INSERCION INSTITUCIONAL
DEBILIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Poca presencia de la FCA en el medio - sociedad, por falta de interrelación con el
medio (Extensión); no somos considerado como organismo de consulta; escasa
promoción de los servicios que brinda la FCA; falta de integración y vinculación.
− Problemáticas “nuevas” no encuentran una postura definida de la Institución, por
ejemplo interfase rural-urbana
− Falta de participación institucional para adelantarse al conflicto social, por ejemplo
en los fitosanitarios.
− Ineficiencia en el logro y gestión de convenios institucionales
− Inadecuadas políticas para la inserción por parte de la estructura de gobierno.
− Falta de comunicación institucional en la FCA, hacia afuera y hacia adentro ; por
ejemplo no se conocen los convenios que tiene la Facultad con Instituciones del
medio
− Los roles superpuestos en algunas secretarías debilitan la Inserción Institucional
− Procedimiento engorroso para cumplimentar convenios; falta de conocimiento sobre
el procedimiento para generar convenios.
−

ENCUESTA DOCENTE
Escasa presencia Institucional en el medio (se repite 11 veces)
La falta de una verdadera vinculación con el medio impide acercar las problemáticas
del medio impidiendo, generalmente, dar una solución institucional más acabada de
manera tal que el medio sienta la presencia e interés de la institución para acercar
soluciones.
− Poca participación de la Facultad en eventos.
− Participa muy poco en las mesas de trabajo de las distintas instituciones oficiales y
privadas.
− Falta de claridad en los objetivos de la Facultad en cuanto al perfil del Profesional a
lograr
− La falta de vinculación con el sector privado o de la producción que afecta la
formación de los estudiantes
− La falta de una estrategia institucional frente a los robos.
− No se ve una posición que tienda a la investigación en el tema de conflicto vidad
social que nos involucra directamente (plaguicidas y desmontes).
− Hay profesionales en la facultad y legislación que establece lo que debe hacerse (y
por ende donde negociar por fondo). Los plazos de la facultad pueden hacer que
externamente no se los busque para proyectos extensionistas.
−
−
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DEBILIDADES
EGRESADOS
Poca presencia a nivel público de la institución para dar a conocer sus actividades y
posibilidades de interacción con la sociedad. (6 veces); Falta interacción concreta
con productores y empresas a través de proyectos de desarrollo, de investigación y
de extensión. Posee poca participación en el medio si bien en el pasado poseía
mayor participación. Más presencia pública de apertura a la sociedad. Nos existe un
nexo continuo de trabajo interinstitucional (entes privados o no) que se visualice en
el medio. Una imagen desconocida, difusa.
− Falta de presencia como entidad estatal en el desarrollo de políticas públicas.
− Trabajo en el ámbito científico, y lamentablemente nuestra facultad no está al nivel
de otras facultades de agronomía del país (FAUBA, Facultad de Agrarias de UNCuyo).
En lo personal es muy triste ver que nuestra facultad ha perdido mucho prestigio, no
solo en el ámbito científico (donde el peso es mínimo) sino también en el ámbito de
profesionales a campo.
− Falta agresividad en la gestión institucional (marketing mix) y consenso en el equipo
docente sobre la posibilidad de asesoramiento a privados y egresados.
− Desarrollo de los sistemas informáticos. - Desarrollo de la publicidad y el marketing. Posibilidad de conectarse con el mundo.
−

INFORMES AREAS DE GESTION
Falta de trabajo en equipo para la generación de acciones institucionales integrales
que permitan una verdadera integración con el medio.
− No existen políticas de inserción institucional. La integración en el medio, siempre
depende de la buena voluntad de los equipos docentes a realizar actividades.
− Falta de acciones conjuntas entre extensión, ciencia y técnica y campo escuela para
favorecer el desarrollo de actividades que acerquen la Facultad con el medio.
− Falta de implementación de estrategias para el logro de una verdadera inserción en
la sociedad.
−

ENTREVISTAS
−

−

La imagen de la Facultad en el medio es pobre porque no tiene la presencia y la
importancia por la cantidad de excelentes profesionales que tiene, desde ese punto
de vista no se la ve.
Por lo que uno sabe y escucha, la opinión en su gran mayoría, apunta a que es una
institución (FCA) de gran prestigio, que forma muy buenos profesionales pero que
posee escasa vinculación con el medio, a mi entender aquí existirían dos causas: una
que la FCA le falta salir más al medio pero para eso debería agilizar los
procedimientos para que sean en tiempo real y otro que a la sociedad le cuesta llegar
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−

o decidirse ir porque la ve a la UNC como algo muy lejano.. inalcanzable.. eso lo
escuché en varios lados y si bien sabemos que no es así hay como una barrera tal vez
idealizada con respecto a esto.
Como decía anteriormente, el mayor problema que yo observo es la falta de
vinculación con el medio por varios motivos como ya expresara, porque la FCA no
llega al medio o porque las empresas del medio no la demandan. Esto con una buena
comunicación de la institución hacia el medio, creo que sin lugar a dudas permitiría
difundir y nosotros conocer todas las cosas que están haciendo y seguramente
ayudaría a mejorar esta deficiencia que al menos yo observo.

ENCUESTA ALUMNOS
− Se puede perder el prestigio del egresado de la facultad de agronomía de córdoba
− Pierde reputación nuestra facultad
− Dificultad de entrada a sectores de menor importancia local (2 veces), El sector
externo nos muestra que lo rentable son los cultivos a gran escala o con inversiones
muy costosas, tendríamos que aprender un poco más sobre cultivos alternativos para
ayudar y dar opciones a los pequeños productores.
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INSERCION INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Vinculación institucional
Relaciones con otras instituciones del medio
− Contacto con otros medios o entornos: académicos, sociales, etc.
− Cantidad de alumnos en la carrera. Se mantiene estable
− Iniciación profesional para el estudiante
− Vínculo con empresas, productores , egresados
− Prestigio como institución a nivel nacional e internacional
− Creación de una nueva carrera (tecnicatura)
− Organigrama nuevo y estructura departamental
−
−

ENCUESTA DOCENTE
Facilidad de contacto entre las asignaturas al ser una unidad académica
relativamente pequeña, que posibilita una mayor interacción.
− Que en el último tiempo se han cuestionado muchos aspectos, como Ley de Bosques,
Minería, Producción sana y la UNC ha sido consultada, como asi también docentes de
esta Facultad. Seguimos gozando de cierto prestigio.
− Esta Facultad se encuentra ubicada en el centro del país. Córdoba es una provincia de
gran importancia agrícola, lechera y ganadera.
− Estamos en un área de gran importancia agropecuaria. Esto nos sitúa en una posición
potencialmente de privilegio para aparecer como un centro de referencia en
formación de grado y posgrado
− La facultad tiene algunas áreas que tienen un fuerte reconocimiento del medio
−

EGRESADOS
Considero que la FCA-UNC está muy bien posicionada en el medio, porque forma
profesionales de excelencia y que son reconocidos, comparando con otras facultades
e incluso instituciones privadas. Las empresas agropecuarias demandan
profesionales de esta universidad, porque están formados con un criterio que les
permite adaptarse y ser flexibles ante distintas situaciones (ventas, asesoramiento,
producción, etc.).
− El nombre que tiene nuestra Universidad, a nivel nacional, es muy importante. Creo
que la FCA de la UNC es muy buena comparada con otras similares, tanto de
Córdoba, como del resto del país, sobre todo en Agricultura, donde la base, es muy
buena. Tenemos un Campo Experimental de lujo, que bien aprovechado, es muy
buena salida para lograr que los alumnos tengan acceso a mucha información.
− Buen nivel académico.
− Hay muchos docentes reconocidos en el medio.
−
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Gran equipo de personal formado para abarcar problemáticas regionales y
nacionales con visión integral.
− La FCA tiene los elementos como para integrar cualquier tipo de participación.
− La posibilidad de ser palabra autorizada con una historia que respalda cualquier
aparición que se pueda hacer en el medio.
− La facultad tiene su prestigio y no es lo mismo colegio de tanto que federación de
tanto. Prefiero secretaria de graduados Facultad de Ciencias Agropecuarias.
−

INFORMES AREAS DE GESTION
Vinculación con proyectos e instituciones del sector universitario o académicas no
universitarias, tanto nacionales como internacionales (Estadística).
− Vinculación con empresas del sector agropecuario que permiten poner en
perspectiva no sólo nuestras actividades de investigación-extensión sino también la
adecuación de nuestros contenidos en cursos de grado y postgrado en función de las
demandas potenciales del medio (Estadística).
− Profesionales vinculados con la actividad privada, tanto en el sector avícola como
apícola.
− Es importante destacar que Integrantes de nuestro Equipo de Docentes (Nutrición),
son requeridos para disertar en Jornadas Técnicas a nivel Provincial, Nacional e
Internacional.
− Ubicación estratégica de la facultad una provincia con una importante participación
de la actividad agropecuaria.
− Vinculación con el medio, el sector productivo y organismos públicos de los docentes
e investigadores.
− Convenios con otras Facultades de la Universidad
Nacional de Córdoba como
también de otras Universidades, y entidades públicas y privadas.
− Integración a REDES nacionales e internacionales (Rumiantes).
− Participación de los docentes en el PEA2, como asesores específicos y en otros
espacios de participación socio-productiva (Ley Ovina y Ley caprina)
− Mediana inserción de la FCA en el medio.
− Articulación con Escuelas Agrotécnicas (Instituto Padre Domingo Viera y Agrotécnico
de Quilino) para la realización de prácticas de campo e inserción de estudiantes de
grado para iniciación profesional y practicanatos.
− Se dispone de contactos con instituciones públicas y privadas, de esta manera los
alumnos pueden acceder y llevar adelante el análisis de caso como eje para el
desarrollo del trabajo final de carrera.
−

ENTREVISTAS
−

La FCA/UNC es una institución abarcativa, inclusiva. Realiza investigación, docencia,
siempre relacionada con el medio –extensión.
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−
−

−
−
−
−
−
−

La visión que tenemos de la FCA es excelente, en general.
El sector ve a la FCA con admiración, por eso quieren que le dedique más énfasis al
maní. Respeto y admiración por la formación generalista de los egresados., altísimo
concepto sobre la formación
Es muy bueno el título que tenemos por la amplitud de posibilidades de trabajo
Hemos recibido del estado una formación invalorable y gratuita, y no lo sabemos
reconocer, no lo decimos con todas las letras.
El CIAC menciona ubicación geográfica como algo positivo
Está muy agradecida a la FCA. Siempre han sido generosos con el conocimiento.
Buen asesoramiento y buen trato con todos (nosotros y productores)
Cuando se habla sobre al FCA/UNC, se habla positivamente, no he escuchado nada
negativo.
Cuando sale el tema sobre la FCA/UNC la imagen es buen

ENCUESTA ALUMNOS
En general la facultad cumple con las expectativas del alumno
No puedo terminar estas líneas sin dejar de agradecer por tener la posibilidad de
estudiar en una facultad pública, y sin tener que poner casi un peso para mi
educación
− Espero algún día mandar mis hijos a la facultad y seguir sintiéndome orgulloso de que
ellos estudien esta gran institución, la misma que me formó a su papá y a miles más.
− La facultad de ciencias agropecuaria está formando muy bueno alumnos solo faltaría
que saliéramos recibidos con mas practica
− Inclusión social
− Educación pública y gratuita
−
−
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INSERCION INSTITUCIONAL
AMENAZAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Burocratización en los canales o vías de revisión y aprobación de convenios y
acuerdos
− Aplicación de un formato de acreditación curricular para docencia, investigación y
extensión inapropiado para la universidad (SIGEVA)
−

ENCUESTA DOCENTE
Demandas pueden ser cubiertas por otras instituciones.
− Falta de reconocimiento de la actividad de la Facultad a nivel de productores.
− Ley de Educación Superior
− Políticas cambiantes de gobierno
− Tendencia por parte de las empresas de simplificar la actividad de los ingenieros
agrónomos en simples promotores de paquetes tecnológicos
− Falta de interacción entre los egresados (ya que el colegio de ingenieros no nos
representa)
− La instalación de centros de excelencia en educación agropecuaria que cubran la
brecha que nuestra institución no está cubriendo. Un ejemplo de ello es la reciente
creación de una facultad de medicina (en el hospital privado) que competirá por los
mejores talentos
− Escases de espíritu crítico ante los contenidos recibidos por parte de los alumnos Conformismo con las situaciones desarrolladas en el aula, por parte de los alumnos
− La inseguridad y los constantes robos y/o sustracciones dentro de los distintos
edificios y oficinas.
− Factores negativos del entorno externo que afectan al desarrollo institucional, en la
función de docencia: - Ausencia de requerimientos de amplitud de visión por parte
de los alumnos -Aceptación (por parte de la sociedad, los alumnos)del perfil de
profesionales formados en la facultad (productivistas, serviciales a los agro negocios)
- Priorización por parte de los alumnos de aprobar, pasar y terminar la carrera, sin
profundizar en el proceso
− No acreditar la carrera de grado (CONEAU) por esa falta de preparación, compromiso
y adecuación de las normas fijadas y contenidos mínimos, por el Ministerio de
Educación de la Nación.
− La no aprobación por parte de CONEAU de la Escuela para Graduados
− Escasa jerarquización de la facultad en el contexto de la UNC y de las demás carreras
de agronomía en el país y en el exterior, por las debilidades antes enunciadas.
−

EGRESADOS
−

Contexto sociopolítico nacional e internacional
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Preconcepto de alguna personas en la sociedad con respecto a la gente y la
educación de las Universidades Públicas.
− Descreimiento popular sobre la importancia de la institución. Subutilización del
potencial de la organización. tendencia a la mediocridad.
− (Participación FCA-Medio) Desprestigio de la facultad.
− Siempre existe la amenaza, de que otras Facultades de Agronomía vayan ocupando
nichos, que nosotros mismos permitimos. Hay que tratar de cubrir en todas las áreas
pertinentes, las necesidades de los alumnos, para lograr que ellos, sean más
competitivos ante las diferentes empresas públicas o privadas.
− Crecimiento de otras facultades investigación en otros centros con menos recursos.
− Es muy buena la imagen de la FCA/UNC. Aunque se toma por cierto que años atrás la
calidad educativa era mejor.
− Políticas de estado.
− Falta de política alentadora para el sector.
− Mayor experiencia en la práctica brindada por otras instituciones.
− Continuar aislada del medio rural y de los productores organizados en sus gremiales,
destinatarios finales de nuestro trabajo.
−

Imagen de la FCA
− No muy positivo la imagen de la FCA. Se cree que la facultad esta desactualizada.
− No se destaca por sobre otras facultades del país.

INFORMES AREAS DE GESTION
Retiro de las empresas internacionales de insumos, industrial o comercial de la
Argentina por la política de los gobiernos.
− Que otras instituciones ocupen los espacios por estar más organizadas en cuanto a su
oferta institucional.
− La falta de políticas agropecuarias que incentiven y promuevan las producciones
alternativas.
− Política económica nacional que desalienta las inversiones acompañada por elevadas
tasas inflacionarias.
− La creación de nuevos centros de estudios o unidades académicas.
− Normas de bioseguridad adoptadas por las empresas productoras que limitan el
acceso de alumnos y docentes a los mismos, afectando las actividades de docencia e
investigación
−

ENTREVISTAS
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ENTREVISTA ALUMNOS
-

-

Oportunidades?? al contrario,nos rechazan en todos los ámbitos y con razón
Todas las debilidades son una amenaza para los estudiantes y sobre todo a los que
recién ingresan por comparar dicha carrera con otras de igual envergadura pero
más accesibles y con menos demanda
Situación actual del país
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INSERCION INSTITUCIONAL
OPORTUNIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Buena inserción laboral (de los egresados) en diferentes instituciones del medio y/o
empresas
− Predisposición del medio a vincularse con actividades desarrolladas en la
universidad.
− El medio demanda formaciones como por ejemplo. Producción orgánica, Monitoreo
de plagas, Nutrición animal, etc.
− El sector agrícola necesita (y reclama) profesionales bien formados
− Reconocimiento Institucional por la sociedad en su conjunto
− La FCA/UNC es una Institución que tiene prestigio en la sociedad.
− Dinámica de los sistemas Productivos necesita nuevas investigaciones específicas
−

ENCUESTA DOCENTE
Buena reputación de la Facultad en el medio.
La facultad es la más codiciada del país por estar en Córdoba, que reúne estudiantes
de todo el país, generando una movida atractiva, para los padres les resulta
interesante mandar sus hijos por razones económicas, de seguridad o porque
conocen a otros que están aquí. Se está en una zona que abarca los principales
cultivos del país y se pueden ver una variedad de alternativas agropecuarias que no
se disponen en otros centros.
− La consideración que el profesional Ingeniero Agrónomo a adquirido y que día a día
crece en la población
− El área de influencia de la Facultad.
− El desarrollo que se produce en el medio permite mayor inserción.
− El desarrollo agroindustrial y biotecnológico, además de la nanotecnología,
constituyen los pilares en los que se sustenta el progreso de Argentina. En ese
contexto, las disciplinas básicas de la carrera de Ingeniería Agronómica adquieren
una importancia fundamental
− Mercado internacional muy favorable para el sector agroalimentario?
− Importancia creciente del sector agropecuario en el ingreso de activos genuinos al
país y en la demanda laboral de Ingenieros Agrónomos.
− La gran importancia del Sector Agropecuario principal sostenedor de la economía del
país en la actualidad
− La necesidad de producir alimentos en calidad y cantidad cada vez creciente.
− Existen requerimientos desde otras instituciones para dictar cursos de capacitación,
lo cual contribuye al desarrollo de la institución mediante la inserción en el medio
dando respuestas a sus necesidades.
− La facultad tiene la oportunidad de tomar una posición investigativa en extensión en
algo indispensable en la comunidad: impulsando las redes de monitoreo ambiental
−
−
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que establece la ley provincial de agroquímicos; cuenta con profesionales para
trabajar en eso y la ley establece que debe hacerse.
− Políticas imple mentadas por la UNC que favorecen la formación de los docentes y la
integración de las funciones de la universidad pública
− Flexibilidad del sistema educativo universitario
− Ser parte de una institución de altísimo prestigio como la UNC.

