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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 
−−−− Bache generacional en algunas cátedras; se generó una pirámide invertida, con una 

cumbre muy ancha y una base corta, donde se debería incorporar docentes en 
formación. 

−−−− Planta docente con envejecimiento; causas: .- jubilaciones prorrogables hasta los 70 
años; .- Cargos docentes de baja dedicación (presupuesto, años de jubilación); .- falta 
de oportunidades de ascensos en cargo; Escasa retención de profesionales jóvenes;.- 
Falta de recambio de docentes 

−−−−  No se cumplen los criterios del estatuto para los ascensos y aumentos de dedicación. 
Desconocimiento de los criterios para asignación de nuevos cargos, promociones y 
permanencia. Faltan criterios institucionales consensuados para los asensos y 
asignación de cargos / nombramientos; se promueven docentes que no poseen el 
cargo anterior por concurso; no se tiene en cuenta los antecedentes. 
Discrecionalidad en la asignación de cargos docentes. 

−−−−  Estándares para la evaluación y categorización docente provoca una disgregación y 
multiplicidad de proyectos de investigación que podrían integrarse en programas 
eficientes que sumen y potencien los logros. 

−−−− En general hay baja relación docente – alumnos: causas: distribución poco adecuada 
de los docentes en los espacios curriculares, en función de la cantidad de alumnos, 
del número de comisiones que se conforman y del número de clases que da cada 
docente y del tipo de clase. 

−−−− Sistema de evaluación docente inadecuado: causas: en algunos ítems el alumno no 
está capacitado para emitir un juicio sobre el docente.  

−−−− Falta de responsabilidad en estudio y clases en general. 
−−−− Los tutores y los docentes no trabajan en conjunto. Falta de información de cómo 

funciona el sistema. 
−−−− Pocas iniciativas personales y grupales para intercambios académicos con otros 

centros de estudios. Falta de políticas institucionales al respecto. 
−−−− Falta de vinculación entre grupos de investigación y extensión ( programas)  
−−−− Falta de disposición de los docentes para reorganizar horarios y dedicar más tiempo 

a la docencia (comisiones e TP; Teóricos) 
−−−− En docencia dificultades para trabajar en equipo. 
−−−− Falta de ejercicio del trabajo interdisciplinario; .- tendencia al individualismo y no al 

trabajo en equipo; .- falta de una política de gestión que fomente el trabajo en 
equipo para la toma de decisiones. 

−−−− Falta de interés de los docentes en participar en actividades de gestión no rentadas. 
−−−− Falta de estímulo y reconocimiento por el trabajo.  Falta de reconocimiento de los 

méritos académicos de los docentes 
−−−− Falta de orientación en la formación de docentes jóvenes 
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−−−− Docentes con cargos simples demuestran (inevitablemente) menor compromiso con 
la FCA 

−−−− Docentes que no cumplen con las exigencias de su dedicación y cargo 
−−−− Falta de comunicación académica entre docentes 
−−−− Se trabaja como compartimientos estancos 
−−−− La formación de posgrado no es considerada para el otorgamiento de promociones. 
−−−− Falta de claridad acerca de las áreas del conocimiento en que deben capacitarse los 

docentes. 
 

ENCUESTA DOCENTE 
−−−− Falta de movilidad docente hacia cargos superiores que permitan dirigir proyectos. 

Ej.: hay docentes con más de 12 años en cargos de auxiliares docentes. 
−−−− Falta de gimnasia de los docentes en extender al medio sus actividades.  
−−−− Falta de comprensión del concepto de Extensión. 
−−−− La idea, desde la formación académica, de que entre las funciones universitarias, 

Docencia, Investigación y la Extensión, ésta última, es la hermana menor. (Se repite 2 

veces) 
−−−− Falta de formación en extensión. 
−−−− Desvalorización de las actividades de extensión por sobre las de investigación. 
−−−− Es una función no debidamente reconocida como merito académico. (se repite 23 

veces) 

−−−− Es una actividad muy poco valorada en la universidad en general y más en nuestra 
facultad. Decir que tenemos una jornada con productores es considerado como una 
pérdida de tiempo y como un problema personal 

−−−− Es una función no debidamente reconocida como merito académico. 
−−−− Poco reconocimiento académico y social de las actividades de Extensión. 
−−−− Poco reconocimiento de esta actividad. 
−−−− Menor reconocimiento académico por esta actividad 
−−−− Falta de reconocimiento a las actividades desarrolladas en el área de extensión. 
−−−−  No se valora la actividad de extensión a la hora de las evaluaciones. 
−−−− Falta de acreditación o formalización de las actividades de extensión. 
−−−− Poca valoración de las actividades de extensión o extensión no subsidiada como son 

los programas existentes de voluntariado. 
−−−− No se valora la actividad de extensión a la hora de las evaluaciones. 
−−−− No estar debidamente calificada la actividad extensión dentro del cargo docente.  
−−−− Poca acreditación curricular para la actividad de extensión. 
−−−− Poca acreditación curricular para la actividad de extensión. 
−−−− Función poco reconocida. 
−−−− Escasa valoración de la tarea de extensión. 
−−−− Insuficiente valoración de la tarea de extensión. 
−−−− Falta de acreditación o formalización de las actividades de extensión. 
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−−−− Falta de equiparación de las actividades de extensión en relación a las de docencia e 
investigación. 

−−−− El poco valor que se le ha dado a las actividades de extensión con respecto a las de 
investigación, por lo que los investigadores han preferido dedicar su tiempo a hacer 
investigación y no extensión. 

−−−− Actividad poco importante en etapas de evaluación docente e institucional. 
−−−− Muchos cargos con dedicación simple que no pueden realizar tareas de extensión por 

falta de tiempo.  
−−−− Falta de incentivación a los nuevos docentes que quieran realizar actividades de 

extensión. 
−−−− Sobrevaloración de la investigación por sobre la Extensión. 
−−−− Sobrevaloración de la investigación por sobre la Extensión. 
−−−− No es clara la forma en que se hace, no todos tenemos buena formación en 

extensión. 
−−−− Poca disposición de gran parte del personal para contactarse con productores, 

instituciones, público en general sobre las necesidades que la facultad debería cubrir 
para solucionar problemas a corto y mediano plazo. 

−−−− Existen cátedras con excesivo número de alumnos y pocos docentes y cátedras con 
excesivo número de docentes para la cantidad de alumnos. Áreas de consolidación 
que no dictan clases por no contar con alumnos. La posibilidad de ascenso de los 
docentes jóvenes es difícil a pesar de que tienen a veces más formación que los 
coordinadores por una cuestión de mantener la estructura piramidal de la cátedra. 
En algunos casos se asciende sin concurso en el cargo anterior. 

−−−− Escasez de tiempo para cumplir con el cursado de las asignaturas. Se aprecia con el 
bajo rendimiento académico. Maquinarias y herramientas en lamentables 
condiciones para realizar actividades inherentes a nuestra actividad. 

−−−− Estancamiento en las promociones de cargos docentes y desvalorización de la tarea 
docente, sobrecarga de actividades. 

−−−− Falta de unión y coordinación entre docentes o cátedras del mismo departamento 
−−−− La formación de postgrado de muchos docentes no es considerada de valor agregado 

institucional y muchos de ellos están desaprovechados. Si esto se atiende seria una 
oportunidad de mejora. 

−−−− Falta de docentes por jubilación y retiro sin reemplazantes calificados (2 veces). 
−−−− Falta de concursos que aseguren la continuidad y permanencia de un alto porcentaje 

de docentes en la institución 
−−−− En algunas asignaturas faltan docentes, es decir relación docente alumno es muy 

baja. En otras por el contrario hay docentes con mucha dedicación y pocos 
alumnos.(2 veces) 

−−−− Carrera docente que no se cumple, ya que se nombran o promueven personas sin 
concursar, esto deriva en menor estímulo en aquellos que no se ven favorecidos por 
estas arbitrariedades 
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−−−− los concursos docente muchas veces se manejan según la cara del cliente y el nivel 
de amistad con las autoridades 

−−−− Que no hay incentivos para los docentes que de verdad quieren enseñar, parece 
mucho más importante la investigación en los concursos. Desvalorización de la 
actividad docente por sobre otras actividades ( como la investigación) en los criterios 
de evaluación para categorización de docentes (2 veces) 

−−−− Que las autoridades NO se preocupan por la calidad de educación que estamos 
brindando, que para mí es mediocre. 

−−−− Existen unidades operativas donde no se llevan a cabo instancias de planificación 
conjunta, fundamentalmente para las actividades de docencia de grado.  

−−−− No hay mucha gente que quiera trabajar como docente,  
−−−− Envejecimiento de la planta docente, falta de experiencia de los jóvenes docentes (2 

veces). 

−−−− poca formación didáctica y pedagógica especialmente en los jóvenes 
−−−− Poca dedicación a la actividad independiente de la carga horaria DE, SD o DS. 

Desanimo y poco compromiso institucional especialmente en los docentes de grupos 
etarios intermedios 

−−−− Tendencia en algunos casos al "academicismo" excesivo 
−−−− Formación individual en postgrados con poca pertinencia a la especialidad, cátedra, 

institución 
−−−− Exceso de facilismo y creación de poca conducta o cultura del estudio hacia los 

estudiantes 
−−−− Muchos profesores no innovan sus clases y tampoco las adaptan a las nuevas 

necesidades, hay contenidos obsoletos o muy antiguos en lo que respecta a las 
producciones. Muchos docentes no hacen prácticas verdaderas de lo que enseñan y 
sus clases son TEÓRICAS, sin relación con el mundo laboral. 

−−−− Hay docentes amigos del poder que no saben nada de docencia ni de su ciencia, de 
ética menos 

−−−− No se respeta las prioridades de asignación de cargos o simplemente no existen. 
Falta de criterios claros para el ascenso de los docentes. Insuficiente promoción de 
categorías a los docentes con mayor experiencia, cuyos CV así lo acrediten y que 
demuestren compromiso institucional en su trayectoria. Escasas designaciones de 
profesionales jóvenes con formación de posgrado o en formación de posgrado, con 
miras a la jerarquización académica. Hay muchas irregularidades en la designación de 
los cargos docentes y en los llamados a concursos. No se pueden hacer llamados a 
concurso con “nombre y apellido” porque dejan de ser abiertos.  

−−−− Discrecionalidad para la promoción de cargos o de dedicaciones, no se priorizan los 
antecedentes para esas promociones, no se priorizan necesidades reales de las 
asignaturas para las promociones, se han aprobado promociones de docentes con 
insuficientes antecedentes para cargos como Profesores asociados, o adjuntos.  
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−−−− Las promociones se realizan con criterios clientelísticos, esto lleva a que hay 
docentes preparados académicamente que se ven postergados. Esta situación de 
injusticia conduce al desanimo y apatía y a la poca producción que se observa en 
investigación y extensión. Junto a esto, se observa que existen casos de docentes 
muy irregulares, que cumplen muy poco con las obligaciones básicas, pero que son 
sostenidos y a veces premiados con aumento de cargos, solo por ser amigos del 
poder.  

−−−− Falta de incentivos a los docentes con posgrado y gran trayectoria académica e 
investigativa en la institución 

−−−− Muchos docentes no se encuentran motivados. No hay reglas claras para motivar a 
los docentes para que hagan cada día mejor sus tareas.  

−−−− Falta de estímulo para la capacitación 
−−−− Serios problemas de formación de Recursos humanos 
−−−− Gran cantidad de docentes de la facultad que no poseen título de doctorado y que 

tienen cargo full. Además, muchos de estos docentes ganan sueldos de dedicación 
exclusiva y prácticamente no cumplen con las horas semanales de trabajo. 

−−−− Docentes formados con cargo de auxiliares y docentes con cargo de profesores sin 
antecedentes suficientes. Individualismo. 

−−−− Dificultad para acceder a subsidios importantes Impide acreditar en categorías 
superiores Impide el acceso a financiamiento (4 veces). Los equipos de trabajo no 
califican para acceder a subsidios –Individualismo. Dificultad para acceder a subsidios 
importantes. Dificultades para gestionar subsidios y convenios rentados extra-
institucionales 

−−−− Pocos directores calificados para dirigir un universo de proyectos (8). Poca movilidad 
docente Ej.: hay docentes con más de 12 años en cargos de auxiliares docentes; 
Pocos docentes categorías 1 y 2. Pocos investigadores con categorías 1 y 2; "Modelo" 
no acorde a la realidad de la universidad, sino, importado de organismos que 
funcionan con otra lógica (por ej. Conicet)  

−−−− Falta de formación de investigadores con un pensamiento analítico y crítico que 
puedan generar nuevas líneas de investigación (2 veces). No hay buenos formadores 
Como siempre hay quienes investigan desde hace tiempo y no favorecen que se 
abran nuevas líneas de investigación. Reticencia de egoísmo de algunos 
investigadores formados en la conformación de grupos.  

−−−− Hay una falta de formadores que no solo dificulta el crecimiento de los jóvenes 
docentes, sino que se convierten en un "tapón" para su crecimiento, ya que esto les 
genera temor. Autoritarismo por parte de Directores. Escaso apoyo de Directores 
para las publicaciones. Falta de estímulos por parte de Directores. Discriminación por 
parte de Directores. 

−−−− La investigación no se está tomando como una parte importante a desarrollar por los 
docentes de nuestra facultad (4 veces).  
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−−−− Falta de condiciones apropiadas para desarrollar proyectos de investigación en el 
campo escuela (4 veces). Labores ineficientes por el estado de la maquinaria en el 
Campo Escuela. 

−−−− Deficiencia operativas importantes en el área experimental del campo escuela. Lotes 
de producción del campo escuela en manos privadas (arrendados)  

−−−− Necesidad u obligación sobre todo en los más jóvenes para hacer carrera docente, 
concursos, comisión asesora.  

−−−− Los ascensos y distribución de cargos muchas veces responde más a un "premio" 
para los amigos que a los méritos académicos del docente. Los cargos de muchos 
docentes están "sobrevaluados". No hay reglas claras en cuanto a las exigencias 
reales para acceder a un determinado cargo 

−−−− Se observa un franco deterioro en el nivel académico de los docentes en general y de 
los decentes jóvenes en particular. 

−−−− Desigual compromiso frente a las prácticas en los equipos de trabajo 
−−−− Falta de capacitación pedagógica-didáctica en los equipos de trabajo 
−−−− Resistencia al cambio 
−−−− Verticalismo y personalismo en las cátedras 
−−−− La dificultad de incorporar e instalar innovaciones en las prácticas docentes 
−−−− el número de alumnos es muy superior a lo aconsejable tanto en las comisiones de 

prácticos como en los teóricos. Esto dificulta la interacción, el poder usar 
herramientas didácticas, que ellos puedan expresarse por ejemplo si tienen dudas. 

−−−− La gente mayor está como cansada, o desalentada de intentar generar cosas y la 
gente joven es inexperta y además son muy pocos 

−−−− Clases muy concentradas en la semana, mala distribución de los horarios de clases. (2 

veces) 

−−−− No se valora la actividad docente. El docente es evaluado por su producción científica 
y no por su actividad académica. Los docentes relegan la actividad docente por otras 
actividades 

−−−− aprovechamiento de las instalaciones del campo escuela, tal que se puedan 
programar y desarrollar más actividades pedagógicas en ese lugar. 

−−−− no se ha establecido la dedicación horaria efectiva de cada profesor, en función de la 
dedicación del cargo que ostenta y en consecuencia el tiempo frente a los alumnos 
es escaso 

−−−− La integración entre docentes no es tan profunda como podría suponerse y desearse 
y si los docentes no nos integramos (comenzando por el respeto hacia los saberes de 
los demás) será más difícil para los alumnos lograr la integración pretendida en el 
plan. 

−−−− Existen reglamentaciones que hacen al desarrollo de las actividades académicas para 
con los alumnos: clases, exámenes de suficiencia y de promoción, exámenes finales, 
etc. Deberían ser revisadas en conjunto a fines de lograr más espacios para clase, de 
por sí disminuidos por los feriados. 
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−−−− Falta de directivas claras y comunicación desde el coordinador hacia todos los 
integrantes de la cátedra 

−−−− Los grupos que conforman una cátedra en algunos casos fracturados lo que resiente 
enormemente la función docente, la que debe ser coordinada para que todos los 
alumnos reciban la misma formación. 

−−−− Dificultad para el aprendizaje en aquellos alumnos que no han aprobado la 
correlativa anterior. 

−−−− no existe un dispositivo institucional entre asesoría pedagógica y los espacios 
curriculares para llevar a cabo actividades articuladas en torno a las necesidades 
pedagógico-didáctica de estas últimas (2 veces) 

−−−− Existen experiencias pedagógicas aisladas que no son socializadas y se desconocen en 
la misma institución. 

−−−− Falta de vocación docente. No cumplimiento del artículo 24 del reglamento de 
enseñanza. 

−−−− Falta de interacción entre grupos de investigación y docencia. 
−−−− Falta de incentivos a jóvenes profesionales para la docencia e investigación. 
−−−− La calidad en la función docencia, tiene un bajísimo peso en la evaluación global del 

agente universitario, en relación a las funciones de Investigación y extensión. 
−−−− Superposición continua y recurrente entre fechas de exámenes finales, parciales y el 

cursado de espacios curriculares. En algunos casos, hacer coincidir fechas de 
inscripciones a espacios curriculares con inicio de clases. 

−−−− Nuevo sistema de evaluación de la función docente por parte de los alumnos; 
forzada, alejada del aula, en momento inoportuno y por la vía inadecuada. No supera 
a la encuesta escrita, en aula y en últimas clases. 

Falta de articulación horizontal y vertical entre cátedras. 
 

EGRESADOS 
−−−− A veces, hay docentes con poca práctica real, en el campo, lo que redunda en tener 

poco manejo de las situaciones reales... 
−−−− Falta de renovación del cuerpo docente en la mayoría de las cátedras de la facultad: 

me parece que en los próximos años, cuando se jubilen varios docentes de nivel, va a 
haber un faltante importante de docentes con capacidad y experiencia para dictar 
clases (3 veces). 

−−−− Falta de renovación del personal docente 
−−−− Planta docente que no se renueva. 
−−−− No se rinden concursos serios. 
−−−− No se promueve el trabajo en red, tanto en enfoque epistemológico como también 

en metodología de aprendizaje. 
−−−− Falta elevar el nivel académico y científico del cuerpo docente y alumnado para que 

el egresado, cuando se enfrente a los problemas, pueda encontrar inteligentemente 
soluciones adecuadas. 
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−−−− Falta de actualización y formación de los profesores. Esto como profesionales nos 
perjudica por el desprestigio de la facultad y por ende el valor de nuestro título 
frente al de otros egresados de otras facultades de agronomía del país (UBA, 
UNCuyo). 

−−−− Hay muchos docentes de laboratorio que nunca ejercieron la profesión en los 
ambientes productivos. 

−−−− Falta de unión entre profesores de la facultad, uno peleado con otro y aquel que no 
le puede ver la cara a ese otro... Así se pierden muchas posibilidades de integrar 
conocimientos y llevar a cabo proyectos interdisciplinarios, etc. 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Docentes con trayectoria académica reconocida y alto grado de compromiso, que 

por las escasas o diferidas oportunidades para ocupar cargos de mayor jerarquía se 
ven perjudicados en su carrera. 

−−−− Alto porcentaje de docentes con antigüedad mayor a 20 años y escaso número de 
incorporaciones docentes. 

−−−− Retrasos muy prolongados en ascensos de cargos y aumentos de dedicaciones 
−−−− Las perspectivas para el ingreso de nuevos docentes son limitadas y, en gran medida, 

están sujetas al recambio por jubilaciones. 
−−−− En el DPA, no contamos con un número adecuado de titulares de cátedra, es decir, 

tenemos algunos problemas de estructura de cátedra bien marcados. 
−−−− Falta de personal de reemplazo de agentes que se han retirado o jubilado (DPV). 
−−−− La política de formación de recursos humanos se resuelve sobre la marcha y se 

carece de un mecanismo institucional que permita establecer prioridades de 
ascensos o de aumentos de dedicación. En la mayoría de los casos, las propuestas de 
promoción vienen iniciadas por los Coordinadores de las Asignaturas y se avalan bajo 
la presunción de haber sido consensuadas internamente. En otros casos, la 
designación es promovida directamente por las autoridades (DRN).  

−−−− Baja relación docente/alumno considerando la dedicación de la mayoría de los 
docentes de la asignatura (Adm. Rural) 

−−−− Reducido peso relativo de la función Docencia en la evaluación global del agente 
universitario, con relación a las funciones de Investigación y Extensión. 

−−−− “Bache” etario y temporal que obstaculizará el recambio de los recursos humanos 
necesarios para mantener un adecuado funcionamiento institucional. 

−−−− Serias dificultades, por la limitada oferta laboral que  el sistema permite realizar, para 
retener a profesionales jóvenes que puedan dar continuidad a su formación e 
incorporarse como recursos humanos. 

−−−− Escaso número de ayudantes alumnos en relación al número de estudiantes por 
cohorte. 

−−−− Falta de organización estructural jerárquica en la cátedra Biol Celular. 
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−−−− Falta de políticas claras para el logro de la promoción en los cargos docentes. 
−−−− Inadecuada estructura de las categorías docentes. Causas: Estructura macrocéfala, 

muchos profesores exclusivos (5/3); Escasos profesores asistentes y ayudantes con 

dedicación exclusiva; Escaso número de ayudantes alumnos rentados para las 14 

comisiones; Designaciones sin consulta al coordinador y equipo docente. 

−−−− Planta docente envejecida y sin nombramientos de docentes jóvenes. 
−−−− Insuficiente incentivo para retener los jóvenes profesionales, de la casa, con 

formación de posgrado finalizada o en curso en el área de conocimiento que nos 
compete. 

−−−− Escasas posibilidades de ascensos jerárquicos o aumentos de dedicaciones 
(dependen básicamente de los cargos que se liberan por jubilación). 

−−−− Escasas designaciones nuevas para jóvenes profesionales. 
−−−− Escasos cargos de ayudantes alumnos en una asignatura básica y con un importante 

volumen de actividades prácticas. 
−−−− Designaciones sin consulta al coordinador y equipo docente. 
−−−− Inadecuada estructura piramidal de las categorías docentes (estructura con escasos 

profesores asistentes de mediana edad). 
−−−− Planta docente envejecida y escasos nombramientos de docentes  Jóvenes para 

renovación futura. 
−−−− Falta de cursos de pedagogía para los docentes que recién ingresan. 
−−−− Desinterés y falta de información oportuna sobre subsidios a proyectos en docencia 

de la UNC. 
−−−− Conflicto en el equipo docente (Economía). 
−−−− Sustentabilidad en peligro: La mayor parte del plantel docente de la Cátedra de 

Estadística con dedicación exclusiva, y motor de todas las actividades que hacen a 
nuestras fortalezas estará, en aproximadamente 10 años, próximo a jubilarse.  Ese 
periodo es verdaderamente corto para poder consolidad un equipo de recambio. 
hoy, no lo tenemos y no existe una política institucional clara sobre cómo abordar 
este problema.  No sólo son necesarias las promociones del personal docente actual, 
como reconocimiento merecido de sus logros, permanencia y dedicación, sino 
también la incorporación de nuevo personal con formación, dedicación y 
compromiso institucional. No podemos depender sólo de personal cuya principal 
asignación salarial depende exclusivamente de otros organismos (i.e. CONICET). 

−−−− La cátedra (Física) no se ha proyectado en su capacidad de trabajo interdisciplinario 
para otras asignaturas ni para grupos de investigación de diferentes áreas. 

−−−− Docentes con formación de posgrado, no tienen la formación específica de genética.  
−−−− Más de la mitad de los docentes no hace investigación ni extensión referida 

específicamente a la disciplina Genética, sino que están abocados principalmente al 
Mejoramiento Vegetal. Si bien ambas áreas están estrechamente relacionadas, no 
son lo mismo. Esto impacta en el aporte y la transferencia que cada docente puede 
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hacer al alumno durante las clases, desde su experiencia en temas propios de 
genética. 

−−−− Los docentes abocados al mejoramiento no fortalecen su actualización en temas 
propios de la genética.  

−−−− Baja relación docente/alumnos (Granja).  
−−−− Escasa valoración de la actividad docente a nivel curricular. 
−−−− No contamos con una unidad  de producción en avicultura, lo que limita realizar 

tareas de docencia, investigación y extensión. 
−−−− La cátedra sólo tiene docentes con cargo de SE y dedicación simple para ambos 

cuatrimestres (Informática). 
−−−− Para los cargos con 10hs semanales de docencia, el dedicar 3hs de consultas hace 

que en la realidad se deba dedicar más horas para poder cumplir con la tarea 
docente. 

−−−− Demasiada carga docente en relación al tiempo destinado a investigación (por 
ejemplo: turnos de examen mensuales) 

−−−− Falta de otorgamiento de cargos nuevos y ascensos acorde a las demandas de la 
cátedra (Man. Suelos). 

−−−− Falta o escasa participación de algunos docentes en el dictado en algunas comisiones 
del módulo (PPI). 

−−−− Pérdidas de valiosos profesionales y de personal recién ingresado por falta de 
oportunidades dentro de la Institución. 

−−−− La planta Docente (Nutrición) está avanzada en edad y vemos aproximar nuestra 
jubilación sin poder formar profesionales jóvenes para reemplazarnos, problemática 
que considero es general para nuestra FCA. 

