedida:    Si    No  
  3- Es propietario?                       Si    No  
  4- Pagan Crédito Hipotecario?   Si    No     Monto:  $_____________
  5- Otro:....................

OBSERVACIONES:

El alumno puede explicar aquí cualquier situación, que considere importante de su condición personal y/o 
familiar.

La participación del concurso, implica el conocimiento y aceptación del reglamento vigente para el presente 
programa 
La información que detalle en esta solicitud,  tiene carácter de DECLARACION JURADA, de detectarse false-
dad en la misma, el alumno será pasible de aplicación del Art. 47, Inciso 3 del Reglamento Disciplinario, que 
prevé la suspensión de hasta dos años, a quienes utilicen documentación falsa, para acreditar el cumplimien-
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to de requisitos exigidos por la autoridad Universitaria.  

   Firma del solicitante: _______________________Aclaración:_____________________________

DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL ALUMNO

* FOTOCOPIA DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS MENSUALES DEL GRUPO FAMILIAR O DEL ALUMNO EN 
CASO DE MANTENCION ECONOMICA PROPIA. 
SI NO SE POSEE UN RECIBO DE SUELDO, DEBERA HACER UNA DECLARACION JURADA DE INGRESOS REALIZA-
DA ANTE LA POLICIA O UN JUEZ DE PAZ (donde figure su ocupación y monto mensual percibido) 
      * FOTOCOPIA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA HOJA DEL DOCUMENTO.
      * FOTOCOPIA DE COMPROBANTES DE ALQUILER DEL ALUMNO Y/O DEL GRUPO FAMILIAR.
       *COMPROBANTE DE FINALIZACION DE ESTUDIOS SECUNDARIOS
        *FOTO CARNET.
LOS ALUMNOS QUE TENGAN SU GRUPO FAMILIAR RESIDIENDO EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE COR-
DOBA U OTRAS PROVINCIAS DEBERAN PRESENTAR UN INFORME SOCIOECONÓMICO REALIZADO POR UNA 
TRABAJADORA SOCIAL O UN JUEZ DE PAZ DE LA ZONA

INSTRUCCIONES PARA LLENAR CORRECTAMENTE EL FORMULARIO
Toda aquella solicitud que no se encuentre completa y acompañada de la documentación requerida, se con-
siderara fuera de concurso. Se solicita llenar el formulario en letra imprenta mayúscula.
Complete con una cruz en el casillero que corresponde.
En el punto n° 5:
En “datos del grupo familiar” debe consignar a los miembros del grupo familiar conviviente en su lugar de 
origen, aunque el alumno no se encuentre viviendo en ese lugar.
Respecto a ”estudios cursados” deberá consignar:
 - en caso de haber finalizado o abandonado los estudios
- primario completo / incompleto
- secundario completo / incompleto
- terciario completo / incompleto
 - en caso de continuar los estudios:
- cursa primario
- cursa secundario
- cursa terciario o universitario
Respecto a la “condición de trabajo“ (poner el n° en el casillero y aclarar tipo de ocupación)
N° 1) empleos en relación de dependencia.
N° 2) jubilados o pensionados  
N° 3) ocupaciones inestables con ingresos no regulares.
  Observaciones:   Se puede agregar nota aclaratoria, respecto de situaciones particulares que no contempla-
dos en la solicitud .