EGRESADOS
El contexto agropecuario nacional y la creciente demanda mundial de alimentos,
hacen a la mayor demanda de profesionales vinculados al sector agropecuario y a la
producción de alimentos. (3 veces). Oportunidades: es una carrera de mucha salida
laboral debido a que la actividad está en auge. Crecimiento del sector agropecuario
planes de desarrollo regionales con incentivos fiscales.
− Están a la espera (participación FCA-Medio). En el ámbito agropecuario en general es
fácil integrar grupos según como yo lo veo.
− Financiación externa (empresas, ONG) organización de cursos con profesores de
otras facultades y universidades interacción con gobierno provincial y municipal.
− Somos la única carrera dentro de las Ciencias Agropecuarias, en el ámbito de la
universidad nacional, con excelente prestigio. para favorecer nuestro desarrollo
institucional.
−

Imagen de la FCA

La FCA/UNC es reconocida a nivel provincial y nacional (9 veces). La facultad, se
valora por encima de las facultades privadas y por sobre otras facultades del país.
Tenemos buena reputación que se atribuye a que el titulo se gana y no se compra.
Prestigio en relación a otras universidades privadas. Es muy buena la imagen de la
FCA/UNC.
− Es una institución prestigiosa. Muy buena imagen FCA. Imagen es muy buena.
Reconocimiento del nivel educativo de la facultad a nivel país. La imagen de la
FCA/UNC es muy buena, se reconoce el nivel académico brindado por la facultad de
córdoba.
−

Imagen de la UNC

Prestigio de la UNC.
− En general reconocen la trayectoria y antigüedad de la casa de Trejo.
− El protagonismo que tiene en este momento la UNC debe ser aprovechado por la
FCA para una mayor inserción en el medio
− La Universidad pública tiene un lugar privilegiado para articular con otras
instituciones de investigación, de educación, vinculación tecnológica, particulares,
−
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etc. Goza de un reconocimiento altamente positivo por parte de la sociedad
argentina.

INFORMES AREAS DE GESTION
Mucha visibilidad nacional e internacional gracias al desarrollo y mantenimiento del
software estadístico Infostat.
− Se destaca la relación que el espacio curricular (Forrajes) mantiene con técnicos de
INTA, Cooperativas, Grupos CREA y Empresas privadas, a partir de la cual se han
desarrollado clases y proyectos de investigación sobre temas de interés en relación a la
producción de diferentes cultivos. Estos vínculos favorecen la participación y
enriquecen la mirada de los estudiantes, puesto que brindan diferentes canales de
comunicación con el medio rural, promoviendo el debate y creando nuevas instancias
de discusión de la práctica profesional.
− Incremento de la demanda mundial de alimentos, (crecimiento de la población,
aumento del poder adquisitivo de los habitantes de los países asiáticos, etc.).
− Es la oportunidad de la institución de profundizar las interacciones con el sector
productivo, agropecuario, industrial, como así también vincularse aún más con
instituciones como el INTA; INTI; cámaras de los sectores comerciales e industriales;
asociaciones de productores, Colegios de Profesionales etc.
− Posibilidades de asociación con agentes externos para la investigación y/o extensión
(MGV).
− Por su estratégica ubicación y por la gran demanda de alimentos en el país y en el
mundo, nuestra Facultad está llamada a ocupar un lugar de privilegio dentro de las
facultades de agronomía de nuestro país.
− El medio comunitario demanda y valora la capacitación y formación impartida desde
la UNC.
− El Área de Floricultura ocupó un espacio de vacancia y recibió el reconocimiento del
medio productivo.
− El importante crecimiento del sector agropecuario y agroalimentario en el país.
−

ENTREVISTAS
−

−
−

Faltaría que la Facu se ponga al frente de hacerse más visible, considera que tiene
con qué y el medio espera esa presencia. Novemos que esté en las revistas, en los
medios escritos, radiales, televisión. Falta un espíritu de cuerpo, en donde todos
lleven la Facu hacia adelante.
Podría influir en la decisión de las políticas del sector.
Debiera haber una alianza estratégica en algunas áreas por ejemplo conservación de
suelos, mejora de tambos, etc; es decir falta una articulación entre Estado y
Universidad (MAgPC).
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ENCUESTA ALUMNOS
Buena aceptación del perfil del egresado en el mercado laboral (3 veces) (Demanda
en el mercado de ingenieros agrónomos)
− Competencia con otras Universidades al bajarse el tiempo a recibirse y se puede
especializar en el mismo tiempo que el plan 78
− Seguir dando ingenieros de buen nivel aunque el plan 2004 no sea el mejor y en vez
de achicar el lapso de tiempo en recibirse se alarga (¿?)
− Lograr una mayor interacción de los alumnos con realidades sociales, políticas,
económicas y utilizar la educación como un medio de ayuda para aquellos menos
beneficiados (2 veces).
− Compromiso político, social
− Investigar lo que opinan los productores y gente allegada al sector agropecuario
sobre los ingenieros agrónomos recibidos con el plan 2004.
− Importante desarrollo a nivel país del sector
− El prestigio que tiene nuestra facultad a lo que he oído es muy importante por ello
creo que es interesante consolidar el buen aprendizaje de los estudiantes para
ampliar este concepto y darle más firmeza (2)
− Buen posiciona miento de la facultad a nivel nacional e internacional.
− Gran diversidad de contenidos es decir variabilidad en la salida laboral
− Compromiso de diferentes instituciones en transmitir las actividades que realiza a la
universidad
− La gran interacción con medios externos como por ejemplo viajes, charlas.
conferencias etc.
− Frente al incremento en la demanda mundial de alimentos, el Ing. Agrónomo es
quién debe ser consciente de la importancia frente a este desafío y, no solamente en
el mero hecho de la venta de agroquímicos (2 veces)
− La creciente actividad agropecuaria en el país y el mayor número de estudiantes que
se anotan actualmente comparado con años anteriores.
-Relación con otras facultades
−
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INSERCION INSTITUCIONAL
PROPUESTAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES

ENCUESTA DOCENTE
−

Hay que abrir más la Facultad al medio.

EGRESADOS
Falta "mover" lo que tenemos dormido en la Facu y ganar el lugar que realmente
merece y necesita la Facultad.
− Se debería tener al campo escuela con más elemento de ensayos; jornadas; talleres
con productores de la zona y aledaños. -tratar de evitar el arrendamiento del predio
para ser utilizado con fines productivos propios.
− Marketing que muestre quiénes somos y qué hacemos.
− En cuanto a la participación de la facultad en el medio desconozco actualmente el
vínculo por falta de motivación pero debería tener una participación más influyente,
sobre todo en temas como el uso de agroquímicos y la radicación de Monsanto en
este momento.
− Seria óptimo afianzar las relaciones con los institutos del INTA, sobre todo el de
Córdoba (ex IFFIVE) para que el flujo de gente que pasa por estos institutos sean Ing.
Agr., como corresponde para un instituto de tecnología AGROPECUARIA, y no de
carreras afines, donde los estudios que llevan a cabo y el enfoque que encaran, no
son de interés AGROPECUARIO
−

INFORMES AREAS DE GESTION
−

La facultad puede presentarse para desarrollos de investigación y extensión que son
claves en estos tiempos por su alta trascendencia y relación con la carrera y en esta
cátedra cuenta con personas formadas en lo instrumental y analítico (Física).

ENCUESTA ALUMNOS
Más difusión de actividades que la facultad realiza
-Tendríamos que aprender un poco más sobre cultivos alternativos para ayudar y dar
opciones a los pequeños productores
−
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INVESTIGACION/DESARROLLO
AMENAZAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
− Subsidios de SECyT bajos. Alta competencia para obtener subsidios de extensión.
− La burocracia de los subsidios es alta.
− Estándares de evaluación a nuestro desempeño como docentes –investigadores
− Falta de una política de la UNC clara de investigación y extensión con priorizaciones
e integraciones inter-facultades e interinstitucionales
− Falta de asignación de presupuesto para líneas estratégicas de investigación.
− Falta de política universitaria que asegure continuidad en investigación para cada
unidad académica
− Falta de becas para realizar maestrías
ENCUESTA DOCENTE
Que nos dirijan otros poderes los temas de investigación.
− Que los grandes capitales y el mercado sigan manejando las líneas de investigación.
− El entorno teme al sesgo corporativo de los representantes de esta facultad
− Tendencia de la UNC a destinar más subsidios a equipos políticamente afines.
− La falta de políticas en la formación de RRHH en investigación.
− Que los jóvenes crean que podrán hacer carrera como otras generaciones:
recibiéndose y repitiendo las clases durante 30 años, sin tomar parte en la
generación de conocimientos
− Rigidez en la estructura de los formularios electrónicos para declaración de
actividades.
− Ser evaluado externamente con un sistema ajeno a la universidad (SIGEVA) impuesto
desde afuera, pero aceptado desde adentro (9 veces)
− Cada vez más exigencias que cumplimentar, en investigación.
− Aumento de la burocracia para obtener o calificar para un proyecto programas (2
veces).
− Programas poco amigables para su presentación (2 veces)
− Requisitos exigidos para ser director de proyectos.
− Competencia con otras instituciones que ofrecen mayores posibilidades de inserción
(2 veces)
− Las universidades privadas han desarrollado en muchas áreas carreras a distancia
− Subsidios magros y poco equitativos (26 veces)
− Muy difícil obtener subsidios internacionales.
− Escasos Programas presentados a la convocatoria.
− Pocos proyectos financiados (2)
− Bajo presupuesto para la asistencia a congresos y jornadas.
− Disminución del presupuesto de becas.
− No se den becas para realizar trabajos de investigación en maestrías en algunas áreas
existencia de pocos doctores (2veces)
−
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INVESTIGACION/DESARROLLO
AMENAZAS
Falta de oportunidades en la obtención de becas en organismos de investigación
tanto para docentes como alumnos (2 veces).
− Escasa posibilidad de equipos de investigación nuevos para obtener recursos.
− Ausencia de ayuda económica cuando la edad del investigador supera los límites
requeridos
− La falta de incentivos de los centros que distribuyen los fondos para investigación,
para el desarrollo de la investigación aplicada o tecnológica.
− El propio sistema de incentivo a los docentes investigadores (3 veces).
− Se le adeuda a los investigadores recientemente categorizados los pagos
correspondientes al incentivo del año 2010.
− La categorización es arbitraria, creemos que se realiza en función del dinero
disponible y no de las capacidades y producción científica de los docentes (2veces).
− Sistema caduco establecido por SECYT cuyas exigencias para investigación
determinan que se otorgue prioridad en detrimento de la docencia
− La resistencia política, ideológica, económica a ciertos procedimientos procesos y
productos derivados de la biotecnología.
− Discriminación a determinadas áreas de la ciencias por cuestiones ideológicas o de
circunstancias (Ej. no Monsanto, si agrotóxicos, cuando los dos son importantes
como líneas de investigación).
− Menor número de investigaciones básicas
− Falta de valoración de la tarea de investigación aplicada (2 veces).
− Menor número de grupos vinculados al medio
− La falta de recursos económicos para acceder a equipos o instrumental necesarios
para la investigación.
− Problemas cuando se necesitan insumos importados.
− Inconvenientes en la oferta de recursos para los grupos más pequeños que no tienen
posibilidades o contactos.
− Altos costos de congresos y otras actividades en el exterior.
− Baja accesibilidad, alto costo y excesiva demora de las publicaciones en revistas
importantes.
− Factores negativos del entorno externo que afectan al desarrollo institucional, en la
función investigación
− La intervención empresarial en la UNC, que hacen que la UNC trabaje al servicio de
las empresas privadas, que marcan los caminos a seguir y los objetivos a lograr en
función de sus intereses económicos, y que deberían costearse sus propias
investigaciones (4 veces).
− Falta de conocimiento sobre otras fuentes de financiamientos y de capacitación para
acceder a ellas.
− Falta de respuestas y solución de problemas concretos
−
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INVESTIGACION/DESARROLLO
AMENAZAS
Que la Evaluación Externa considere no aprobar las actividades de Investigación
realizadas porque se investigue sobre temas que carecen de importancia regional
como institucional
− Falta de producción de los investigadores en publicaciones, revistas, libros, etc., de
jerarquía.
− Escasa jerarquización de la facultad en el contexto de la UNC y de las demás carreras
de agronomía en el país y en el exterior.
− Se compite con CONICET que no hace docencia ni extensión.
− Desaliento a la formación de grupos de investigación ante la necesidad ineludible de
ser evaluado como Director en la categorización y no como integrante.
− Exigencias muy altas para ser considerado idóneo para ser director de proyectos.
− Las limitaciones de recursos y un mejor posicionamiento en la institución podrían
llevar hacia la pérdida de interés por los objetivos propios de la institución
− Escasa formación en investigación que reciben nuestros estudiantes, lo que hace que
la mayoría de los grupos fuertes en investigación sean conformados
fundamentalmente por profesionales de otras carreras.
−

EGRESADOS
INFORMES AREAS DE GESTION
Bajo presupuesto para investigación.
− Dificultad en la adquisición de drogas importadas e insumos.
− Escaso número de becas ofrecidas desde SECyT, Provincia de Córdoba entre otros,
para la formación de recursos humanos jóvenes.
− Montos de subsidios insuficientes para los proyectos de investigación de Secyt-UNC.
− Atomización de proyectos de investigación que podrían integrarse (el programa de
categorización docente podría ser una causa).
− Presupuestos modestos.
− Bajo presupuesto para investigación
− Bajo presupuesto para investigación.
− Reducidos subsidios para investigación que sólo alcanzan para los gastos más básicos
− Intensa competencia por los subsidios nacionales por parte de investigadores de
otras instituciones.
− Dificultades crecientes para acceder a insumos importados.
− Altos costos de asistencia a congresos y otras actividades en el exterior.
− Baja accesibilidad, alto costo y excesiva demora de las publicaciones en revistas
nacionales y extranjeras.
− Creciente demanda de formación de posgrado de los investigadores.
− Falta de puntos para lograr promocionar a los docentes investigadores.
− Escasa internacionalización de los grupos de investigación.
− Nuevos desafíos en temáticas (Ej.: Nanotecnología, etc.) y requerimientos de la
sociedad.
−
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INVESTIGACION/DESARROLLO
AMENAZAS
Escasez plazas y presupuestos en los de programas, becas, convocatorias, etc. tanto a
nivel de grado como de posgrado, lo que obliga a una permanente atención para
efectuar las presentaciones y una alta competitividad para ser seleccionado en cada
una de ellas.
− La crítica situación de la UE reduce las posibilidades de contar con financiamiento de
Europa.
− Se le adeuda a los investigadores recientemente categorizados los pagos
correspondientes al incentivo del año 2010.
− La categorización es arbitraria, creemos que se realiza en función del dinero
disponible (que es siempre muy escaso) y no de las capacidades y producción
científica de los docentes.
− Escaso presupuesto para los proyectos de investigación
− Investigación estrechamente ligado al sistema de incentivos
−

ENTREVISTAS
−

El mejor nutricionista de monogástricos (no sólo del país) es de Río IV, y hoy está
trabajando en Brasil.
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INVESTIGACION/DESARROLLO
DEBILIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
− Vinculación con Instituciones / investigación: Pobre vinculación con Institutos de
Investigación; causas: .- esfuerzos individuales o de algunos grupos de investigación;
.-falta de política institucional de respaldo a las acciones individuales
− Pocas iniciativas personales y grupales para intercambios académicos con otros
centros de estudios e investigación. Falta de políticas institucionales al respecto.
− No se generan líneas prioritarias para la investigación
− Poco aprovechamiento de ofertas internacionales
− Deficiente infraestructura y equipamiento para hacer investigación
− Escasa investigación de elevado nivel científico en la FCA
ENCUESTA DOCENTE
No existe un área de investigación educativa dentro del proyecto institucional.
− No existe apoyo a los investigadores por falta de una política que intensifique las
publicaciones sobre todo a los más jóvenes, Agriscientia, no responde para nada en
ese sentido.
− Bajo conocimiento de la política de investigación de la FCA.
− Falta de oportunidades en la obtención de becas en organismos de investigación
tanto para docentes como alumnos y retroalimentación negativa de todo el sistema.
− La SECYT-FCA, no establece vinculaciones con el sector de productivo y empresario,
para orientar las investigaciones (6 veces)
− Deficiencia en equipamientos y recursos que no sean obtenidos por proyectos.
− Existen carencias en la distribución de los espacios para laboratorios. Hay grandes
superficies donde trabajan muy pocas personas y otras donde existe un gran
hacinamiento que impide trabajar cómodamente y que genera situaciones de
inseguridad laboral.
− Baja producción científica. Impacto negativo en los estándares de acreditación de la
carrera (9 veces). Hay pocos grupos con solida producción en investigación; Hay
pocos investigadores formados A pesar que en la Facultad hay muchos docentes de
dedicación exclusiva la producción científica (publicaciones, proyectos, patentes,
libros) es escasa; Disminución de la calidad académica y relación con el medio.
− Los proyectos y publicaciones en su mayoría no tienen relevancia internacional.
− Dificultad de desarrollo de líneas de investigación para publicaciones con referato.
− No distinguir la dificultad para realizar publicaciones o investigaciones en
determinadas áreas (comparar tiempos y costos, entre las químicas y la producción
animal o vegetal).
− El elevado costo de las revistas reconocidas para publicar los resultados (2 veces)
− Poca predisposición a abandonar los primeros lugares en las publicaciones.
− Dificultades para la publicación de artículos en revistas científicas tanto nacionales
como extranjeras.
−
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INVESTIGACION/DESARROLLO
DEBILIDADES
La FCA parece no tener mecanismos adecuados para captar los problemas
ambientales que se generan por el actual sistema de monocultivo e incorporarlos a
sus funciones de investigación docencia y extensión. Débil integración de la temática
social. Enfoque muy productivista, ligado a la agro- exportación. Falta de apoyo
verdadero para áreas de investigación que no son netamente productivas (2 veces).
− No se investiga sobre problemáticas directas de la sociedad (por ejemplo, los
agroquímicos en zonas periurbanas) (2 veces).
− Proyecto de bajo impacto en la realidad. La investigación pocas veces responde a la
posibilidad de transferencia. Se investiga para publicar, para los incentivos
docentes($). Que nuestras investigaciones queden como producto para la biblioteca
y el Curriculum y no sirvan para solucionar los problemas.
− Escases de tiempo para realizar los ensayos, las evaluaciones de los ensayos, el
análisis de los resultados y su publicación, a causa del tiempo dedicado a la docencia
y sobre todo a las tareas administrativas (de llenar y llenar y llenar encuestas,
currículos, sistemas de bases informáticas, informes y demostración de logros
alcanzados) (4 veces).
− La investigación no se está tomando como una parte importante a desarrollar por los
docentes de nuestra facultad (4 veces).
− Distancia a los establecimientos productivos donde se realizan los ensayos, a veces
muy alejados, lo que incrementa los costos (2 veces).
− Carencia de equipamiento de última generación. En áreas como Química, la
posibilidad de publicar en revistas internacionales y consecuentemente, mantener
una trayectoria científica depende cada vez más de equipamientos e instrumentales
más sofisticados. Dicho equipamiento permite obtener rápidamente datos altamente
confiables (9 veces).
− Apropiación del equipamiento más caro y difícil de conseguir por parte de grupos de
trabajo que no están dispuestos a compartirlo o lo hacen con desgano (2 veces).
− Baja capacidad para mantenerse con equipamiento tecnológico actualizado que
permita insertarse en el medio con los productos científicos alcanzados.
− Se realiza investigación aplicada que no es muy valorada en el medio científico (2
veces). Es escasa. Desvalorización de la actividad de desarrollo tecnológico e
investigación aplicada
− Desaliento en la formación de grupos interdisciplinarios de investigación (13 veces).
Falta de articulación entre equipos de trabajo; de trabajo interdisciplinario. No hacer
y no trabajar en equipo. No existe articulación entre los diferentes grupos de
investigación. escasa articulación que limita el abordaje de temáticas interesantes
para el sector agropecuario. Baja capacidad de generación mancomunada de líneas
de acción. Falta de interdisciplinariedad.
− Falta de grupos de trabajos para poder formar programas de investigación, que
permitan ampliar la capacidad de producción científica (3 veces).
−
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INVESTIGACION/DESARROLLO
DEBILIDADES
El sistema de incentivos atomizó equipos de trabajo en investigación en pos de ser
Director de proyecto para alcanzar mayor categoría en el sistema de incentivos (3
veces).
− Apoyo económico insuficiente (3 veces).
− Falta de aprovechamiento de la producción científica en la actividad docente (3
veces). Para muchos constituye una actividad que representa una carga y no se la
asume como fuente básica para obtener conocimiento que luego se difunde, tanto
en una publicación científica o técnica como en una clase. Débil inclusión de los
conocimientos generados en el grado y el posgrado.
− Excesiva carga horaria en docencia y extensión (4 veces).
− La sobrecarga de tareas administrativas y docentes impiden la dedicación de mayor
calidad y cantidad de tiempo a la tarea (3 veces); hay que llenar cosas iguales,
muchas veces, con formatos diferentes); Mayor cantidad de tiempo destinado a
presentar documentación; Poco tiempo para procesar la información que llega tanto
para pedido de subsidios o becas
− Se realiza como una forma de cumplimentar los requisitos, muchos se vieron
obligados a realizar algo a los fines de garantizar el cobro de los incentivos (3 veces)
− Hay pocos equipos de trabajo que se destaquen o sean referentes en su disciplina (3
veces); Equipos de investigación donde no todos trabajan, lo que refleja un estado
ficticio de la realidad; muchos de docentes full sin título de doctorado ganan sueldos
de dedicación exclusiva y prácticamente no cumplen con las horas semanales de
trabajo. Además de no hacer "investigación seria" y no formar recursos humanos. Se
investiga para "agrandar" el curriculum. Los proyectos solo sirven para que se cobren
los incentivos
− Hay pocos equipos de trabajo que se destaquen o sean referentes en su disciplina (3
veces).
− La investigación que se hace en la Facultad varía mucho entre grupos de trabajo. Hay
algunos pocos que trabajan bien y la mayoría hace trabajos regulares o malos o
directamente no investigan.
− Débil inclusión de estudiantes en proyectos de investigación.
− Escasez de recursos para la formación de investigadores.
−