−−−− Elevada relación alumnos/ docentes (Porcinos). 
−−−− Equipo docente insuficiente, conformado por dos profesores asistentes una con DSE 

y otro con DE, afectado a otra cátedra (Porcinos). 
−−−− La estructuras de las cátedras  no son las óptimas, (no se cumple la forma piramidal) 

en un futuro inmediato una gran número de personal se jubila. 
−−−− Escases de puntos que impiden para  nuevos cargos docentes, asensos y dedicación. 
−−−− La mayoría  de los docentes tienen dedicación simple que no permite una 

participación adecuada de los jóvenes docentes, que indudablemente no ven futuro 
en la carrera académica y terminan buscando otras salidas laborales. Esto trae 
aparejado dificultades para mejorar su formación docente, su capacitación en 
posgrado, en actividades de extensión, etc. 

−−−− Pocos docentes con dedicación exclusiva. 
−−−− Inadecuada  estructura del personal docente de la cátedra Rumiantes. 

Envejecimiento de la planta docente. 
−−−− Escaso reconocimiento a las actividades docentes realizadas por aquellos  docentes 

de la cátedra que dictan en el grado, en consolidación y atienden PP3, Tutorías y 
Practicanatos (Rumiantes). 
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−−−− Composición etaria sesgada hacia personal docente de mayor edad. 
−−−− Escasa posibilidad de ingreso de nuevos profesionales y promoción del personal 

docente joven. 
−−−− Importantes dificultades para el desarrollo normal de actividades docentes de 

campo. 
−−−− Escaso número de ayudantes alumnos en relación al número de estudiantes. 
−−−− Exigencias excesivas para la designación de ayudantes alumnos. 
−−−− Falta de reconocimiento curricular de las actividades de docencia comparado con 

otras actividades académicas. 
−−−− Insuficiente relación docente/alumno en Zoología por la modalidad de los trabajos 

prácticos que requiere una atención más personalizada por parte del docente 
(observaciones en lupa, reconocimiento de estructuras, etc.).    

−−−− Docentes en edad de jubilarse y sin RRHH para reemplazarlos (Zoología). 
−−−− Poco incentivo para la retención de personal preparado para continuar en las 

actividades y reemplazar a las personas que se están jubilando. 
−−−− Mayor dedicación  de los docentes en investigación que en docencia. 
−−−− Equipos docentes muy heterogéneos en edad y en nivel de formación. 
−−−− Baja proporción de docentes con formación pedagógica 
−−−− Mayor dedicación de los docentes a la investigación y/o extensión y/o posgrado en 

desmedro de la función docente de grado o pre-grado 
−−−− Creciente participación de los docentes en otras organizaciones educativas (05/2000) 

fuera del radio de la ciudad de Córdoba, que afectan la dedicación horaria cotidiana 
en el seno de la FCA 

−−−− Escasa relación docente: alumno. Este año 1:97, lo que resiente el dictado de 
nuestros contenidos, que debieran tener una alta proporción de práctica (Silvi). 

−−−− De las dos docentes de la cátedra, una está a dos años de jubilarse y no se está 
formando a nadie para que ingrese, a pesar de haberse solicitado en reiteradas 
oportunidades (Silvi).  

−−−− No se cuenta con ayudante alumno (Silvi). 
−−−− La formación del personal docente de Silvicultura es débil en términos de experiencia 

de campo. 
−−−− Ausencia de docentes jóvenes en la Cátedra. 
−−−− Falta de estímulo y reconocimiento para los docentes comprometidos.  
−−−− Elevada carga docente, ya que en la actualidad se dicta “Producción de Carne 

Vacuna”, “Sistemas de Producción de Bovinos de Carne y Leche”, “Cadena de 
Ganados y Carne Bovina”. Se toma a cargo además, la tutoría de gran cantidad de 
trabajos de PP3 y de trabajos finales integradores del área de consolidación, lo cual 
insume a los docentes gran cantidad de tiempo (entrevistas, correcciones, 
presentación de trabajos, etc.). La gran carga docente afecta a las actividades de 
investigación y extensión de la asignatura. 
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−−−− No se ha comenzado con la incorporación de jóvenes docentes. El equipo docente no 
tiene incorporaciones desde hace más de 18 años. (PPPI). 

−−−− La Cátedra de Inglés tiene poco personal de recambio y con poca dedicación 
tomando en cuenta que el personal con más antigüedad está próximo a jubilarse. 

−−−− El nivel de formación de los docentes no se ve reflejado en los cargos que poseen y 
eso hace que estén propensos a aceptar otras propuestas laborales y dejar la UNC. 

−−−− Sistema de evaluación docente inadecuado: Causas. La evaluación que realiza el 
alumno debe tomarse sólo como uno de los aspectos del desempeño del docente 

−−−− Falta de integración real de las funciones básicas de la Universidad: Docencia, 
extensión e investigación. 

−−−− Falta de incentivos y reconocimiento del trabajo docente 
−−−− Falta de promociones en los cargos en forma equitativas. 
 

ENTREVISTAS 
−−−− Ha perdido competitividad frente a la FA de la UCC por la falta de especialización y 

post formación de muchos de sus docentes 
 
 
 

ENCUESTA ALUMNOS 

 

1º corte: 

 

Relación cátedra-alumno 
 

−−−− Muy pocas cátedras tiene disponibilidad y ganas de atender como buenos profesores a los 
alumnos 

−−−− Mediante las páginas web es más fácil la transmisión de información útil. 
−−−− Falta de comunicación precisa (algunas cátedras) (16 veces) (mala información, falta 

comunicación; a veces no actualizan los transparentes; poco diálogo; Falta de compromiso 
de ambas partes, en cuanto a la comunicación; considero que algunas cátedras no brindan la 
suficiente información para que los alumnos logren alanzar sus objetivos. Tampoco hay 
comunicación entre las cátedras para una mejor enseñanza. Falta de acceso a la información 
de las cátedras, por ejemplo los contactos con profesores y horarios de consulta; Algunas no 
comunican novedades o no lo hacen de forma masiva; baja comunicación por problemas 
internos de cátedra). 

−−−− Viajes de ecología que duran 2 días en pésimas condiciones, cuando en años anteriores se 
realizaban en uno solo. 

−−−− Renovación de docentes y ayudantes 

−−−− Cátedras  que no respeten los horarios 

−−−− Planificación deficiente (2 veces) 
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−−−− Como debilidad la falta de integración entre ambos participantes de la relación estudiante 
cátedra (12 veces) (No se establece mucha relación debido a la alta carga horaria. No da 
lugar a hacer cosas extras a la cursada; si se la lleva al día, poco interés; muy poca relación 
dependiendo de la materia). 

−−−− Muy politizada. Se suelen elegir los ayudantes-alumnos por su partido político. 
−−−− Escaso uso del Guaraní por la mayoría de las cátedras. 
−−−− Falta de uso del sistema web por parte de los profesores, tener que viajar para ver un 

trasparente no me parece (13 veces) (falta de actualización de las páginas de las cátedras; 
toda cátedra debe tener pagina web; Que haya materias sin su página web disponible, como 
es el caso de química orgánica. Falta de comunicación mediante plataformas virtuales. 
Aunque no en todas las cátedras). 

−−−− Bajo interés de las cátedras en los horarios de consulta (2 veces) 

−−−− Los estudiantes no son tratados con respeto y paciencia en los horarios de consulta (2 veces) 

(Ante cualquier duda, te atienden mal, no te saludan, te hacen sentir mal y hacer que no te 
den más ganas de ir a sacarte cualquier duda) 

−−−− Escaza información de los horarios de consulta (4 veces). (En algunas materias no aparecen 
los horarios de consulta de cada profesor; En algunas cátedras no está bien especificado los 
horarios de consulta. 

−−−− horarios de consulta poco claros) 
−−−− Poco tiempo para el estudio en un parcial y el otro 

−−−− Generalmente tiempo insuficiente 

−−−− Lentitud para corregir exámenes y posterior publicación de las notas (2 veces) (se demoran 
mucho en corregir los exámenes, mientras que nosotros tenemos la obligación de rendir el 
día pactado.) 

−−−− Algunas cátedras no respetan los horarios de consulta sobre todo los próximos a exámenes 
(27 veces). 

−−−− La relación entre estudiante y cátedra, en la mayoría de las cátedras es pésima (no todas). 
Algunas cátedras no atienden los reclamos de los estudiantes (24 veces) (Algunas no prestan 
lo necesario para que el alumno se siente a gusto; En algunas cátedras (no en todas) 
necesitamos recibir un mejor trato por parte de los docentes ya que hay algunos que dejan 
bastante que desear, también deberían ser más atentos y tener mayor dedicación;  hay 
cátedras que NO atienden a los estudiantes como corresponden,, en especial la cátedra de 
maquinarias agrícola, microbiología; algunas cátedras tienen mal trato por ejemplo 
topografía; hay cátedras q escuchan muy poco a los alumnos, y no se le da una solución; 
rigidez ante determinadas situaciones; la negación de algunos ante los alumnos, digo algunos 
porque son pocos y se conocen quienes son, no creo que dar nombres sea necesario;   Hay 
cátedras en las que los docentes son muy distintos, teniendo algunos profesores muy 
accesibles y otros prácticamente in accesibles; en algunas cátedras es difícil la disposición de 
los profes y la buena voluntad; cátedra de química inorgánica, falta de disposición). 

−−−− En algunas cátedras no está bien especificado el programa de la materia 

−−−− En algunas cátedras no está bien especificado las actividades que realiza (2 veces) (poca 
información sobre las actividades que se hacen en la cátedra) 

−−−− Poco compromiso entre estudiantes alumnos 

−−−− No animarse a acceder a la cátedra 
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−−−− Falta de instrumentos apropiados para determinados labores, materiales en malas 
condiciones, desactualizados (6 veces) ( por ej. Proyectores) 

−−−− Muchas veces el material de estudio que brinda la cátedra es insuficiente, desordenado, o 
mal hecho (9 veces). (mejorar los materiales de estudio; Muy malos apuntes de varias 
cátedras: no se leen, faltan filminas, mal ordenados. Es importante SOLUCIONAR! Deberían 
controlarlos ANTES de mandar a imprimir por todos los alumnos; los materiales de estudio 
en algunos casos no están echo con el motivo de que el alumno pueda obtener toda la 
información básica del mismo; Falta de dedicación en los materiales didácticos; a veces el 
docente ve dificultada su tarea por no poseer un lugar amplio y con todas las herramientas 
que necesita; Necesidad de actualizaciones que resultan costosas). 

−−−− Algunas cátedras tiene una forma poco adecuada de dar la materia que no beneficia al 
alumno (2 veces) 

−−−− Los teóricos no pueden ser obligatorios si solo tienen un horario debido a la gente que 
trabaja o hace materias de distintos años 

−−−− Tal vez el tema de las asistencias sea un tema a esclarecer.(2 veces) 

−−−− Los teóricos en varias oportunidades muy vacio de contenidos 

−−−− El estudiante está completamente indefenso frente a las arbitrariedades de las cátedras, 
cuando no siguen la reglamentación vigente. (Hecho extremadamente frecuente). (2 veces) 

−−−− Falta de criterios claros de evaluación en ciertas materias (5 veces) (Metodología de tomar 
examen que no permite reflejar el conocimiento de los alumnos. Por ejemplo: el examen 
final de Climatología tiene preguntas básicas necesarias que no son básicas; Ciertas cátedras 
no poseen un criterio respetable al momento de la corrección; Algunas cátedras no son lo 
suficiente claras en parciales y al corregir tendrían que cambiar el método. Falta de criterio 
común en la corrección). 

−−−− Algunas cátedras están desorganizadas (5 veces) 

−−−− Superposición de horarios 

−−−− Problemas con la cátedra de química orgánica (15 veces). (hay que mejorar el plan de 
enseñanza de la cátedra de química orgánica; la cátedra de química orgánica es una falta de 
respeto a los estudiantes por el incumplimiento de numerosas normas; La cátedra de 
química orgánica, podría crear una página web, para informar a sus alumnos de cosas 
importantes. Hay cátedra muy mal organizadas y no tienen un criterio claro para corregir o 
para dar la materia, como ejemplo Química Orgánica; Ciertos profesores de cátedras como 
química orgánica no establecieron una buena relación estudiante – cátedra; química 
orgánica no respetan los horarios; no hay buena predisposición en la muestra de exámenes. 
Ej Q. Orgánica; la relación entre la cátedra de química orgánica y el estudiantado es una 
debilidad por la mala organización de la misma; profesores q no explican como en orgánica, 
como hacer los ejercicios de la problema practica; en ciertas cátedras (química orgánica) no 
se espera una respuesta ni oportuna ni adecuada). 

−−−− Algunas cátedras que unieron su espacio curricular son un problema para los alumnos, en 
algunos casos no se ponen de acuerdo entre ellos y esto afecta a los alumnos.  (2 veces) 

−−−− Frecuente lapsos muy prolongados de cierre. 
−−−− La cátedra pocas veces hace invitación a sus alumnos para realizar trabajos de investigación 

o de ayudante (2 veces). 

−−−− Rivalidades entre cátedras o incluso entre compañeros de cátedras (2 veces). 
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−−−− En (cultivos) intensivos hay que poner mucha plata para los viajes. 
−−−− Depende la cátedra (6 veces). (depende de la cátedra, ya que hay algunas que son imposibles 

de tratar; depende la cátedra mala; es una pregunta muy general; depende de la materia; 
depende de la cátedra). 

−−−− En lo que respecta a mi relación con la cátedra es nula diría ya que al estudiar en marcos 
Juárez y nunca haber ido a rendir a Córdoba nunca tuve contacto con la cátedra 

−−−− Algunas cátedras con pocos intereses en enseñar, mucho egoísmo ej, extensivos, forraje. 
−−−− Falta de viajes al campo escuela (3 veces) 

 

Algunas propuesta 
−−−− Tendría que estar en el piso de abajo una lista con todas las cátedras donde se ubica cada 

una. 
−−−− Me parece que debería haber más ayudantes en las diferentes materias 

−−−− Mas disponibilidad de horarios para consulta (15 veces) 

 

 

Relación docente-alumno 

 
−−−− Existen excepciones en las que no se considera la palabra ni el comentario del alumno 

−−−− Baja capacitación de algunos docentes y desinterés entre ambas partes por el crecimiento 
académico. 

−−−− Ninguna fortaleza (20 veces) 

−−−− El estudiante es evaluado a gusto y piachhere de los jefes de cátedra sin saber lo que sucede 
en cada una de ellas y toman a todas por igual, haciendo alusión q en todas las cátedras se 
ven los mismos temas y con la misma intensidad (2 veces) 

−−−− Más participación en clases 

−−−− ayudantes del cursillo de ingreso capaces, no como los de este año. 
−−−− Docentes que no brindan apoyo a los estudiantes (2 veces) 

−−−− Rol del profesor por sobre el rol de persona 

−−−− Constantemente el docente quiere marcar su amplitud de conocimientos y eso lo aleja del 
alumno (2 veces) (es muy variable, a lo largo de la carrera te encontrás con todo tipo de 
cosas, sin embargo están quienes tratan de mostrar su superioridad perdiendo de vista el 
principal objetivo "la educación") 

−−−− Lo que si por ahí veo y siento es que los profesores no te quieren transmitir el 100 % de sus 
conocimientos. Es una opinión. 

−−−− no todos los profes tienen la misma disposición  y no se ponen de acuerdo en los métodos de 
enseñanza sobre todo en cátedras como genética y clima 

−−−− Baja capacitación de algunos docentes (8 veces) (espero que estas encuestas sirvan para 
algo, porque todos los años nos hacen responder y noto pocos cambios al respecto. sobre 
todo en cátedras y profesores "desastrosos" que hace años realizan su trabajo de forma 
incompetente. 
ej: cátedra de Química Orgánica y Agrometeorología. Hay profesores que no están a la altura 
y no cumplen con las expectativas. Hay docentes que no están capacitados ni con sus 
condiciones cognitivas sanas para dar clases. Hay profesores que realmente saben muy poco 
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y se sienten agredidos con las consultas de alumnos por lo que termina enojados y contestan 
de mal modo, debo decir que son los menos). 

−−−− Desinterés por parte de los alumnos 

−−−− no tenemos relación -alumno- profesor (3 veces) 

−−−−  Algunos no brindan los conocimientos claros (9 veces) (algunos docentes dejan que desear 
en su forma de transmitir conocimientos; ciertos teóricos presentaban dificultad de 
comprensión;  por ahi hay cátedras donde algún tema importante no lo explican bien y a la 
hora de rendir es dificultoso entenderlo). 

−−−− Docente con falta de pedagogía para el dictado de clases (7 veces) (les faltan herramientas 
pedagógicas; Baja capacidad e inoperancia algunos docentes; Docentes con poca aptitud 
para dictar clases, clases poco preparadas). 

−−−− Que muchos de los docentes no permiten otra postura de idea, siendo ellos lo más 
experimentados para poder ser mas contemplativos (3 veces)- (explicaciones autoritarias, sin 
posibilitando de cuestionamiento en algunos casos; Algunos profesores marcan una clara 
posición que no deja opinar sobre otra) 

−−−− No hay tiempo para ir a consulta 

−−−− Los profes entienden lo rápido que nos dan las cosas y se ponen en nuestro lugar 

−−−− Algunos no son tratables 

−−−− Malos tratos, ninguneo y desprecio de parte de algunos profesores (22 veces)- (docentes con 
muy mal trato al alumno y pocas ganas de trabajar;  algunos profesores prepotean y son 
agresivos con el fin de mostrar respeto; Hay docentes que tienen un trato muy desigual con 
el alumno. Haciendo que este sufra y sea afectado por el docente en futuros exámenes; la 
falta de respeto hacia el alumno; hay profesores que realmente saben muy poco y se sienten 
agredidos con las consultas de alumnos por lo que termina enojados y contestan de mal 
modo, debo decir que son los menos; En algunas cátedras no se da buen trato docente-
alumno. Solo por parte de ciertos decentes de cada cátedra; sentimiento infundado de 
superioridad ante los alumnos desde el docente y por ende, tratos irrespetuosos de los 
mismos; intimidación de los profes a los alumnos, lo cual hace un acobardamiento hacia 
nosotros!) 

−−−− No animarse a evacuar dudas, (algunos casos) 
−−−− Más responsabilidad por parte de los jefes de cátedras que dan los teóricos nunca cumplen 

el horario que deben cumplir y explican asi no mas y rápido 

−−−− El corto tiempo de clase; poco tiempo de exposición de los temas 

−−−− Los temas a veces sin contenido 

−−−− Falta de consideración de revisión en consignas 

−−−− existen algunos profesores con poca vocación de enseñar (5 veces)- (hay profesores que 
perjudican el aprendizaje y la buena convivencia con los alumnos, y trabajan con desprecio y 
poca voluntad; Docente dedicados a la investigación y no a la docencia. Ej: Química Orgánica; 
falta de interés por parte de algunos profesores para enseñar la materia) 

−−−− Falta de docentes en los últimos años que tengan relación con la práctica 

−−−− La forma de dictar las materias 

−−−− Falta de pedagogía en algunas materias 

−−−− se está perdiendo la participación y la representación de nuestros profesores a nivel nacional 
e internacional 

−−−− Profesores que no ayudan al aprendizaje como en orgánica. 
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−−−− Los finales de química inorgánica no son como las cosas que se dan en clases 

−−−− Cátedra química muy mala en cuanto a lo que evalúa 

−−−− Suele complicarse calificar un alumno en un examen por la gran relación de amistad que 
tiene el docente con el estudiante 

−−−− Igual que con las cátedras 

−−−− Información de sus proyectos, apuntes, en la web 

−−−− Que algunos profesores no se pongan en el lugar del alumno y no tengan en cuenta su 
esfuerzo y dedicación (3 veces) 

−−−− Algunas materias tendrían que replantearse el tema de los parciales en la forma de corregir 
(5 veces)- (falta de criterio en algunos docentes con respecto a exámenes orales; tipo de 
criterio para corregir algunos exámenes; algunas profesores al corregir son muy puntuales 
con el tema, tendrían que ser más abiertos con el tema). 

−−−− Profesores q no explican como en Física que no explican cómo hacer los ejercicios de la 
problema practica (4 veces)- (No me gusta como es la cátedra de física; Cátedra de física muy 
mala en cuanto a lo que evalúa) 

−−−− Profesores de mucha edad (renovarlos) 
−−−− Hay profesores que tienen muy poco contacto con los estudiantes, y no se involucran 

demasiado con los intereses de los mismos, solamente desarrollan el dictado de la clase (15 

veces) (no tenemos relación ..somos comisiones de 80 alumnos .. los profes dan las clases 
muy rápido debido al plan 2004; indiferencia de algunos docentes; hay profesores que están 
muy alejados de los estudiantes; docentes que no interactúan con los alumnos; Poco tiempo 
de interacción; A algunos profesores no se los llega a conocer;  falta de integración en dicha 
relación. debería ser mas asociado y más participativo). 

−−−− Al ser muy grande la cantidad de alumnos y poca la cantidad de docentes  es muy reducido el 
tiempo en el que un estudiante puede relacionarse, consultar y aprender personalmente con 
el docente (8 veces)- (en algunos casos las comisiones son tan numerosas que uno no llega a 
conocerse con el docente, y este no puede ayudarlo a sacar su potencial) 

−−−− La predisposición de alumnos y profesores (5 veces)- (Profesores con mala predisposición 
para atender las consultas de los alumnos; la mala disposición de algunos profes) 

−−−− Algunos docentes se encuentran muy poco en la facultad (2 veces) 

−−−− La falta de tiempo en algunos docentes. 
−−−− La falta de respeto de algunos alumnos hacia los docentes y viceversa 

−−−− Exceso de confianza para con determinados alumnos 

−−−− Mala relación entre alumnos y profesores (3 veces) 

−−−− La falta de comunicación (9 veces)- (que los estudiantes sean más escuchados; la falta de 
comunicación directa al ser un grupo numeroso de alumnos; Poco dialogo ) 

−−−− Poco personal 
−−−− Depende de cada profesor (9 veces)- (depende del docente ya que hay algunos que no 

quieren responder a dudas o consultas; la respuesta a estas preguntas es relativa, ya que 
depende de la cátedra y del docente. Hay docentes que respetan los horarios de consulta, y 
brindan la atención necesaria a los alumnos. Pero también están; Depende la materia. 
Asimismo no sé cómo era la relación en el plan 78) 

−−−− El docente no llega a dar todos los contenidos 
−−−− Desinterés entre ambas partes (docente y alumnos) por el crecimiento académico 
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Algunas propuesta 

−−−− Poder tener acceso a los mails  de los docenes para consultar por ese medio, y que sea un 
medio fluido de comunicación. 

−−−− Debería existir mayor relación entre alumnos y profesores, para ello creo que deberían 
existir grupos más reducidos al momento de la enseñanza. 

−−−− Deberían abarcar más temas teóricos en los prácticos, ya que ay muchos chicos que no 
pueden acceder a dichos teóricos 

−−−− Estaría bueno poder tener más relaciones con los docentes en el campo escuela (2 veces) 
−−−− Mejorar las cátedras de Física II 
 

 

2º corte: 
 

Relación cátedra-alumno 
 

Material de estudio/Bibliografía (5) 

−−−− Apuntes mediocres y mal redactados 
−−−− Apuntes mediocres, mal redactados, falta de material para visualizar las cosas. 
−−−− El material de estudio (libros, guías, etc.) deberían encontrarse digitalizados y a disposición del 

alumnado, como ocurre en otras facultades de la UNC, para que cada uno elija donde y como 
imprimirlos. De esta manera ahorraríamos dinero. 

−−−− Material didáctico 
−−−− Material en casos poco adecuado para clases y estudio, desactualizado. falta de comunicación entre 

cátedras. 
 
Carga horaria 

−−−− Materias que tienen muy poca carga horaria por ende poco desarrollo y explicación de la misma 
 
Prácticas (2) 

−−−− Más practicas en algunas materias que deberían ser mas practicas que teóricas, falta de equipos 
necesarios en materias practicas 

−−−− Acotado tiempo para tanto contenido. Poca practica a campo. 
 