EGRESADOS
− Es la principal debilidad de la FCA, la presencia y participación en el medio, y su
vinculación con otras instituciones (como Acrea, Apresid, etc.) o empresas privadas.
Falta de presupuesto e infraestructura.
− Considero que hay muchos docentes que no hacen investigación, siendo su
obligación junto a la docencia en una Universidad.
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INVESTIGACION/DESARROLLO
DEBILIDADES
INFORMES AREAS DE GESTION
La evaluación de las tareas de investigación recae de manera efectiva en la
institución que provee los fondos.
− La fuerte limitación que impone, a la dedicación a la investigación, el cumplimiento
de otras múltiples tareas que se deben realizar para otras funciones.
− Reticencia “cultural” a la integración de grupos intra o interdisciplinarios, lo que
limita la posibilidad de encarar el desarrollo de proyectos o programas de mayor
envergadura, mayor trascendencia y mejores oportunidades de financiación.
− Características estructurales y pautas de evaluación del “sistema”, que inducen a la
conformación de gran cantidad de proyectos para participar en las mejores
condiciones posibles, en desmedro de su calidad y profundidad.
− Escasos recursos para la adquisición y/o reparación de equipos de laboratorio.
− Falta de regularidad en la convocatoria de proyectos PROIINDIT lo que dificulta el
ingreso de investigadores jóvenes en proyectos.
− Dificultad para la inserción y retención de investigadores jóvenes por la falta de
becas institucionales.
− Grupos de investigación desarticulados.
− Falta de equipamiento.
− Falta de apoyo técnico.
− Para muchos la investigación constituye una actividad que representa una carga y no
se la asume como fuente básica para obtener conocimiento que luego se difunde,
tanto en una publicación científica o técnica como en una clase.
− Laboratorios para investigación con dimensiones poco adecuadas para el trabajo
conjunto de investigadores, becarios, alumnos de posgrado y alumnos del grado
incluidos en actividades de investigación, extensión o servicios.
− Demasiados proyectos con roles poco claros de los integrantes y directores.
− Hay mucha información (datos de campo y de investigación) aún no plasmados en
publicaciones con impacto.
− Escaso apoyo institucional para la asistencia a congresos y reuniones científicas.
− Serias dificultades para la publicación de artículos en revistas científicas tanto
nacionales como extranjeras.
− Escaso apoyo institucional a las estrategias de convocatorias a proyectos de
investigación tanto nacionales como extranjeros.
− Imposibilidad de renovación, adquisición y/o mantenimiento de equipos de
laboratorio por su alto costo y la escasa oferta de subsidios paras este fin.
Laboratorios se vuelven obsoletos en forma irreversible.
− Escasa formación de investigadores en confección de proyectos de investigación de
alta complejidad, como PICTOR o FONTAR, y en redacción científica de trabajos para
publicar.
− La precariedad de los subsidios y del equipamiento obliga a enfocar la investigación
hacia temas de menor profundidad por problemas de costos.
−
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INVESTIGACION/DESARROLLO
DEBILIDADES
Hasta el momento no se trabajó institucionalmente para establecer políticas y líneas
de investigación y transferencia prioritarias.
− Falta de una Base de Datos histórica para fijar dichas políticas y líneas y para poseer
datos objetivos que facilite una correcta toma de decisiones.
− Escasos número de equipos de trabajo interdisciplinarios
− Falta de institutos (únicamente el CREAN) y centros interdisciplinarios
− Dificultad en conformar redes de grupos de investigación, entre otras causas debido
a la atomización originada a partir del Programa de Incentivos y la falta de ejercicio
de trabajo interdisciplinario de un gran número de grupos de investigación.
− Dificultad para la redacción de trabajos científicos y tecnológicos, lo que lleva a una
escasa producción de publicaciones en mucho de los grupos de investigación.
− Moderados nexos con organismos nacionales e internacionales para incrementar
convenios.
− Dificultad en la difusión de programas de movilidad y oportunidades para
estudiantes por la falta de una política de difusión eficiente a nivel institucional.
− Dificultad en aplicar a convocatorias internacionales por la complejidad de los
procesos y la falta de experiencia de la mayoría de los grupos de investigación.
− Falta de conciencia a nivel estudiantil de la importancia de poseer un buen promedio
y de cursar en tiempo y forma la carrera a fin de aprovechas oportunidades de
movilidad, becas, etc.
− Falta de una mayor articulación con la escuela de Posgrado, lo que lleva a un menor
aprovechamiento de las oportunidades que se ofrecen para los estudiantes de
posgrado.
− Dificultad en la formación de recursos humanos de grado y posgrado debido a
múltiples causas: falta de conciencia o iniciativa de investigadores formados, escaso
número de becas otorgadas, dificultad de retener en algún cargo a becarios o
jóvenes investigadores en formación por falta de presupuesto, etc.
− Necesidad de una coordinación institucional para el abordaje de los grandes
problemas agronómicos de la zona mediante proyectos marco con financiación
exterior.
− Dificultades para el trabajo en grupo e integración con otras disciplinas similares.
− El dinero enviado por SECyT para los proyectos de investigación es poco y llega
tarde, este año recién en junio, lo que complica la asistencia a congresos (si el pago
de matrícula para asistir se hace más temprano es siempre más económico).
− Falta de lineamientos estratégicos y prioritarios de investigación.
− Falta de integración de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales.
− Débil inclusión de los conocimientos generados en el grado y el posgrado.
− Débil inclusión de estudiantes en proyectos de investigación
− Débil integración de la temática social.
− Enfoque muy productivista, ligado a la producción de commodities.
−
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INVESTIGACION/DESARROLLO
DEBILIDADES
−

Falta de áreas/ espacios curriculares/ Programas /, etc. que respondan al contexto
actual de la Provincia y de la Nación, con una perspectiva de integración social,
productiva, ambiental y cultural.

ENTREVISTAS
-La investigación nacional es muy poca, además estamos muy atrasados en
investigación
-Tampoco tengo conocimiento alguno sobre lo que hace en investigación.

ENCUESTA ALUMNOS
-

Muchas actividades de investigación que requieren de estudiantes para
colaborar.(3 veces)Me parece que el docente no cuenta con todas las comodidades para dictar la clase
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INVESTIGACION/DESARROLLO
DEBILIDADES
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INVESTIGACION/DESARROLLO
FORTALEZAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
− Generación de proyectos para jóvenes investigadores a fin de iniciar el proceso de
responsabilidades y trabajo de investigación en personas jóvenes.
− Disponer del área experimenta y docente en al Campo Escuela
− Numerosas áreas de trabajo y líneas de investigación
− Objetivos de las investigaciones
ENCUESTA DOCENTE
Poseer un Campo Escuela.
Laboratorios
− Personal capacitado.
− Relación con empresas, INTA, instituciones educativas que permiten a nuestros
estudiantes la práctica y desarrollo de la carrera. Becas a docentes y alumnos.
− Muchos de los trabajos publicados tienen muy buen nivel y están publicados en
revistas nacionales e internacionales categorizadas (5 veces).
− La existencia de la revista Agriscientia (4 veces); Contar con una revista (aunque no
se la use); Cambios en los criterios o visión de edición de la revista Agriscientia.
− Valoración curricular de la actividad Creación de una revista de difusión tecnológica.
− Se cuenta con profesionales capacitados para dirigir y participar eficientemente en
proyectos de investigación (16 veces). Contamos con equipos de alto reconocimiento
de sus pares; Docentes con buena formación científico-técnica y formación de
posgrado. Se forman recursos humanos en investigación y desarrollo (ayudantes
alumnos, tesistas, becarios, pasantes); Docentes de máxima categorización en la FCA
que pueden dirigir a jóvenes investigadores; Personal predispuesto; grupos de
investigación consolidados; Capacidad para formar recursos humanos y del equipo
para investigar.
− Existen algunos programas internos que aunque otorguen subsidios muy bajos
permiten ir obteniendo algunos resultados y logrando publicaciones.
− Existen mecanismos en la Facultad que brindan oportunidades para desarrollar
proyectos de investigación (2 veces); Se ha dado la posibilidad de ser directores de
proyectos a profesionales que recién se inician o con suficiente trayectoria para
hacerlo a través del programa PROIINDIT.
− Hay grupos consolidados en investigación y desarrollo (10 veces).
− La Capacidad de los docentes investigadores y los de formación (6 veces)
− Se realiza permanente mente formación de recursos humanos, tanto de
profesionales jóvenes como iniciación de alumnos avanzados (5 veces).
− Personal con formación de posgrado (8 veces).
− Personal preparado para realizar investigaciones de impacto (4 veces).
− Estar categorizado.
− Se forman recursos humanos en investigación y desarrollo (ayudantes alumnos,
tesistas, becarios, pasantes)
−
−
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Se ha dado la posibilidad de ser directores de proyectos a profesionales que recién se
inician o con suficiente trayectoria para hacerlo a través del programa PROIINDIT.
− Existen algunos programas internos que aunque otorguen subsidios muy bajos
permiten ir obteniendo algunos resultados y logrando publicaciones.
− Existen mecanismos en la Facultad que brindan oportunidades para desarrollar
proyectos de investigación (2 veces).
− Se introduce a los alumnos en las actividades de investigación a través del Programa
de Iniciación Profesional (2 veces). La capacidad de nuestros alumnos
− Las distintas jornadas Integradas de Investigación y Extensión organizadas en la
Facultad y en el Campo Escuela (2 veces).
− Libertad para investigar (3 veces).
− Refuerzo de las actividades de investigación, desarrollo y formación de recursos
humanos, a través de los servicios que se ofrecen al medio (2 veces).
− Disponibilidad de equipamiento e infraestructura adecuada o factible de ser
adecuada para la tarea de investigación (9 veces). Laboratorios, confortables, bien
instalados; buena infraestructura; Existencia de equipa miento moderno; bibliografía
para efectivizar las investigaciones
− Acceso a bibliotecas y revistas científicas vía internet (3 veces).
− Tenemos un campo escuela con altas posibilidades de explotación y uso para
producción , investigación y dictado de clases a campo (5 veces); medianamente
equipado; Los empleados de campo tienen buena voluntad para cumplir con
nuestras demandas.
− Mejoras en el equipamiento del laboratorio de microscopía (2 veces).
− Se pudo adquirir instrumental con fondos de Secyt y en conjunto con los proyectos
involucrados en el uso (4 veces).
− El mantenimiento de La Colección de Semillas de la FCA, y las colecciones didácticas
para dictado de cursos a distintos niveles.
− Instalación de una campana para la extracción de gases, permite realizar trabajos con
mayor seguridad ya que evita la inhalación de gases tóxicos.
− Recursos materiales.
− Excelente predisposición de los docentes de la casa para trabajar bajo las
condiciones actuales de bajos subsidios, bajos incentivos y sueldos bajos (2 veces).
− Existe un notable espíritu de colaboración, dedicación, convicción y pasión para el
logro de los objetivos en la actividad docente investigativa. Los mismos se ponen de
manifiesto toda vez que se realiza la transferencia hacia el alumnado como hacia la
comunidad.
− Recursos humanos creativos
− Multiplicidad de iniciativas originales y de impacto para la comunidad científica y
para el medio.
− Interés en el desarrollo de líneas de investigación aplicada, con transferencia
inmediata al sector productivo (3 veces).
−
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Posibilidad y tiempo para actividades de Investigación que están contempladas
dentro de los cargos docentes otorgados en esta facultad (4 veces).
− Tenemos cierto prestigio
− Capacidad de adaptación a diferentes temas y diferentes grupos de trabajo (3 veces).
− Interdisciplinariedad que enriquece los equipos (2 veces)
− Para los proyectos de investigación/Extensión, el ser docente de la FCA, abre las
posibilidades de integración
− Los temas de investigación suelen ser dentro de los estratégicos en el país e incluso a
nivel internacional.
− La Facultad de Cs. Agropecuarias de la UNC posee una importante cantidad de
subsidios otorgados (4 veces); Existencia de subsidios accesibles para la mayoría de
los investigadores universitarios (tipo SeCyT FCA, para investigadores en formación,
etc.).
− Incremento de los equipos de investigación (2 veces).
− Más de 70 proyectos presentados a la convocatoria. Variada temática (3 veces).
− En la Cátedra de Inglés el nivel de producción científica y de socialización de
conocimientos es vasto.
− Mayores aportes a programas.
− Generar en todas las materias de grado la resolución de problemas tanto de ciencia
aplicada como de ciencia básica.
−

EGRESADOS

INFORMES AREAS DE GESTION
Vinculación externa de los docentes a través de proyectos de investigación y
desarrollos tecnológicos. Estas vinculaciones permiten una red de conexiones con
otras instituciones como así también presupuesto extra para investigación.
− Personas bien formadas para desarrollar tareas de investigación.
− Recursos humanos y materiales para el desarrollo de la función investigación.
− Capacidad para resolver dificultades y seguir investigando.
− Desarrollo de proyectos de investigación estrechamente vinculados con las
problemáticas agropecuarias.
− Desarrollo de proyectos en investigación educativa.
− Participación activa de los alumnos en los proyectos de investigación desarrollados
por la asignatura (Biol. Celular).
− Participación activa de los alumnos en las presentaciones a congresos, charlas y
jornadas.
− Participación de ayudantes alumnos y alumnos en el PIP (Programa de Iniciación
Profesional) en actividades de campo, ensayos y experiencias prácticas.
− Adecuada producción científica (publicaciones).
− Subsidios a proyectos de investigación mediante el programa Proindit.
−
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Adecuada relación para trabajos de investigación interdisciplinaria.
Adecuada producción científica (publicaciones y presentaciones en congresos).
− Experiencia/Antigüedad de los investigadores y continuidad de los proyectos.
− Vinculación externa de los docentes a través de los proyectos de investigación. Estas
vinculaciones permiten una red de conexiones con otras instituciones como así
también presupuesto extra para investigación.
− Producción científica (publicaciones en revistas internacionales, libros, software
especializado).
− Producción tecnológica (Software estadístico InfoStat, Info-Gen, otros).
− Nivel de equipamiento aceptable obtenido mediante generación de recursos propios
y subsidios a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (estadística).
− Capacidad para desarrollar proyectos propios de investigación o para colaborar con
otros en aspectos técnicos, cuali y cuantitativos en análisis de datos tanto en trabajos
de la cátedra como en cooperación con otras cátedras o grupos de investigación.
− Disponer de un laboratorio en el DPA, en donde se realizan tareas de docencia e
investigación.
− Proyectos de investigación aplicados a problemáticas actuales y de interés social.
− Incentivo a docentes nuevos en la formación profesional.
− Convenio entre AGD (Aceitera General Deheza) y la FCA, motivado y gestionado por
docentes de la cátedra.
− Relación con instituciones internacionales a partir de la relación con el Dr. César
Izaurralde.
− Proyectos de investigación en conjunto con INTA Marcos Juárez, INTA Manfredi y el
IFFIVE.
− Los Resultados en Investigación, son publicados anualmente en Congresos
Nacionales e Internacionales referentes al Área Producción Animal (Nutrición).
− Buena proporción de investigadores con formación de posgrado.
− Existencia de grupos consolidados en investigación en la cátedra.
− Es frecuente el abordaje Interdisciplinariedad en los proyectos.
− Existencia de algún equipamiento moderno en el Laboratorio de Investigación.
− Progreso en el ordenamiento de la información de la Secretaría. Mediante Res. N°
426/12 del HCD se creó el Sistema de Información Científica y Tecnológica (SICyT) que
permitirá, entre otras cosas:
• El almacenamiento ordenado de la abundante y diversa información y datos
que cotidianamente pasan por la SeCyT-FCA.
• Disponer de una Base de Datos propia de la SeCyT-FCA lo que facilitará y
agilizará la búsqueda de información para diversos requerimientos.
• A partir de dicha Base de datos se podrán confeccionar indicadores e índices de
la situación de la SeCyT-FCA en la actualidad y/o en un determinado período, lo que
ayudará a la toma de decisiones y aumentará la capacidad de gestión.
−
−
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• Facilitará la continuidad de gestión de la SeCyT-FCA ante un cambio de
funcionario.
• Se reduciría el espacio físico necesario para el almacenamiento de información
en formato papel, asumiéndose a su vez un compromiso con la economía y el cuidado
del medio ambiente al poder solicitar y resguardar mucha de la información que se
requiere normalmente en el formato mencionado y se podría solicitar en formato
digital.
− Implementación de los Proyectos PROIINDIT (Promoción a la Iniciación en la
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica). Estos proyectos tienen como
objetivo propiciar el desempeño en dirección o codirección de proyectos a docentes
que, por su categoría en el Programa de Incentivos para Docentes Investigadores o
por no estar categorizados no pueden acceder a la dirección de proyectos en
organismos de Promoción Científico-Tecnológica. Promueve la participación de
alumnos.
− Diseño de nuevas herramientas de comunicación y ordenamiento de información y
novedades: página web de la Secretaría, facebook de la Secretaría, agendas
mensuales de fechas importantes a tener en cuenta.
− Disponibilidad de Docentes Capacitados para el dictado de Talleres de Redacción
Científica y Talleres de Redacción de Proyectos de Investigación.
− Disponibilidad de la Revista de difusión Socio-tecnológica de la FCA que tiene por
objeto la publicación y difusión de los resultados de las actividades de investigación,
extensión y docencia, en el campo de las Ciencias Agropecuarias.
− Disponibilidad de la Revista AgriScientia de la FCA que publica artículos científicos
originales sobre temas de carácter agronómico.
− Crecimiento del número de Docentes-Investigadores Categoría I, II y III, lo que
permitiría dirigir, desarrollar nuevos proyectos y grupos de investigación y acceder
nuevas convocatorias de llamados a Subsidios. En términos generales hay un cuerpo
de investigadores bien formado.
− Diversidad temática de proyectos de investigación de grupos ya consolidados.
− Beneficiosa transferencia a la docencia de lo investigado en los diversos proyectos.
− Algunos grupos de investigación generan convenios a nivel nacional e internacional.
− Se está avanzando en la toma de conciencia de la importancia de la formación de
redes a nivel nacional e internacional.
− Importante interés de los jóvenes egresados para obtener becas de posgrado.
− Muy importante interés de los alumnos de grado por obtener becas vinculados a
proyectos de investigación.
− Ventaja comparativa de los alumnos de agronomía para aplicar a becas de base
tecnológica.
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Incremento paulatino de los alumnos de grado y docentes investigadores en aplicar
en los diversos Programas de Movilidad a Universidades Extranjeras y ganar la
posibilidad de viajar al extranjero.
− Participación de todos los integrantes en distintos proyectos de investigación e
incorporación en algunos de ellos a los estudiantes.
− Integración de investigaciones con Organizaciones de Productores Familiares y
Campesino o con productores de la región; y también con Instituciones y Programas
de Desarrollo Rural.
−

ENTREVISTAS
− En cuanto a la FCA es importante observar que en las jornadas de extensión (e
investigación) de la FCA había dos paneles sobre maní, eso es muy bueno.
ENCUESTAS ALUMNOS
Las becas que se dan a distintas cátedras para seguir adelante con los proyectos de
los profes
− Becas
−
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
-El modelo productivo vigente de Monocultivo y alto impacto ambiental ofrecen un
potencial para nutrir las líneas de investigación, extensión y planes de estudio (que
tiendan a plantear un modelo más sustentable, inclusivo y menor impacto ambiental)
-Existencia de programas de investigación que promueven la integración entre unida
des académicas
ENCUESTA DOCENTE
− El contexto favorable para el desarrollo de las actividades de Ciencia y Tecnología
que brinda el hecho que desde las autoridades nacionales se le haya asignado una
importancia nunca experimentada (4 veces)
− En la actualidad existe una situación favorable para la investigación a nivel (política)
nacional (2 veces). Se están otorgando facilidades a nivel económico y para subsidiar
proyectos y para la formación de nuevos investigadores (2 veces). El crecimiento
desde el año 2004 ha sido exponencial. Por lo que es una oportunidad única para la
mayoría.
− Aumento en la cantidad y calidad de subsidios de la SeCyT-UNC.
− Algunos programas de la UNC y de otros organismos nacionales.
− Existencia de subsidios accesibles para la mayoría de los investigadores universitarios
(tipo SeCyT UNC, etc.) (10).
− Posibilidades de becas y pasantías de intercambio (6 veces) Obtención becas de
posgrado al exterior a través de diferentes organismos, convenios
− Formación de REDES interdisciplinarias e interinstitucionales (9 veces).
− Obtención de subsidios para proyectos de diferentes tipos Subsdiossecytfoncyt y
otros-(5 veces). Seguir manteniendo la oportunidad de recibir subsidios de
investigación externos a la FCA, a fin del desarrollo de los proyectos de investigación.
− La SECYT-UNC subsidia un alto % de los proyectos presentados.
− Movilidad docente.
− Intercambio internacional de docentes y estudiantes (3 veces).
− Intercambio con otras universidades y pasantías.
− Apoyo universitario para proyectos.
− Diferentes posibilidades de encontrar recursos económicos. Hay muchas vías de
financiamiento disponibles (CONICET, SECYT) (6 veces)
− Existen mecanismos en la Universidad que brindan oportunidades para desarrollar
proyectos de investigación.
− Existen muchos programas de ayuda financiera a nivel local, regional y mundial que
no se aprovechan
− Posibilidades de financiación externa para proyecto de mayor envergadura
− Hay instituciones públicas y privadas dispuestas a colaborar y que invierten mucho
presupuesto en investigación.
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El financiamiento externo permite mejorar el equipamiento de los grupos de
investigación y desarrollo.
− Demanda del sector privado creciente y mayor receptividad para los resultados.
− Los problemas ambientales que se generan por el actual sistema de monocultivo,
deberían ser fuente de temas de investigación y búsqueda de soluciones por parte de
la FCA
− El desafío que significa producir alimentos en forma sana (2 veces).
− La explosión de tecnología especialmente en el campo de los OGM.
− Existe demanda de conocimientos en el medio sobre determinadas temáticas,
muchas de ellas recurren a la FCA en busca de soluciones.
− Atender las demandas de los productores agropecuarios y sus problemática.
− Posibilidades de hacer excelente investigación adaptativa para la región
− Fuertes demandas del medio para realizar investigaciones sobre problemas sociales.
− Áreas de investigación específica que requieren que los especialistas de esta facultad
desarrollen proyectos integrales
− Demanda de la sociedad por alimentos sanos y por un ambiente sano y sostenible en
el tiempo
− Integración de investigaciones con el Movimiento Campesino o con productores de la
región.
− Crisis ambiental como escenario para el desarrollo de nuevos conocimientos, que
den respuestas a la contaminación y degradación de los recursos.
− Amplio rango de líneas de trabajo donde se puede profundizar para lograr una
aplicación directa en la sociedad.
− Obtención datos a campo que son directamente transferibles al medio rural para su
apropiación.
− Las áreas temáticas poco investigadas
− Permanente necesidad de abordaje de diferentes desafíos nuevos a partir de la
evolución tecnológica existente
− La demanda social externa
− El desarrollo de sistemas agropecuarios de mayor complejidad como los
agroindustriales y la política de exportación de productos y servicios con mayor valor
agregado genera nuevas demandas de estudios científicos y tecnológicos.
− El avance de los sectores vinculados a la producción privados o estatales en la
comprensión de la importancia de la tecnificación basada en los logros de los
investigadores.
− La posibilidad que se brinda a través de convenios interinstitucionales con
organismos como el INTA, SENASA, etc .(5 veces)
− Convenios con otras Universidades / Instituciones
− Integración a redes nacionales e internacionales (2 veces)
− Existen oportunidades de organismos internacionales para generar redes de
intercambio y de trabajos interinstitucionales
−
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Existe mucha oferta de convenios a nivel nacional e internacional que nos permiten
sinergizar con otras instituciones
− La interdisciplinariedad que crece y facilita la interacción con otras unidades
académicas
− Integración con el medio Integrar proyectos interdisciplinarios nacionales e
internacionales
− Relaciones con diferentes instituciones educativas de diferentes niveles e
instituciones de Investigación (7 veces).
− Relación con diferentes instituciones educativas de nivel superior y otras.
− Relaciones con otras instituciones de investigación.
− Posibilidad de interactuar con otras entidades y el sector privado.
− Conformar equipos de investigación con otras instituciones como INTA y otras.
− Interés del medio productivo por colaborar en los proyectos.
− Instituciones, Laboratorios y otros comprometidos con la Institución para el
crecimiento y fortalecimiento de la institución (2 veces)
− Nuestro medio es dinámico, actual, cambiante y en nuestra profesión hay
muchísimas instancias para participar en proyectos de investigación, innovación.
− Hay muchas empresas ansiosas por beneficiarse de investigaciones que podrían
surgir de la Facultad (2 veces).
− El sostenido crecimiento de los precios de los "comodities".
− El amplio espectro de las ciencias biológicas.
− Posibilidad de acceso, a instrumentos de medición y de laboratorio de última
generación ofrecidos por el mundo, adquiridos o por adquirir, de altísimo costo, con
posibilidades de corporativizar su uso en la FCA o en la UNC (2 veces).
− Los programas de equipamiento de Secyt UNC han permitido la adquisición de
importante equipamiento mayor a compartir por varios equipos.
− Potencial generación de políticas universitaria para la integración de facultades, en
el uso de recursos humanos y tecnológicos.
− Políticas implementadas por la UNC en relación a integración de las funciones de la
universidad pública
− Factores positivos del entorno externo que favorecen al desarrollo institucional, a
nivel de investigación.
− Confianza depositada por la sociedad en las soluciones ofrecidas por la Universidad
Nacional (3)
− Reconocimiento de la sociedad a los investigadores y docentes de la Universidad
Nacional.
− Reconocimiento de la Facultad por la comunidad.
− La libertad de pensamiento y acción que permite la autonomía de la UNC.
− Apoyo a la investigación (SECyT).
− Formación de posgrado.
−
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Posibilidades para que los egresados puedan realizar estudios de posgraduación de
calidad (4 veces)
− Buena oferta de capacitación e intercambio con otras organizaciones
− DE FORMAR MAS DOCTORES, TANTO PROFESIONALES JOVENES COMO LOS DE MAS
EDAD.
− La creación de nuevos centros tecnológicos (como el IPAF-INTA) y nuevos programas
de ciencia y tecnología desde el sector gubernamental abre nuevos espacios de
acción para los grupos de investigadores de la UNC.
− Gestionar ante las autoridades de la UNC.
− El Secretario de SECyT UNC pertenece a la FCA.
− La gestión de la Rectora de la UNC.
−

EGRESADOS
− El avance de las tecnologías en distintas zonas y de manera tan abrumadora implica
las posibilidades de desarrollar trabajos científicos de investigación que son
necesarios en muchísimos puntos que están poco conocidos y que es necesarios
analizarlos con rigor científico. (2 veces). Problemas en el medio sin soluciones
concretas a la vista. (Tb están en Investigación).
− Debería generar instancias de participación para profesionales como congresos té,
jornadas cnicas, etc. -Debería tener mayor vinculación estratégica para desarrollar
tecnologías junto a empresas privadas (por ej. ensayos).

INFORMES AREAS DE GESTION
Posibilidades de lograr apoyo de empresas privadas y/o productores, además del de
organismos específicos.
− Posibilidad de acceso, a instrumentos de medición y de laboratorio de última
generación ofrecidos por el mundo, adquiridos o por adquirir, de altísimo costo, con
posibilidades de corporativizar su uso en la FCA o en la UNC.
− Potencial generación de políticas universitaria para la integración de facultades, en el
uso de recursos humanos y tecnológicos.
− Acceso al conocimiento globalizado a través de las bases de datos, revistas y
publicaciones científicas electrónicas.
− Realización de congresos específicos a las temáticas abordadas
− Posibilidades de establecer convenios de vinculación científico tecnológico con
organismos oficiales y privados.
− Relaciones interdisciplinares e interinstitucionales en temáticas de la investigación
agropecuaria.
− Programa de subsidios para equipamiento menor de la Secyt-UNC (se compró
equipamiento óptico, dos lupas Stemi200 C).
− Posibilidades de desarrollo conjunto de temáticas de investigación con otras
unidades académicas de esta Universidad.
−
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Reconocimiento de la Facultad por la comunidad. Interés del medio productivo por
colaborar en los proyectos.
− Relaciones interdisciplinarias e interinstitucionales en temáticas de la investigación
agropecuaria.
− Posibilidad de realizar convenios de investigación con otras instituciones como INTA,
Ministerio de Agricultura de la Nación y la Provincia, cámaras de productores,
empresas privadas, etc.
− Convocatorias a formar redes de proyectos de investigación a nivel nacional (SeCyTUNC, PIO: Proyectos de Investigación Orientados en Red - MinCyT, etc.) como
internacional (Redes Interuniversitarias).
− Convocatorias a nivel nacional e internacional a presentar proyectos de investigación
sobre diversas temáticas.
− Diversas instancias para obtener Apoyos Económicos en SeCyT-UNC (para viajes a
países limítrofes, para viajes al exterior, para publicaciones, para eventos
académicos).
− Convocatorias para adjudicar equipamiento menor y equipamiento mayor para
renovar o actualizar el ya existente en las diversas unidades académicas de la UNC.
− Convocatoria de diversos Programas de Movilidad para estudiantes de grado y
posgrado, para docentes e investigadores de la UNC, de organismos externos.
− Convocatorias para ampliar la Cooperación Internacional (Ej: Programas de
Cooperación).
− Convocatorias para la formación de posgrados en el exterior (Ej.: Europosgrados,
Becas Erasmus Mundus, etc.)
− Apoyo financiero por parte de la SECyT a la investigación.
− Posibilidades de financiación externa para proyectos de mayor complejidad.
− Disponibilidad por parte de los productores para realizar investigaciones en sus
campos.
− Existen numerosas opciones para acceder a subsidios externos y becas para la
concreción de proyectos de diversa índole.
− Existen oportunidades de asociarse a universidades del país y del mundo.
− Fuertes demandas del medio para realizar investigaciones sobre problemas sociales
− Demanda de la sociedad por alimentos sanos y por un ambiente sano y sostenible en
el tiempo
−

ENTREVISTAS
Manifiesta que la FCA debería formar más investigadores en la ciencia básica
− Existe una buena tendencia del actual gobierno nacional en el apoyo al desarrollo
de la investigación. Por ejemplo hacer una jornada conjunta Maní –FCA).
− Las instituciones como la FCA deben salir hacia afuera y no quedarse para adentro.
−
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES

ENCUESTA DOCENTE
Hace falta de un laboratorio central que provea servicio específico a los
investigadores de la casa (3 veces).
− Es necesario abrir nuevas áreas de investigación
− Dirigir la investigación hacia áreas requeridas por la sociedad y conseguir
financiamiento de instituciones no tradicionales (Grupos CREA, fabricantes de
maquinarias, industrias derivadas del agro, etc); hacer Secretaría de Extensión de
acuerdo con la de Ciencia y Técnica.
− Establecer políticas de investigación que respondan a la demanda o dudas de la
sociedad.
− Generar programas integrados con inserción de alumnos de posgrado para sus tesis.
− Generar más contactos internacionales con universidades del área de trabajo
específico
− Aumentar la cantidad de programas o proyectos de investigación con financiamiento
externo (empresa, organismo multilaterales, redes, etc.) (3 veces)
− Desarrollar líneas de trabajo relacionadas a la transformación de las materias primas
en origen transformándolas en manufacturas de orden agropecuario (MOA)
cumpliendo así con las premisas del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA)
participativo y federal.
− Trabajar en conjunto con el medio para brindar soluciones a los productores (3
veces).
− Se podría interactuar con empresas, INTA, u otras instituciones para generar
soluciones a distintos problemas. Se podrían conformar redes internacionales para
complementar las investigaciones lo que generaría un gran crecimiento a los
involucrados.
− Interactuar con el medio en función de la investigación.
− Realizar convenios para mejorar las falencias de cada caso
− Formar equipos interinstitucionales
− Realizar alianzas estratégicas para la mejora de las condiciones
− Fomentar la investigación mediante políticas de la Institución, particularmente en la
formación de recursos humanos y nombrar y ascender solamente con méritos
académicos???
− Priorizar más la investigación sobre la docencia y extensión en la valoración de la
carrera docente.
−

EGRESADOS
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INVESTIGACION/DESARROLLO
PROPUESTAS
INFORMES AREAS DE GESTION
− El área de Relaciones Internacionales debería ser una subsecretaría (se podría
considerar otra figura) por la cantidad y variedad de asuntos que involucra:
CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD para estudiantes de grado, de posgrado, docentes
e investigadores, gestión de los ESTUDIANTES INTERNACIONALES que vienen por
fuera de los programas de movilidad, gestión de la COOPERACIÓN INTERNACIONAL
en cuanto a programas, redes y proyectos, gestión de CONVENIOS
INTERNACIONALES con otras Universidades, Organismos y grupos de investigación y
la gestión con CENTROS BINACIONALES para la invitación de profesores, etc. (SECyT).
ENTREVISTAS
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INVESTIGACION/DESARROLLO
PROPUESTAS
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
DEBILIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
No se generan líneas prioritarias para la extensión (desde la institución)
− Inadecuado reglamento para evaluar becas de extensión porque solo permite recusar
los aspectos formales
− Falta de valoración de las actividades de extensión y docencia
− Falta de criterios que se ajusten a cada unidad académica
− Falta de asesoramiento para elaborar proyectos de extensión
−