 
Cátedra/s (113) 

−−−− A veces poco compromiso con las cátedras 
−−−− Algunas cátedras le dan poca importancia a la relación del estudiante 
−−−− Algunas cátedras muy flojas 
−−−− Algunas cátedras no responden a la enseñanza de la materia adecuadamente, como por ejemplo 

química orgánica 
−−−− Algunas cátedras tienen cierta preferencia por algunos alumnos que pertenecen a un partido político.  
−−−− Algunas cátedras violan los derechos de los alumnos  
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−−−− cada cátedra es diferente y existen algunas que solo trabajan para adentro y no se le dan importancia a 
la docencia 

−−−− Cansancio, hacer las cosas mal, que la materia no te guste.  
−−−− Cátedra de lechería salvo 2 o 3 profesores no me gusto como se dio y los  criterios para evaluar 
−−−− Cátedra de orgánica si nos atienden lo hacen de mala gana 
−−−− Cátedras poco amables, poco comprometidas con elevar el interés a los alumnos. 
−−−− Cátedras que le dan poca utilidad al transparente virtual.  
−−−− Con la cátedra de química orgánica únicamente tuve debilidades 
−−−− Depende qué cátedra. Algunas integran al estudiante y otras no demuestran mucho interés 
−−−− Depende qué cátedra. Algunas integran al estudiante y otras no demuestran mucho interés 
−−−− Desinterés 
−−−− Diferentes pensamientos que llevan a mal contacto 
−−−− En algunas cátedras, hay mala relación entre docentes lo que afecta el rendir  las materias ya que no se 

ponen de acuerdo en los conceptos, al momento de tomar los parciales. 
−−−− En química orgánica 
−−−− Es difícil encontrar a un profe y a veces no hay nadie. 
−−−− Existen cátedras en las cuales son muy difíciles de acceder y esto es debido a los profesores  
−−−− Falta compromiso de muchas cátedras, poca oportunidad para el dialogo. 
−−−− Falta de ayuda en química 
−−−− Falta de compromiso 
−−−− Falta de confianza 
−−−− Falta de disposición de algunas cátedras para solucionar problemas. 
−−−− Falta de eficiencia de algunas cátedras 
−−−− Falta de predisposición  de algunas cátedras a solucionar problemas que se presentan para con los 

alumnos, Falta de integración entre profesores de algunas cátedras que dificultan el aprendizaje del 
alumno 

−−−− Falta de proyectos en algunas cátedras 
−−−− Falta de solidaridad de parte de cátedras frente a problema planteado por los alumnos principalmente 

en relación a materias que se juntan en el plan 2004 ej. carne leche. Siempre en algunos casos  
−−−− Hay cátedras que te abren las puertas incluyendo al estudiante y otras como extensivos, carne y leche, 

intensivos, donde no se hablan ni los profesores y siempre salen perjudicados los alumnos 
−−−− Hay cátedras y cátedras.. hay algunas predispuestas y otras no 
−−−− hay muchas cátedras que hacen oídos sordos a las grandes problemáticas que tenemos los alumnos de 

niveles avanzados. 
−−−− indiferencia 
−−−− indiferencia  
−−−− Indiferencia. 
−−−− La falta de comprensión en algunas cátedras. 
−−−− La poca disponibilidad de trabajo en la cátedra para los alumnos que  quieran ser ayudantes por la falta 

de cupos 
−−−− La poca predisposición (ej. química orgánica )con los alumnos  
−−−− Me parece que algunas cátedras tendrían que tener un poco mas de auto critica en su formas de dictar 

la materia 
−−−− Métodos explicativos 
−−−− Miedos de tratar con cátedras que son bastantes cerradas, 
−−−− Muchas veces no te dan una explicación lógica 
−−−− No muchas cátedras te reciben con buena atención 
−−−− No se explica lo necesario 
−−−− No todas las cátedras están dispuestas a abrir las puertas para la participación. Y se ha perdido en otras 

el espacio para poder hacer practicas 
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−−−− No todas las cátedras son abiertas al diálogo, lo cual sería positivo ya que permitiría mejorar esta 
relación y de la misma manera conocer los errores y aciertos que se mantienen durante la enseñanza. 

−−−− Poca comprensión de dificultades de cursado 
−−−− Pocos ayudantes alumnos 
−−−− Problemas con algunas cátedras especiales. 
−−−− Problemas con la cátedra de química orgánica 
−−−− Química orgánica 
−−−− Química orgánica no dejaba ver los exámenes a alumnos reprobados 
−−−− Química orgánica, no hace falta una fundamentación 
−−−− Según la materia, materias donde somos bien atendidos y otras donde el estudiante es un estorbo 

cuando va preguntar algo en horario de consulta 
−−−− Si uno sabe acercarse a los profes y a las cátedras no creo que esta relación tenga cosas malas. Sin lugar 

a dudas la cátedra de orgánica no es buena. 
−−−− Tendría que llevarla más al día 
−−−− Falta de explicación de algunas inquietudes 
−−−− Falta de fluidez y comunicación entre alumno y docentes.  
−−−− Falta de herramientas de comunicación. se debería utilizar más a la tecnología. hay cátedras que no 

poseen pagina web o que no se actualizan 
−−−− Falta de información de algunas cátedras (no todas) , respetar los horarios de consulta. 
−−−− Falta de información en algunas cátedras 
−−−− Falta de información para el cursado (pagina web, mail y demás) 
−−−− Falta de uso tecnológico (internet) para llegar a los estudiantes 
−−−− Formas de comunicación vía cartelera, no todos podemos ir todos los días a verlas. 
−−−− Generalmente las cátedras están abiertas a los alumnos. Algunas como cultivos extensivos leche y carne 

tienen escasa interacción con el alumno. 
−−−− Hay algunas cátedras que uno va a clase de consulta y no son bien recibidos o no le brindan bien la 

información que uno va a buscar, una de las cátedras es la cátedra de química orgánica!!!!!!! 
−−−− Hay cátedras que no actualizan sus espacios virtuales. Esto es de suma importancia para alumnos del 

interior 
−−−− Hay cátedras que no tienen información en internet, y eso para mí es una debilidad ya que soy de Carlos 

Paz.  
−−−− Información poco estandarizada incompleta y desorganizada en algunas cátedras en cuanto a horarios 

de consultas. 
−−−− Información que brinda su página de internet , muchas están desactualizadas o no tienen la información 

necesaria , sería bueno que todas las cátedras tengan su página actualizada ya que es un medio muy 
importante de información 

−−−− Información. 
−−−− La debilidad es que los estudiantes no siempre nos acercamos a la cátedra ah establecer un dialogo 

directo! 
−−−− La dificulta que presentan algunas cátedras para entablar una relación, aunque muchas veces es culpa 

del estudiante, pero no hay nada que ayude a esa relación. 
−−−− La distante relación existente entre el alumno y la cátedra en algunos casos 
−−−− La falta de actualización de algunas páginas de las cátedras en internet que resultan de mayor 

comodidad ya que a veces uno no puede ir hasta la facultad por distintos motivos 
−−−− La información necesaria no se brinda de las formas establecidas 
−−−− La poca info respecto de actividades en las cuales participar con la cátedra 
−−−− La poco actualización de los apuntes, poco actualización tecnológica (siguen con el transparente), las 

paginas web son un desastre y hay muchos profesores sin ganas de dar clases. 
−−−− Las cátedras no aprovechan la tecnología como medio de comunicación. El 80% de las cátedras tienen 

sus páginas totalmente desactualizadas o incompletas 
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−−−− Mala 
−−−− Mala comunicación 
−−−− Mala relación 
−−−− Muchas veces no hay una comunicación directa, se limitan al transparente  
−−−− Muy poco contacto con las cátedras siempre tienen algún problema. 
−−−− No hay demasiado interés por parte de los alumnos a acercarse a determinadas cátedras 
−−−− No hay información sobre trabajos que se pueden desarrollar en las cátedras con los estudiantes. 
−−−− No hay interés de los alumnos por las cátedras debido a la baja información que brindan los profesores. 
−−−− No hay mucha relación 
−−−− No hay mucha relación, incluso en algunas materias ni pagina tiene su cátedra por ejemplo química 

orgánica  
−−−− No hay una relación fuerte entre el estudiante y las cátedras 
−−−− No llegar a conocer todos los docentes y proyectos de las cátedras 
−−−− No saber los movimiento y los estudios que realiza cada cátedra? 
−−−− No se utiliza correctamente las plataformas virtuales 
−−−− No todas las cátedras actualizan sus páginas y la usan como medio de comunicación con los estudiantes, 

me parece que todas deberían tenerlas al día con los horarios de consulta, novedades, etc. 
−−−− No todas las cátedras brindan informaciones diarias vía Internet, por lo que dificulta la relación entre 

ambos 
−−−− No todas las cátedras tienen su página web actualizada   
−−−− No todo alumno tiene relación con toda la cátedra solo con laguna profesor 
−−−− No utilizar la página de internet como corresponde, no la usan algunas cátedras y no la actualizan.. 

debería ver alguien todo el día no solo a la mañana (la mayoría de las cátedras)  
−−−− Poca actualización de las páginas de internet en donde se podría acceder a información de la cátedra. 
−−−− Poca comunicación 
−−−− Poca comunicación con la mayoría 
−−−− Poca comunicación con los alumnos 
−−−− Poca relación, a veces no somos atendidos con el respeto que se debe. 
−−−− Poca retribución del alumno a la cátedra 
−−−− Poco acercamiento en general 
−−−− Poco compromiso por el estudiante. 
−−−− Poco trato y comunicación 
−−−− Poco uso de tecnologías para la comunicación. 
−−−− Problemas de comunicación en algunos casos. 
−−−− Que no suben las cosas q pegan en el trasparente a la computadora  
−−−− Ser más flexibles para ingresas a los trabajos de investigaciones y a su vez que estos se den mas a 

conocer para poder elegir mejor en que cátedra realizar la iniciación profesional 
−−−− Tendrían q usar mas la pagina de la cátedra en internet 
 
Horarios de consulta (177) 

−−−− Al estar diferentes cátedras agrupadas, a la hora de hacer una consulta sobre un tema en particular, es 
necesario encontrar a los profesionales dedicados a esa temática  

−−−− Algunos profesores atienden consultas de mala gana 
−−−− El atender con pocas ganas las consultas debilita las expectativas de los algunos 
−−−− Es problemático el tema consulta con respecto a cátedras distintas que se han  unido 
−−−− Depende la materia.  En algunas cátedras muchos profesores no respetan el horario de consulta.  
−−−− A veces los horarios de consulta no están claros 
−−−− A veces no se cumplen los horarios de consulta 
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−−−− Algunos profes no cumplen con sus h de consulta o que si no vas en el h de consulta x más q esté no 
quieren hablar e incluso te cierran la puerta en la cara (clima) lo q me parece una falta de respeto. Están 
p/nosotros/atendernos, cobran un sueldo x eso 

−−−− Algunas cátedras están ausentes (no abren ni si quiera en los horario de consulta), algunos docentes 
priorizan la investigación y no la formación del estudiantado, hay cátedras que tienen mala fama por 
maltrato a los alumnos, posición machista, etc. 

−−−− Algunas cátedras falta de flexibilidad en horarios de consulta. 
−−−− Algunas cátedras no cumplen con los horarios de consulta o te atienden de mala forma, no todas solo 

algunas.  
−−−− Algunas cátedras no cumplen con los horarios de consulta(no en todas) 
−−−− Algunas cátedras no respetan horarios de consulta  y varias veces no responden consultas 
−−−− Algunas cátedras no respetan los horarios de consulta 
−−−− Algunas cátedras no se respetaron los horarios de consulta. Mala organización. 
−−−− Algunas cátedras nos e organizan con los horarios de consulta. 
−−−− Algunas cátedras tiene poca voluntad de recibirnos en horarios de consultas o no respetan horarios de 

trasparente. 
−−−− Algunas cátedras violan el derecho a ver los parciales de uno, también eh notado que algunas no 

respetan los horarios de consulta 
−−−− Algunas no respetan los horarios provistos en transparentes 
−−−− Algunos casos no se respetan los horarios de consultas 
−−−− Algunos horarios de consulta no se cumplen. Además algunos sistemas de dar las clases no funcionan y 

los estudiantes no aprenden lo suficiente como por ejemplo separar las clases en clases obligatorias no 
obligatorias teóricas o practicas 

−−−− Algunos horarios de consulta no se respetan 
−−−− Algunos no cumplen con los hs de consulta 
−−−− Algunos no respetan los horarios de consulta , atienden con poca predisposición. 
−−−− Algunos profesores mal atienden a los alumnos en horarios de consulta. 
−−−− Alta división interna en las cátedras. No se respetan horarios de consulta. 
−−−− Asistencia obligatoria, falta de flexibilidad en los horarios 
−−−− Cátedras que no respetan los horarios de consulta 
−−−− Clases de consultas ajustadas  
−−−− Cuando es el horario de consulta y no hay nadie en la cátedra 
−−−− Cumplimiento del horario de consulta y atención. 
−−−− Debería haber mas horarios de consulta en algunas materias por la cantidad de chicos que cursa 
−−−− Depende de cada cátedra en realidad. Pero en alguna que otra, que no respetan los horarios de consulta 

o toman cosas q nunca las dieron  
−−−− Depender de los horarios de consultas no respetados (la mayoría de las veces) por los profes.  
−−−− Dependes de los horarios de consulta 
−−−− El no uso de las horas de consulta 
−−−− El poco interés por parte de nosotros los alumnos en los horarios de consulta 
−−−− En alguna cátedras no se respeta el horario de consulta 
−−−− En algunas cátedras como la de edafología no te prestan atención en los horarios de consulta 
−−−− En algunas cátedras no hay horarios de consulta. 
−−−− En algunas cátedras no respetan los horarios de consulta establecidos de antemano. 
−−−− En algunas cátedras no se respetan los horarios de consulta, y algunas cátedras mantienen muchos 

alumnos en situación crónica con finales. 
−−−− En algunas cátedras no te respetan el horario de consulta o te tratan de mala manera 
−−−− En algunas no respetan los horarios de consultas y la atención no es muy buena  
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−−−− En algunos casos los horarios de consulta no están actualizados o directamente no están disponibles en 
la página de internet teniendo que ir uno hasta la facultad para conocerlos y luego tener que volver en 
los horarios establecidos 

−−−− En algunos casos, mayor seriedad con los horarios de consulta ( hora, lugar, etc.) 
−−−− En algunos pocos casos que no se cumplan los horarios de consulta. Que no se suban las notas al guaraní 

en tiempo luego de cada parcial. 
−−−− En Marcos Juárez no tenemos muchos horarios de consulta 
−−−− En muchas cátedras es difícil encontrar gente, no hay horarios claros, nunca están los profesores 
−−−− En muchas cátedras no se respetan los horarios de consulta, y en aquellas que se han juntado dos 

materias muchas veces los profesores de una materia no puede responder consultas de la otra. 
−−−− En química orgánica no tenemos horarios de consulta  
−−−− En química orgánica recién a fin de año comenzaron a cumplir con los horarios de consulta 
−−−− Existen cátedras en que los profesores hacen lo que quieren sin importarles el alumno, y algunas que no 

respetan horarios de consulta, y corrigen exámenes sin criterio de evaluación  
−−−− Falta de algunas cátedras de horarios de consulta mañana y tarde.  
−−−− Falta de atención en horarios de consulta. 
−−−− Falta de compromiso de algunos profesores en no cumplir con los horarios de consulta pactados 
−−−− Falta de conocimiento de horarios de consulta 
−−−− Falta de cumplimiento de horarios de clases de consulta 
−−−− Falta de horarios de consulta 
−−−− Falta de horarios de consulta, falta de material de estudio  
−−−− Falta de horarios de consulta, no muchos alumnos asisten a las consultas  
−−−− Falta de más horarios de consulta. 
−−−− Faltan horarios de consulta, materiales didáctico (aula virtual, etc.) 
−−−− Hay cátedras que no cumplen horarios de consulta  
−−−− Hay cátedras que no cumplen los horarios de consulta, otras solo dan consultas una semana antes del 

turno de examen, otras ni siquiera publican sus horarios. Es algo que debe regularizarse porque es un 
ámbito de aprendizaje muy importante para el alumno 

−−−− Hay poca utilización de horarios de consultas,  
−−−− Horario consulta limitado en leche 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta incumplidos por parte de algunas cátedras. 
−−−− Horarios de consulta no cumplidos por parte de algunos profesores. 
−−−− Horarios de consulta q no se cumplen o poco flexibles 
−−−− Horarios de consulta, poco claros y no se distribuyen en todos los días  
−−−− Horarios de consulta: deberían colgar en internet y no solo en la cátedra.. y que actualicen si es 

necesario 
−−−− Horarios de consultas no se cumplen siempre. mala atención (mal trato, por ejemplo maquinaria 

agrícola). 
−−−− Horarios poco accesibles debería haber horarios nocturnos 
−−−− Horarios posibles de encontrar a alguien en algunas cátedras. 
−−−− horarios, pero creo que eso ya es cosa de cada uno en que llegue a ese horario de consulta o no 
−−−− Horarios. 
−−−− Incumplimiento DE HORARIOS DE CONSULTA. 
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−−−− Incumplimiento horarios de consulta 
−−−− La atención a las horas de consulta 
−−−− La falta de presencia de los profes en las cátedras son muy pocos los que respetan los horarios de 

consulta. 
−−−− La falta de un horario nocturno para alumnos que tienen horario diurno de trabajo  
−−−− La mayoría de los horarios de consulta, no están hechos para el que trabaja, y más aún si los mismos son 

por la mañana. 
−−−− La mayoría no cumplen con los horarios de consulta y te pegan cartelitos en la puerta como diciendo 

que de ahí te sacas todas las dudas y no es así. el profesor de química orgánica me hizo imposible la 
existencia 

−−−− La poca presencia de los estudiantes a la hora de ir a los horarios de consulta, dado a que siempre son 
los mismos los que acuden a dichos horarios 

−−−− La relación es media por qué no se respetan los horarios de consulta. 
−−−− Los alumnos utilizan poco el horario de consulta 
−−−− Los horarios 
−−−− Los horarios de consulta 
−−−− Los horarios de consulta .. (no se cumplen) desorganización , etc. 
−−−− Los horarios de consulta a veces no se respetan 
−−−− Los horarios de consulta no son respetados por todas las cátedras, y es obvio que algunos docentes 

tienen mayor predisposición que otros. 
−−−− Los horarios de consulta no son tan usados 
−−−− Los horarios de consulta que  a veces no se respetan 
−−−− Los horarios de consulta y la atención telefónica 
−−−− Los horarios son muy estrechos. 
−−−− Los horarios de cursado no son flexibles para las personas que tienen que trabajar para mantenerse 
−−−− Los horarios de consulta 
−−−− Los horarios de consulta  
−−−− Mas horarios de consulta 
−−−− Mayor respeto por los horarios de consulta las cátedras tendrían que tener una página de facebook  

para avisar sobre suspensiones de teóricos etc. los horarios de consulta deberían existir mayor cantidad 
por la tarde para los  que trabajamos 

−−−− Me gustaría que en algunas materias te den una explicación con sentido y no nos traten como si no 
fuéramos nada. y que se respete los horarios de consulta 

−−−− Muchas cátedras no contemplan al estudiante que además trabaja al poner teóricos obligatorios. 
además muchos horarios de consulta no se respetan. 

−−−− Muchas cátedras no tratan a los alumnos como deberían para responder las dudas o no respetan esos 
horarios. 

−−−− Muchas cátedras tienen escasos horarios de consulta y atención a los alumnos. Leche, Terapéutica. 
Pocos espacios y mucha competencia para pertenecer a algunas áreas. 

−−−− Muchas veces los horarios de consultas que figuran en la web no  están actualizados  
−−−− Muchas veces no están o no cumplen los horarios. 
−−−− Muchas veces no se cumplen los horarios de consulta 
−−−− Muchas veces no se los encuentra en los horarios e consulta 
−−−− Muchos horarios de consulta no se respetan 
−−−− No asistir a clase de consultas 
−−−− No coincide las clases de consulta con mi tiempo libre son pocas  
−−−− No cumple con los horarios de consulta 
−−−− No cumple con los horarios de consulta  
−−−− No cumplen con los horarios de consulta. 
−−−− No cumplir con los horarios de consulta o no tener demasiados horarios disponibles 
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−−−− No cumplir con los horarios de consulta, falta de tiempo para explicar los temas, malos apuntes 
−−−− No cumplir horarios de consultas 
−−−− No poder ir a los horarios de consulta por la mañana 
−−−− No respetan horarios de consulta generalmente como también falta de información en páginas web o ni 

si quiera andan. 
−−−− No respetan los horarios de consulta 
−−−− No respetan los horarios de consulta algunas cátedras, el material didáctico no es el adecuado en varias 

cátedras, hay cátedras enfrentadas que nos transmiten eso a los alumnos 
−−−− No respetan los horarios de consultas, solamente hay buena atención mediante la presencia física, la 

cual se podrían implementar vía internet o por tel. ciertas cátedras no cuentas con los instrumentos 
necesarios para dar las consultas necesarias. 

−−−− No se aprovechan, no se porque pero las consultas son poco frecuentadas y los profes se comen horas 
esperándonos y muy pocos las utilizan 

−−−− No se cumplen algunos horarios de consulta 
−−−− No se cumplen con horarios de consulta 
−−−− No se le brinda al estudiante mucha importancia cuando vas a los horarios de consulta 
−−−− No se respetan los horarios de consulta 
−−−− No se respetan los horarios de consulta en algunas cátedras 
−−−− No se respetan los horarios, no son flexibles en cuanto a las peticiones 
−−−− No siempre (no todas las cátedras) respetan horarios de consulta 
−−−− No siempre cumplen los horarios de consulta 
−−−− No siempre respetan el horario de consulta y el trato a veces no es el mejor 
−−−− No siempre respetan los horarios de consulta 
−−−− No siempre se cumplen los horarios de consulta 
−−−− No siempre se respetan los horarios de consulta 
−−−− No siempre se respetan los hs de atención  
−−−− No siempre cumplen los horarios de consulta, algunos son poco flexibles con los exámenes, y algunas 

cátedras toman exámenes con eliminación previa  la cual te exige no tener ningún error, lo que 
considero inadecuado. 

−−−− No sucede en todas, pero algunas no cumplen los horarios, y con excepciones de profesores también. 
−−−− No suelen cumplir horarios de consulta. 
−−−− No todas las cátedras respetan el horario de consulta 
−−−− No todas las cátedras son accesibles, ni respetan horarios de consulta, o apoyan en el momento de la 

iniciación profesional. 
−−−− No todas las cátedras tienen los horarios de consulta en el transparente y otras te atienden de mala 

manera sin ganas con un si o un no 
−−−− No todos los horarios de consulta propuestos por la cátedra se cumplen 
−−−− Poca amplitud en los horarios de consulta 
−−−− Poca concurrencia por falta de tiempo 
−−−− Poca confianza estudiante  alumno, lo que no incentiva al estudiante a ir a la cátedra a sacar todas sus 

dudas. 
−−−− Poca disponibilidad de horarios de consulta y para ver parciales. 
−−−− Poca disponibilidad horaria por parte de algunas cátedras con respecto a horarios de consulta 
−−−− Poca disponibilidad horaria por parte de cátedras algunas 
−−−− Poca predisposición de algunos profesores para los hrs de consulta 
−−−− Pocas horas de consulta 
−−−− Poco horarios de consulta o atención 
−−−− Poco material teórico en algunas 
−−−− Pocos horarios de consulta 
−−−− Pocos horarios de consulta 
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−−−− Pocos horarios de consulta 
−−−− Pocos horarios de consulta y en muchas cátedras no se los respeta. 
−−−− Pocos horarios de consulta. cátedras poco ordenadas. 
−−−− Pocos horarios de consultas 
−−−− Pocos horarios de consultas en algunas materias 
−−−− Que los alumnos no tomen conciencia  de lo importante que es ir a las cátedras 
−−−− Que muchas veces no se encuentran en la cátedra los profesores, que algunas cátedras los mismos 

profes te agarran de punto porque en algún momento se les discutió alguna posición 
−−−− Que no estén los profesores cuando vas a horario de consulta. 
−−−− Que tienen pocos horarios de atención y  a veces no tratan a los alumnos de la forma debida 
−−−− Que tienen pocos horarios de consulta y siempre tienen un problema para atenderte 
−−−− Respetar más los horarios de consulta. 
−−−− Solo en horarios de consulta 
−−−− Son muy buenas por el tema de horarios de consulta 
−−−− Un debilidad que encuentro es la falta de presencia de alguien en la cátedra, es un factor a corregir ya 

que muchas veces los docentes no se encuentran en los horarios de consulta, por lo que se aprecia una 
notable pérdida de tiempo por parte del alumno 

 
Contenidos (3) 

−−−− Los contenidos de producción de leche no son bien dados por la mayorías de los profesores. 
−−−− No tenemos oportunidad de participar en los contenidos que queremos aprender 
−−−− Poca información en algunas cátedras y desorden 
 
 
Integración (4) 

−−−− Poca integración del estudiante a las distintas cátedras.  
−−−− Poca integración profesor alumno 
−−−− Poca interacción en ensayos, etc. 
−−−− Poca predisposición por algunas cátedras en brindar ayuda al estudiante. 
 
 
Comunicación/Diálogo (100) 

−−−− 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 pagina de la cátedra, por lo que hay que ir hasta la 

facultad para leer los transparentes. 
−−−− Algunas cátedras no dan lugar al dialogo 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 poco horarios 
−−−− Algunas cátedras ponen trabas al estudiante, no permitiendo que nos acerquemos 
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−−−− Algunas cátedras son muy cerradas, solo brindan la información que ellos creen necesaria, sin embargo 
puede que el alumno necesite aun mas detalles 

−−−− Algunas cátedras suelen ser muy autoritarias..sin importar la realidad del alumno, creería q a veces haría 
falta un poco mas de consideración. 

−−−− 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 relación alumno profesor 
−−−− 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 algunos casos es distante 
−−−− 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.. 

−−−− En general no se promueve una relación del alumno con la cátedra. 
−−−− 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 
−−−− Falta de comunicación 
−−−− Falta de comunicación demasiada política 
−−−− Falta de comunicación en algunos aspectos. 
−−−− 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 dialogo 
−−−− Poco dialogo entre profesores de una cátedra y falta de 
−−−− Poco dialogo 
−−−− Poco dialogo 
−−−− Todos los profesores están totalmente capacitados para dar clase? 
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−−−− 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. 
−−−− 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. 
−−−− 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  



 
 
 
 

CUERPO ACADEMICO 
DEBILIDADES 

29  

 

−−−− 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 
−−−− 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! 
−−−− Comunicación. 
−−−− Comunicación. 
−−−− Comunicación. 
−−−− Comunicación. 
 