ENCUESTA DOCENTE
No hay una clara definición de qué se entiende por extensión en la facultad y se
avalan proyectos que están lejos de ser de extensión.
− La ignorancia.
− Que no se aprovechen las oportunidades y la Facultad se cierre a la comunidad,
perdiendo peso en el contexto de las otras facultades de la región y sobre todo
pierda la visión de la problemática de la realidad que es a la que está llamada a dar
respuesta.
− Poco conocimiento de lo que se hace en la FCA. (se repite 3 veces)
− Falta de conocimiento de los proyectos
− Poco conocimiento interno de lo que realmente se hace en la Facultad en extensión.
− Si no se hacen correcciones de fondo, se corre el riesgo de quedar aún más
desvinculado del medio.
− La dificultad para vehiculizar convenios.
− Falta de financiamiento. (se repite 2 veces)
− Falta de fondos para estas tareas.
− Subsidios magros para encarar tarea de extensión en el territorio.
− Falta de recurso económico y de tiempo.
− No existe financiamiento interno para proyectos de extensión.
− Dificultades para acceder a los subsidios y becas de extensión además de los de
investigación.
− A menudo se solicitan muchas cosas a la facultad pero no se retribuye por lo que se
pide y no necesariamente monetariamente sino por el reconocimiento de lo que se
generó o por quienes intervinieron.
− Falta de proyectos y vinculación con el medio. (se repite 9 veces)
− Falta de transferencia al medio de lo obtenido en los diferentes proyectos.
− Poca comunicación con el medio rural.
− Falta de inserción en el medio. Falta de convenios. Falta Programas internos de
extensión. Difusión de actividades. Presupuesto para actividades. Material para
desarrollar actividades.
− Falta de incentivación para realizar tareas de extensión.
−
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
DEBILIDADES
Falta de vinculación con el medio, con organismos nacionales, provinciales y
nacionales y otros como F.A.A, grupos Crea y Colegio de Ing. Agrónomos, etc.
− La relación con el medio por parte de los docentes está muy orientada a la
realización de tareas profesionales propias y no aporta beneficios a la institución. En
algunos casos violando reglamentaciones vigentes.
− Ausencia de una política institucional de extensión. La extensión no es un fuerte de
esta Facultad. Se encuentra muy desvinculada del medio.
− Por la ubicación de esta Facultad y por el número de matriculados con que cuenta,
podría tener mayor injerencia en el medio.
− Proyectos de bajo impacto en la realidad.
− Pocos proyectos y actividades de extensión formales en relación a la importancia que
tiene esta función para una carrera como Ciencias Agropecuarias.
− Hay pocos docentes que están en cátedras productivas con conexión con el medio.
− Dificultad para delimitar si algunas funciones son de extensión o no.
− Desde las materias básicas, como Química por ejemplo, el mantener una trayectoria
en el área, implica un trabajo experimental muy intensivo y continuado. La
posibilidad de conseguir subsidios para investigación, está estrechamente ligada al
progreso en una temática. Entre esta actividad de investigación, más la labor
docente, es difícil disponer de tiempo para actividades de extensión.
− Poca cantidad de proyectos de extensión, parece ser que muchos no saben que es
uno de los ejes de la universidad.
− Falta de tiempo para interiorizarse en los proyectos y programas de extensión. (se
repite 3 veces)
− Escaso tiempo para interiorizarse en los programas de extensión.
− Escaso tiempo para cumplir con todas las actividades (docencia, investigación y
extensión
− Alta carga horaria destinada a docencia e investigación.
− Dificultades para compatibilizar las tareas de extensión con las actividades de
investigación. (se repite 4 veces)
− Dificultades para compatibilizar las tareas de extensión con las actividades de
investigación. Falta de conocimiento de los proyectos.
− No hay articulación entre investigación y extensión.
− Dificultades para compatibilizar la investigación con la extensión.
− Falta de articulación con la investigación y la docencia.
− Uso inadecuado de recursos humanos y materiales apuntando a la cantidad de
proyectos en detrimento de la calidad.
− La falta de incentivos para el desarrollo de esta área hace que muchos docentes
elijan seguir haciéndola a costa de no poder acceder a la categorización docente.
− Falta de coordinación de tareas de extensión.
− La poca experiencia en la temática.
− Aplicación de una conceptualización superada.
−

2

EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
DEBILIDADES
Falta de trabajo interdisciplinario.
− Proyectos de extensión y actividades concentradas en pocos grupos.
− Falta un poco mas de socialización de sus actividades.
− Poco aprovechamiento de las nuevas tecnologías para cursos de extensión.
− Si bien existen becas de extensión, no se pueden solicitar durante más de 2 periodos.
Tiempo en el que se puede llegar a la gente pero no alcanza para terminar de
afianzar lo que se plantea.
− No involucrar a mayor cantidad de alumnos a las actividades de extensión.
− Para muchas demandas entiendo que la facultad no tiene recursos humanos para
responder, entre otros los referidos a procesos industriales, empaque,
comercialización de perecederos y exportaciones. Eso va a limitar los espacios de
acción de la FCA y va a favorecer el desarrollo de otros espacios que satisfagan la
demanda.
− En general, cuando los medios para el normal y adecuado desarrollo de las
actividades, no están presentes, aparecen debilidades en toda exposición y/o
presentación, lo cual deja en una mala posición a la institución.
− En la actividad de extensión, no solo se transmiten conocimientos, saberes, y
experiencias, que surgen de las actividades en el ámbito de nuestra casa de estudios,
sino también todas aquellas que se obtienen en el campo investigativo de cada
docente investigador que sale fuera de esta casa de estudios, hacia las actividades a
campo. Con frecuencia en trabajos de ambientes rurales muy alejados, inhóspitos y
extremos, todos los cuales se llevan a cabo sin ningún apoyo institucional.
− Falta de un medio grafico de la facultad para la divulgación de los trabajos. (se repite
2 veces)
− Falta de un medio grafico de la facultad para la divulgación de los trabajos.
−

−

Falta de agilidad para vehiculizar un acuerdo o convenio con otra institución para
realizar servicios de consultoría.
− Falta de integración de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales.
− Débil inclusión de los conocimientos generados en el grado y el posgrado.
− Débil inclusión de estudiantes en proyectos de extensión.
− Débil integración de la temática social.
− Enfoque muy productivista, ligado a la agroexportación.
− Se hace poco porque no influye en las categorizaciones y los incentivos. Se confunde
extensión con prestación de servicios. la facultad saca rédito inmerecido de las
actividades que se realizan: se queda con un porcentaje y no asume ningún costo en
cursos u otras actividades asumidas por los docentes.
− Funcionamiento de la Facultad (efecto termo) sin vinculaciones importantes tanto
con el sector empresario como con el de productores de menores recursos
−

EGRESADOS
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
DEBILIDADES
Vínculos académicos con otras Facultades de Agronomía de Argentina y del mundo.
− La vinculación del sector institucional y docente de la facultad con el contexto
externo (empresas privadas, profesionales externos, etc.) lo que hace que en parte,
no se pueda transmitir cual es la realidad actual del sector agropecuario y las
necesidades que hoy se demandan hacia los alumnos. Hay una brecha entre lo que se
transmite como conceptos teóricos y lo que la realidad demanda.
− Bajo presupuesto para participar en actividades que vinculen la FCA con el medio.
− No hay posgrados de interés que vinculen a los egresados con la facultad, para que
puedan vincularse nuevamente. (También la ubiqué en Posgrado y Egresados)
−

−
−

Falta de experiencia profesional (3 veces). Falta de convenios pasantías antes de
egresar falta de apoyo al egresado (desvinculación). Falta de pasantías en empresas
agropecuaria (residencia).
− La facultad debería vincularse más con el sector privado, y definir lineamientos de
trabajo que permitan vincular a los docentes con los profesionales externos
(empresas, asesores, etc.), desarrollar tecnología conjunta, etc. (7 veces). Pienso
como una debilidad la falta de vinculación de la FCA con empresas. Falta de contacto
con la actividad privada en las últimas materia. Poco a nada contacto con los sectores
de producción privados. Poca participación a nivel público-privado, sobre todo en
reuniones y conferencias. Visitas a establecimientos privados, con esto se lograría un
mayor desarrollo en la práctica del egresado y no tanta teoría, que es muy diferente
a la realidad del campo. Poca integración con el medio agropecuario, con
productores, comercio relacionado a lo agropecuario, cooperativas, usinas lácteas,
vendedores de agroquímicos, remates ferias, acopiadores, grupos crea o cambio
rural, etc. La relación alumno docente es estrictamente educativa, si hubiera más
interacción puede integrarse más el alumno en el medio agropecuario o docente.
− Una debilidad es la casi nula utilización del campo escuela, donde podrían
desarrollarse actividades de investigación y extensión. Creo que falta a nivel de la
facultad una mejor interrelación con el medio, los esfuerzos son aislados (2 veces). Al
existir el campo se podrían realizar mayor cantidad de actividades participativas con
los alumnos en el campo.
− Considero que los servicios que brinda la FCA son de utilidad pero la vez que solicite
un servicio o una ayuda tuve muy poca o casi nada de respuestas con los
profesionales que trate.
− Algunos servicios que brinda la FCA puntualmente he utilizado. Suelen haber
demoras en la entrega de la información solicitada.
− Falta de difusión de sus productos (inoculantes, servicios, asesoramientos, etc.).
− Noto poco protagonismo. Falta presencia en el ámbito productivo. Falta "aparecer"
con recomendaciones, publicar ensayos, informes científicos, que le den más
protagonismo e importancia a la facultad.
−
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
DEBILIDADES
−
−

Mantener actualizada la información de la biblioteca para que nos permita ser una
fuente de consulta. (esta apreciación la ubicamos en 3 lugares (egresados,
posgrado, biblioteca, extensión/vinculación/ cooperación)

INFORMES AREAS DE GESTION
Mucha demora para vehiculizar un acuerdo o convenio con otra institución para
realizar servicios de consultoría (2).
− No hay asignado recursos económicos para las actividades de extensión
− Escasa participación y generación de actividades de extensión.
− Escasa divulgación de las actividades de la Facultad.
− Escasa participación de la Facultad en organismos extrauniversitarios.
− Se observa aún, una falta de reconocimiento académico de las actividades de
Extensión Universitaria a pesar de los avances normativos, incluso en las propia
Universidad y en las instancias de evaluación docente de diferentes índoles.
− Inadecuada disponibilidad de recursos económicos para fortalecer la generación e
implementación de proyectos y actividades de extensión.
− Inadecuada relación de la extensión con la docencia y la investigación, tanto en la
cantidad de docentes que realizan extensión como por la falta de programas que
incentiven la actividad.
− No se encuentra generalizada la necesidad de integrar y articulas las tres funciones,
no se reconoce mayoritariamente que las tres funciones son parte de una misma
construcción del conocimiento
− No se dispone de un correcto funcionamiento de acciones de comunicación hacia la
sociedad, relacionadas a las actividades de extensión, lo que repercute
negativamente en la articulación y abordaje interdisciplinario
− Inadecuada acciones de formación en extensión universitaria, en la formación de
grado y posgrado, lo que dificulta la internalización de la importancia de la función
extensionista.
− Falta de lineamientos estratégicos y prioritarios de extensión.
− Falta de integración de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales.
− Débil inclusión de los conocimientos generados en el grado y el posgrado.
− Débil inclusión de estudiantes en proyectos de extensión.
− Débil integración de la temática social.
− Enfoque muy productivista, ligado a producción de commodities.
− Falta de áreas/ espacios curriculares/ Programas /, etc. que respondan al contexto
actual de la Provincia y de la Nación, con una perspectiva de integración social,
productiva, ambiental y cultural.
−

ENTREVISTAS
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
DEBILIDADES
Lentitud en la entrega de los resultados de análisis de suelos.
− en este momento no hay ninguna relación (entre INDACOR) con la Facultad, no
porque la empresa no haya querido sino porque desde la FCA nunca se le volvió a
proponer ningún convenio.
− Falta de extensión y de vinculación de la facultad.
− A la FCA le falta más conexión con el medio por varios motivos, porque la FCA no
llega al medio y porque las empresas no demandan de la FCA conocimiento, existe la
tendencia a pensar que la FCA esta desactualizada
− La FCA no ha tenido un vínculo fuerte con el Colegio (de Ings. Agrs.); en los últimos
años se han firmado convenios pero no se han llevado a cabo. La FCA no entiende
y/o no atiende las temáticas y las particularidades que hacen a ambas instituciones.
− Se percibe un déficit en la articulación con las instituciones. Problemas de
agroquímicos, no hubo estudios técnicos de la FCA. No participan en la discusión de
los temas, el representante de la FCA en el Consejo Asesor va más a título personal.
− La FCA da servicios compitiendo en forma desleal con los profesionales del medio,
por ejemplo en análisis; por lo menos debería ser al mismo costo, ya que como
tienen muchos insumos que no pagan (luz, impuestos, agua, etc), la competencia es
desleal.
− Falta mayor presencia del FCA/UNC en el medio.
− La relación con la FCA/UNC es muy laxa, casi no existe, sólo en lechería (Min. Agric.
Cba).
− Los servicios de la FCA/UNC no lo usamos, porque tenemos laboratorio semillas y en
suelo lo hacemos en el lugar de trabajo que es en el norte de Córdoba porque nos
queda muy lejos el laboratorio de la FCA.
− (SENASA) desconocer que actividades desarrolla y que no recibe información de la
misma, no me llegan ofertas de cursos o servicios que realiza la FCA.
− La FCA tiene poca presencia en el medio, es poca proactiva.
− Al Campo Escuela no se lo muestra como una llegada al productor (espacio vivo
como hace el INTA).
− La FCA tiene un rol formativo y casi no está presente en el medio.
− No se le da importancia al tema de la comunicación hacia afuera.
− No hay ordenamiento de la comunicación institucional.
− La FCA no tiene una inserción en los temas candentes del momento. No se puede
mirar para otro lado.
− El sector del campo piensa que la Universidad con la postura que ha tomado, ha
boicoteado la producción del campo (agroquímicos y bosque nativo)
−

ENCUESTA ALUMNOS
-

Poca transparencia en los servicios que presta la facultad a terceros (cursos de
inseminación, laboratorio de fitopatología, vivero, banco de germoplasma, etc.).
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
FORTALEZAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Políticas de extensión abiertas a la comunidad y al medio (escuela secundaria)
− Tener una ordenanza aprobada por el HCD de categorización de docentes
extensionistas
−

ENCUESTA DOCENTE
Personal capacitado.
− Creciente interdisciplina en tareas de extensión.
− El Campo Escuela.
− La mayoría de los trabajos de investigación que se realizan en la Facultad son
altamente transferibles.
− Los alumnos se entusiasman mucho con trabajos donde se realiza transferencia de
conocimientos y para ellos es una gran fuente de aprendizaje si son ellos los que
realizan la transferencia.
− Laboratorios
− El Laboratorio de Fitopatología, bajo la dirección del ingeniero Julio Muñoz realiza
desde hace muchos años, una importante labor de asesoramiento a productores,
incluyendo la realización de servicios de análisis y diagnósticos en la región.
Incorpora al trabajo a jóvenes estudiantes, realización de pasantías, etc.
− Existen numerosos grupos en la FCA que trabajan con comunidades de lugares
menos favorecidos y con colegios secundarios.
− Becas y subsidios en el área de extensión.
− Participación voluntaria del personal en el Área de Cultura.
− Ganas de trabajar como se viene haciendo tratando de vincular mas agentes a la
tarea. (se repite 2 veces)
− Muchas ganas de trabajar en ello por parte de muchos docentes y alumnos.
− La gran cantidad de tecnología que se dispone en la institución.
− Se realizan muchas actividades de extensión de interés para la comunidad en
general. Se publicitan muy bien estas actividades por medios electrónicos.
− Agilidad en las gestiones. Muy buen trato a los docentes. Secretario de Extensión
activo y muy buen trato, al igual que el de su secretaria.
− Iniciativas aisladas de gran valor para el sector productivo agropecuario y para otros
sectores educativos (proyectos de articulación con otros niveles de la enseñanza).
− Muchos docentes que hacen trabajos de extensión.
− Mucha gente lo haría ad honorem (no hace falta mucha plata).
− Inserción activa en el medio.
− Parece existir un aumento en la proporción de docentes dedicados a extensión.
− Presencia de numerosos equipos de trabajo que hacen extensión con escasos
recursos.
−
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
FORTALEZAS
Hay grupos de trabajo con visiones totalmente diferentes de la realidad del SECTOR
al que pertenecemos, que pueden aportar, desde su óptica, al desarrollo general del
mismo.
− Esfuerzo y financiación personal para el desarrollo de actividades de extensión.
− Información fluida para participar en proyectos o actividades en extensión.
− Convocatorias a becas y subsidios de extensión (existen pero son insuficientes).
− Se cuenta con proyectos de investigación. En estos últimos años han aumentado. Se
cuenta con financiación.
− Buen caudal de equipos y de becarios de extensión.
− Creciente vinculación con otras instituciones (INTA, universidades, empresas, etc.).
− Creciente articulación con el nivel secundario.
− Facultad pueda acompañar a pequeños productores.
− Poder dar respuesta a las demandas sociales.
− Existen grupos que trabajan en extensión vinculándola con la investigación, lo que
genera propuestas de interacción con los productores que posibilita pensar
soluciones tecnológicas apropiadas.
− Capacidades en RRHH para realizar la inserción.
− Integración de docentes/ extensionistas con el Movimiento Campesino o con
productores de la región.
− Integración con otros actores sociales.
− Esfuerzo y financiación personal para el desarrollo de actividades de extensión.
− Ser docente de la Universidad Nacional de Córdoba abre las puertas en otros ámbitos
tanto académicos como privados para tareas en extensión.
− Mayor claridad conceptual y diferenciación entre extensión y servicio.
− Se dispone de estructura de soporte para hacerlo.
− Proyectos de investigación aplicada.
− Hay personal que se encuentra involucrado en tareas de extensión en relación con el
medio.
− Existencia de convenios marcos con otras instituciones.
−

EGRESADOS
Trabajos de extensión que se están realizando e históricamente se realizan en
diferentes cátedras y proyectos.
− A nivel académico ofrece la posibilidad de contactos institucionales.
− Los productores pueden obtener asesoramiento confiable.
− Mientras estudiaba tuve la oportunidad de
participar en actividades de la facultad en campos privados y me pareció muy
positivo.
−

Servicios FCA
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
FORTALEZAS
Los servicios que brinda la facultad son de utilidad porque tienen la base teórica y
práctica.
− Los servicios que brinda la FCA son de utilidad ya que son espacios para que los
docentes y alumnos que trabajen en estos espacios o participan estén en contacto
con distintas realidades.
− Porque son confiables principalmente.
− Son de calidad.
− Son necesarios los servicios que brinda la FCA para el aporte oficial de información
cuando un productor necesita tener objetivamente un asesoramiento o un resultado.
− Porque es otra oferta de laboratorio y son reconocidos en el medio.
− Los servicios que brinda la FCA son confiables.
− los servicios de la FCA permiten dar información de confiabilidad.
− Los servicios que brinda la FCA son de utilidad porque realizan un buen trabajo.
− Los servicios de la FCA Son una referencia al ser una entidad sin fines de lucro o
independiente de intereses comerciales.
− Son accesibles económicamente lo que permite que la gran mayoría de los egresados
podamos acceder
− Los servicios que brinda la FCA son muy útiles, y es una forma de interactuar con las
necesidades de los profesionales en el campo.
− Los servicios que brinda la FCA están fácilmente al alcance del técnico y los
productores. -están a precio del mercado. -buenos asesores. -independizados de la
presión comercial de las empresas.
− Porque los laboratorios están ubicados en la capital, y sirven para brindar servicios a
los productores de los alrededores.
− Siempre he llevado muestras allí. sobre todo laboratorio de suelo.
− Son asesoramientos muy reconocidos por el ámbito laboral, donde muchos recurren
a nuestros servicios.
− Responden a las demandas de la sociedad.
− brindan un servicio seguro y barato con respecto a una empresa privada.
− Al ser recién egresado no he utilizado los servicios de la facultad. A pesar de esto,
creo que son de muy buena utilidad, ya que cuentan con el respaldo de la casa.
− Me parecen de utilidad los servicios y además yo realice el curso de semillas en el
laboratorio y me precio excelente.
− Por la imparcialidad de el asesoramiento. en el ámbito laboral el asesoramiento va
ligado a algún interés comercial y se distorsiona la realidad.
− Los servicios que brinda la facultad no me son de utilidad por la distancia geográfica y
por que los servicios que requiero no se ofrecen en la Facultad
− He utilizado asesoramiento de profesores por casos puntuales que no tenía
respuesta. excelente predisposición al asesoramiento.
− Confío en criterio, y análisis de los servicios brindados por.
− Los servicios son de utilidad para mi trabajo
−
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EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN
FORTALEZAS
En mi caso utilizo el laboratorio de fitopatología para virosis en papa por la seriedad
en los resultados y por la buena atención y asesoramiento que brindan.
− No utilizo los servicios de la FCA por que hasta el momento no fue de mi necesidad;
aunque si lo necesitara, sería el primer lugar donde acudiría.
− Utilizo los servicios de la FCA porque voy a la fuente.
− Utilizo los servicios de la FCA en el marco de mi tesis de posgrado y en actividades de
investigación, extensión y docencia.
−

INFORMES AREAS DE GESTION
− Personas bien formadas para desarrollar tareas de extensión.
− En Biol. Celular Se dispone de un espacio de trabajo para el desarrollo de actividades
de extensión. Se está implementando en forma continuada desde 2009 el programa
de visitas a Centros de investigación (Convenio específico FCA- MinCyT Córdoba).
− Adecuada relación con el medio para trabajos de extensión.
− Dictado de curso extraprogramático en producción apícola, para alumnos,
productores y emprendedores.
− Docentes que realizan vinculación institucional con otros organismos como por
ejemplo (Comisión mixta de vinculación SENASA; Integrantes del Consejo Asesor
Apícola, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentos de la Provincia.
− Participación de los docentes (Granja) en el PEA2, como asesores específicos.
− Relativa facilidad para publicar artículos de extensión en distintos medios.
− Inserción del equipo de trabajo con el medio (empresas, instituciones, productores,
profesionales.
− La Extensión Universitaria es una de las tres funciones que los estatutos reconocen
como constituyentes de la Universidad Nacional de Córdoba.
− La Extensión a nivel nacional y puntualmente en nuestra UNC transita en los últimos
años, y fundamentalmente desde 2008 con la creación de la REXUNI por el CIN, un
proceso sostenido de crecimiento, reconocimiento y jerarquización, con
redefiniciones de sus objetivos y funciones.
− El sector agropecuario, presenta una importante diversificación de temáticas y
orientaciones vinculadas a la actividad de extensión, en la cual la comunidad de la
facultad puede interactuar mediante un dialogo participativo e intercambio de
saberes, para el abordaje de las problemáticas emergentes, mediante acciones de:
cooperación y asistencia técnica, capacitación, difusión y transferencia de ciencia y
tecnología, servicios, etc..
− Se dispone de nuevas reglamentaciones y normativa de las áreas centrales,
destinado a promover y jerarquizar la actividad, que apunta a su reconocimiento
académico en distintas instancias de evaluación de los docentes como pueden ser
concursos y carrera docente.
− Existe un importante recurso humano, acompañado por una fuerte voluntad,
vocación y compromiso social de los docentes extensionistas de la facultad, para
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acreditar y presentar proyectos y/o actividades que permiten vincular la Institución
con la sociedad.
− Las actividades de extensión en la Universidad han experimentado un aumento del
presupuesto, destinados a subsidiar programas a proyectos de extensión y becas
SEU.
− La Facultad ha acompañado el cambio y el fortalecimiento de la actividad, motivando
en los docentes, un mayor compromiso y acciones especificas para incrementar la
presentación de propuestas en tal sentido (proyectos de extensión, cursos, servicios,
etc).
− Se han consolidado la implementación de convenios específicos de cooperación y/o
asistencia técnica y pasantitas, con instituciones públicas y privadas mejorando la
vinculación y rol social de la facultad, permitiendo canalizar y abordar las
necesidades y demandas concretas del sector.
− Se cuenta con un área de Cultura de fuerte tradición y reconocimiento en la propia
Facultad y en la UNC, que promueve, difunde y desarrolla actividades culturales,
constituyendo un espacio de encuentro participativo de docentes, no docentes y
estudiantes de la casa y de la comunidad en general.
− Además de las funciones regulares de docencia, investigación y extensión, las
docentes de Silvicultura realizan Servicios a través del Banco Nacional de
Germoplasma de Prosopis y del Vivero Forestal Educativo.
− Se realizan muchas actividades de extensión de interés para la comunidad en
general.
− Se publicitan muy bien estas actividades por medios electrónicos.
− Integración de docentes/ extensionistas con Organizaciones de Productores
Familiares y Campesino o con productores de la región; y también con Instituciones y
Programas de Desarrollo Rural.

ENTREVISTAS
Cuando he requerido de atención posterior a mi egreso he sido bien recibido y
satisfecho mis expectativas, ejemplo cátedra de estadística
− Menciona algunas áreas a las que ha acudido a pedir apoyo Fitopatología pero ya
hace varios años, análisis de suelos en convenio con crea
− Fortaleza: credibilidad en los resultados
− Realizamos análisis de semillas y de suelos y la respuesta de la Facultad es buena
− Existe una relación importante e intensa (CON LA FCA) desde los inicios de la
Fundación Maní.
− El Curso que dicta A. Cavallo es muy bueno y siempre aconsejamos que nuestros Ing.
Agr, lo hagan. Otro que hace un buen trabajo el Dr. Grosso. La FCA ha realizado
mucha extensión en los últimos años.
−
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La FCA está bien encarada en cuanto al maní, ya que hay convenios y trabajos de
extensión e investigación
− Contacto con rumiantes menores Ing. C. Deza, e Ing. Misiunas Producción Leche.
Mucho apoyo de ellos para con el emprendimiento., en aspectos técnicos y de apoyo
social a través de contactos (extensión)
− La FCA/UNC ha mejorado la inserción en el medio pero debía mejorarla aún más.
− Hay mayor inserción de los técnicos del INTA en la FCA que al revés. En cauto a los
estudiantes hay un poco más.
− Actualmente la cooperativa tiene un convenio para realizar Practicanatos, que en
verdad costó bastante poder materializarlo.
− El practicanato, para nosotros (Cooperativa) es un programa muy importante ya que
nos da la posibilidad de ir conociendo jóvenes estudiantes de esta zona con el objeto
de ir viendo su desempeño para cuando se reciban, si se adaptaron a las necesidades
de la cooperativa, puedan ingresar como empleados aquí. Es realmente muy bueno,
incluso para ellos, porque hasta en el caso que no pudieran ingresar aquí, lo mismo
les sirve como experiencia para salir a buscar trabajo.
−

ENCUESTA ALUMNOS
-

Instalaciones e insumos para prestar servicios a terceros y para prácticas de
alumnos
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Falta de una política de la UNC clara de investigación y extensión con priorización e
integraciones interfacultades e interinstitucionales
− Escasos recursos financieros para extensión (proyectos, becas publicaciones).
− Falta de asignación de presupuesto para líneas estratégicas de extensión. Falta de
una asignación presupuestaria para cada facultad para proyectos de extensión
− Falta de programas / proyectos institucionales (FCA) de extensión
− Falta de unificar conceptos de extensión a nivel universidad.
− Falta de política universitaria que asegure continuidad en extensión para cada unidad
académica
−

ENCUESTA DOCENTE
Lo difícil que es comunicarse con los productores.
− Subsidios magros para encarar tarea de extensión en el territorio, líneas de
financiamiento escaso presupuesto- (11 veces).
− La falta de incentivos para el desarrollo de esta área hace que muchos docentes
elijan seguir haciéndola a costa de no poder acceder a la categorización docente.
− Que otras profesiones ocupen el lugar que la nuestra deja vacante.
− La competencia con otras instituciones académicas que llegan primero a cubrir las
demandas del sector externo, debido a que actúan con más celeridad en dar
respuestas al medio.
− Es subestimada como actividad para desarrollarse profesionalmente o salida laboral.
− Menor reconocimiento académico por esta actividad.
− Continuo desinterés de la sociedad por las actividades que se desarrollan desde el
ámbito académico, si no hay una clara y positiva transferencia del saber para
solucionar principales problemas de índole rural.
− No se valora la función de extensión por lo que no es posible destinar tiempo y
recursos a este aspecto de formación.
− Se mezcla con la política partidaria.
− Subjetividad para evaluar los proyectos.
− SIGEVA: escasa valoración de la función de extensión.
− No se asume la extensión universitaria como parte del trabajo a realizar.
− Tendencia a vincularla con servicios para poder facturarlos.
− Desinterés por comprometerse con la agricultura familiar, que es el sector que más
necesita del aporte de la universidad.
− Falta de lineamientos estratégicos y prioritarios de extensión.
− Falta integración real de las funciones básicas de la Universidad: Docencia, Extensión
e investigación.
− Para muchas demandas entiendo que la facultad no tiene recursos humanos para
responder, entre otros los referidos a procesos industriales, empaque,
−
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comercialización de perecederos y exportaciones. Eso va a limitar los espacios de
acción de la FCA y va a favorecer el desarrollo de otros espacios que satisfagan la
demanda.
− Convocatorias a becas y subsidios de extensión (existen pero son insuficientes).
− Cada vez más exigencias que cumplimentar, en extensión

EGRESADOS
Las veces que he solicitado, fue a través de convenios de la empresa donde trabajo
con laboratorios privados.
− La empresa donde he trabajo tiene convenios particulares, con distintos laboratorios.
− Hay áreas que están cubiertas por servicios locales como son los análisis de semillas y
de suelos, donde se da solución en Jesús María o Totoral.
−

INFORMES AREAS DE GESTION
Profesionales de áreas poco afines con la agronomía abordan la temática inherente a
la Asignatura Administración de la Empresa Agropecuaria.
− Falta de reconocimiento a nivel nacional e institucional de las actividades de
extensión.
− Escasa disponibilidad de recursos económicos y becas para la realización de
actividades de extensión.
− Falta de apoyo para actividades de extensión en el ámbito de la Botánica.
− Desconocimiento y subestimación, por parte de diversos ámbitos, de la relevancia de
los relevamientos florísticos y de los conocimientos sobre las especies vegetales en
campos de aplicación como la: forestación, deforestación, manejo de malezas, entre
otros.
− Actividad poco calificada por los organismos nacionales de evaluación de la calidad
docente.
− De no continuar y fortalecerse la jerarquización y reconocimiento académico de la
Extensión como función docente, es probable que los docentes extensionistas
pierdan motivación e interés para seguir trabajando e incrementar la temática
abordada en general por la extensión.
− De no asignar recursos o partidas presupuestarias internas, que permitan sostener
los proyectos presentados por los docentes en nuestra institución y aumentar los
mismos a nivel Universidad para incrementar los programas vigentes de la SEU, se
corre el riesgo que la función se discontinúen o que desaparezcan.
− La falta de continuidad de acciones de articulación con el resto de las funciones
universitarias (docencia Investigación), como la falta de interrelación o acciones
interdisciplinarias puede conducir a profundizar la fragmentación interna y externa
de actividades y espacios dedicados a esta tarea, lo cual implicaría un retroceso en
los avances producidos.
−
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Escaso presupuesto para los proyectos de extensión
− Desjerarquización de la función de extensión.
−

ENTREVISTAS
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
El modelo productivo vigente de Monocultivo y alto impacto ambiental ofrecen un
potencial para nutrir las líneas de investigación, extensión y planes de estudio (que
tiendan a plantear un modelo más sustentable, inclusivo y menor impacto ambiental)
− Existencia de programas de extensión que promueven la integración entre unidades
académicas
−

ENCUESTA DOCENTE
Posibilidad de incorporar a proyectos de extensión a otras instituciones.
− Hay un interés creciente en lo referido a la producción familiar de alimentos
orgánicos, elaboración de productos naturales, etc. Consideremos que nadie mejor
que la FCA para dictar cursos y jornadas.
− Desarrollos integrados con otras organizaciones e instituciones para el desarrollo de
proyectos de interés común.
− Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y de nuevas tecnologías en
comunicación y formación (e-lerning).
− Alta demanda de tecnología por parte del estado y de la actividad privada.
− Los distintos convenios que se realizan.
− Los productores de Córdoba y de otras provincias valoran la experiencia del
Laboratorio de Fitopatología.
− Existen numerosos grupos en la FCA que trabajan con comunidades de lugares
menos favorecidos y con colegios secundarios.
− Posibilidades de encarar estudios sobre conflictos socio-ambientales que ha
generado el modelo productivo dominante Trabajo de enfoque territorial como
política de instituciones tales como el INTA y algunas organizaciones sociales, ONG,
etc.
− Demanda del sector privado agropecuario y del nivel educativo.
− Favorable política nacional en el área.
− Activa Secretaria de Extensión de la UNC.
− Sistema de becas de la UNC para actividades extensionistas.
− Congresos y reuniones internas en la UNC y en otras Universidades.
− Los medios de comunicación.
− Proyectos de Integración Tecnológica PEA.
− Hay una gran avidez por conocimientos que pueden salir de la Facultad. Hay
problemas concretos que podrían trabajarse conjuntamente con productores,
empresas, autoridades políticas de distintos estamentos, etc. y que permitirían un
progreso genuino.
− El Ing. Agr. encuentra en el medio mucho campo de acción para desarrollar tareas de
extensión.
−
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Necesidad del medio de realizar trabajos conjuntos de extensión con nuestra unidad
académica.
− Son muchas las necesidades de la sociedad, el área de agronomía tiene muchas
herramientas para aportar y solucionar problemas en las comunidades urbanas y
rurales.
− Relaciones con diferentes sectores del medio.
− Subsidios y becas de extensión.
− Becas y subsidios , relaciones con el medio.
− Relación con el medio (municipios, instituciones educativas, de investigación, Inta).
− Permanente incremento en las demandas sociales de implementar y efectivizar las
actividades de extensión. - Paulatino incremento en la valoración de la actividad de
extensión.
− Muchos lugares para trabajar.
− La universidad ofrece subsidios para realizar esa actividad.
− Vinculación de la institución con el medio a través de convenios con empresas y otras
instituciones universitarias y no universitarias.
− Posibilidad de Becas de extensión para alumnos y docentes.
− Un medio agropecuario que requiere cada vez mas investigación en ciencia aplicada y
tecnología.
− Muchos ex alumnos posicionados en el medio que ayudan a la vinculación con este.
− Ex alumnos posicionados en el medio rural que pueden ser nexo.
− Mucha posibilidad de estar presente en el medio de manera directa e interactuando.
− Muchos eventos donde la facultad podría estar presente.
− Muchos convenios con la Facultad para el desarrollo de esta área.
− Las necesidades del medio.
− Medio cambiante, que demanda respuestas y que son oportunidades donde la FCA
puede estar presente.
− Necesidad de que desde la universidad se ejecuten proyectos de extensión.
− Lugar que ocupa hoy la extensión en la universidad.
− Programas y políticas de apoyo a trabajos de extensión.
− Entiendo que la demanda de distintos actores vinculados a la producción
agropecuaria en relación a asesoramiento y apoyo de distinto tipo va a ser creciente
en relación a los cambios que se generarán en el sector de seguir el crecimiento
actual del mismo.
− Corren tiempos en que el SECTOR está receptivo para acciones innovadoras tanto en
lo social como en lo productivo.
− Reconsideración de la valoración de la actividad de extensión en el ámbito
universitario.
− Mayor valoración de la actividad desde la UNC.
− Valoración social de las actividades de extensión.
− Lugar que ocupa hoy la extensión en la universidad.
−
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Varios programas de la propia universidad y de la SPU financian proyectos de
extensión, lo que resulta novedoso.
− Fuertes demandas del medio para realizar extensión sobre problemas sociales
− Demanda de la sociedad por alimentos sanos y por un ambiente sano y sostenible en
el tiempo.
− Temáticas a desarrollar.
− Becas y subsidios en el área de extensión.
− Información fluida para participar en proyectos o actividades en extensión.
− Convocatorias a becas y subsidios de extensión (existen pero son insuficientes).
− El medio es altamente demandante de actividades de extensión.
− Creciente interés del medio en cuanto a asesoramiento y nuevas tecnologías mayor
demanda de servicios y asesoramiento.
− Hoy existen medios de comunicación por los cuales se puede difundir actividades de
la facultad y de los docentes.
− La necesidad que presenta la sociedad.
− Reconocimiento de la universidad para el asesoramiento tanto al sector público
como al privado, en actividades orientadas al desarrollo regional.
− El necesario cambio de paradigma productivo que nuestro país debe proponerse.
− Necesidades en el medio que hay que cubrir, oportunidad de transmitir los temas
investigados a la sociedad.-.
−

EGRESADOS
Todos los análisis de PG del semillero y del negocio se mandan a la FCA.
− Soy cliente del laboratorio de suelos, me resulta de mucha utilidad ya que brinda un
servicio confiable, a un precio razonable y con los datos que aprendimos a
interpretar en la facultad.
− Desarrollos tecnológicos en distintos ámbitos y empresas dispuestas a mostrarlos en
las universidades. - Impulsos para el desarrollo en ciencia y tecnología del actual
gobierno.
− Se puede Lograr una mayor participación en el medio rural, mediante convenios con
entidades de productores, grupos de trabajo e INTA.
− Pasantías, aprovechar la cantidad de empresas que hay que ofrecen empleos
temporales para hacer convenios de pasantías durante los meses de verano. Hacer
un sistema organizado e informarlo, donde todos los estudiantes que se postulen
tengan posibilidad de acceder.
− Es un centro de excelencia con el cual todas las instituciones quieren relacionarse y
mantener dialogo.
− El avance de las tecnologías en distintas zonas y de manera tan abrumadora implica
las posibilidades de desarrollar trabajos de extensión que son necesarios en
muchísimos puntos que están poco conocidos y que es necesarios analizarlos con
rigor científico. (Tb en Investigación)
−
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−

Problemas en el medio sin soluciones concretas a la vista. (Tb en Investigación)

−

INFORMES AREAS DE GESTION
El área temática de la asignatura es de especial interés en el ámbito agropecuario, ya
que pocas instituciones ofrecen capacitación en Administración de la Empresa
Agropecuaria.
− Necesidad de capacitación de los profesionales o población en general sobre las
temáticas de los agronegocios.
− Demanda de empresas, asociaciones o egresados por asesoramiento en
Agronegocios.
− Existe elevada demanda del medio para vincularse con la universidad en trabajos de
investigación, capacitación y visitas.
− Demanda de las empresas y organismos públicos para la firma de acuerdos y
convenios de vinculación.
− Requerimientos por parte de productores, empresas, INTA, entre otros, de
determinaciones botánicas y de información sobre especies vegetales.
− Las actividades de avicultura y apicultura están dentro de las prioridades en el PEA2,
a nivel Nacional y Provincial.
− Crecimiento del sector porcino, lo que trae aparejado una mayor demanda del medio
productivo por: consultas y asesoramiento por parte de pequeños y medianos
productores.
− Posibilidad de desarrollar proyectos de extensión
integrados con otras
organizaciones e instituciones.
− Mayor demanda de asesoramiento y servicios
− Existe un proceso a nivel nacional de concientización y debate vinculado a la
definición de políticas en materia de extensión universitaria que apunten a la
jerarquización y promoción de la actividad.
− Se han promovido a nivel nacional la realización de encuentros, congresos y jornadas
de extensión, los cuales permiten publicar y realizar un debate e intercambio de
experiencias, fortaleciendo la función y contribuyendo a la definición de estrategias
para fortalecer la extensión universitaria.
− La sociedad reconoce a la Universidad en la generación y transferencia de
conocimientos, solicitando que cada vez más, su participación y compromiso social
en la solución de problemas pertinentes.
− Se han aumentado los Programas Nacionales de los Ministerios de Educación y de
Políticas Universitarias para financiar o subsidiar Proyectos vinculados a extensión.
− Hay un interés creciente en lo referido a la producción familiar de alimentos
orgánicos, elaboración de productos naturales, etc. Consideremos que nadie mejor
que la FCA para dictar cursos y jornadas.
− Fuertes demandas del medio para realizar extensión sobre problemas sociales.
−
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−