Organización Cátedras (79) 

−−−− Algunas cátedras están desorganizadas por la agrupación de materias. 
−−−− Algunas cátedras no están bien organizadas 
−−−− Algunas cátedras no están bien organizadas 
−−−− Algunas cátedras son muy burócratas 
−−−− Algunas cátedras son muy desorganizadas 
−−−− Algunas cátedras son muy desorganizadas.  Deben usar más la página de internet.  
−−−− Algunas consignas no son muy claras, por ejemplo en Observación y Análisis de sistemas agropecuarios. 

Las dudas no eran aclaradas.  
−−−− Algunas son muy desorganizadas 
−−−− Algunos jefes de cátedra no aceptan sus problemas para organizar una materia o a los alumnos. Como el 

de orgánica q se cree q somos los enemigos de el. y solo queremos aprender y no nos da los elementos 
necesarios para cumplir con sus aspiraciones 

−−−− Cátedra de química orgánica , muy mal organizada y muy mal dictada ya que no tiene un apunte propio 
de la materia y se resulta muy difícil estudiarla  

−−−− Cátedras desorganizadas especialmente QUIMICA ORGANICA! 
−−−− Cátedras desorganizadas, cátedras unidas del plan anterior que no se ponen de acuerdo 
−−−− Cátedras divididas, profesores peleados, incomunicación entre ellos,, falta de preocupación a la hora de 

ayudar al alumno. 
−−−− Cátedras mal organizadas 
−−−− Cátedras poco organizadas. 
−−−− Cuando se mezclan materias en el mismo espacio uno puede concurrir a la cátedra y la persona que lo 

atienda no poder responder ni evacuar dudas con respecto a temas que no son de su materia 
−−−− Debería haber personal docente continuamente en la cátedra, ya que muchos trabajamos y no 

accedemos a todas las consultas.  
−−−− Depende de la cátedra, hay muchas que no entregan las herramientas q el estudiante necesita para 

enfrentar las actividades que le surjan 
−−−− Desorganización con los horarios 
−−−− Desorganización 
−−−− Desorganización por problemas entre docentes en algunas cátedras. 
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−−−− Desorganización, diferencias entre los profesores los cuales afectan al alumno. 
−−−− Disponibilidad de horarios 
−−−− Diversidad de opiniones dentro de una misma cátedra por estar conformada por varios docentes 
−−−− El alumno posee dudas durante el cursado y no utiliza los horarios de consulta porque a veces no se 

cumplen o porque el  alumno tiene cierto miedo de preguntar. 
−−−− En algunas cátedras falta organización y poco entusiasmo por parte de los profesores para enseñar 
−−−− En algunas cátedras la falta de comunicación y/o organización 
−−−− En algunas falta organización 
−−−− En algunos casos mala organización de la cátedra. 
−−−− En ciertas cátedras hay desorden  
−−−− En muy pocas cátedras mala organización. 
−−−− En química orgánica, no hay relación Tema dado Parcial tomado 
−−−− Escaso tiempo, y por momento poco personalizado. 
−−−− Espacios reducidos 
−−−− Existen Nuevas Cátedras, que por ser fusiones de dos o más, les resulta coincidir en ciertas decisiones, 

poniendo en situaciones comprometedoras a los estudiantes. 
−−−− Falta de contacto 
−−−− Falta de contacto o relación (en algunas cátedras) 
−−−− falta de horarios 
−−−− Falta de horarios disponibles 
−−−− Falta de organización 
−−−− Falta de seguimiento 
−−−− Falta que las cátedras promuevan mas la incorporación de alumnos a sus proyectos o para docencia 
−−−− Faltas de horario hay gente que trabaja y se le complica mucho cursar, obligación de cursado 
−−−− Firmas de libretas, que este la disponibilidad de las firmas y  que no solo sea por guaraní a la hora de la 

promoción de una materia 
−−−− Hay algunas cátedras en las q parece q hay internas y eso no le hace bien al dictado de la materia 

porque a veces afecta a los estudiantes 
−−−− Hay algunas cátedras que están muy desorganizadas y otras que están siempre pendientes de los 

alumnos...algunos profesores tienen que ser más serviciales y nosotros como alumnos tenemos que ir a 
consultar coherentemente, no a preguntar cualquier cosa... 

−−−− Hay cátedras debidos a que hay divisiones entre los profesores trae consecuencias en la información al 
alumno 

−−−− Hay cátedras que no cumplen con los horarios  
−−−− Hay cátedras que no cumplen con requisitos como atención a los alumnos 
−−−− Hay cátedras que son un desastre. Por ejemplo la de Química Orgánica y la de Producción de Leche 
−−−− Hay muchas cátedras con conflictos internos, eso perjudica al alumno 
−−−− Hay veces que no hay nadie o no te dan mucha importancia. 
−−−− Falta de horarios 
−−−− La cátedra de química orgánica es una vergüenza, una desorganización bárbara 
−−−− La cátedra de química orgánica no presenta ningún tipo de organización   
−−−− La falta de material realmente completo en algunas 
−−−− La falta de quórum entre los miembros de las cátedras, en algunos casos no cumpliendo con sus deberes 

como por ejemplo mostrar exámenes rendidos 
−−−− La fusión de algunas cátedras no favorecen al estudiante, dificulta su avance en el estudio debido a 

cuestiones internas  entre las cátedras, se crea un clima tenso donde no es posible el aprendizaje.  
−−−− La mala distribución de horarios para aquellos alumnos que trabajan 
−−−− La no concordancia de ideas entre integrantes de una misma cátedra ya se una cátedra propiamente 

dicha o la juntada de las misma a causa del plan 2004  
−−−− La unión de las cátedras perjudico a los alumnos.  
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−−−− Las cátedras funcionan como un núcleo cerrado, al estudiante se la dificulta poder formar parte de los 
equipos de trabajo 

−−−− Las cátedras no disponen de recurso humano para conformar comisiones con la cantidad de alumnos 
razonables. Son muchos alumnos y se dificulta entonces la comunicación.  

−−−− Mala organización de las cátedras, mala corrección de parciales 
−−−− Muchas materias presentan cargas horarias y distribución de temas (en teóricos y prácticos) 

inadecuadas que nos llevan a tener que estudiarlas solo para aprobar. 
−−−− Muchísimo contenidos de algunas materias que no llegan a darlos, y uno por su cuenta tiene que tratar 

de entenderlos 
−−−− No están mucho en las cátedras los profesores 
−−−− No se encuentran las cátedras unidas según el nuevo plan de materias. Deberían  sepan todo el 

programa y no solo la parte q les corresponde ej.: q sepan de carne y leche y no solo de carne  o leche 
−−−− No se toma en cuenta lo que tienen para decir los alumnos frente a problemas reales de cada cátedra, 

además hay muchas de ellas que tienen grandes errores y no se hace nada por solucionar los mismos 
−−−− No todas están a disposición de los estudiantes. 
−−−− Poca atención en algunas cátedras 
−−−− Poca flexibilidad para recuperar clases, dejar ver parciales en horarios muy estrictos, precio apuntes 

fotocopias vendidos en cátedra 
−−−− Problemas internos perjudicando al alumno 
−−−− Profesores que no se ponen de acuerdo (ejemplo: sistemas de carne y leche) 
−−−− Que los apuntes no se dan todos juntos. Desacuerdos entre los propios integrantes de las cátedras...  
−−−− Quizás haga falta más ayudantes q lleguen a los estudiantes de otra forma 
−−−− se han juntado materias en las cuales  las cátedras se pelean y los alumnos pagan las consecuencias 
−−−− Unión de materias 
−−−− Si uno sabe acercarse a los profes y a las cátedras no creo que esta relación tenga cosas malas. Sin lugar 

a dudas la cátedra de orgánica no es buena. 
 
Espacio físico (7) 

−−−− A veces no es adecuado el lugar para dar clases de consulta 
−−−− El reducido espacio para atender a los alumnos... 
−−−− El tamaño físico de la cátedra. Que da incomodidad a horarios de consultas. 
−−−− Excesivo número de alumnos, no permite un trato más personal  
−−−− Falta de lugar y tiempo para atender a los alumnos. 
−−−− Las aulas no acorde con las cantidad de alumnos 
−−−− Muchos alumnos en las clases teóricas 
 
Evaluación (22) 

−−−− Algunas cátedras deberían renovarse, en cuanto a tipo y forma de exámenes y criterios de evaluación  
−−−− Cátedra de orgánica sin criterios de evaluación 
−−−− Creo que deben mostrar los parciales aunque hayan desaprobado 
−−−− Criterio de evaluación no unificado 
−−−− Cuando no te muestran los parciales 
−−−− Discernimiento interno 
−−−− Es un error en la mayoría de las cátedras no mostrar parciales luego de corregirlos. 
−−−− Falta de comunicación entre profesores a la hora de definir los criterios de evaluación  
−−−− Falta de ética por parte de algunas cátedras como por ejemplo negarse a mostrar un parcial o examen. 
−−−− La forma de Evaluar. sin criterio común entre docentes de cátedras 
−−−− La forma de tomar finales y los criterios de corrección que tienen. 
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−−−− Las evaluaciones parciales tienen un nivel muy bajo, se aprueba con una nota igual a cuatro, que en la 
mayoría de los casos ni siquiera llega a un 50% del total del parcial.  

−−−− No encuentro debilidades, salvo la corrección en algunos parciales 
−−−− No entiendo los parciales 
−−−− No respetan el criterio de evaluación 
−−−− No siempre está el jefe de cátedra q es el que decide como se evalúa y que se evalúa y por ahí los 

docentes presentes no saben responder las dudas con respecto a ese tema  
−−−− Poca información en cuanto a contenidos y manera de evaluación en algunas cátedras. 
−−−− puntaje 
−−−− Que a veces no corrigen de a cuerdo a los objetivos y nosotros no podemos hacer nada al respecto. 
−−−− Que cada profesor tendría que corregir su parcial y no un punto cada uno ya que no tienen el mismo 

criterio 
−−−− Se demora mucho tiempo en corregir los exámenes. 
−−−− Les cuesta mucho tomar parciales orales porque depende de la subjetividad del docente 
 
Guaraní 

−−−− Creo que una debilidad es el uso del sistema guaraní. 
 
Plan de estudio (25) 

−−−− Los profesores que están en desacuerdo con el nuevo plan de estudios, genera cierto roce en la relación, 
de hecho, mas de una materia es reacia a las actividades que exige este plan 

−−−− Algunas cátedras al dar únicamente una sola clase a la semana (que para colmo es un teórico) y al ir 
rotando los profesores, hacen que los temas se den muy por arriba (peor aún sino tienen un Libro 
propio) y desalientan la participación de los estudiantes 
aplicación de muchos contenidos en poco tiempo afectando a  los alumnos que vienen con una menor 
base de conocimientos 

−−−− Cátedras con más de una materia contenidos cortos de cada una 
−−−− El corto tiempo de cursado 
−−−− El poco interés por parte de las cátedras por comprender las situaciones del alumno en cuanto a las 

fallas de este plan de estudio  
−−−− En muchas cátedras que se unificaron hay un gran descontento con la medida tomada para el plan 2004 

y eso se traslada a los alumnos. 
−−−− Falta de incentivos, actividades  y propuestas que vinculen a los alumnos y a los docentes por medio de 

prácticas que permitan el desarrollo profesional   
−−−− Falta de incentivos, actividades  y propuestas que vinculen a los alumnos y a los docentes por medio de 

prácticas que permitan el desarrollo profesional. Gran cantidad de alumnos que no permiten un vínculo 
muy cercano entre docentes y alumnos.  

−−−− Las correlatividades me impide el poder perder un año en la facultad 
−−−− Mejorar las materias correlativas. 
−−−− Mucha carga horaria 
−−−− Mucha presión 
−−−− Muchas horas de cursado en algunas cátedras 
−−−− Necesitamos mayor apoyo y compromiso por parte de los profesores y la cátedra para sobrellevar las 

materias en el día a día. ejemplo clases obligatorias de repaso 1 vez al mes. dentro de la agenda de 
clases.. 

−−−− Necesito tiempo para analizar 
−−−− No se pueden utilizar los horarios de consulta por la alta carga horaria. 
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−−−− Organizan fechas para rendir superpuestas y al reclamar se culpan entre cátedras. A los alumnos no nos 
escuchan.  

−−−− Poca relación docente estudiante. no se brindan las posibilidades para realizar practicas o 
investigaciones que sean de interés de los estudiantes 

−−−− Poco tiempo disponible para estudiar, demasiadas horas de cursado. 
−−−− Poco tiempo para realmente afianzar los conocimientos. muchos sacamos materias en integrador, 

seguimos avanzando como en una maratón pero los conocimientos los dejamos en el camino. 
−−−− Poco tiempo por tener que trabajar 
−−−− Pocos exigentes y con pocos contenidos o muy comprimidos. 
−−−− Ponen parciales el día de que uno tiene clase práctica, por lo cual salís antes de clases para ir a rendir, 

por ejemplo parciales de anatomía y fisiología animal que se interponían con las clases de la comisión 4 
de genética a la tarde. 

−−−− Problemas internos en Cátedras donde se han combinado materias, lo que repercute en la relación 
profesor alumno. Debido a la carga horaria se imposibilita muchas veces asistir a las consultas que se 
superponen con otras materias. 

−−−− Promoción directa y asistencia obligatoria 
 
Turnos de exámenes 

−−−− Los turnos de examen son pocos, y aunque hay oportunidades de integradores, los realizan muy 
complicados y en muy poco tiempo como para poder repasar la materia en tiempo y forma 

 
Sin clasificar (43) 

−−−− Afianzar el vinculo 
−−−− Aumentar la participación del estudiante sobre diferentes cátedras para conocer sus trabajos y maneras 

de ver las distintas situaciones. 
−−−− Casi nunca hubo problemas, por lo general siempre resolví mis inquietudes.. 
−−−− Cátedra de química orgánica 
−−−− Cupos de ayudantías 
−−−− El estudiante debe estar más presente en las materias cursadas 
−−−− En cuanto a esta relación la debilidad esta en según qué materia te toca cursar ya que no es el mismo 

trato En todas las cátedras 
−−−− En este momento ninguna. 
−−−− En general es muy buena exceptuando algunas cátedras  
−−−− En general me han tratado atentamente y con respeto 
−−−− En la mayoría buena hay alguna excepción  
−−−− En la mayoría de las cátedras, la relación es buena, didáctica, y ética. 
−−−− En su mayoría no hay 
−−−− Es difícil, en ocasiones encontrarlas. 
−−−− Es muy buena la relación que hay entre estudiantes y las cátedras... por lo menos en la mayoría de las 

materias de los últimos 2 años de la carrera del plan 2004........... 
−−−− Es necesario que dicten obligatoriamente la cátedra reproducción animal 
−−−− Estaría bueno que propongan alguna manera de recibir sugerencias directas en cuanto al 

funcionamiento y contenidos. 
−−−− Fortaleza los horarios de consulta 
−−−− Hay algunas cátedras q no se preocupan por los alumnos. 
−−−− Hay cátedras que deberían tener horarios más variados 
−−−− Interés en el aprendizaje por parte de los alumnos 
−−−− La distancia, no muchas veces podemos hacer que vengan o ir 
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−−−− La mayoría hasta ahora me pareció bien. 
−−−− La relación con la cátedra puede favorecer o perjudicar los resultados según como se lleve la misma 

relación 
−−−− Más allá algunas, las cátedras, en mi caso, han respetado los horarios y la entrega al alumno 
−−−− Más flexibles a la hora de ver exámenes 
−−−− Mayor interacción 
−−−− Muy bueno 
−−−− Me canse me canse me canse 
−−−− Muy estrictos 
−−−− Muy pobre a veces. 
−−−− Necesita fomentarse un poco más la relación con la cátedra 
−−−− No he visto 
−−−− Poca experiencia que adquiere en el transcurso de la carrera 
−−−− Predisposición de los profesores  
−−−− Predisposición para horarios de consulta comunes 
−−−− Profesores mas atentos que otros 
−−−− Queremos todo regalado  
−−−− Regrese a la facultad después de un periodo de no cursar, aunque estaba matriculada , y pertenezco al 

plan 78. desconozco plan 2004. 
−−−− Todo óptimo 
−−−− Tomar en general a los alumnos, no analizando cada caso en particular 
−−−− Yo creo que no existe ningún tipo de inconveniente, ya que es para la mejor formación del alumno en 

los horarios de consulta. 
−−−− Yo no veo muchas debilidades la relación estudiante docente es muy fluida en esta facultad. 
 
Ninguna/No hay (41) 

−−−− Ninguna 
−−−− No considero debilidades en cuanto a la relación 
−−−− No considero ninguna debilidad 
−−−− No creo que exista 
−−−− No encontré debilidades con respecto a las cátedras.. muy bien! 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro debilidad 
−−−− No encuentro debilidades. 
−−−− No encuentro debilidades. 
−−−− No encuentro. 
−−−− No encuentro.  
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay  
−−−− No hay. 
−−−− No he identificado 
−−−− no he tenido ningún tipo de dificultades, siempre han estado cuando he necesitado 
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−−−− No posee 
−−−− No posee 
−−−− No posee debilidades a mi gusto  
−−−− No publican las cosas vía internet... 
−−−− No puede decir que haya debilidades. 
−−−− No reconozco debilidades 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tuve problemas  
−−−− No veo 
−−−− No veo  
−−−− No veo debilidades en general 
−−−− No veo debilidad para el estudiante 
−−−− No veo debilidades 
−−−− No veo debilidades 
−−−− No veo ninguna 
−−−− Ninguna 
 
 
Otra (51) 

−−−− Buena  
−−−− Accesibilidad 
−−−− Adecuada 
−−−− Buena 
−−−− Buena 
−−−− Buena 
−−−− Buena  
−−−− Buena relación 
−−−− Bueno 
−−−− Bueno  
−−−− Condición libre 
−−−− Conforme 
−−−− Conforme 
−−−− Consulta 
−−−− Cuando no hay relación 
−−−− Depende de la cátedra, en gral. es buena 
−−−− Depende de las cátedras muy buena 
−−−− Depende de que cátedra 
−−−− Depende la cátedra 
−−−− Depende la cátedra 
−−−− Dependiendo las cátedras, no puedo dar mi opinión en gral. 
−−−− Dependiente de la cátedra para realizar los trabajos  
−−−− Disconforme 
−−−− Distancia 
−−−− Es igual  
−−−− Es relativo depende de cada cátedra  
−−−− Escasas 
−−−− Explicaciones 
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−−−− Fea 
−−−− Gracias por el 3er turno! 
−−−− hay de todo, depende de la cátedra 
−−−− Indistinto 
−−−− Media 
−−−− Muchas 
−−−− Muy buena. 
−−−− Muy bueno 
−−−− Muy bueno 
−−−− Ninguna en particular 
−−−− No hay interacción fuera de la facultad 
−−−− Poca 
−−−− Poca relación 
−−−− Poca relación 
−−−− Pocas 
−−−− Pocas 
−−−− Poco atentos 
−−−− POR ahora todo marcha bien 
−−−− Química  
−−−− Se cumplen todos los  
−−−− Según cátedra 
−−−− Según la cátedra  
−−−− Según la cátedra, hay algunas en la que no hay buena relación y otras en las que sí. 

 
 

 

Relación docente-alumno 

 

Accesibilidad (8) 

−−−− Depende la predisposición del profesor 

−−−− En química general e inorgánica, me costó acercarme a la cátedra, porque veía poca predisposición de 

los Profesores. No pasa en todas las cátedras 

−−−− No predisponían 

−−−− Poca predisposición de algunos profesores y cátedras 

−−−− Estricta 

−−−− Escaso consentimiento y comprensión de la situación, falta de empatía, inflexibilidad (solo en 

determinados casos), 

−−−− La mala predisposición de algunos profes cuando no están en su horario de consulta 

−−−− Muy estructurados los horarios de consulta y la atención. A veces hay poca predisposición y se hace 

mucha diferencia de jerarquías. 

 

Alumnos (3) 

−−−− Desamparado 

−−−− Disconforme 
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−−−− El estudiante no conoce las formas de relacionamiento con docentes 

 

Aprendizaje (3) 

−−−− Falta de interés entre estudiantes con profesores de otras comisiones 

−−−− Falta de interés por el aprendizaje del alumno  

−−−−  

 

Desorganización 

−−−− Algunos desorganizados en la exposición de sus clases, o ya no tienen edad para dar clases porque no se 

los entiende cuando hablan 

 

Participación (2) 

−−−− La participación 

−−−− No hay mucha participación estudiante docente 

 

Docencia/docentes (232) 

−−−− A veces poca exigencia y  predispuestos a explicar 

−−−− Profesores que por estar hace mucho tiempo en la faca ya están cansados y sin ganas de dar clases 

−−−− Hay cátedras que el profesor le falta ganas para enseñar o le falta vocación 

−−−− A mí personalmente tuve  problemas en el trato con profesores de leche que no solo no respetan 

horarios de consulta sino tratan mal a los alumnos y no dan explicaciones de los errores  en las 

evoluciones .al con las notas puestas 

−−−− A veces algunos profesores no tienen ganas de atender a los alumnos, ya sea en clase o en clases de 

consulta 

−−−− Actividad docente en un segundo plano debido a actividades de investigación. iniciaciones profesionales 

con poca participación al alumno. 

−−−− Actividad docente en un segundo plano debido a las actividades de investigación. 

−−−− Algunas cátedras tienen cierta preferencia por algunos alumnos que pertenecen a un partido política. 

−−−− Algunas cátedras tienen profes a los que es difícil encontrar 

−−−− Algunas discrepancias entre los mismos docentes cuando las cátedras están juntan y perjudican a los 

alumnos 

−−−− Algunos deberían renovarse 

−−−− Algunos decentes de mucha antigüedad, así como también algunos jóvenes se creen que para todos su 

materia tienen que tomarla como la más importante 

−−−− Algunos docentes con poca disposición a la relación estudiante docente. 

−−−− Algunos docentes debidos a la cantidad de años que hace que dan clases o por otros motivos, se olvidan 

de que su función primordial es justamente enseñar. 

−−−− Algunos docentes llegan a mezclar ideas personales con los contenidos académicos, discriminando así al 

estudiante q piensa diferente 

−−−− Algunos docentes no tienen buena predisposición 

−−−− Algunos docentes no tienen el trato adecuado con los alumnos, principalmente en la muestra de 

parciales 

−−−− Algunos docentes no tienen interés en atender las necesidades de los estudiantes 
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−−−− Algunos docentes son de difícil trato 

−−−− Algunos falta de diálogos y explican mal 

−−−− Algunos no saben dar clases, es decir no explican lo necesario. Y uno después tiene que renegar 

demasiado a la hora de estudiar. 

−−−− Algunos no se entienden cuando explican 

−−−− Algunos no tienen ganas de dar clases. 

−−−− Algunos profes no dan clases de forma didáctica 

−−−− Algunos profes son muy soberbios 

−−−− Algunos profesores no demuestran una buena capacitación para estar al frente de una clase 

−−−− Algunos profesores muestran soberbia  a la hora de enseñar y a otros le falta cumplir mas el rol de 

docente y no de profesional.es decir tiene el contenido pero no saben darlo 

−−−− Algunos profesores no están a disposición tuya cuando uno lo necesita 

−−−− Algunos profesores no les interesa si el alumno aprende o no, dan su materia a su gusto sin importarles 

el aprendizaje 

−−−− Algunos profesores no permiten del todo un dialogo fluido q nos permita comunicarnos de manera 

adecuada 

−−−− Algunos profesores no repiten el tema más de una vez 

−−−− Algunos profesores tienen poco tacto en el trato  con los estudiantes 

−−−− Algunos sin ganas de explicar 

−−−− Algunos suelen ser medios autoritarios y demasiados rectos con puntos no tan importantes de la 

relación que tiene que haber entre ambas partes 

−−−− Algunos tienen mal humor ante una consulta 

−−−− Algunos tienen mala forma para contestar cuando se presenta alguna duda 

−−−− Baches de conocimientos, por ahí los profes no tienen ganas o tiempo de sentarse y eliminar las dudas 

de los alumnos 

−−−− Ciertos docentes no dominan bien la materia, por lo que la cursas con ellos, lees el libro teórico y 

práctico y no ves mucha relación con lo que lees y escuchas en clase. 

−−−− Claridad en la exposición de temas 

−−−− Como debilidad es la soberbia que poseen muchos profesores, no dejando esta la buena integración del 

alumno con la materia y no pudiendo incorporar los conocimientos que uno desea obtener de esa 

persona para llegar a ser mejor profesional 

−−−− Compromiso 

−−−− Compromiso por parte del docente en el interés de transmitir los conocimientos a los alumnos. 

−−−− Condiciones de superioridad hacen  que muchas veces opiniones constructivas no puedan ser 

planteadas. 

−−−− Considero a la falta de paciencia y a las pocas ganas de enseñar en algunos casos una gran falencia en 

esta relación, ya que algunos profesores no son buenos expresándose en diversos temas, por la simple 

causa de no tener ganas. 

−−−− Creo q a veces el docente en cuanto a la corrección de parcial debe tener mas consideración 

−−−− Debido a la situación económica los docentes tienen que incurrir a la actividad privada, quitándole a 

veces tiempo de disposición 

−−−− Depende de los profesores es muy relativo hay profesores que por ejemplo no te despejan las dudas 

que planteas 



 
 
 
 

CUERPO ACADEMICO 
DEBILIDADES 

39  

 

−−−− Depende de los profesores y del interés de los alumnos 

−−−− Depende del docente 

−−−− Depende del profesor, pero en gral. les falta explicar mas en las clases 

−−−− Depende del titular 

−−−− Depende el docente 

−−−− Depende el docente 

−−−− Depende el profesor. 