Demanda de la sociedad por alimentos sanos y por un ambiente sano y sostenible en
el tiempo

ENTREVISTAS
Para demandantes de servicios que no viven en cba. (podría haber por ejemplo un
lugar de recepción de muestras en Jesús María).
− La empresa INDACOR ha firmado un convenio con Rio Cuarto para trabajar en el
tema de seguridad e higiene en granja de pollos.
− Las (DE indacor) actualizaciones suelen realizarse en la Universidad de Luján, sino la
empresa contrata especialistas que vienen y brindan perfeccionamiento. Falta mucho
por realizar a nivel de nutrición, manejo y sanidad
− Propone armar una charla de la Fundación para la FCA sobre el sector para los
ingresantes y/o alumnos
− El Colegio tiene un vínculo con la Católica, para con los estudiantes; dicta un módulo
sobre ética, la importancia de estar asociado, la legislación existente para el ejercicio
de la profesión
− Con la FCA hay un Convenio para dar charlas a los alumnos de los últimos años. Esto
no llegó a cuajar.
− Entre las dos Instituciones se hacen actividades conjunta, pero la mayoría son más a
nivel de relaciones personales, que a nivel institucional (muy pocas). Un ejemplo: el
tambo que tiene el INTA no se lo aprovecha.
− Se desaprovecha el potencial existente en ambas instituciones.
− No hay motivos institucionales para que no se pueda trabajar en con junto, porque
hay convenio, entonces el problema o la dificultad pasa por las personas y no por las
instituciones.
− Debería existir un Dpto de educación contínua; dos salidas: una a nivel del
profesional con toda la actualización; y dos: ofreciendo cursos para la sociedad por
ej. Fábrica de quesos, etnología cursos para adultos que no requieren título y a veces
duran hasta dos años.; donde se puede hacer una práctica, por ejemplo para hacer
un queso. Conozco gente que encaró PYME por medio de esos cursos. Capacitación
en actividades conexas.
− En algún momento hubo pasantías (estudiantes) en la empresa; resultó muy buena la
experiencia y ahora hay interés en reflotar esa experiencia.
− Posible convenio para evaluar pasturas. Evaluaciones de materiales (por ej. un grama
rhodes, sorgo, etc.).
− ( SENASA) destacó que con la Universidad de Rio Cuarto se lleva adelante un
programa de prevención de la avispa barrenadora.
− (SENASA) podría ser importante la vinculación con la facultad y agrego desconocer
las razones por las cuales no se llevan adelante actividades conjuntas.
−
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−

El área o Secretaría de extensión debería formalizar círculo con empresas del sector
de la producción agrícola.

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS
Nuevo sistema de clasificación con la posibilidad de sumar créditos participando en
seminarios, charlas, jornadas, pasantías, etc.
− A mi parecer, el laboratorio de fitopatología no cumple con los principios básicos
para diagnosticar sanidad vegetal, lo cual lo convierte en un lugar poco serio,
funcionando como una empresa, donde no prima el servicio al productor, sino, más
bien, lo redituable que es su negocio, sobre todo, cuando "emplea" a alumnos, con
pésimos "sueldos" y pésimas "formas de pago".
− Sería bueno que esa información (servicios FCA) fuera más difundida de modo que
más cantidad de personas tengan acceso a ella.
−

−

INFORMES AREAS DE GESTION
ENTREVISTAS
−

−

La FCA tiene que crear un área específica que genere información (posee mucha
información para compartir), para facilitar el vínculo con los medios de comunicación
y de esa manera tener mayor presencia en el medio. Estando comunicado con el
medio, bajando la información que se dispone, se puede mostrar el ingeniero
agrónomo que sale de la misma y que luego trabajará en el medio; de esa manera se
lo reconocerá mejor.
Generar una planificación de los medios existentes: escritos, radiales y televisivos;
para luego ver como se presenta la información con la que se cuenta para cada uno
de ellos.
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COMUNICACION
DEBILIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Falta de comunicación institucional en la FCA, hacia afuera y hacia adentro
WEB- conectividad: falta de personal / oficina encargado de comunicación
institucional
− Falta un área de informática bien fuerte.; pocos recursos; falta de personal que
colabore en el mantenimiento / actualización de página Web de las cátedras y
laboratorios.
− Falta de wi fi para trabajar con los alumnos en netbooks
− Ausencia de (adecuados) canales de información institucional.
− Desconocimiento de la estructura institucional de la FCA.
− Falta de comunicación entre autoridades y empleados. Falta de información y
comunicación. Falta de información administrativa a las diferentes áreas de la FCA.
Falta de comunicación entre autoridades y empleados. Falta de comunicación
interna, entre personal administrativo. Las vías de comunicación e información no
son las adecuadas. Insuficiente comunicación entre los niveles jerárquicos.
−
−

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS

INFORMES AREAS DE GESTION
ENTREVISTAS
ENCUESTA ALUMNOS
Comunicación – Difusión - Información (74)
Cátedras sin página web brindan poca información, imposibilidad de ver notas
por internet
Comunicación
Concejo Decanatos y Secretarias no los conozco desde que ingresé a la
Facultad. No se quienes son
Creo que una debilidad es un poco la falta de comunicación, es decir, los
comentarios no llegan siempre a todos, lo cual estaría bueno que así sea para
poder formar parte de las decisiones tomadas.

−

−
−

−
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COMUNICACION
DEBILIDADES
Dispersión de la información.
El trato de secretaria y algunos coordinadores de cátedras
En ocasiones no se obtienen respuestas
Falta de comunicación
Falta de comunicación de actividades.
falta de comunicación de la gestión hacia los alumnos para saber q se está
gestionando o que se está haciendo así el alumno se informa y podemos todos
colaborar en un mejor desarrollo de la facultad.
Falta de comunicación de las tareas que realizan
Falta de comunicación entre los profesores de cada cátedra, y más si unen
varias materias.
Falta de comunicación y participación de los alumnos, divisiones partidarias.
pocos cambios n fallas del plan de estudios.
Falta de conocimiento de muchos aspectos, poco compromiso e interés por
parte de autoridades de mayor jerarquía
Falta de diálogo y debate con el estudiantado en gral. Falta de conocimiento,
por los estudiantes, del funcionamiento del consejo, decanato, etc. Promoción
de cargos de profesores.
Falta de difusión de lo que sucede en el consejo
Falta de información a los estudiantes,
Falta mayor comunicación del trabajo de la gestión de la fca
Gran distancia con el estudiantado
La atención de secretaria no es buena a veces
La falta de comunicación con el alumnado, muchas veces no se tiene en cuenta
la opinión de los que estudiamos.
Las constante diferencias entre los mismos en lugar del trabajo en conjunto
Lo de los consejeros nunca supe bien como era...supuestamente nos tienen
que ir guiando ellos..
más informaciones acerca de esto, los que no están directamente relacionados
no tienen idea de lo que se hace y para que se hace...más información!!!
Más información.
Mayor comunicación entre ellos
Mejorar atención.
Muchas veces poca información de la realidad de la facultad, se prioriza la
información solo al conocido y no a todos los estudiantes
No es tan fácil comunicarse con ellos

−
−
−
−
−
−

−
−

−

−

−

−
−
−
−
−
−

−
−

−

−
−
−
−

−
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COMUNICACION
DEBILIDADES
No hay forma de hablar con el decano.
No hay relación, o por lo menos yo no tengo.
No hay una relación con los estudiantes de la facultad
No poseo conocimientos sobre el tema
No saludan mucho
No se conoce las opiniones de los decanos.
No se dan a conocer las propuestas ni las decisiones tomadas.
No se han encontrado muy presente como decían al principio que iba a ser
No se informa mucho sobre la gestión
No se informa todo a los estudiantes
No sé qué hace el decanato por lo tanto no se que poner, los coordinadores de
las cátedras creo yo que desempeñan sus trabajos, no sé cómo expresarme en
esto
No se satisfacen las necesidades de los alumnos
No somos atendidos y escuchados por todos
No tengo claro qué función cumplen
No tengo tantos conocimientos como para hacer evaluación.
No tengo una idea clara de la función que desempeñan
No tienen contacto con los estudiantes
No tienen relación con los estudiantes sobre todo los consejeros
No toman mucha medidas no escuchan las quejas de los alumnos
Nunca se los ve por las clases preguntando si estamos cómodos
Nunca vi o tuve que dirigirme al decanato...
Poca comunicación
Poca comunicación
Poca conversación con estudiantes para saber cuáles son sus necesidades y
mayores oportunidades
Poca información
Poca interacción con el mismo
Poca manifestación de los mismos
Poca relación con estudiantes
Poca unión entre las partes, por lo que los perjudicados somos los estudiantes.
Poco claros, no dan informe de lo que se hace.
Poco contacto
Poco presentes, mala atención
Poder llegar a un acuerdo de todas las partes sin excluir a ninguna

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
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COMUNICACION
DEBILIDADES
Que muchas veces no están comprometidos con el estudiante y no buscan una
mejora con lo que al estudiante le es mejor sino que hacen lo que les conviene
sin la opinión del estudiante
Se sabe poco o se informa poco de lo que hacen a los estudiantes
Seguro deben tener pero desconozco
Algunas cátedras tienen cierta preferencia por algunos alumnos que
pertenecen a un partido político.
Falta de información a los estudiantes,
Hay muchas cosas que no son claras y no se sabe porque se resuelven de una
determinada forma, cargos nuevos que aparecen y se otorgan puestos a
algunas persona mientras hay otras esperando hace más tiempo por lo mismo
Los docentes tienen más representantes en el consejo. No hay información
sobre lo que implica la política en la facultad. Se designan estudiantes recién
egresados y sin carrera docente, siempre de la misma agrupación en cargos en
cátedras y en secretarias
Mala coordinación de algunas cátedras. Existe descoordinación entre
cátedra alumnos.
Poca participación para con el estudiante
Poca participación por parte de los consejeros
Cátedras sin pagina web brindan poca información, imposibilidad de ver notas
por internet
Algunas cátedras están muy desorganizadas. páginas de internet
desactualizadas.
No se da respuesta de manera dinámica para las demandas estudiantiles. El
estudiante no conoce la estructura ni el funcionamiento de la misma. Suelen no
ser claras las posturas e intenciones

−

−
−
−

−
−

−

−

−
−
−

−

−

Comunicación y/o difusión (Actividades de formación integral o extracurriculares)- ( 8)
De las iniciaciones falta más contacto de los profesores con los alumnos
Deben darse más difusión para saber que se puede hacer más por las
actividades de formación integral
Las charlas que se dan no se distribuyen en todo el año, y con respecto a las
jornadas o propuestas para los alumnos no son comentadas ni expuesta a los
mismos en su totalidad, por el centro de estudiantes.
Mucha burocracia para las iniciaciones profesionales y practicanatos. Poca
difusión de las actividades deportivas. Charlas que se superponen entre si y con

−
−

−

−
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COMUNICACION
DEBILIDADES
la cursada. Dificultad para conseguir aulas al organizar una charla. Pocas
actividades culturales
No dan el suficiente incentivo a los estudiantes, no se brinda mucha
información al respecto.
Falta de promoción de las actividades
Falta de promoción, escasas horas obligatorias de actividades a campo, escasa
complementariedad entre actividades teóricas y prácticas, no aprovechamiento
del campo escuela!!!!, eliminación de las UPAs.
Falta de promoción

−

−
−

−

Comunicación/Diálogo (Relación estudiante – cátedra) (94)
A veces falta información en el trasparente o las páginas web de las cátedras están
desactualizadas.
− A veces la comunicación es difícil por no poder ir a ver el transparente en la cátedra,
podría utilizarse para este fin la página de Internet de la facultad.
− Algunas cátedras con muy poco desarrollo de su página web
− Algunas cátedras deberían actualizar las páginas web, para facilitar el acceso a la
información a estudiantes del interior
− Algunas cátedras están muy quedadas en el tiempo. no brindan información por
internet
− Algunas cátedras no brindan la información en las páginas de la cátedra, por lo que hay
que ir hasta la facultad para leer los transparentes.
− Algunas cátedras no dan lugar al diálogo sobre notas etc.
− Algunas cátedras no reciben a los alumnos gentilmente para que puedan sacar sus
dudas sino por el contrario, que solucionen sus problemas solos.
− Algunas cátedras nunca están de buen humor
− Algunas cátedras son muy cerradas, solo brindan la información que ellos creen
necesaria, sin embargo puede que el alumno necesite aun mas detalles
− Algunas no dan información
− A veces poca comunicación
− Baja relación cátedra alumno
− Contenido teórico, comunicación
− Dependiendo la cátedra algunas son buenas otras no sirven tendrían que preguntarle
más al alumno
− En algunas cátedras no hay buena voluntad para recibir a los alumnos. (Orgánica,
Microbiología). Los materiales de estudio a veces son excesivamente caros aunque
algunos los hacen pare recolectar dinero que no llega por otros lados.
− En general hay una gran distancia entre ambos. La facultad no promueve la difusión de
los trabajos que realiza cada cátedra, lo que provoca que se tenga una idea de los
trabajos que se realizan pero no los resultados.
−
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COMUNICACION
DEBILIDADES
En materia como química orgánica la relación es muy mala!!! cambiar el
coordinador!!!
− en materias que se encuentran compactadas, se produce una falta de comunicación
entre las materias que la integran lo que perjudica a los alumnos
− Escasez de relación con alumnos en algunas cátedras
− Escaso consentimiento y comprensión de la situación de los estudiantes por parte de
algunas cátedras, falta de empatía, inflexibilidad,
− Explican así nomas las cosas
− Falta de actualización en las páginas de Internet de las cátedras
− Falta de actualización en las páginas web de cada cátedra
− Falta de comunicación en algunos aspectos (3 veces)
− Falta de comunicación demasiada política
− Falta de comunicación en aspectos tales como fechas de exámenes, recuperatorios,
etc.
− Falta de comunicación en cuanto a actividades, disposición en algunas cátedras
− Falta de comunicación por medio de internet, el alumno tiene que viajar hasta la
facultad para informarse cuando podrían tener una lista de emails y pasarnos la
información día a día.
− Falta de comunicación por parte de algunas cátedras a los alumnos.
− Falta de comunicación uso de internet y otros medios
− Falta de comunicación y de información por parte del alumno.
− Falta de comunicación, no hay un esfuerzo muchas veces por entender al alumno.
Algunas materias se ponen inflexibles a la hora de las faltas, siendo más importante el
desarrollo intelectual en el aula.
− Falta de comunicación, nula actualización de las pág. web, en los primeros años y en
ecología muchos alumnos pocos docentes, algunas materias pocas comisiones,
inflexibilidad de los horarios de consulta, apuntes malos, química orgánica
desorganizada
− Falta de conocimiento en área de extensión y proyectos que lleva a cabo cada cátedra
− falta de diálogo
− Poco diálogo entre profesores de una cátedra (3 veces)
− Todos los profesores están totalmente capacitados para dar clase?
− A veces algunos profesores no tienen ganas de atender a los alumnos, ya sea en clase o
en clases de consulta
− A veces la mala atención que brindan
− Algunos profesores maltratan a los estudiantes
− Algunos profesores no están a disposición tuya cuando uno lo necesita
− A veces no se encuentran con predisposición
− Depende de la cátedra pero hay algunas que no son bien tratados los alumnos
tratándolos como inferiores o sin ganas de enseñar
− Dificultad para transferir conocimientos.
−
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COMUNICACION
DEBILIDADES
Dificultad para ver las calificaciones y evaluaciones
Discriminación o falta de oportunidad hacia algunos estudiante
− El poder constante que ejercen algunos profesores sobre los alumnos. Evaluándolos al
nivel de posgrados y magister que ellos presentan y no a un nivel universitario,
imposibilitando a los alumnos a avanzar en la carrera.
− El trato de la cátedra al estudiante no siempre se da en el marco del respeto
− El trato no optimo y la impuntualidad de las consultas
− En alguna ningunas! y en otras poco amabilidad con la atención
− En cátedras de edafología y fisiología dependen del estado anímico para que te
atiendan (algunos). Profesores demasiado ancianos algunos carentes de conocimientos
otros con imposibilidad de transmitir en forma eficiente los conocimientos.
− En general las cátedras son muy buenas, acompañan a los alumnos y hacen lo mejor
para formar profesionales. a excepción de algunos profesores pero en minoría.
− Existen algunos profesores dentro de la cátedra que no son cordiales con los
estudiantes
− Falta de cooperación de algunos de los docentes de matemática y sus ayudantes, para
responder dudas.
− Falta de interés por parte de algunos profesores e incumplimiento de sus horas de
consulta
− Falta de relación personal entre algunos profesores de ciertas cátedras ensambladas
− Hay cátedras difíciles de llegar, involucrarse, por la baja predisposición de los
profesores.
− Hay docentes que te tratan mal cuando vas a consultas
− Hay profesores muy odiosos que no les gusta que le pregunten cosas.
− Hay profesores que atienden con mala actitud a los alumnos o no respetan horarios de
consulta. No actualizan los materiales de estudio
− Ir a hablar con los profes por ahí resulta que somos una molestia. depende la cátedra.
− Jerarquía genera en algunos casos malos tratos
− La falta de responsabilidad y algunas veces de interés por el alumno frente a una
consulta en algunas cátedras.
− La mala predisposición de algunos docentes.
− La presencia de profesores que no tienen la suficiente habilidad de transmitir su
conocimiento a los alumnos
− Los profesores no siempre atienden con buena cara
− Los profesores no tienen ni un poco de consideración.
− Mal carácter de los profesores
− Mal trato de profesores o pocas ganas de atender en muchos casos, sobre todo en
profesores de mucha edad
− Mala predisposición de algunos docentes a la hora de responder preguntas.
− No hay comprensión frente a algunos problemas y/o preguntas por parte de los
alumnos ya que muchas veces los docentes no saben responder ciertas preguntas.
−
−
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COMUNICACION
DEBILIDADES
No siempre hay profesores para atenderte
Poca presencia de profesores en las cátedras
− Poca relación de los profesores que dictan las clases teóricas con los alumnos
− Problemas con algunos docentes
− Profesores mediocres y sin relación en la Ing. agronómica
− Profesores por demás tercos, si bien dicen que aprenden tanto nosotros de ellos como
viceversa solo se quedan en palabras
− Profesores q no se saben expresar, o no pueden trasmitir lo q saben
− Profesores que no saben darse a entender
− Trato de algunos profesores
− Falta de dialogo en algunas cátedras como así también desorden en las mismas
− Al ser un número de alumnos elevado no se llega a tener una relación fluida con el
docente
− Una gran debilidad es la mala relación que existe entre los profesores de la cátedra
haciendo esto que el estudiante no pueda acceder a un buen conocimiento por la
tirantes y competencia de los mismos!
− Ser más flexibles para ingresas a los trabajos de investigaciones y a su vez que estos se
den más a conocer para poder elegir mejor en que cátedra realizar la iniciación
profesional
− Comunicación. (4 veces)
−
−