−−−− Depende las materias y los profes 

−−−− Dispersos de temas 

−−−− Displicencia. 

−−−− Docentes cerrados al dialogo con el alumno ellos están para sacar dudas además de repetir lo q dice el 

apunte 

−−−− Docentes de materias consideradas más complicadas muy soberbios y con faltas de respeto 

−−−− Docentes prefieren decir esto estúdienlo en su casa antes de enseñarlo en clase. Muchos profesores se 

han negado a explicar temas. 

−−−− Docentes que no le dan importancia a la relación docente alumno, aquellos que llegan y dan su clase sin 

importar dudas de los estudiantes. 

−−−− Docentes que no son capaces de manejar 40 alumnos en un curso, hay docentes poco capacitados para 

transmitir conocimientos 

−−−− Docentes que no tienen mucha didáctica con los estudiantes 

−−−− Docentes que tratan mal al alumno, no enseñan bien, no puede pasar un power point y explicar lo 

mismo y hablar solamente sin dar ejemplos, etc.. hay muy malos profesores.. 

−−−− Docentes sin vocación para enseñar o no explican la materia enfocada a la agronomía 

−−−− El docente muchas veces no conoce la problemática que atraviesan los estudiantes con respecto al plan 

de estudios. 

−−−− El docente no puede desarrollar adecuadamente su clase y termina reduciendo temas importantes 

−−−− El tacto como personas que tienen algunos docentes con sus estudiantes dejan mucho que desear. Una 

sobre autoridad que toman sobre los alumnos no es éticamente aceptable 

−−−− El trato de hacia los alumnos, algunos consideran que los  alumnos no estudian, no se comprometen(no 

todos los docentes) 

−−−− El trato por parte del docente hacia el alumno en forma despectiva 

−−−− En algunas cátedras se presenta que hay autoritarismo y no permiten la integración de alumnos. Como 

sucede en la cátedra de leche. Hay una soberbia permanente. 

−−−− En algunos casos son cortos en las explicaciones 

−−−− En algunos casos teniendo roces con alumnos sin dar respuestas a preguntas sobre la materia. 

−−−− En algunos profesores no tienen el mismo trato que otros 

−−−− En caso particulares de algunas materias, que las practicas la tenemos muy distanciadas del teórico 

−−−− En ciertas cátedras no se tiene relación con el profesos 

−−−− En las clases prácticas no explican los ejercicios, lo cual se dificulta a la hora de hacer los ejercicios ya 

que en los teóricos no siempre se entiende 

−−−− En los últimos años, q los docentes den una o dos clases solamente impiden la afinidad con los mismos 

−−−− En muchas ocasiones la relación es mala con la falta de respeto de ambas partes 

−−−− En ninguna cátedra tiran todos los profesores para el mismo lado 
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−−−− En química orgánica, alumnos no podían aprobar por  no entenderse bien con los profesores 

−−−− Escaso interés 

−−−− Esta muy marcada la diferencia de los profesores que dan clases por amor a la profesión 

−−−− Esto creo que va a profesores particulares ya que sólo pondría mala predisposición de algunos 

−−−− Existen demasiados profesores, repartidos en la mayoría de las cátedras, que no tiene condiciones 

pedagógicas para ser docente, ni los conocimientos necesarios. Da margen para sospechar acerca de 

cómo es que lograron ocupar un cargo en la facultad. 

−−−− Existen docentes sin relación con los alumnos, no les interesa, solo cumplen con su trabajo 

−−−− Existen profesores que no tienen  la pedagogía necesaria para lograr un correcto aprendizaje en el 

alumno. Además existe falta de interés por parte de algunos profesores por brindar mejores 

conocimientos a los alumnos. 

−−−− Falta de actividades practicas. 

−−−− Falta de claridad (en algunos casos) 

−−−− Falta de compromiso con el estudiantado 

−−−− Falta de compromiso de algunos profesores para dictar las materias 

−−−− Falta de compromiso de algunos profesores. 

−−−− Falta de dedicación de parte del personal. 

−−−− Falta de dinamismo en las clases expuestas 

−−−− Falta de explicaciones claras. 

−−−− Falta de formación docente, formación pedagógica del docente, falta de compromiso con el aprendizaje 

del estudiantado. 

−−−− Falta de interés de los profesores hacia el alumno como persona y como estudiante. Falta de respeto de 

ciertos profesores en exámenes 

−−−− Falta de seguimiento hacia el alumno 

−−−− Falta de solidaridad de parte de profes frente a problema planteado por los alumnos principalmente en 

relación a materias que se juntan en el plan 2004 ej. carne leche. Siempre en algunos casos 

−−−− Forma de explicar de algunos profes 

−−−− Genera prejuicios que pueden  trasladarse al examen final, perjudicando a la excelencia académica. 

−−−− Hay algunos profesores que son demasiado soberbios 

−−−− Hay de todo, depende de cada profe. 

−−−− Hay docente que son muy cerrados y eso nos complica tanto a nivel educacional como profesional 

−−−− Hay docentes q no tienen vocación por enseñar 

−−−− Hay docentes que atienden de mala manera a los alumnos como los de química orgánica en la cual no 

está organizada la cátedra con sus horarios de consulta y horarios para ver los parciales!!!!!! 

−−−− Hay docentes que gruñe a los alumnos  (ej Buffa de Edafo) 

−−−− Hay docentes que no les importa si aprendemos o no, o nuestra opinión, tampoco fomentan la 

participación en clase, ni relacionan contenido con la práctica profesional 

−−−− Hay docentes que no se predisponen a darte una mano en cuanto al estudio o no se encuentran en los 

horarios de consulta 

−−−− Hay docentes que no se predisponen a hacer un buen trabajo, solo cumplen horarios 

−−−− Hay docentes que no tienen en cuenta las problemas internos con lo que puede contar los estudiantes y 

son pocos flexibles 

−−−− Hay docentes que no tienen ganas de dar clases. 
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−−−− Hay docentes que ponen mucha distancia entre ellos y los estudiantes 

−−−− Hay docentes que realmente no sirven para la docencia 

−−−− Hay materias en las que el profesor no es claro en el dictado de clase o toman temas en examen o 

parcial, que han dicho que no iban a tomar. 

−−−− Hay mucho q no dan las diapositivas de clase y suelen ser de utilidad a la hora de estudiar 

−−−− Hay muchos profes desinteresados. 

−−−− Hay muchos profesores que son difíciles de llegar en cuanto a un trato, otros que no respetan los 

horarios de consulta. 

−−−− Hay profesores q no tienen la vocación de docentes, están sin ganas de enseñar. NO TODOS. 

−−−− Hay profesores que no están capacitados 

−−−− Hay profesores que no tienen  la pedagogía necesaria para lograr un correcto aprendizaje en el alumno 

−−−− Hay profesores que no tienen capacidad de dialogo y no escuchan. 

−−−− Hay veces que pasan su mail y jamás contestan, hay algunos que no tienen mucha vocación como 

docentes (no muchos) 

−−−− Indiferencia 

−−−− Indiferencia (algunos casos) 

−−−− Indistinto 

−−−− Inferioridad jerárquica 

−−−− Inseguridades 

−−−− La capacidad que tienen de creer que su materia es la mas importante de la carrera 

−−−− La edad de los profes 

−−−− La falta de calidez de algunos docentes. y de entendimiento hacia algún problema 

−−−− La falta de conocimiento en algunos temas y en pocos casos la intolerancia 

−−−− La falta de enseñar de algunos profes 

−−−− La falta de intercambio de ideas en las clases 

−−−− La falta de interés del docente 

−−−− La mayoría de los jefes de cátedra te intentan bochar para quedar bien al frente de los demás 

profesores y los alumnos. que les pasa? 

−−−− Las pocas ganas de enseñar de muchos docentes. Muchos no pisaron un campo en su vida. 

−−−− los docentes dan por sabido  temas que en realidad el alumno no ha digerido 

−−−− Los profesores no tienen ni un poco de consideración. 

−−−− Mal trato 

−−−− Mal trato docente 

−−−− Mal trato por parte de algunos profesores hacia el estudiante 

−−−− Mala atención, forma de dirigirse hacia el alumno por parte de profesores de algunas cátedras. 

−−−− Mala predisponían para muestra de parciales. 

−−−− Mala relación con algunos docentes e incomprensión por porte de las autoridades de control 

−−−− Malos docentes y pocos pedagógicos, Alicia Barchuk, Pendini, Faya, Nóbile, Ruossi (incompetencia total). 

Docentes que por cuestiones políticas son imparciales. Profesores nuevos que se han recibido y sin 

ningún antecedente dan clases 

−−−− Muchas veces hay docentes que no tienen experiencia adecuada 

−−−− Muchas veces los docentes nos toman de menos y no nos dan la razón si es que la tenemos, creo que es 

propio de la edad también. 
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−−−− Muchas veces no saben explicar el tema. 

−−−− Muchos docentes desconformes con la facultad abandonan la docencia, perdiendo así profesores con 

prestigio 

−−−− Muchos docentes son cerrados 

−−−− Muy pocos docentes como el jefe de Cátedra de Química Orgánica 

−−−− Muy pocos profesores con poca voluntad. 

−−−− No contestan algunas dudas o problemas que se plantean en clases. no permiten algunos recuperar las 

clases en otra comisión 

−−−− No en todos los casos pero en por ejemplo en química orgánica no creo que tengan vocación de 

docentes. 

−−−− No llegan a los alumnos, es poco interactivo, más de la mitad del curso pierde interés o se termina 

desconcentrando, al mostrar filminas pasan muchas y se aprende poco. 

−−−− No siempre da el mismo profesor la clase. 

−−−− No todos los profes atienden los problemas de los alumnos 

−−−− No todos los profesores presentan con la pedagogía que corresponde y no se puede elegir con que 

profesor cursar 

−−−− Poca disposición de algunos profesores 

−−−− Pocos exigentes 

−−−− Problemas con algunos docentes que llevan sus problemas a la facultad 

−−−− Profesiones deficientes en cuanto a explicación de temas 

−−−− Profesores con mal carácter sin ganas de dictar la materia. 

−−−− Profesores con mal trato al alumno, Cátedra de Prácticas Profesionales 2.Hay cátedras que deberían 

obligar a los docentes a jubilarse, ya que es un daño para el docente y para la institución que sigan 

−−−− Profesores mediocres y sin relación en la Ing. agronómica 

−−−− Profesores muy autoritarios, machistas y poco accesibles para el dialogo 

−−−− Profesores muy soberbios. Profesores muy mayores con ideas obsoletas. 

−−−− Profesores poco entusiasmados en lo que desarrollan 

−−−− Profesores que en los exámenes finales orales tratan mal a los alumnos 

−−−− Profesores que no comprenden que están para guiarnos no para hacerlo mas difícil 

−−−− Profesores que no se preocupan por los estudiantes 

−−−− Profesores que se creen dueños de la facultad 

−−−− Profesores sin ánimo de escuchar 

−−−− Pueden surgir algunos inconvenientes, pero creo que el mayor inconveniente que puede existir acá es 

que, o el alumno no preste atención o el profesor no tiene una forma de explicar adecuada para hacer 

frente a una clase. 

−−−− Que algunas profes solo ayudan o prestan más atención a sus alumnos y no a todos 

−−−− Que el profe no te caiga bien , que los temas sean mal dados . 

−−−− Que no brinden todos los conocimientos ya sea por competencia, etc. 

−−−− Relaciones poco entabladas, profesores muy pobres en cuanto a pedagogía. 

−−−− Respeto de los profesores 

−−−− Se promueve muy poco la participación en clase y el docente es visto como el portador de saberes 

indiscutibles, aun cuando hay un fuerte contenido ideológico en los temas tanto curricular como en los 

planteados en momentos de distensión en la clase. 
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−−−− Soberbia de algunos profesores. 

−−−− Soberbia por parte de algunos docentes 

−−−− Soberbia.  

−−−− Son pocos los profesores que les interesa que uno aprenda. 

−−−− Te subestiman 

−−−− Tratar al alumno con mas consideración 

−−−− Tratar de explicar mejor ciertos temas q son de mayor profundidad en la carrera q otros 

−−−− Uno de los docentes abusa de su poder y no cumple con las normas 

−−−− Va a depender mucho de cada persona pero a veces hay profes que parece les gustara generar miedo, 

sobre todo cuando recién se ingresa. 

−−−− A veces es difícil seguir la clase si no tenemos el power point que expone el docente 

−−−− Falta de disponibilidad de tiempo 

−−−− Falta de tiempo en ciertos docentes para resolver situaciones particulares 

−−−− Ahí algunos docentes q no explican bien la materia 

−−−− Algunos no transmiten los conocimientos de forma adecuada 

−−−− Algunos profes no se desenvuelven bien a la hora de dar clases siendo esto perjudicial para entender 

bien la materia 

−−−− A veces se hace difícil entender 

−−−− Comprensión en el dictado de la materia. 

−−−− Dificultad para transferir conocimientos. 

−−−− Se observan muchos docentes con grandes conocimientos pero no los pueden transmitir al alumno de la 

forma que quisieran hacerlo o a veces parece no importarle si nos llega el mensaje. 

−−−− Depende de los profesores y del interés de los alumnos 

−−−− En pocas oportunidades falta de contención y apoyo académico. 

−−−− Algunos profesores no les interesa si el alumno aprende o no, dan su materia a su gusto sin importarles 

el aprendizaje 

−−−− Algunos no saben dar clases, es decir no explican lo necesario. Y uno después tiene que renegar 

demasiado a la hora de estudiar. 

−−−− Algunos profesores no repiten el tema más de una vez 

−−−− Ciertos docentes no dominan bien la materia, por lo que la cursas con ellos, lees el libro teórico y 

práctico y no ves mucha relación con lo que lees y escuchas en clase. 

−−−− Como debilidad es la soberbia que poseen muchos profesores, no dejando esta la buena integración del 

alumno con la materia y no pudiendo incorporar los conocimientos que uno desea obtener de esa 

persona para llegar a ser mejor profesional 

−−−− Existen demasiados profesores, repartidos en la mayoría de las cátedras, que no tiene condiciones 

pedagógicas para ser docente, ni los conocimientos necesarios. Da margen para sospechar acerca de 

cómo es que lograron ocupar un cargo en la facultad. 

−−−− Hay docentes q no tienen vocación por enseñar 

−−−− Hay docentes que no les importa si aprendemos o no, o nuestra opinión, tampoco fomentan la 

participación en clase, ni relacionan contenido con la práctica profesional 

−−−− Hay docentes que no se predisponen a darte una mano en cuanto al estudio o no se encuentran en los 

horarios de consulta 

−−−− Hay docentes que no se predisponen a hacer un buen trabajo, solo cumplen horarios 
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−−−− Hay docentes que realmente no sirven para la docencia 

−−−− Hay materias en las que el profesor no es claro en el dictado de clase o toman temas en examen o 

parcial, que han dicho que no iban a tomar. 

−−−− Hay mucho q no dan las diapositivas de clase y suelen ser de utilidad a la hora de estudiar 

−−−− Hay profesores que no están capacitados 

−−−− Hay profesores que no tienen  la pedagogía necesaria para lograr un correcto aprendizaje en el alumno 

−−−− La falta de conocimiento en algunos temas y en pocos casos la intolerancia 

−−−− Muchas veces hay docentes que no tienen experiencia adecuada 

−−−− Profesores mediocres y sin relación en la Ing. agronómica 

−−−− Profesores que no se preocupan por los estudiantes 

−−−− Pueden surgir algunos inconvenientes, pero creo que el mayor inconveniente que puede existir acá es 

que, o el alumno no preste atención o el profesor no tiene una forma de explicar adecuada para hacer 

frente a una clase. 

−−−− Relaciones poco entabladas, profesores muy pobres en cuanto a pedagogía. 

−−−− Son pocos los profesores que les interesa que uno aprenda. 

−−−− Tratar de explicar mejor ciertos temas q son de mayor profundidad en la carrera q otros 

−−−− Uno de los docentes abusa de su poder y no cumple con las normas 

−−−− En algunas cátedra la relación que hay con los profesores es muy estrecha 

−−−− No todos entienden que somos estudiantes, y creen que tenemos que saber igual que ellos. 

−−−− poca atención hacia los alumnos por parte de algunos profesores. 

−−−− Poca predisposición de algunos profesores y cátedras 

−−−− Profesores marcan una distancia innecesaria con el alumno y falta de lo que yo considero ponerse en el 

ligar del otro. 

−−−− Trato docente 

 

Cantidad de alumnos (32) 

−−−− A veces no hay relación entre estudiantes y docentes porque las comisiones son muy grandes 

−−−− Al ser muchos por cursos muchas veces no es buena la relación. 

−−−− Al ser un número de alumnos elevado no se llega a tener una relación fluida con el docente 

−−−− Algunas materias con comisiones bastante numerosas. 

−−−− Algunas materias de los primeros años muy aglomerados y no se pueden entender las cosas 

−−−− Alto número de alumnos hace que la relación entre el docente y el alumno no llegue a ser muy 

personalizada 

−−−− Alto número de estudiantes asignados a cada docente impide un desarrollo más personalizado del 

trabajo en clases practicas 

−−−− Capacitación permanente, muchos profesores que tienen muy poca o nula actividad en el campo 

(excepto los que trabajan en laboratorios), no puede ser tener un curso de inglés con 100 personas, es 

ridículo. 

−−−− Comisiones muy grandes 

−−−− Comisiones muy numerosas 

−−−− Creo q los docentes tendrían que saber más a acerca de sus  alumnos. Pero veo esto difícil ya que somos 

muchos. 

−−−− Cursos grandes por baja disponibilidad horaria, q  da menos relación con el profesor 
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−−−− El docente no da abasto con la cantidad de estudiantes en una comisión 

−−−− En algunas materias  hay pocos  profes y muchos alumnos y es complicado .. 

−−−− Hay muchos estudiantes por docente 

−−−− La cantidad de alumnos por comisión dificultan la cercanía e interacción con el profesor 

−−−− Menor relación estudiante docente en los primeros 4 años de carrera 

−−−− Mucha cantidad de estudiantes por comisión 

−−−− Muchos alumnos para crea un mayor vinculo pero así es la universidad nacional 

−−−− Muchos alumnos para un solo docente 

−−−− Muchos alumnos por clase para un solo profesor 

−−−− Muchos alumnos por docente 

−−−− Muchos alumnos por profesor 

−−−− No siempre hay relación docente alumno, es probable que por la cantidad de alumnos, habría que 

trabajar con grupos más reducidos 

−−−− Poca relación con el docente generalmente por las comisiones numerosas.. 

−−−− Poca relación en número de  alumnos docentes en algunas materias 

−−−− Poco personalizada, pero es normal al existir tantos estudiantes. 

−−−− Relación cantidad de alumnos docentes en los primeros años, sobre todo en los teóricos. 

−−−− Somos muchos en clase. Muchos docentes no le dan la importancia necesaria a la actividad docente 

(valga la redundancia) 

−−−− Somos un número 

−−−− En muchas materias la poca carga horaria, las comisiones de muchos alumnos, con profesores que se 

van rotando, materias cuatrimestrales y clases que son muy teóricas, no permiten una relación más 

cercana y personal del Docente con el Alumno. 

−−−− Poco contacto con el docente, se masifica la educación y la transmisión. 

 

Material de estudio (3) 

−−−− Material de estudio 

−−−− No pasan los teóricos por pendrive 

−−−− Poco material practico 

 

Evaluaciones (16) 

−−−− A veces mala corrección de parciales, algunos sin criterio alguno 

−−−− Criterio de evaluación no unificado 

−−−− Cuanto hay comisiones superpobladas es difícil disipar todas las dudas 

−−−− Falta de criterio de evaluación de ciertos profesores 

−−−− Forma de evaluar 

−−−− No saber nunca que es lo que quieren que sepas en un final ( maquinaria, edafología, química orgánica, 

química inorgánica) 

−−−− Poco en cuenta los trabajos que se hacen durante el cursado a la hora de rendir un final 

−−−− Profe de orgánica sin criterios de evaluación 

−−−− Puntajes 

−−−− Que a veces no corrigen con dé a cuerdo a los objetivos y nosotros no podemos hacer nada al respecto. 
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−−−− Quizás demasiada confianza afecta para bien o para mal al momento de evaluar el parcial, integrador o 

final 

−−−− Algunas materias no respetan los derechos de los alumnos ej. química orgánica. No muestran exámenes. 

−−−− Creo q a veces el docente en cuanto a la corrección de parcial debe tener mas consideración 

−−−− Mala predisposición para muestra de parciales. 

−−−− Profesores que en los exámenes finales orales tratan mal a los alumnos 

−−−− Algunos docentes no tienen el trato adecuado con los alumnos, principalmente en la muestra de 

parciales 

 

Gestión 

−−−− Mala relación con algunos docentes e incomprensión por porte de las autoridades de control 

 

Plan de estudio (11) 

−−−− Corto tiempo de cursado 

−−−− Los turnos de examen son pocos, y aunque hay oportunidades de integradores, los realizan muy 

complicados y en muy poco tiempo como para poder repasar la materia en tiempo y forma 

−−−− Más de un profesor está en desacuerdo con este nuevo plan, lo que le genera una falta de interés a la 

hora de dar clases, eso, hace que la relación, no sea la mejor!.. 

−−−− Muchos docentes están en desacuerdo con el plan 

−−−− No hay un parámetro justo para medir los contenidos que se nos da con el tiempo en el que dura la 

materia. 

−−−− Poca relación debido a muchas horas de cursado en general, esa podría ser una de las causas. 

−−−− Pocas horas de clases 

−−−− Pocas horas para dictar un tema 

−−−− Poco tiempo de dictado de clases para la extensión de las materias 

−−−− Poco tiempo disponible desde mi parte 

−−−− El docente muchas veces no conoce la problemática que atraviesan los estudiantes con respecto al paln 

de estudios. 

 

Carga horaria (3) 

−−−− Carga horaria 

−−−− En muchas materias la poca carga horaria, las comisiones de muchos alumnos, con profesores que se 

van rotando, materias cuatrimestrales y clases que son muy teóricas, no permiten una relación más 

cercana y personal del Docente con el Alumno. 

−−−− Exceso de carga horaria tanto para alumnos y docentes y clases multitudinarias 

 

Cátedras (10) 

−−−− En química orgánica, vuelvo a insistir en que no necesita de un fundamento 

−−−− La falta de promoción directa en algunas materias, carencia de material en algunas materias que 

realizan actividades prácticas, pocas visitas al campo escuela. 

−−−− Los conflictos internos nos afectan indirectamente por la incomunicaron de profesores de una misma 

cátedra. 

−−−− Mal explicación  de conocimientos en algunas cátedras 
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−−−− En algunas cátedra la relación que hay con los profesores es muy estrecha 

−−−− Poca llegada a algunas cátedras 

−−−− Química Orgánica 

−−−− En química general e inorgánica, me costó acercarme a la cátedra, porque veía poca predisposición de 

los profesores. No pasa en todas las cátedras 

−−−− Poca relación con todos los integrantes de la cátedra. 

−−−− Profesores con mal trato al alumno, Cátedra de Prácticas Profesionales 2.Hay cátedras que deberían 

obligar a los docentes a jubilarse, ya que es un daño para el docente y para la institución que sigan 

 

 

Compromiso de estudiante (3) 

−−−− La falta de compromiso de estudiante o docente cuando emprenden un nuevo proyecto 

−−−− La falta de interés de algunos alumnos no dejan desarrollar las clases en su totalidad porque 

interrumpen, falta de ayudantes alumnos en algunas clases 

−−−− La forma de pensamiento del alumno a veces es distinta a la del profesor, y eso en mucho de los casos 

condiciona para que el profesor tome represalias con respecto a la opinión del alumno. 

 

Comunicación (168) 

−−−− Algunas materias no respetan los derechos de los alumnos ej. química orgánica. No muestran exámenes. 

−−−− Algunos con poca paciencia 

−−−− Algunos profesores le dan poca importancia a la relación del estudiante 

−−−− Comunicación 

−−−− Comunicación 

−−−− Con algunos se genera una distancia muy grande por la diferencia de conocimientos, imposibilitando un 

intercambio fluido y enriquecedor. 

−−−− Cuando existen diferencias 

−−−− Diferencia de criterios 

−−−− Diferencia ideológicas 

−−−− Diferentes pensamientos que llevan a a mal contacto 

−−−− Difícil llegada a todos los profesores. 

−−−− Dificulta para llagar a algunos docentes. sobre todo de los años intermedios 

−−−− El poco contacto 

−−−− Escasa comunicación 

−−−− Escaso consentimiento y comprensión de la situación, falta de empatía, inflexibilidad (solo en 

determinados casos), 

−−−− Exigencias en casos que no tienen sentido 

−−−− Falta de comunicación 

−−−− Falta de comprensión 

−−−− Falta de comprensión 

−−−− Falta de comunicación 

−−−− Falta de comunicación 

−−−− Falta de comunicación 

−−−− Falta de comunicación estudiante docente... muchas veces solo se conoce a 1 o 2 docentes por cátedra 
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−−−− Falta de comunicación y de información por parte del alumno. 

−−−− Falta de confianza 

−−−− Falta de contacto 

−−−− Falta de dialogo 

−−−− Falta de dialogo 

−−−− Falta de información 

−−−− Falta de interés y el individualismo 

−−−− Falta de confianza 

−−−− Falta de relación , comunicación , el profesor no es un profesor sino un disertante 

−−−− Falta de relación entre el estudiante y el docente 

−−−− Falta de relación entre estudiante y docente 

−−−− Falta de relación, confianza entre alumno profesor 

−−−− Falta de relación. 

−−−− Falta de respeto desde ambas partes 

−−−− Falta de respeto entre estudiantes y profesores, poca predisposición vocacional y falta de herramientas 

pedagógicas de algunos docentes. Comisiones muy grandes dificultan establecer buenos vínculos con los 

docentes. 

−−−− Falta de respeto hacia el docente 

−−−− Falta de tolerancia. 

−−−− Falta de vocación. 

−−−− Falta integración 

−−−− Falta compromiso 

−−−− Flojo algunos teóricos 

−−−− 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 

−−−− La predisposición de ambos 

−−−− La relación con algunos profesores no es muy buena ya que algunos no tienen tolerancia a las llegadas 

tarde por la gente que trabajan 

−−−− Llegada al alumno 

−−−− Los docentes no tienen en cuenta a los alumnos que trabajan. 

−−−− Mala relación entre ambos, etc. 

−−−− Malestar 

−−−− Menor tiempo con el docente, además hay que ir a distintos docentes pq son distintas materias 

−−−− Miedo de tratar con un profesional o superior. 

−−−− Muchas veces es necesario que el docente presente buen carácter, y sea capaz de mantener la atención 

de los alumnos y sobre todo el respeto mutuo. 

−−−− Muy distante en algunos casos y eso dificulta el aprendizaje. 

−−−− No hay relación entre los mismos 

−−−− No hay trato 

−−−− No muy buenos. 

−−−− No poseen correos electrónicos... 

−−−− No siempre se respeta al alumno como tal, y por sobre todas las cosas como persona 
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−−−− No te escuchan 

−−−− No todos entienden que somos estudiantes, y creen que tenemos que saber igual que ellos. 

−−−− Poca atención 

−−−− Poca atención hacia los alumnos por parte de algunos profesores. 

−−−− Poca comunicación 

−−−− Poca comunicación entre estudiante y el docente. 

−−−− Poca comunicación. 

−−−− Poca confianza estudiante  alumno, lo que no incentiva al estudiante a ir a la cátedra a sacar todas sus 

dudas. 

−−−− Poca discusión con el docente. 

−−−− Poca integración profesor alumno 

−−−− Poca interacción en la práctica entre el alumno y el docente 

−−−− Poca relación 

−−−− Poca relación 

−−−− Poca relación 

−−−− Poca relación 

−−−− Poca relación 

−−−− Poca relación con todos los integrantes de la cátedra. 

−−−− Poca relación entre estudiante docente. No sacar dudas planteadas. 

−−−− Poca relación estudiante docente 

−−−− Poca relación, no intentan aprenderse ni los nombres de los alumnos 

−−−− Pocas 

−−−− Pocas 

−−−− Pocas 

−−−− Pocas 

−−−− Poco 

−−−− Poco amigables 

−−−− Poco aprovechamiento de los alumnos de estos docentes. Que los docentes parece que se olvidaron que 

fueron alumnos 

−−−− Poco contacto con el docente, se masifica la educación y la transmisión. 

−−−− Poco contacto con los profes 

−−−− Poco diálogo con el alumno ante necesidades del mismo(algunas cátedras) 

−−−− Poco dialogo en algunas circunstancias ya que muchas veces los profesores no suelen entender a los 

estudiantes. 

−−−− Podría de ser la falta de comunicación con algunos docentes 

−−−− Por ahí la que algunos profes son tercos a la hora de poder enseñar viendo que los alumnos tienen el 

problema de aprender el tema 

−−−− Posibilidad de dialogo 

−−−− Preferencias del docente 

−−−− Profesores marcan una distancia innecesaria con el alumno y falta de lo que yo considero ponerse en el 

ligar del otro. 

−−−− Que no con todos los docentes la relación alumno docente es cercana o de confianza   

−−−− Que no haya buena relación alumno profesor 
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−−−− Quedarnos con dudas 

−−−− Trato docente 

−−−− Una mala comunicación o predisposición de cualquiera de las dos partes puede afectar el rendimiento 

académico de los alumnos 

−−−− Valoración al estudiante 

−−−− No pasa en todos los docentes pero en algunas materias la relación que se establece entre los 

profesores y los alumnos no es la mejor pero por ahora es tolerable 

−−−− Química orgánica pésima 

−−−− A veces es negativo por una mala relación con un docente 

−−−− A veces nos tratan mal ya que son superiores a nosotros, no nos respetan 

−−−− Algunos decentes de mucha antigüedad, así como también algunos jóvenes se creen que para todos su 

materia tienen que tomarla como la más importante 

−−−− Algunos docentes con poca disposición a la relación estudiante docente. 

−−−− Algunos docentes llegan a mezclar ideas personales con los contenidos académicos, discriminando así al 

estudiante q piensa diferente 

−−−− Algunos docentes no tienen buena predisposición 

−−−− Algunos docentes no tienen el trato adecuado con los alumnos, principalmente en la muestra de 

parciales 

−−−− Algunos docentes son de difícil trato 

−−−− Algunos falta de diálogos y explican mal 

−−−− Algunos profesores no permiten del todo un dialogo fluido q nos permita comunicarnos de manera 

adecuada 

−−−− Algunos tienen mal humor ante una consulta 

−−−− Condiciones de superioridad hacen  que muchas veces opiniones constructivas no puedan ser 

planteadas. 

−−−− Considero a la falta de paciencia y a las pocas ganas de enseñar en algunos casos una gran falencia en 

esta relación, ya que algunos profesores no son buenos expresándose en diversos temas, por la simple 

causa de no tener ganas. 

−−−− Creo q los docentes tendrían que saber más acerca de sus  alumnos. pero veo esto difícil ya que somos 

muchos. 

−−−− Docentes que tratan mal al alumno, no enseñan bien, no puede pasar un power point y explicar lo 

mismo y hablar solamente sin dar ejemplos, etc... hay muy malos profesores.. 

−−−− El estudiante no conoce las formas de relacionamiento con docentes 

−−−− El tacto como personas que tienen algunos docentes con sus estudiantes dejan mucho que desear. Una 

sobre autoridad que toman sobre los alumnos no es éticamente aceptable 

−−−− El trato de hacia los alumnos, algunos consideran que los  alumnos no estudian, no se comprometen(no 

todos los docentes) 

−−−− En algunas cátedras se presenta que hay autoritarismo y no permiten la integración de alumnos......... 

como sucede en la cátedra de leche. Hay una soberbia permanente. 

−−−− En algunos casos teniendo roces con alumnos sin dar respuestas a preguntas sobre la materia. 

−−−− En algunos profesores no tienen el mismo trato que otros 

−−−− En caso particulares de algunas materias, que las practicas la tenemos muy distanciadas del teórico 

−−−− En ciertas cátedras no se tiene relación con el profesos 
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−−−− En los últimos años, que los docentes den una o dos clases solamente impiden la afinidad con los 

mismos 

−−−− En muchas ocasiones la relación es mala con la falta de respeto de ambas partes 

−−−− En química orgánica, alumnos no podían aprobar por  no entenderse bien con los profesores 

−−−− Existen docentes sin relación con los alumnos, no les interesa, solo cumplen con su trabajo 

−−−− Existen profesores que no tienen  la pedagogía necesaria para lograr un correcto aprendizaje en el 

alumno. Además existe falta de interés por parte de algunos profesores por brindar mejores 

conocimientos a los alumnos. 

−−−− Genera prejuicios que pueden  trasladarse al examen final, perjudicando a la excelencia académica. 

−−−− Hay docentes que atienden de mala manera a los alumnos como los de química orgánica en la cual no 

está organizada la cátedra con sus horarios de consulta y horarios para ver los parciales!!!!!! 

−−−− Hay docentes que gruñe a los alumnos  (ej. Buffa de Edafología) 

−−−− Hay docentes que no tienen en cuenta las problemas internos con lo que puede contar los estudiantes y 

son pocos flexibles 

−−−− Hay docentes que ponen mucha distancia entre ellos y los estudiantes 

−−−− Hay muchos profesores que son difíciles de llegar en cuanto a un trato, otros que no respetan los 

horarios de consulta. 

−−−− Hay profesores que no tienen capacidad de diálogo y no escuchan. 

−−−− Hay veces que pasan su mail y jamás contestan, hay algunos que no tienen mucha vocación como 

docentes (no muchos) 

−−−− La capacidad que tienen de creer que su materia es la mas importante de la carrera 

−−−− La falta de calidez de algunos docentes. y de entendimiento hacia algún problema 

−−−− La mayoría de los jefes de cátedra te intentan bochar para quedar bien al frente de los demás 

profesores y los alumnos. que les pasa? 

−−−− Los profesores no tienen ni un poco de consideración. 

−−−− Mal trato 

−−−− Mal trato docente 

−−−− Mal trato por parte de algunos profesores hacia el estudiante 

−−−− Mala atención, forma de dirigirse hacia el alumno por parte de profesores de algunas cátedras. 

−−−− Muchas veces los docentes nos toman de menos y no nos dan la razón si es que la tenemos, creo que es 

propio de la edad también. 

−−−− No saber nunca que es lo que quieren que sepas en un final ( maquinaria, edafología, química orgánica, 

química inorgánica) 

−−−− No todos los profes atienden los problemas de los alumnos 

−−−− Poca disposición de algunos profesores 

−−−− Profesores con mal carácter sin ganas de dictar la materia. 

−−−− Profesores con mal trato al alumno, Cátedra de Prácticas Profesionales 2.Hay cátedras que deberían 

obligar a los docentes a jubilarse, ya que es un daño para el docente y para la institución que sigan 

−−−− Profesores muy autoritarios, machistas y poco accesibles para el dialogo 

−−−− Profesores muy soberbios. Profesores muy mayores con ideas obsoletas. 

−−−− Que el profe no te caiga bien, que los temas sean mal dados . 

−−−− Respeto de los profesores 

−−−− Soberbia de algunos profesores. 
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−−−− Soberbia por parte de algunos docentes 

−−−− Soberbia.  

−−−− Te subestiman 

−−−− Tratar al alumno con mas consideración 

−−−− Hay docentes que no les importa si aprendemos o no, o nuestra opinión, tampoco fomentan la 

participación en clase, ni relacionan contenido con la práctica profesional 

−−−− Hay materias en las que el profesor no es claro en el dictado de clase o toman temas en examen o 

parcial, que han dicho que no iban a tomar. 

−−−− Buena relación 

−−−− Buena relación 

 

Horario de consulta (42) 

−−−− A veces dan apurados las consultas 

−−−− No siempre están en los horarios de consulta 

−−−− Algunos docentes no ofrecen horarios de consulta. 

−−−− Algunos no respetan horarios de consulta y nunca los podes encontrar 

−−−− Depende de cada cátedra en realidad. Pero en alguna que otra, que no respetan los horarios de consulta 

o toman cosas q nunca las dieron 

−−−− Docentes que no cumplimentan con los horarios de consulta 

−−−− En algunas cátedras no te respetan el horario de consulta o te tratan de mala manera 

−−−− Falta de horarios de consulta 

−−−− Faltan mas horarios de consultas, debido a que muchos coinciden con horarios de cursados. 

−−−− Horarios 

−−−− Horarios 

−−−− Horarios de consulta 

−−−− Incumplimiento de horarios de consulta 

−−−− Ingreso fuera de horario al aula 

−−−− La escasa diversidad de horarios de consultas 

−−−− La mala predisposición de algunos profes cuando no están en su horario de consulta 

−−−− La poca presencia de los estudiantes a la hora de ir a los horarios de consulta, dado a que siempre son 

los mismos los que acuden a dichos horarios 

−−−− La relación es buena pero no se respetan los horarios de consulta. 

−−−− Los alumnos utilizan poco el horario de consulta 

−−−− Muy estructurados los horarios de consulta y la atención. A veces hay poca predisposición y se hace 

mucha diferencia de jerarquías. 

−−−− No atender clases de consulta 

−−−− No cumplimiento de horarios de consulta. 

−−−− No cumplir con los horarios de consulta, falta de tiempo para explicar los temas, malos apuntes 

−−−− No respetan los horarios de consulta 

−−−− No se los suele encontrar en sus horarios de consultas 

−−−− No se respetan al 100% horarios de consulta 

−−−− No se respetan horarios de consulta en algunas cátedras 

−−−− No se respetan los horarios de consulta 



 
 
 
 

CUERPO ACADEMICO 
DEBILIDADES 

53  

 

−−−− No todos los alumnos asisten a horarios de consulta 

−−−− Poca disponibilidad horaria 

−−−− Poca relación directa, a menos que vayas a consulta 

−−−− Poco uso de los horarios de consulta 

−−−− Pocos horarios 

−−−− Pocos horarios de consulta 

−−−− Por ahí no se respetan los horarios de consulta 

−−−− Que los horarios de consultas. solo están en horarios fijos..a los cuales no siempre se puede acceder. 

−−−− Que muchas veces no se encuentran en la cátedra los profesores, que algunas cátedras los mismos 

profes te agarran de punto porque en algún momento se les discutió alguna posición 

−−−− Que no estén los profesores cuando vas a horario de consulta. 

−−−− Quizás hay horarios donde uno no puede encontrar a un docente en particular 

−−−− Respetar los horarios de consulta. 

−−−− Algunos profesores no están a disposición tuya cuando uno lo necesita 

−−−− Baches de conocimientos, por ahí los profes no tienen ganas o tiempo de sentarse y eliminar las dudas 

de los alumnos 

 

Consulta (2) 

−−−− Como sucede en leche en la cual se dan una serie de temas que nunca fueron vistos por estudiantes del 

plan nuevo, solamente los del plan viejo que hayan cursado reproducción y sanidad, es decir que nunca 

amoldaron su programa al plan nuevo. 

−−−− En pocas oportunidades falta de contención y apoyo académico. 

 

 

Sin clasificar (19) 

−−−− Poca confianza para realizar preguntas 

−−−− Muchas 

−−−− Regular 

−−−− Adecuada 

−−−− Depende 

−−−− Depende de cada docente y materia 

−−−− Es igual 

−−−− Explicaciones 

−−−− La fortaleza se puede volver debilidad cuando se pasa de cierto límite. 

−−−− Las debilidades de algún docente en particular las podemos evaluar en la otras encuestas 

−−−− Muy bueno 

−−−− Muy  genérico 

−−−− No hay mujeres. 

−−−− No hay una opinión en gral., es dependiendo el profesor, 

−−−− Paciencia mas 

−−−− Poder llegar a tener una mala relación con el docente, lo que podría dificultar la aprobación de la 

materia. 
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−−−− Regrese a la facultad después de un periodo de no cursar, aunque estaba matriculada , y pertenezco al 

plan 78. desconozco plan 2004. 

−−−− Según profesor 

−−−− Tenemos una sola clase 

 

 

Ninguna (60) 

−−−− Ninguna 

−−−− No encuentro debilidades 

−−−− Ninguna debilidad 

−−−− Ninguna las relaciones son buenas 

−−−− Ninguna, es muy subjetivo 

−−−− No considero debilidades en la relación estudiante docente 

−−−− No considero que haya. 

−−−− No encontré 

−−−− No encontré debilidades 

−−−− No encontré personalmente 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro debilidades 

−−−− No encuentro debilidades 

−−−− No encuentro debilidades 

−−−− No encuentro debilidades. 

−−−− No encuentro ninguna debilidad en esta relación 

−−−− No encuentro ninguna debilidad en este caso. 

−−−− No encuentro. 

−−−− No encuentro ninguna debilidad a la relación alumno docente 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay es con muy pocos docentes 

−−−− No hay mucho para destacar 
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−−−− No Hay. 

−−−− No he identificado 

−−−− No las considero 

−−−− No las encuentro 

−−−− No manifesté ningún tipo de problemas, siempre encontré la disposición del profesor para responder a 

las dudas 

−−−− No posee 

−−−− No posee. 

−−−− No presenta. 

−−−− No reconozco debilidades 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene alguna 

−−−− No tuve 

−−−− No tuve problemas 

−−−− No veo 

−−−− No veo 

−−−− No veo debilidades 

−−−− No veo debilidades en el trato con el profesor 

−−−− No veo ninguna 

−−−− No veo ninguna 

−−−− Nunca tuve problemas con ningún profesor 

 

 

Propuesta (9) 

−−−− Aumentar relaciones entre el estudiante y el profesor. 

−−−− Debería aumentar la relación 

−−−− Debería disponer de más hs de consulta. 

−−−− Necesidad de que se respeten los horarios de consulta 

−−−− Necesitamos mayor apoyo y compromiso por parte de los profesores y la cátedra para sobrellevar las 

materias en el día a día. ejemplo clases obligatorias de repaso 1 vez al mes. dentro de la agenda de 

clases.. 

−−−− Necesito tiempo para analizar 

−−−− Que algunos docentes expliquen mejor los temas, porque después llega el parcial y uno no sabe que 

hacer 

−−−− Que el docente tenga predisposición a interactuar con el alumno 

−−−− Que el docente no se flexibilice cuando un alumno se acerca de manera interesada a consultar 

preguntar alguna cuestión administrativa o educativa! 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 
−−−− Docentes comprometidos 
−−−− Recursos humanos bien capacitados 
−−−− El porcentaje de docentes concursados es alto 
−−−− Capacidad para resolver dificultades en el desempeño docente 
−−−− Formación académica de los docentes (técnico – científica; posgrado). 
−−−− Interdisciplinariedad en las formaciones docentes 
−−−− La FCA ofrece facilidades a los docentes para cursar carreras de posgrado (Becas). 
−−−− Dedicación y esfuerzo por parte de los docentes en realizar las actividades de 

docencia, extensión e investigación. Compromiso docente 
−−−− Plantel docente diverso con experiencias variadas 
−−−− Docentes con CV adecuados para optar a promociones de cargos 
−−−− Reconocimiento de los docentes de la FCA para la dirección de tesinas de grado de 

alumnos de otras facultades. 
−−−− Posibilidad a docentes para realizar estudios de posgrado; Becas de posgrado a 

docentes de la FCA 
−−−− Total libertad para llevar adelante proyectos 
 

ENCUESTA DOCENTE 
−−−− Nuevo régimen de carrera docente 
−−−− Inclusión de las actividades de extensión como puntaje en la evaluación de los 

docentes.  
−−−− Grupos de trabajo preparados para satisfacer distintos tipos de demandas. 
−−−− Personal con capacidad e idóneo en extensión. (se repite 11 veces) 

−−−− Existencia de personal capacitado para la transferencia de tecnología. 
−−−− Se cuenta con personal calificado para realizar Extensión.  
−−−− La institución cuenta con docentes capacitados en el área de extensión rural. 
−−−− Grupo de docentes de las cátedras Extensión Rural y Sistemas Agropecuarios con una 

sólida formación en extensión. 
−−−− Recursos humanos y materiales. 
−−−− Hay docentes muy capacitados para esta labor. (se repite 4 veces) 
−−−− Colegas docentes formados en esta área. 
−−−− Personal muy capacitado para desarrollar esta actividad. 
−−−− La formación de los profesionales que hacen extensión. 
−−−−  Excelente formación de los docentes. 
−−−− La Facultad de Ciencias Agropecuarias puede aportar recursos humanos altamente 

capacitados para apoyar la producción agropecuaria y agroindustrial.  
−−−− La interacción de docentes-investigadores (por ejemplo del área de Química) con la 

industria agro-alimentaria, representa un camino de ida y vuelta. En un sentido, por 
el aporte científico y en el otro sentido porque el investigador se nutre de la 
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problemática real del medio. Este aprendizaje es decisivo, porque permite orientar 
los proyectos de investigación en la dirección correcta: la de las necesidades 
concretas del medio. 

−−−− La consolidación dentro de la facultad de algunos equipos que realizan acciones 
continuas en algunos territorios. 

−−−− Buena preparación de la mayoría de los docentes en conocimientos teóricos, 
prácticos y metodológicos. 

−−−− buenos recursos humanos (2 veces) 

−−−− Equipo docente de excelente experiencia - Buena provisión de material de apoyo. 
−−−− Experiencia/Antigüedad del cuerpo docente. Muchos docentes tiene formación de 

carrera docente (8 veces) 

−−−− En la mayoría de los docentes existe el sentimiento de trabajo en equipo y sentido de 
pertenencia a la institución (3 veces) 

−−−− Mayoría de cargos concursados. Docentes con muy buena formación .(5 veces) 

−−−− Hay coordinadores de Cátedra que trabajan intensamente en la organización de la 
asignatura, coordinación del personal, formación de ayudantes alumnos y todas las 
otras tareas correspondientes a su función. 

−−−− Algunas asignaturas poseen buen material bibliográfico.  
−−−− Calidad humana de la mayoría de los estudiantes que favorecen el respeto y 

acercamiento en la relación docente/alumno. 
−−−− Alto porcentaje de docentes con DE que permitiría fortalecer la formación académica 

de cada uno ya que disponen de 40 hs semanales para sus tareas especificas y para 
su perfeccionamiento (5 veces) 

−−−− el compromiso de algunos docentes en la formación integral de los estudiantes 
−−−− Plan de formación docente en los integrantes de cátedra. capacidades pedagógicas y 

buen trabajo de equipo desarrollado. Capacitación e investigación que afianza la 
actividad docente a nivel de algunas cátedras 

−−−− dentro del departamento de producción animal existe cierto grado de relaciones 
interdisciplinario (entre cátedras ).Nuevos docentes 

−−−− Relación personal con los estudiantes 
−−−− El compromiso, responsabilidad, dedicación de muchos docentes con sus prácticas (2 

veces) 

−−−− Se dispone de un sistema de seguimiento delrendimiento académico de los 
estudiantes y de la actividad docente.  

−−−− Ambito de trabajo y un buen intercambio entre docentes y alumnos. las actividades 
se encuentran organizadas y programadas, clases, consultas viajes, 
evaluaciones,examenes. 

−−−− 80% de la planta docente concursada. 
−−−− El valor que se da a la docencia en la formación de un profesional con las 

competancias que necesita en la actualidad. 
−−−− Alto porcentaje de docentes con cargos concursados (4 veces) 
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−−−− Contar con una elevada cantidad de docentes de dedicación exclusiva y SE (3 veces) 

−−−− Disponibilidad al cambio del plantel docente 
−−−− La Facultad cuenta con docentes con formación pedagógica formal, lo que facilita los 

cambio a nivel docente (2 veces) 
−−−− relación docente/alumna es en general muy adecuada a procesos de E-A más cerca 

del óptimo 
−−−− Una parte importante de los Docentes posee formación de post-grado.(3 veces) 

−−−− Siempre la Institución priorizó la actividad de docencia, respecto de la investigación y 
extensión 

−−−− En general la gestión "atiende" y "escucha" las dificultades que se pueden presentar 
en la marcha del proceso E-A. 

−−−− En general la relación entres los RRHH docentes/estudiantes es muy buena 
−−−− Los alumnos son "personas individualizadas" y no una masa desconocida 
−−−− Sistema de evaluación de la actividad de los docentes concursados (carrera docente) 

por medio de una comisión. 
−−−−  Evaluación docente por los alumnos mediante una encuesta. (2 veces) 

−−−− que tengamos libertad de dictar nuestras clases 
−−−− La experiencia de muchos docentes en sus especialidades 
−−−− Hay una planta docente con mucha experiencia, hay docentes con mucho 

reconocimiento por su formación que tienen mucho para dar a los alumnos. Se 
cuenta con algunas herramientas didácticas que serían de mucha ayuda en el 
desarrollo de las clases.(5 veces) 

−−−− Formación de posgrado y pedagógica de los docentes en el equipo de trabajo 
(Matemática I y II). 

−−−− Es una facultad con una buena relación docente alumnos, lo que posibilitaría 
implementar metodologías de trabajo vinculadas a planteos pedagógicos modernos. 

−−−− Los cursos de formación docente que se dictan en la Facultad. Los cursos de 
formación en TIC'S 

−−−− Interdisciplinariedad que enriquece la estructura del cuerpo docente. Docentes con 
interés de mejorar, capacitarse, participar. 

 

EGRESADOS 
−−−− Muchos recursos humanos valiosos formados ( 12 veces). Formación académica 

completa y de excelente nivel. La calidad de los docentes en general es de muy buen 
nivel . Excelentes plantel docente. La formación académica es buena en general. 
Capacitación docente. Buen nivel docente, sobre todo en materias de los últimos 
años. Un grupo de docentes bueno, con buenas intenciones. Cuerpo docente. 
Docentes con excelente nivel académico amplitud de conocimientos y destrezas para 
el desarrollo profesional. Las cátedras con excelentes profesores. Buen nivel de los 
profesores. 
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−−−− El nivel de enseñanza de la mayoría de los profesores y su calidad de persona 
también lo son. 

−−−− La facultad posee cátedras con grandes profesionales, con experiencia y que lo saben 
transmitir e incentivar al alumno. en definitiva la facultad nos dota de herramientas 
para solucionar problemas más que conocimientos teóricos. 

−−−− Excelente calidad humana predisposición a trabajar aun en condiciones sub óptimas, 
muchas oportunidades para actividades extracurriculares (practicanatos, iniciación, 
grupos de trabajo, ayudantías). 