Comunicación (relación estudiante – docente)
− Escasa comunicación (8 veces)
− Falta de comunicación estudiante docente... muchas veces solo se conoce a 1 o 2
docentes por cátedra
− Forma de dar la información
− La mala comunicación entre ambos, es decir, el no entendimiento de la materia de la
forma que algunos profesores la desarrollan
− Poca comunicación entre estudiante y el docente.
− Podría de ser la falta de comunicación con algunos docentes
− Una mala comunicación o predisposición de cualquiera de las dos partes puede afectar
el rendimiento académico de los alumnos
− Algunos profesores no permiten del todo un dialogo fluido q nos permita
comunicarnos de manera adecuada
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COMUNICACION
DEBILIDADES
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COMUNICACION
DEBILIDADES
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COMUNICACION
FORTALEZAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS

INFORMES AREAS DE GESTION
ENTREVISTAS
ENCUESTA ALUMNOS
Comunicación – Difusión- (Actividades de formación integral o extracurriculares)- (19)
Bien comunicados
Comunicación
Mucha unión y buena onda
Bien difundidas
Buena difusión de la información
Buena difusión.
La buena difusión y predisposición qu8e existe de las distintas agrupaciones
estudiantiles para realizarlas.
La difusión
Me gusta xq está bien difundida la info, y hay diversidad temas de interés
Muy anunciadas
Muy bien publicitadas. Buena participación
Se hace lo posible por difundirlos
Son informadas a tiempo y de manera precisa
Muy positivas y de gran difusión
Que son muchas las oportunidades que se nos da para que las aprovechemos y
se hace la correcta difusión de forma que todos sepamos.
Salís al campo de una vez por todas
Buena disponibilidad de material informativo
Buena comunicación con la mayoría de los alumnos de la facultad
Los medios comunicación que facilitan información sobre cátedras, cursado,
etc.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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COMUNICACION
FORTALEZAS
Comunicación (estudiante - cátedra )
Buena comunicación en general (4 VECES)
− Buena comunicación, horarios de consulta respetados.
− Buena comunicación, y predisposición de la mayoría de los profesores
− Buena información sobre lo que trata la materia.
− Comunicación con el alumno por medio de transparentes y por la página de la cátedra
en algunos casos bien actualizadas
− Creo que se puede comunicar y hablar con los profes correctamente
− Cuando fui a preguntar sobre como rendir libre y donde comprar el material, se me
respondió bien y me ayudaron
− En algunas cátedras hay buena predisposición docente
− En muchas el trato que tienen y brindan la info pedida.
− Hay muchas vías de comunicación con las cátedras y con los profes
−

Comunicación (relación estudiante – docente)
−
−

−

−
−

Buena comunicación, y predisposición de la mayoría de los profesores (8 veces)
Comunicación directa con ciertos docentes (mails) Buena capacitación para
contestar inquietudes
Mientras más diálogo halla entre las partes mejor comunicación habrá y ambas se
verán beneficiadas de una forma u otra ya que todos somos parte de la
universidad.
Buena comunicación docente alumno
Muchas vías de comunicación
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COMUNICACION
FORTALEZAS

3

COMUNICACION
OPORTUNIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS

INFORMES AREAS DE GESTION
ENTREVISTAS

1

COMUNICACION
OPORTUNIDADES
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COMUNICACION
OPORTUNIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS

INFORMES AREAS DE GESTION
ENTREVISTAS

1

COMUNICACION
OPORTUNIDADES

2

COMUNICACION
PROPUESTAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
−

Las autoridades deben evaluar esta necesidad y comprar o instalar un router
adecuado

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS

INFORMES AREAS DE GESTION
ENTREVISTAS

1

COMUNICACION
PROPUESTAS

2

CAMPO ESCUELA
AMENAZAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
−

Falta de presupuesto específico para docencia por parte de la UNC

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS

INFORMES AREAS DE GESTION
Dilación por parte de las autoridades provinciales y nacionales para asfaltar el tramo
de camino de tierra desde la autopista hasta el Campo Escuela, situación que
complica el traslado de alumnos y docentes.
− Falta de políticas a largo plazo en el sector productivo.
− Gran competencia en la formación de Recursos Humanos por otras unidades
académicas.
− Escasa inversión para el fomento de nuevas actividades productivas.
− Falta de presupuesto universitario para poder reparar y mejorar las condiciones de
los lugares de trabajo en el edificio principal (pisos, pintura, ascensor, climatización,
etc.).
−

−

ENTREVISTAS

1

CAMPO ESCUELA
AMENAZAS

2

CAMPO ESCUELA
DEBILIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Escasa actividad práctica en el Campo Escuela; inadecuado uso como función
docente por falta de presupuesto.
− No se aprovecha a los alumnos interesados en participar en el campo Escuela (la
coordinación de actividades mejoraría el estado del CE).
− Difusión no adecuada de las actividades del CE, (o deficientes canales de
comunicación).
− Falta de servicio de emergencia en el C.E.
− Maquinaria deficiente en CE
− Falta de luz eléctrica y aulas adecuadas en el campo escuela
− No hay suficiente seguridad
− Campo – Escuela subutilizado: causas: 1) falta de gestión operativa, sin una
planificación a corto, mediano y largo plazo; 2) Los docentes han perdido interés en
la docencia en el CE: por falta de infraestructura; ausentismo de los alumnos; 3)
accesibilidad al CE: falta de asfalto, falta de líneas de colectivo. 4) Mal estado del
colectivo que va al campo
− Desconocimiento de algunos docentes sobre existencia de Comisión Asesora
Interdepartamental en CE.
− Falta de instalaciones adecuadas
− Falta de mantenimiento general
− Reducida disponibilidad de personal de apoyo docente capacitado (personal técnico
de apoyo)
− Faltan proyectos de mediano y largo plazo para el CE. Falta de un proyecto político
claro para el funcionamiento del CE: .-funcionamiento productivo del campo; .enfoque pedagógico que integre investigación, docencia y extensión; .- CE como
servicio educativo a la sociedad; .- proyectos institucionales
( ej. Abastecer
comedor universitario)
−

ENCUESTA DOCENTE
El Campo Escuela no termina de entenderse y asumirse como una “pata”
importantísima de esta Casa para las diferentes actividades académicas: docencia,
investigación, extensión, gestión. Es un Campo Escuela y necesita ser considerado y
planificado como tal.
− Manejo deficiente del Campo Escuela, muchas veces es ejemplo de lo que no se debe
hacer.
− Arrendamiento de lotes.
− La institución no tiene un perfil orientado para facilitar la investigación dentro de
nuestra institución y una prueba de ello es que nuestro campo escuela es un
"territorio desconocido" por montones de docentes y cátedras de asignaturas
−
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CAMPO ESCUELA
DEBILIDADES
aplicadas que deberían a mi entender dictar sus módulos a campo y llevar a la
practica la teoría que pretenden enseñar.
− Falta de incentivo a utilizar el Campo Escuela (2 veces).
− Falta de inversión en equipamiento para investigación en el Campo Escuela

EGRESADOS
El campo escuela, por lo menos durante mi permanencia en la institución, era el
ejemplo de "lo que no hay que hacer".
− Insuficiente prácticas campo escuela, que alumnos y profesores manejen el campo y
que sea su responsabilidad.− Falta de práctica a campo. Me parece que se está desaprovechando el campo
escuela, y algunas materias se ven demasiado teóricas. Si mas cátedras se mudaran
allí, se podrían realizar más actividades. Aprovechar el tambo, el sistema de riego, el
monte frutal, etc.
− Falta de incentivos a por parte de los docentes para concurrir al campo. Por los malos
manejos hechos muchos no utilizan el campo como debiera ser, un lugar para llevar a
cabo las prácticas de las materias que dictan y para realizar las tareas de
investigación que llevan adelante. Es deprimente ir al campo escuela a clases y estar
dentro de un aula, cuando se supone que debiéramos "caminar" el campo!!
−

INFORMES AREAS DE GESTION
El Campo Escuela de la FCA es un espacio suficiente para el desarrollo de numerosas
actividades, siendo esto una fortaleza, sin embargo no se cuenta en numerosas
ocasiones con aulas y estructura sanitaria suficiente para un número importante de
alumnos, no hay personal para tareas de mantenimiento, tanto en el campo como en
las instalaciones. Además el sistema de transporte no es permanente, resultando
inadecuado para las actividades continuas que deben desarrollar los estudiantes.
− En el ámbito del Campo Escuela no se cuenta con un sistema de atención médica de
urgencias como tampoco con los servicios necesarios para realizar el trabajo en horarios
continuos.
− No contar con una unidad de producción, limita las tareas de docencia, investigación
y extensión (Porcinos).
− No contar con unidades de producción, lo que limita parcialmente realizar tareas de
docencia (Rumiantes).
− Escaso o nulo apoyo por parte del Campo experimental en el desarrollo de ensayos a
campo.
− Aulas y demás infraestructura del Campo Escuela muy abandonados.
− Campo Escuela geográficamente muy distante que obstaculiza un uso didáctico más
eficiente.
− Parque de maquinarias obsoleto.
−
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CAMPO ESCUELA
DEBILIDADES
Problemas de infraestructura (Alambrados perimetral e interno,
Conducción de agua, etc.)
− Maquinas y herramientas escasas.
− Falta de personal de apoyo afectado al Campo Escuela.
− Falta de Capacitación del Personal afectado al Campo Escuela.
− Escasa Coordinación y ejecución de distintas actividades de docencia y/o
experimentación (Área Experimental)
− Falta de canales de comunicación de las actividades desarrolladas en el Campo
Escuela.
− Pocos docentes involucrados en tareas de Extensión, Investigación y Docencia.
− Nulo control de Ingreso y egreso del Campo Escuela.
− Presupuesto insuficiente en relación a la diversidad de actividades que se desarrollan
en el Campo Escuela.
− Equipo de Riego en desuso.
− Escaso trabajo en equipo.
− Falta de equipamientos audiovisuales para una comunicación eficiente y acorde a
estos tiempos.
−
−

ENTREVISTAS

ENCUESTA ALUMNOS
Actualización tecnológica Campo escuela
− Alquiler de campo escuela y no aprovechamiento del mismo o de los recursos
generados (9 veces)- (la principal debilidad es el campo escuela que está totalmente
tercia rizado y no nos enseñan nada práctico; No fomentan la participación de los
alumnos en el campo escuela. Esta abandonado y sin uso. Lo tienen que alquilar
porque les da perdida por mal manejo)
− Falta de un compromiso colectivo para el desarrollo del campo de la facultad (2
veces)- (poca participación de la facultad en el campo escuela)
− Poco uso del campo escuela (11 veces) (Mal uso del campo escuela, la gran mayoría
de las materias avanzadas se deberían dictar en el campo, debería tener producción
propia para cubrir los gastos de nuestra facultad; el campo escuela no lo usamos en
las materias indispensables que son forrajes y cereales; tenemos un campo escuela
sin participación de los estudiantes)
− El campo escuela se encuentra bastante descuidado. Solo algunas parcelas se
mantienen limpias por algunas cátedras (2 veces)
− El campo no brinda lo suficiente para nuestra formación, está mal manejado y no se
considera un ejemplo siendo una institución pública, con tantos conocimientos y tan
debilitado el manejo.
El campo escuela es un ejemplo de que no hay hacer.
−

−

3

CAMPO ESCUELA
DEBILIDADES
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Baja utilización del campo escuela. Transporte en mal estado. Sanitarios en mal
estado. Falta de formación de muchos profesores
Campo escuela alejado de la facultad.
Ese campo disponible no se explota como debería ser, ya que faltan horas de clases o
tiempo ajustado para aprender todo lo que debemos ver en una materia
Poca actividades en primeros años en campo escuela.
Pocos viajes al campo escuela y poco trabajo de la facultad en el mantenimiento del
mismo.
Pocos viajes al campo escuela (primeros años)
El mal manejo de las instalaciones en general y los fondos del campo escuela. es una
falta de respeto a la FCA que no tengamos posibilidad de disfrutar de un campo
digno
El poco tiempo dedicado a materias practicas y otras que se podrían desarrollar en el
campo escuela
La falta de prácticas en el área experimental del campo escuela de la facultad
La pelea entre la gente que forma parte del centro de estudiante, que los profesores
se lleven mal o entre cátedras, no usar el campo escuela
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CAMPO ESCUELA
FORTALEZAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
Se dispone de un Campo Escuela
Se está mejorando la gestión en el campo experimental
− Alumnos con ganas de aprovechar las instalaciones del Campo Escuela
− Predisposición del personal del campo escuela en apoyo de la docencia e
investigación
− Campo escuela a pocos Kms. De la FCA
−
−

ENCUESTA DOCENTE
−

Enorme posibilidad de brindar al medio una vidriera como el Campo Escuela

EGRESADOS
campo escuela cercano a la facultad y disponible para actividades
− El campo-escuela. De todos modos, deberíamos aprovecharlo mucho más.
− El campo escuela con todas sus instalaciones.
−

INFORMES AREAS DE GESTION
Posibilidad de contar con un Campo Escuela.
− Predio e instalaciones adecuadas en el Campo Escuela para la realización de clases
prácticas de campo.
− Campo experimental medianamente cerca
− Disponer de un Campo Escuela polifuncional.
− Posibilidad de realización de actividades productivas, docencia, investigación,
experimentación, vinculación, extensión y desarrollo.
− Oportunidad de participación de alumnos en todas las actividades del Campo
Escuela.
− Respaldo institucional a las tareas que allí se desarrollen.
− Generación de nuevos conocimientos, prácticas o pautas de manejo en las distintas
áreas de la producción.
− Infraestructura edilicia, apotreramiento.
− Cercanía a la ciudad de córdoba.
− Diversidad de actividades.
−

ENTREVISTAS
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FORTALEZAS
ENCUESTA ALUMNOS
Un campo con un gran potencial productivo
Campo escuela (10 veces)- (me parece que unas de las fortalezas es la predisposición
de clases en el campo escuela habría que fortalecer un poco más esa parte;
Disponibilidad de un Campo Escuela que actualmente no se aprovecha como se
debería). Tenemos aulas en el campo escuela que no las usamos casi nunca, más allá
de los costos los cuales todos sabemos que son altos, creo que se podrían adaptar
laboratorios amplios y confortables para el desarrollo de varias materias.
− Contar con un campo escuela propio. Somos una sola carrera dentro de la facu.
− Creo que el campo escuela es una oportunidad, tanto para la facu en si, como para
los alumnos, y está totalmente mal aprovechada.
− Disponemos del campo constantemente podemos desarrollarnos mucho más de lo
que cursamos si lo deseamos.
− El campo escuela es un factor positivo para el aprendizaje (5 veces)
− El campo escuela, es una de las mejores herramientas q tenemos para nuestro
profesionalismo
− El campo escuela, es una gran oportunidad para colaborar en el aprendizaje y a mi
criterio esta subutilizado.
− El campo pero no está bien aprovechado
− La institución cuanta con un campo escuela que tiene todos los elementos para ser
explotados por alumnos y docentes de la facultad
− Oportunidad que creo que no se aprovecha es el campo escuela, pondría más clases
y practicas ahí ya que da la oportunidad de practicar en el ámbito que vamos a
desarrollarnos
− Por más que al campo escuela no vayamos obligadamente, se sabe que si tenemos
interés y ganas podemos recurrir y contamos con la ayuda de algunos profes
− Poseer un campo escuela, sector agropecuario fuerte en córdoba, prestigio nacional
e internacional de la facultad, los practicanatos y las iniciaciones, algunas cátedras de
excelencia, mayor presupuesto educativo nacional
− Se dispone de un campo con amplias posibilidades para desarrollar actividades
prácticas y no salir tan desorientado al momento de recibirse.
− Viajes al campo escuela
− Iniciación profesional, viajes al campo escuela, clases practicas
− La posibilidad de una nueva biblioteca y el campo escuela como los viajes para
obtener más práctica profesional
− Oportunidades, no tenemos muchas, ni siquiera disponemos en todas las materias de
nuestro campo experimental
− Salidas a campos , campo escuela
−
−
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CAMPO ESCUELA
OPORTUNIDADES
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS

INFORMES AREAS DE GESTION
La relación con Empresas del medio es un ítem importante a tener en cuenta, ya que
están abiertas e interesadas a colaborar y relacionarse con la FCA. En mi experiencia
como Secretario del Campo Escuela, gestioné donaciones para la Cooperadora, de
semillas e insumos por montos muy importantes. También, mediante parcelas
demostrativas, organizábamos encuentros técnicos con alumnos, lo que para las
Empresas lo consideraban de suma importancia mostrar sus productos a futuros
profesionales. Lo que se cosechaba de esas parcelas, quedaba para el
funcionamiento del Campo Escuela. Este beneficio mutuo con Empresas creo es una
oportunidad importante para desarrollar.
− Vinculación con empresas del sector agroalimentario.
− Demanda de Recursos Humanos Altamente Capacitados en las distintas áreas de la
producción y servicios del sector Agroindustrial.
− Desarrollo y/o adaptación de Biotecnologías.
−

−

ENTREVISTAS
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CAMPO ESCUELA
PROPUESTAS
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES
−
−

La coordinación de actividades mejoraría el estado del CE.
Falta de presupuesto para equipamiento del campo escuela

ENCUESTA DOCENTE
EGRESADOS
−

Sería loable que esta herramienta educativa sea un ejemplo de producción,
tecnologías aplicadas, manejo, y que genere productos e ingresos para la facultad y
sus proyectos.
− El campo-escuela. De todos modos, deberíamos aprovecharlo mucho más.
− Aprovechar el campo escuela para hacer producciones propias que sirvan de
incentivo y donde los alumnos puedan trabajar.

INFORMES AREAS DE GESTION
ENTREVISTAS

ENCUESTA ALUMNOS
Utilización del Campo Escuela!!podríamos explotarlo con fines de lucro para obtener
beneficios para los estudiantes!!por ejemplo un mejor servicio de transporte
− Campo escuela que tiene que haber más actividades prácticas, más cursos, jornadas.
Mas participación
− Más clases en campo escuela. Ampliar el uso del campo escuela
−
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