−−−− El contacto personalizado con los alumnos, ya que al ser una Facultad con poca 
matrícula se puede hacer un seguimiento de ellos más personalizado. 

−−−− Excelente ambiente de estudio, entre la gran familia que se forma entre docentes, no 
docentes, alumnos. 

−−−− En general los docentes respondieron con solvencia en sus áreas de trabajo. La 
comunicación docente-alumno en general, fue fluida y amena. Las salidas al campo 
resultaron muy informativas. 

−−−− Nexo continuo con docentes.  
−−−− El recambio generacional, siempre que se fortalezcan los incentivos para generar 

integración entre los distintos actores (profesores entre sí, alumnos entre sí y 
profesores y alumnos).  

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Formación de postgrado de los equipos docentes (DDR). 
−−−− Equipos de trabajo comprometidos con la tarea docente: docentes con plan 

formación docente acreditado o realizado, teóricos que se repiten, adecuado número 
de comisiones, horarios de consulta repartidos mañana y tarde, viajes al campo, etc. 

−−−− Proyección para la formación de los docentes jóvenes y disposición a realizar dicha 
formación. 

−−−− Formación de recursos humanos en docencia e investigación (ayudantes alumnos, 
tesistas, becarios, pasantes) 

−−−− Docentes con muy buena preparación profesional,  reconocidos en el medio, que 
permitiría una mejor vinculación  favoreciendo la formación del estudiante y su 
inserción laboral. 

−−−− plantel docente de muchos años que no tiene reemplazos formados en sus cátedras 
o bien los tienen y no delegan responsabilidades a quienes lo secundan, impidiendo 
así una mejora en la visión de las materias, en su planificación y ejecución. 

−−−− Personal docente capacitado y con amplia experiencia. 
−−−− Actualización constante de los temas que se desarrollan en docencia así como las 

estrategias didácticas que se evalúan constantemente (material bibliográfico, 
software, powerpoint de las clases). 
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−−−− Capacitación adecuada del equipo docente en las áreas temáticas abordadas tanto 
en el grado como posgrado. 

−−−− Contar con la participación de otros docentes o egresados en el dictado de temas de 
la materia (Agronegocios). 

−−−− Posibilidad de conformar seminarios en Agronegocios, tanto para la Tecnicatura 
como extra programáticos. 

−−−− Acción sostenida en la muy buena formación integral de los docentes. 
−−−− Se debe resaltar la capacidad profesional, dedicación y compromiso del personal, lo 

cual se manifiesta anualmente en las respectivas encuestas estudiantiles (Anatomía). 
−−−− Buena disposición de los docentes para la elaboración de materiales didácticos y 

preparación de material para el dictado de los trabajos prácticos en el laboratorio. 
−−−− Producción y edición de material bibliográfico (libro y manual de laboratorio) 

orientado al estudio de la célula en las Ciencias Agropecuarias. 
−−−− Excelente predisposición del equipo docente para el trabajo colaborativo en relación 

a la preparación, actualización  y coordinación en el dictado de cada clase. 
−−−− Cada comisión tiene un docente responsable, lo que permite acompañar en el 

proceso a los alumnos durante todo el cursado. 
−−−− Inclusión de alumnos en el Programa de Iniciación Profesional (PIP). 
−−−− Implementación de TIC en la actividad docente. 
−−−− Implementación de un sistema de seguimiento y apoyo a alumnos libres. 
−−−− Adecuada formación docente del equipo. 
−−−− Dedicación full en el cuatrimestre de clases a las actividades docentes. 
−−−− Destacada producción de trabajos científicos en docencia (Bot I). 
−−−− Buena predisposición del personal (Bot I) a pesar de las debilidades citadas. 
−−−− Dictado de cursos que contribuyen a la formación didáctico-pedagógica de los 

docentes. 
−−−− Algunas designaciones de jóvenes profesionales. 
−−−− Algunas jerarquizaciones de docentes con trayectoria. 
−−−− Adecuada formación docente del equipo. 
−−−− Dedicación exclusiva en el cuatrimestre de clases a las actividades docentes. 
−−−− Formación de postgrado de la mayor parte del equipo docente. 
−−−− Estructura de cátedra en proceso de consolidación (Asociado, Adjunto, Profesores 

Asistentes, Ayudante alumno) 
−−−− Dedicación especial  del equipo a la docencia que se manifiesta en teóricos que se 

repiten, número de comisiones y horarios de consulta repartidos mañana y tarde. 
−−−− Diversidad de especializaciones en los docentes-investigadores de la cátedra 
−−−− Proyección para la formación de los docentes jóvenes y disposición a realizar dicha 

formación 
−−−− Disposición general a realizar cambios  en las actividades de docencia, programa de 

la materia, metodologías a implementar 
−−−− Equipo de docentes-investigadores consolidado. 
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−−−− Participación como docentes de múltiples carreras de post-grado (Estadística). 
−−−− Participación en la creación-dirección-docencia en el ámbito de la UNC de una 

maestría específica de nuestra disciplina: Estadística Aplicada desde 1998. 
−−−− Actualización permanente de libros de textos dedicados a la docencia de grado. 
−−−− Dedicación del personal docente (excepto por dos dedicaciones simples 

correspondientes a personal o becario de CONICET). 
−−−− Proyectos de prácticas profesionales en curso, que le dan proyección a la cátedra. 
−−−− Equipo interdisciplinario que permite abordar los temas de clases con diferentes 

abordajes. 
−−−− La Cátedra de Fisiología Vegetal posee “DEDICACION” priorizada para el dictado de la 

asignatura. 
−−−− Fisiología Vegetal realiza Prácticas de Iniciación Profesional en temas vinculados con 

la problemática del medio, constituyéndose esto  en una manera de vincular al 
estudiante con el sector productivo. 

−−−− Contar con la mayoría de los docentes formados en la disciplina (Genética), que en 
mayor o menor medida, se comprometen con la actividad docente, respetando el 
desarrollo en tiempo y forma tanto de clases teóricas y teóricas –prácticas, la 
elaboración de evaluaciones de forma consensuada, la discusión y puesta en común 
de conceptos, el cumplimiento de horarios de consulta, así como el cronograma 
previamente acordado con la SAE. Esto ha exigido y exige un constante esfuerzo por 
superar las  diferencias personales e individualismos, a fin de que el alumno no 
resulte víctima de los desencuentros entre docentes. 

−−−− Contar con docentes formados para investigación y extensión en dichas áreas.   
−−−− Docentes con formación técnica y profesional, comprometidos con la enseñanza. 
−−−− El capital humano, profesionales jóvenes y de mediana edad, con capacitación para 

comenzar a afrontar el desafío, de un cambio en el paradigma de la formación. 
−−−− Integración con otras materias (química general e inorgánica, coloides de suelo, 

topografía y clima) 
−−−− Funcionamiento del grupo interdisciplinario de Gestión Ambiental de Suelo y Agua. 
−−−− Buena formación de recursos humanos de los docentes (doctorado, maestría y 

especialización) 
−−−− Escalonamiento etario docente (Man. Suelos). 
−−−− Personal altamente capacitado para la función docente, de investigación y de 

extensión (MGV). 
−−−− Equipo Docente (Nutrición) muy consolidado, con muy buenas evaluaciones en 

docencia. Estamos integrados con Técnicos de INTA Manfredi para desarrollar 
nuestra actividad de Investigación, siendo sus resultados incorporados como nuevos 
conocimientos a las Asignaturas de Grado, a la Especialidad en Alimentación de 
Bovinos en el Posgrado y el Curso de Alimentación de Bovinos en la Maestría de 
Reproducción Animal, en convenio IRAC-FCA. Esto implica que nuestros alumnos de 
Grado y Profesionales de Posgrado, cuenten con información propia y actualizada.  
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−−−− Docentes con fuerte formación técnica profesional y comprometida con la docencia. 
−−−− Docentes vinculados con el sector productivo porcino. 
−−−− Existencia de Docentes e investigadores con  formación en  diferentes cátedras  
−−−− Equipo de trabajo integrado por muy buenas  personas, la mayoría jóvenes y con 

muchas posibilidades de futuro académico, con bajo nivel conflictivo, honestas y 
predispuestas a trabajar y colaborar en las actividades de docencia, extensión e 
investigación (T. Ganadero). 

−−−− Contamos con el material didáctico mínimo y necesario para llevar adelante y sin 
inconvenientes nuestra actividad docente. 

−−−− Luego de más de tres décadas, todavía hay una gran cohesión interna del grupo de 
trabajo más allá de las diferencias (QGeI). 

−−−− Personal docente con experiencia profesional y académica reconocida. 
−−−− Compromiso con actividades institucionales y de servicio. 
−−−− Sentido de pertenencia Institucional. 
−−−− Interacción con otros Espacios Curriculares. 
−−−− Algunos de sus docentes tienen formación de posgrado (Rumiantes). 
−−−− Docentes comprometidos con la enseñanza con formación técnica y profesional 

(Rumiantes). 
−−−− Docentes vinculados con la actividad productiva ovina y caprina (Rumiantes). 
−−−− Mayoría de cargos docentes por concurso vigente. 
−−−− Docentes con muy buena formación académica. 
−−−− Plena disposición del personal docente para atender las necesidades de los alumnos, 

en horarios de clases, consulta y también fuera de ellos. 
−−−− Predisposición del equipo docente para la preparación y actualización permanente 

de material para el dictado de clases teóricas y trabajos prácticos. 
−−−− Cada comisión dispone de un docente responsable de las clases, evaluaciones y 

seguimiento de las actividades de los alumnos. 
−−−− Buenas evaluaciones de la actividad docente de la cátedra y sus integrantes por parte 

de los alumnos. 
−−−− Buena integración con las áreas de consolidación en las que participan los docentes 

de la Cátedra. 
−−−− Producción de material bibliográfico (libros y manual de actividades prácticas) 

orientado al estudio de la Protección Vegetal. 
−−−− Acuerdo y buena predisposición docente para la actualización permanente de las 

guías de trabajos prácticos.   
−−−− Buena predisposición de los docentes para dar cuenta de los errores cometidos por 

los alumnos en sus evaluaciones. Las evaluaciones de suficiencia, integradores y 
exámenes finales se muestran a los alumnos en horarios de consulta y se analizan 
con el docente los errores y desaciertos. 

−−−− Somos una cátedra formada y con ganas de seguir formándonos (Zoología). 
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−−−− Durante el tiempo que se dicta el espacio curricular el equipo docente prioriza su 

dedicación a esta actividad. 
−−−− Personal suficientemente preparado, buena disposición para continuar su formación 

y posibilidad de crecimiento profesional de los integrantes del equipo de trabajo. 
(Semillas). 

−−−− Excelente disposición de los docentes para el desarrollo de las actividades (Área 
Cons. Agroalimentos). 

−−−− La mayoría de los docentes han alcanzado su formación de posgrado en áreas 
diferentes vinculadas a la producción de agroalimentos. 

−−−− Excelente trabajo de los docentes del área en lo que respecta a las tutorías, 
acompañando a los alumnos en la concreción del trabajo final. 

−−−− Poseer alto porcentaje de  docentes concursados. 
−−−− Docentes Reconocidos por otras UU.AA. de las Ciencias Agropecuarias. 
−−−− Falta de relación en la formación de Docentes con el grado. 
−−−− Destacable compromiso de los docentes que adhirieron a participar en el desarrollo 

de la Tecnicatura. 
−−−− La Iniciación Profesional como “semillero” de futuros docentes de la FCA. 
−−−− Disponer de recursos humanos con reconocida trayectoria técnico-científica  tanto a 

nivel nacional como internacional. 
−−−− Buen nivel académico del personal perteneciente a la asignatura (Fruti). 
−−−− Excelente predisposición para el dictado de la asignatura por parte del personal 

interviniente (Fruti). 
−−−− Número de profesores adecuado para el desarrollo de la asignatura (Fruti). 
−−−− La formación del personal docente de Silvicultura es académicamente adecuada. 

Ambas docentes están capacitadas para el dictado de clases, la investigación y la 
formación de recursos humanos. 

−−−− Se llevan adelante numerosas actividades de investigación y extensión, con la 
participación de alumnos de la carrera a través del Programa de Iniciación 
Profesional y financiación externa. 

−−−− Las dos docentes de Silvicultura tienen una gran vocación y capacidad de trabajo. 
Participan en el dictado de varios cursos de grado, ocasionales cursos de posgrado, 
Comisiones Asesoras y Evaluadoras, lo que se  refleja en sus CV. 

−−−− Equipo docente capacitado, con amplia experiencia y con vocación de servicio, 
experiencia práctica y elevada inserción en el medio (Carne). 

−−−− Muy buena valoración por parte de los estudiantes del desempeño docente, lo cual 
se ve claramente reflejada en las ampliamente favorables encuestas (Carne). 

−−−− Equipo experimentado y con muchos años de prácticas a campo (PPPI). 
−−−− Implementación de aula virtual (moodle) para los alumnos (PPPI). 
−−−− Implementación de un espacio de aula-laboratorio para complementar las 

actividades de campo y profundizar contenidos teóricos (PPPI). 



 
 
 
 

CUERPO ACADEMICO 
FORTALEZAS 

9  

 

−−−− Nivel de compromiso de los docentes con los alumnos e interacción de los mismos 
con las cátedras. Este intercambio está favorecido por la existencia de oficinas de 
atención (Ingles). 

−−−− En la Cátedra los docentes se perfeccionan constantemente en su área de trabajo y 
poseen  CV adecuados para optar a promociones de cargos. Además, se asiste a 
congresos y jornadas de la especialidad todos los años (Ingles). 

−−−− Trabajos horizontales y participativos en equipos docente, en algunos espacios 
curriculares 

−−−− Integración de los conocimientos de la extensión y la investigación en algunos 
espacios curriculares. 

 
 

ENTREVISTAS 
−−−− Tiene una consideración de buena a muy buena. 
−−−− Las aéreas de suelos, están más actualizados, al igual que en el área de producción 

ganadera 
 
 

 

ENCUESTA ALUMNOS 
 

1º corte: 
 

Relación cátedra-alumno 

−−−− Existen muchas, como Mejoramiento Animal, que permiten al alumno llegar al campo y 
desarrollar tareas de mucho interés. 

−−−− En matemática,  por ej. que te ayudan a hacer los ejercicios (2 veces) 

−−−− Cumple con lo programado 

−−−− La utilización del aula virtual 
−−−− Horarios de consultas (45 veces)-(buena cantidad de horarios de consulta; Las cátedras que 

si cumplen los horarios, están a disposición de los alumnos; disponibilidad de horarios de 
consultas, lo que favorece el aprendizaje del estudiante. La buena disposición de los profes 
en los horarios de consulta.) 

−−−−  Tener un lugar donde recurrir por distintos asuntos 

−−−− El buen trato (11 veces)- (Muchas cátedras (mayoría) tienen un excelente trato con los 
alumnos) 

−−−− Las oportunidades en muchas de las materias cursadas es total  
−−−− La aceptación como ayudantes, para la iniciación profesional en las distintas 

−−−−  Cátedras (14 veces) – (más interés por parte de las cátedras en enseñar y participación de 
los estudiantes; los estudiantes pueden participar en iniciaciones profesionales en las 
cátedras; muchas cátedras invitan a los alumnos a formar parte de los proyectos, lo que 
ayuda a uno a interesarse o conocer temas o labores que posiblemente de otro modo no 
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conocería; apoyo para la iniciación profesional del estudiante; la inclusión de alumnos a las 
cátedras como ayudantes, trabajos de investigación, las iniciaciones profesionales y más.) 

−−−− Material didáctico en algunas cátedras como página de Internet, con los power point.  (9 

veces) 

−−−− Fáciles accesos a la información y bibliografías (4  veces) 

−−−− Buena predisposición (16 veces)- (el dictado completo de la asignatura,  participación del 
alumno; Una buena predisposición de la mayoría de las cátedras; Te dan muchas 
oportunidades y hay cátedras muy flexibles, esto quiere decir que ponen toda la 
predisposición para poder enseñarte; por otro lado es una ventaja tener clases de repaso con 
los profes antes de rendir; Como estudiante, uno sabe que el vinculo existe y que se puede 
acudir al mismo; la gran mayoría tiene mucha predisposición  y al servicio de los alumnos, 
siempre que uno vaya con respeto y coherencia) 

−−−− Posibilidad de acceder con facilidad a las diferentes cátedras (5 veces) 

−−−− Mayor interacción en el cursado (4 veces) 

−−−− La existencia del dialogo entre las cátedras y los alumnos (9 veces) 

−−−− La existencia de la auto critica 

−−−− Compromiso 

−−−− En algunas cátedras es muy buena la relación, y de muy buena utilidad.(6 veces) 

−−−− Todas (3 veces) 
−−−− Muchas cátedras buscan el mayor aprendizaje del alumno 

−−−− En otras cátedras se brinda la información necesaria, son más flexibles ante determinadas 
situaciones, y entienden mejor al estudiante. 

−−−− hay cátedras muy ordenadas que cumplen tanto con horarios de consulta horarios de clases 
disponibilidad de biografía etc.  (2 veces) 

−−−− Algunas están muy bien, no hay de que quejarse (3 veces)-(Gran porcentaje de las cátedras 
cumplen con lo que tienen que cumplir) 

−−−− Los ayudantes alumnos nos acercan con los profesores 

−−−− Las actividades prácticas de las cátedras son un aspecto positivo a remarcar. 
−−−− Gran cantidad de posibilidades que brindan las cátedras para ayudar al alumno (3 veces) 

−−−− Depende de la cátedra (3) 
−−−− Las posibilidades de proyectos participativos 

−−−− Muchas cátedras son muy unidas y trabajan en conjunto. 
−−−− Hay algunas cátedras q cumplen con todos los requisitos 
−−−− Ninguna debilidad en la relación cátedra estudiante (44 veces) (No tengo quejas se respeta 

muy bien los horarios; Cátedra de Matemáticas, Inorgánica, Física, Sistemas Agropecuarios. 
Profesores muy predispuestos y con ganas de ayudar al estudiante. Nos motiva a estudiar 
más) 

−−−− Flexibilidad horaria de algunas cátedras pero no de todas 

−−−− Clases de consulta (4 veces) 

−−−− Las clases de repaso antes de los exámenes 

−−−− Información justa de las materias 

−−−− apuntes 

−−−− Muchas cátedras ayudan al estudiante a participar y formarse como Ing. agrónomo 

−−−− El trabajo en grupos más reducidos, permite un mayor interacción alumno-docente. 
−−−− Se valora más el valor humano que en otras universidades por la cantidad de alumnos. 
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−−−− Depende de la cátedra 

−−−− Prácticos proporcionan más experiencia para prepararse para los parciales. 
−−−− El buen dictado de la asignatura 

−−−− Gran enseñanza y apoyo de la cátedra de matemática 
−−−− La organización de determinadas cátedras como matemática y física es bastante buena. 
−−−− Muy bien atendido en la mayoría de las cátedras no tengo nada para decir con  respecto a 

esto. 

 

 

Relación docente-alumno 

−−−− Trabajo 
−−−− Pocos alumnos 
−−−− La mayoría de las oportunidades vienen por parte de estos docentes 
−−−− El nivel de educación y conocimientos de algunos profesores (9 veces)- (Tenemos todo para 

ser mejores, la gran capacidad de los profesores, Hay una calidad de docentes y 
profesionales muy buena.) 

−−−− La mayoría de los profesores tienen muy buena predisposición para explicar al alumno y 
ayudarlo a superar las dificultades (12 veces)-(la predisposición de los profesores a ayudar; 
Presencia constante de profesores en la cátedra; la mayoría de los profesores con los que he 
tenido trato  se han portado muy bien con mi persona por lo tanto no tengo quejas). 

−−−− Iniciativas de algunos docentes 
−−−− El pragmatismo de algunos docentes 
−−−− Sin Debilidades (58 veces)- (no creo que haya, de última en una misma cátedra hay varios 

docentes para consultar) 
−−−− La mayoría de los profesores tienen muy buena predisposición para explicar al alumno y 

ayudarlo a superar las dificultades (57 veces)-(Hay docentes que ayudan mucho a los 
estudiantes y los forman muy bien, en particular la cátedra de producción  de carne; Buena 
predisposición; Los profesores son muy abiertos al momento de pedirles consultas o ayudas. 
La predisposición de ciertos profesores a la hora de solventar dudas planteadas en clase; 
algunos profes son atentos con las necesidades de los estudiantes; la muy buena voluntad de 
algunos profesores de enseñar todo lo q saben; la buena relación en general entre 
estudiantes y profesores; Algunos profesores entregan mucha más ganas a la educación; 
cátedras que se dan cuenta de eso y tratan de poner lo mejor para que el alumno pueda 
aprender algo; los profesores con ganas de escuchar y dispuestos a buen dialogo; 
mayormente los profesores están bien predispuestos a enseñar. No todos; cátedras de 
Matemáticas, Inorgánica, Física, Sistemas Agropecuarios. Profesores muy predispuestos y 
con ganas de ayudar al estudiante. Nos motiva a estudiar más). 

−−−− La mayoría de los profesores son excelentes en cuanto a experiencia y conocimiento (28 
veces)- (profes que explican muy bien hay que hacerles un reconocimiento; existen algunos 
docentes con verdadera vocación; algunos docentes tienen un dominio de los contenidos 
muy bueno y eso despierta entusiasmo en nosotros; brinda un amplio conocimiento al 
estudiante; muchos docentes son simpáticos y muy capacitados para dar la materia que 
dictan, logrando transferir los conocimientos a los alumnos; buen manejo de contenidos; 
profesionales con experiencia en varios ámbitos laborales.; en algunas cátedras, hay 
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profesores y maestros que realmente les cabe dicho nombre; calidad docente.. casi el 90 % 
de los profes están capacitado para dar clases) 

−−−− Nuevos profesores con ganas de enseñar y transmitir sus conocimientos (2 veces) 

−−−− Docentes que brindan todo tipo de bibliografías y recomendaciones de como estudiar, como 
así también dar sus mails para cualquier consulta 

−−−− Existe una buena comunicación entre el docente y el alumno (10 veces) – (buena 
comunicación en general con los profesores y una atención bastante personalizada si se lo 
requiere). 

−−−− Claridad en las explicaciones (6 veces) 
−−−− Los docentes tienen un muy buen trato con los alumnos los alumnos también con los 

docentes. Esto favorece a un buen clima de estudio, y respeto entre todos. (11 veces) (buen 
trato entre alumnos  y profesores; son tratados con respeto en los distintos hs de clases y 
consulta, siempre y cuando seamos respetados por ellos mismos). 

−−−− Respetan los horarios de consulta (5 veces) 

−−−− En los horarios de consulta se puede afianzar el vinculo (3 veces) (a través de los horarios de 
consulta considero una fortaleza la relación alumno – docente). 

−−−−  Horario de consulta: existe un espacio físico en el cual uno sabe que encontrara al profesor 
para evacuar cualquier duda (4 veces) 

−−−− La relación con algunos profes es muy buena y ayuda al saber del alumno (26 veces)- (hay 
buena interacción entre docente y alumno ya que nos permite hacer preguntas para aclarar 
las dudas; Son muy amables y siempre tratan de ponerse en el lugar del estudiante; es muy 
buena la relación con los docentes, hay alguno que son mas "dados" que otros pero es muy 
buena la relación; en otros casos es fluida, y permite al estudiante el conocimiento de la 
materia; tengo muy buena relación con muchos profes de todos los años y eso en otras 
facultades no se ve...) 

−−−− Posibilidad de interactuar con los docentes y formar parte de sus trabajos de investigación (3 

veces)- (Las iniciaciones profesionales para los alumnos abre una puerta para acercar más al 
alumno hacia el docente) 

−−−− Con un trato bastante individual lo que es bueno para el aprendizaje, buena relación, que se 
respeten los derechos de ambos 

−−−− Al ser pocos alumnos la relación se ve fortalecida. (2 veces) 

−−−− Depende de cada profesor (3 veces)- (depende, ya que hay profes,  los que realmente tienen 
vocación por la docencia, y les interesa que el alumno aprenda). 

−−−− Preocupación por el alumno (4 veces)- (prestan mucha atención a los estudiantes) 
−−−− Cooperación. 
−−−− Compromiso del docente en hacer la clase dinámica 
−−−− Hay profesores que generan vínculos con los estudiantes 
−−−− Se interesan en las actividades que llevan a cabo. 
−−−− Más compromiso de ambas partes 
−−−− Accesibilidad del docente durante el cursado 
−−−− Hay docentes que verdaderamente quieren enseñar. Se abren a los estudiantes brindando 

diversos espacios en donde participar. 
−−−− Muchos ofrecen más del tiempo que les corresponde para ayudar a los alumnos a resolver 

dudas (3 veces)-  
−−−− Poder avaluar a los todos los docentes mediante una encuesta al final del cursado. 
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−−−− Hay profesores que además de enseñar temas académicos enseñan o nos dan lecciones de 
cómo afrontar cosas de la vida, contar propias que nos sirven como ejemplo y no se guardan 
nada, eso me parece excelente. 

−−−− Apoyo y seguridad al alumno (2 veces) 

−−−− La mayoría logra establecer una buena muestra de cada materia relacionándola 
directamente con la carrera 

−−−− Te permite asociar cosas en las que desarrolla el profe y lo interesante que es 
−−−− Es que varios profes son ingenieros agrónomos y saben lo que significa el cursado y nos 

logran comprender y saber cómo explicar las cosas 
−−−− Es la principal persona encargada de aclarar las dudas. 
−−−− Tanto el docente como el alumno tiene ganas de crecer profesionalmente. 
−−−− Incentivo del docente a la participación de los alumnos 
−−−− Existen muchos que motivan al aprender al estudiante 
−−−− Algunos docentes son flexibles 

 
 

2º corte: 
 

Relación cátedra-alumno 

 
Accesibilidad/Predisposición (90) 
−−−− Accesibilidad 
−−−− Accesibilidad a los profesores en gral., acercamiento de bibliografía y demás 
−−−− Accesibilidad de la mayoría de los decentes 
−−−− Acceso a los horarios de consulta 
−−−− Acceso directo en el intercambio formaciones. 
−−−− Acceso vía internet 
−−−− Algunas cátedras colaboran mucho con el alumno 
−−−− Algunas cátedras se preocupan por dar consulta y ayudar a los estudiantes. 
−−−− Algunas cátedras siempre bien predispuestas, para responder inquietudes 
−−−− Algunas cátedras tienen buena predisposición para explicar. 
−−−− Aportan el material de estudio 
−−−− Apoyo 
−−−− Hay buen trato con excepciones como edafología  
−−−− Ayuda y predisposición de cátedras de dar oportunidades extracurriculares y ganas de enseñar 

verdaderamente. Posibilidad de apoyar una modificación en el plan. 
−−−− Brindan apoyo en cualquier tipo de dudas a surgir 
−−−− Brindan trabajo como ayudante alumno 
−−−− Buen acompañamiento del estudiante, mucha investigación, buena predisposición para evacuar dudas y 

poder participar en sus actividades activamente 
−−−− Buena disposición 
−−−− Buena disponibilidad 
−−−− Buena disponibilidad de horarios de consulta 
−−−− Buena disponibilidad y uso de horarios de consulta 
−−−− Buena disposición de la cátedra a resolver problemas relacionados con el plan de estudio 
−−−− Buena disposición de los docentes (en su mayoría) 
−−−− Buena disposición de profesores a alumnos 
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−−−− Buena disposición para integrar cátedras y proyectos de las mismas. 
−−−− Buena integración de los alumnos a las cátedras, cuando se da. 
−−−− Buena predisposición 
−−−− Buena predisposición por parte de los profes 
−−−− Buena predisposición 
−−−− Buena predisposición de la cátedra para atender las dudas de los alumnos 
−−−− Buena predisposición de los profesores 
−−−− Buena predisposición en los horarios de consulta 
−−−− Buena predisposición para disipar dudas de alumnos 
−−−− Buena predisposición por parte de la gran mayoría de las cátedras 
−−−− Buena predisposición y orden de los docentes. 
−−−− Buena predisposición. 
−−−− Buena prestancia 
−−−− Bueno predisposición de los profesores 
−−−− Cátedras con acceso para participar y formar parte de ellas 
−−−− Disponibilidad 
−−−− Disponibilidad 
−−−− Disponibilidad. 
−−−− El aprovechamiento de los conocimientos que te brinda el trabajar en la cátedra y las distintas 

posibilidades de trabajo 
−−−− En general la buena predisposición de los profes 
−−−− En general la mayoría de los profesores han dado el espacio para compartir sus experiencias y recibir a 

los alumnos para discutir inquietudes, etc. 
−−−− Es muy bueno que las cátedras tomen a alumnos de la misma facultad para ser ayudantes. me parece 

que con esa metodología permite la inserción de los alumnos a la carrera 
−−−− Fácil acceso 
−−−− Fácil acceso 
−−−− Fácil acceso a la cátedra 
−−−− Fácil acceso a los profesores, suficientes horarios de consulta 
−−−− Fácil acceso. 
−−−− Fácil acceso. 
−−−− Facilita el desenvolvimiento del alumno y su introducción en el ámbito agronómico 
−−−− Gran cantidad de material académico y elementos  y gran número de estudiantes interesados a ingresar 

al ámbito académico 
−−−− Hay buena predisposición (no en todas)  
−−−− Buena disposición 
−−−− La buena disponibilidad de comisiones que brindan para el curado 
−−−− La buena predisposición 
−−−− La buena predisposición con los horarios de consulta y el buen trato. 
−−−− La buena predisposición de  los profesores que ya nombre 
−−−− La buena predisposición para explicar 
−−−− La buena preparación de los profesores 
−−−− La disponibilidad de los profesores 
−−−− La disponibilidad de materia teórico para el cursado 
−−−− La existencia de los horarios de consulta. 
−−−− La llegada y seguimiento al alumno es casi personal, por la calidad de la mayoría de los docentes, lo no 

muy numeroso del alumnado y la idiosincrasia de la facultad que  es familiar 
−−−− La mayoría de las cátedras están dispuestas a saldar cualquier duda, inclusive ponen ímpetu en que el 

alumno prosiga por buen camino 
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−−−− La mayoría de las cátedras excelentes en las cuales somos bien recibidos, y bien atendido nuestras 
consultas!!!! 

−−−− La posibilidad de formarte como ayudante alumno 
−−−− La posibilidad que sean abiertas para atender las necesidades de las alumnos 
−−−− Me parece que el contacto que podes establecer con distintos profesores es muy bueno 
−−−− Mucha predisposición 
−−−− Oportunidad de acceder a alguna cátedra de interés y poder profundizar en los temas. 
−−−− Predisposición 
−−−− Predisposición de algunos profesores para solucionar inconvenientes de diversa índole. 
−−−− Se ofrece ayuda al estudiante 
−−−− Se puede acudir cuando uno la necesita 
−−−− Si están, son accesibles 
−−−− Si los encontrás en horario de consulta, están dispuestos 
−−−− Siempre están a disposición 
−−−− Siempre están disposición los profes  
−−−− Siempre he encontrado horarios de consulta disponible 
−−−− Siempre que están los docentes brindan ayuda al estudiante. 
−−−− Siempre que pueden nos dan una ayuda 
−−−− Tener la oportunidad de plantear dudas 
−−−− Uno puede aprovechar y relacionarse con profesionales que tienen mucha experiencia. 
−−−− Algunos profesores incentivan al alumnado a hacer iniciaciones o proyectos con la cátedra, lo que 

fomenta el interés por la carrera, también resalto que en algunos profesores hay buena predisposición 
para entender los tiempos del alumno. 

−−−− En algunas cátedras los profesores que dictan la materia ofrecen plena disponibilidad de sus horarios 
para consulta de dudas. 

−−−− Existen cátedras que no solo son accesible sino que también te dan materiales extras que favorecen la 
formación como profesional 

−−−− La disponibilidad de profesores 
 

Docente/s (97) 

−−−− Al menos dictan clases 
−−−− Algunos profes 
−−−− Algunos profes claros y con buena explicación del contenido 
−−−− Algunos profesores incentivan al alumnado a hacer iniciaciones o proyectos con la cátedra, lo que 

fomenta el interés por la carrera, también resalto que en algunos profesores hay buena predisposición 
para entender los tiempos del alumno. 

−−−− Algunos profesores son muy comprensivos frente a diversas situaciones. 
−−−− Algunos profesores valoran el aprendizaje durante el año y lo tienen en cuenta en la nota final 
−−−− Ayuda en consultas 
−−−− Ayuda para los parciales 
−−−− Ayudan mucho 
−−−− Ayudan mucho 
−−−− Buen nivel docente 
−−−− Buen trato de los profesores 
−−−− Buena actitud del docente que esta siempre disponible 
−−−− Buena respuesta por parte de los docentes. 
−−−− Buenos profesionales en las cátedras. 
−−−− Calidad profesional 
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−−−− Contar con un personal capacitado  para asistir al alumno ante la consulta del mismo. 
−−−− Disposición de los profesores a mejorar día a día 
−−−− Docentes capacitados 
−−−− Docentes muy buenos tratando de dar todo en pocas horas 
−−−− Docentes muy claros, orientadores y precisos. 
−−−− Están a disposición 
−−−− El entusiasmo de algunos profes en ayudar es muy bueno 
−−−− El conocimiento amplio que tienen para brindar 
−−−− El horario lo respetan para las consultas 
−−−− El trato con los profesores 
−−−− El trato del profesor hacia el alumno es muy buena, es decir, la relación cátedra alumno es muy buena. 
−−−− En algunas cátedras abren sus puertas para realizar ensayos u ayudantías lo que mejora el aprendizaje 
−−−− En algunas cátedras se crea una buena relación entre alumno docente. 
−−−− En general todas tienen buena predisposición para atenderte 
−−−− En la cátedra siempre hay un profesor dispuesto a explicar o consolidar alguna duda a no ser que esté 

ocupado 
−−−− En su mayoría buenos docentes 
−−−− Estrictos 
−−−− Excelencia en calidad de materiales información y profesores profesionales 
−−−− Existen profesores dispuestos a ayudar a interpretar los conceptos y conocimientos que la cátedra 

ofrece 
−−−− Existencia en algunas cátedras de muy buenos profesionales dispuestos a responder todo tipo de 

inquietudes. 
−−−− Gran preocupación por los profesores para que los alumnos aprendan, realmente se nota 
−−−− Hay buenos docentes 
−−−− Hay docentes q se preocupan x los alumnos y ponen horarios de consulta extras 
−−−− Hay profesores que si están interesados q aprendan los estudiante otros están mas preocupados en 

pelear como los de la cátedra de carne y leche sin impórtale la educación fíjense 
−−−− Hay profes en casos bien predispuestos a resolver problemas con los alumnos. 
−−−− Hay profesores que son excelentes en las consultas 
−−−− La actitud profesionales 
−−−− La buena onda de algunos profesores 
−−−− La buena relación 
−−−− La calidad de algunos docentes 
−−−− La dedicación por parte de los profesores en solucionar nuestros problemas de interés 
−−−− La disponibilidad de profesores 
−−−− La gran capacidad de investigación de todos los docentes y su increíble conocimiento 
−−−− La mayoría de los profesores tienen voluntad para responder a dudas 
−−−− La predisposición de  los docentes en desarrollar los contenidos de las materia y en duda de horario de 

consulta es muy bueno. 
−−−− Los conocimientos de los profesores es muy bueno. 
−−−− Los profesores 
−−−− Los profesores que hacen todo por ayudar al alumno 
−−−− Los profesores, en gral. tienen ganas de enseñar. 
−−−− Muchos, de hecho la mayoría de los profes son muy compañeros y te ayudan sin ningún problema  salvo 

las excepciones 
−−−− Muy buena disposición del profesor. 
−−−− Muy buena predisposición de los profes 
−−−− muy buenos profesores y clases de consultas muy útiles 
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−−−− Fortaleza que muchos profesores son muy correctos y ayudan a los alumnos a solucionar problemas 
administrativos y académicos. 

−−−− Presencia de grandes profesionales que si están capacitados para dar clases   
−−−− Profesores dedicados 
−−−− Profesores que aman lo que hacen y que se sienten a gusto dando clases 
−−−− Que cualquier profesor atienda a cualquier alumno 
−−−− Son muchos profesores en algunas cátedras 
−−−− Son muy buenos a la hora de entregar exámenes 
−−−− Trabajo docente 
−−−− Trato directo con el docente 
−−−− Muchas cátedras están bien organizadas y los sistemas que utilizan para enseñar son eficientes 
−−−− Profesores que cumplen sus horarios y realizan su profesión como corresponde 
−−−− Algunos son mas piolas y están todo el tiempo instándote a que vayas a las consultas y dan horarios 

extras, seria genial poder utilizarlas mejor 
−−−− Ayuda y predisposición de cátedras de dar oportunidades extracurriculares y ganas de enseñar 

verdaderamente. Posibilidad de apoyar una modificación en el plan. 
−−−− Buena, siempre ayudan cuando hay dudas sobre algún tema. 
−−−− Cátedras con profesores con mucho sentido común y gran conocimiento 
−−−− Disponibilidad 
−−−− En algunas cátedras hay buena predisposición docente 
−−−− En general la buena predisposición de los profes 
−−−− En general la mayoría de los profesores han dado el espacio para compartir sus experiencias y recibir a 

los alumnos para discutir inquietudes, etc. 
−−−− En la mayoría de las cátedras el trato es muy amable y con los alumnos y hay muy buena predisposición 

en los horarios e consulta 
−−−− En otras se observa una buena coordinación de los profes trabajando en conjunto, lo que hace la tarea 

muy productiva. 
−−−− Es bueno tener a los profes para sacarte dudas 
−−−− Es muy bueno ya que se interacciona mas con los profesores.. todos.. 
−−−− Están a disposición de los alumnos 
−−−− Están disponibles en los horarios de consulta (los profesores) y son dentro de todo puntuales 
−−−− Hay muchas vías de comunicación con las cátedras y con los profes. 
−−−− Hay varias opciones de consulta facilitan evacuar dudas los profesores tiene buena disposición 
−−−− La buena predisposición de  los profesores que ya nombre 
−−−− La buena predisposición para explicar 
−−−− La buena preparación de los profesores 
−−−− La disponibilidad de los profesores 
−−−− La existencia de los horarios de consulta. 
−−−− La llegada y seguimiento al alumno es casi personal, por la calidad de la mayoría de los docentes, lo no 

muy numeroso del alumnado y la idiosincrasia de la facultad que  es familiar 
−−−− Los profesores que cumplen con los horarios de consulta 
−−−− muy buena organización y disponibilidad de docentes en los horarios de consulta 
−−−− Relacionarse con docentes nos da mucha experiencia que ellos nos brindan. Hay que incentivar a que los 

alumnos participen en distintas cátedras ya sea por iniciación profesional o por ayudantía. 
−−−− Se cumplen los horarios de consulta, y hay buena predisposición de los profes para evacuar las dudas 
−−−− En algunas cátedras los profesores que dictan la materia ofrecen plena disponibilidad de sus horarios 

para consulta de dudas. 
 

Aprendizaje (16) 
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−−−− Se aprende muchísimo 
−−−− Aprendes mucho más sobre el ámbito 
−−−− Aprendizaje 
−−−− Aquellas interesadas en la práctica del estudiantes, fomentan la participación, (floricultura, genética) 
−−−− Aquellas interesadas en la práctica del estudiantes, fomentan la participación, (floricultura, genética) 
−−−− Buen nivel de enseñanza 
−−−− Buenas clases 
−−−− Conocimientos nuevos 
−−−− Enseñanza 
−−−− Nos guían en el aprendizaje 
−−−− Vocación 
−−−− Gran preocupación por los profesores para que los alumnos aprendan, realmente se nota 
−−−− Hay cátedras que se preocupan por los alumnos y eso es lo mejor que puede haber para que uno 

aprenda. 
−−−− Hay profesores que si están interesados q aprendan los estudiante otros están mas preocupados en 

pelear como los de la cátedra de carne y leche sin importarles la educación fíjense 
−−−− Las cátedras que si se lo proponen, y realizan  actividades novedosas e innovadoras, son un excelente 

medio de aprendizaje para el alumno que tuvo la oportunidad de acceder a esta, (no todos cuentan con 
la posibilidad) 

−−−− Muchas cátedras que están muy bien organizadas y tienen un contenido propio de la materia, 
facilitando el aprendizaje de la misma. 

 

Bibliografía/Material de estudio (18) 

−−−− Bibliografía facilitada por la cátedra 
−−−− Buen material didáctico 
−−−− Buen material didáctico 
−−−− Buen uso de los recursos audiovisuales 
−−−− Disposición de materiales para prácticos 
−−−− En la mayoría se dispone de buen material de estudio. 
−−−− La disponibilidad de material didáctico para clases considero es importante, así como material 

bibliográfico. 
−−−− La publicaciones de las cátedras 
−−−− Los apuntes de cada cátedra 
−−−− Los sistemas de dictado de clases con diapositivas y filminas 
−−−− Material bibliográfico de apoyo brindado por la cátedra, además del apunte, como ppt y pdf. 
−−−− Material de estudio adecuado 
−−−− Material de estudio más accesible 
−−−− Material didáctico. 
−−−− Muchas cátedras presentan su propio material de apoyo, lo cual facilita mucho el estudio de la teoría, 

teniendo en cuenta que en los libros de la biblioteca está desarrollada en una profundidad muy superior 
y genera confusión. 

−−−− Muchas cátedras presentan su propio material de apoyo, lo cual facilita mucho el estudio de la teoría, 
teniendo en cuenta que en los libros de la biblioteca está desarrollada en una profundidad muy superior 
y genera confusión. 

−−−− Excelencia en calidad de materiales información y profesores profesionales 
−−−− Gran cantidad de material académico y elementos  y gran número de estudiantes interesados a ingresar 

al ámbito académico 
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Comunicación/Relación (144) 

−−−− Al no ser tantos alumnos es fácil establecer una relación rápida y directa con la cátedra y los profesores 
−−−− Al ser relativamente pocos alumnos creo que la relación con la cátedras es bastante personalizada 

respecto a otras facultades. 
−−−− Al ser una institución con pocos alumnos, la relación cátedra alumno puede ser estrecha y un poco 

personalizada 
−−−− Algunas cátedras muy buena predisposición de horarios de consulta 
−−−− Algunas cátedras te tratan bien 
−−−− Algunas cátedras trabajan muy bien, integran al alumnado 
−−−− Algunos son mas piolas y están todo el tiempo incitándote a que vayas a las consultas y dan horarios 

extras, seria genial poder utilizarlas mejor 
−−−− Bien, nada para decir 
−−−− Brindar al estudiante la información y el apoyo necesario correspondiente a la materia 
−−−− Buen dialogo 
−−−− Buen entendimientos de las dos partes, confianza, ayuda mutua 
−−−− Buen vinculo 
−−−− Buena 
−−−− Buena 
−−−− Buena 
−−−− Buena 
−−−− Buena 
−−−− Buena apreciación/atención con los requerimientos del alumno 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención. 
−−−− Buena comunicación 
−−−− Buena comunicación 
−−−− Buena comunicación en general 
−−−− Buena comunicación, horarios de consulta respetados. 
−−−− Buena comunicación, y predisposición de la mayoría de los profesores 
−−−− Buena información sobre lo que trata la materia. 
−−−− Buena pero poca relación 
−−−− Buena relación entre docentes y alumnos 
−−−− Buena, siempre ayudan cuando hay dudas sobre algún tema 
−−−− Buenas 
−−−− Bueno 
−−−− Bueno 
−−−− Compañeros 
−−−− Comunicación 
−−−− Comunicación con el alumno por medio de transparentes y por la página de la cátedra en algunos casos 

bien actualizadas 
−−−− Con la mayoría de las cátedras se puede dialogar y entienden las problemáticas de los estudiantes. 
−−−− Confianza 
−−−− Conforme 
−−−− Conforme 
−−−− Conocer e incentivarse en el estudio y crear relaciones que nos permitan mantener durante el tiempo 

solucionando así futuros inconvenientes. 
−−−− Contacto permanente con profesores 
−−−− Convivir con personas de experiencia que están en el ambiente. 
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−−−− 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 
−−−− Dependiendo de cada cátedra y el profesor que se encuentra, es un lugar muy bueno que tenemos los 

alumnos para fortalecer nuestros conocimientos. 
−−−− Despejan las dudas 
−−−− El trato cátedra estudiante es muy bueno 
−−−− En algunas cátedras hay buena predisposición docente 
−−−− En general es buena la relación 
−−−− En la mayoría de las cátedras hay mucha predisposición 
−−−− En la mayoría de las cátedras no se dan problemas de relación 
−−−− En la mayoría de las cátedras te prestan atención y te quitan las dudas. 
−−−− En muchas el trato que tienen y brindan la info pedida. 
−−−− En ocasiones nos favorece mucho tener una relación estudiante cátedra 
−−−− En otras se observa una buena coordinación de los profes trabajando en conjunto, lo que hace la tarea 

muy productiva. 
−−−− En pocas cátedras se entablan muy buena relación entre el estudiante y los profesores 
−−−− Encuentro fuerte el hecho de que si encontré la cátedra de análisis agropecuarios por ejemplo en los 

que me ayudaron a preparar la materia insistiendo me para que siguiera yendo y a la hora de ir a rendir 
aprobé porque tenía claro todos los conocimientos. 
establecer buena relación entre alumnos y profesores 

−−−− Entrega al alumnado 
−−−− Es bueno porque te ayuda en distintos casos 
−−−− Es bueno que exista un espacio para relacionarte personalmente con la cátedra 
−−−− Es muy bueno ya que se interacciona mas con los profesores.. todos.. 
−−−− Es una relación amena 
−−−− Están a disposición de los alumnos 
−−−− Excelente relación, siempre a disposición de los alumnos. 
−−−− Excelente relación. 
−−−− Existe una buena relación ya que los alumnos nos podemos acercar a las cátedras por dudas o consultas 

y por lo general somos bien atendidos. 
−−−− Existe una estrecha relación entre el docente y el alumno, logrando un ambiente cálido para desarrollar 

la materia y sentirse seguro 
−−−− Existen cátedras que no solo son accesible sino que también te dan materiales extras que favorecen la 

formación como profesional 
−−−− Fortalecer conceptos que el alumno tenga en duda 
−−−− Hace a la relación del alumno con el profesor y la mejor integración e incorporación de conceptos que 

quedaron poco claros. también son importantes los trabajos que se llevan a cabo en las cátedras para 
que el estudiante agarre experiencia 

−−−− Hay cátedras (gran mayoría) que le brindan a uno después de recibido un apoyo técnico que considero 
muy importante 

−−−− Hay cátedras donde te atienden muy bien 
−−−− Hay cátedras muy buenas y que se preocupan por mantener una buena relación con el estudiante e 

incentivarlo 
−−−− Hay cátedras que brindan su información a través de páginas web, medio muy útil hoy en día. Casos 

particulares en que usan plataforma virtual. 
−−−− Hay cátedras que están todo el día y usan perfectamente su página de internet 
−−−− Hay cátedras que explican bien y se quedan más tiempo de lo que tendrían que estar 
−−−− Hay cátedras que reciben al alumno correctamente, brindan la información correcta y claramente. 
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−−−− Hay cátedras que se preocupan por los alumnos y eso es lo mejor que puede haber para que uno 
aprenda. 

−−−− Hay muchas cátedras que si les interesa verdaderamente su relación con los estudiantes. 
−−−− Hay muchas vías de comunicación con las cátedras y con los profes. 
−−−− Hay un trato distinto mas intimo el cual es positivo 
−−−− La atención 
−−−− La ayuda hacia el alumno, el interés de los profes en sacar las dudas. 
−−−− La buena atención 
−−−− La buena predisposición que tienen los profes de distintas cátedras para explicar 
−−−− La buena predisposición para ensenar de algunos profesores de algunas cátedras. 
−−−− La interacción que permite entre el alumno y  las cátedras 
−−−− La posibilidad de discutir en buenos términos 
−−−− La posibilidad de expandir un tema de interés del alumno 
−−−− La relación alumno cátedra y el contacto con el docente es la virtud más importante de la institución. 
−−−− La relación con la mayoría de los profes es mas estrecha 
−−−− Las cátedras que realizan actividades interactivas con los alumnos, generan un excelente medio de 

aprendizaje para el alumno que tuvo la oportunidad de acceder a esta, (no todos cuentan con la 
posibilidad) 

−−−− Las cátedras que si se lo proponen, y realizan  actividades novedosas e innovadoras, son un excelente 
medio de aprendizaje para el alumno que tuvo la oportunidad de acceder a esta, (no todos cuentan con 
la posibilidad) 

−−−− Los conocimientos brindados y la ayudantía 
−−−− Me parece que la relación estudiante y cátedra es dinámica y flexible 
−−−− Muchas cátedras se preocupan por el alumno brindándoles la mejor atención posible. 
−−−− Muy buena 
−−−− Muy buena relación 
−−−− Muy buena relación 
−−−− Muy bueno 
−−−− Muy bueno 
−−−− Muy bueno 
−−−− Muy bueno 
−−−− Muy bueno 
−−−− Permite tener un contacto directo con el profesor 
−−−− Por el momento en todas las materias cursadas la relación con las distintas cátedras fue muy buena 
−−−− Por lo gral. son buenas y claras con las explicaciones, y respetan lo pactado 
−−−− Que es una forma de acortar la brecha estudiante profesor y de conocer a otros profesores que no son 

los que nos tocaron durante el cursado. 
−−−− Que la relación sea tan personalizada 
−−−− Relacionarse con docentes nos da mucha experiencia que ellos nos brindan. Hay que incentivar a que los 

alumnos participen en distintas cátedras ya sea por iniciación profesional o por ayudantía. 
−−−− Respuesta ante dudas. 
−−−− Sacar dudas sobre problemas prácticos 
−−−− Sacar dudas, establecer mejor relación profesor alumno 
−−−− Según la cátedra, pero generalmente hay buena predisposición de la cátedra 
−−−− Si están, están predispuestos a ayudar 
−−−− Solución de problemas planteados, flexibilidad con algunos profes, y hay un mayor acercamiento entre 

el profesor alumno. 
−−−− Te ayudan a comprender temas 
−−−− Te dan una solución a tu problema 
−−−− Todas se mantienen actualizadas tanto con los apuntes como con las clases, salvo química orgánica. 
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−−−− Una buena relación entre la cátedra y el estudiante favorece al estudiante ya sea para aprender, para 
prestar más atención, etc. 

−−−− Uno siente que las Cátedras están abiertas a los alumnos. Todas las Cátedras tienen varios horarios de 
consulta. Siempre uno encuentra Docentes en ellas. Se fomenta la participación a través de la Iniciación 
profesional y la ayudantía. 

−−−− Aclarar dudas 
−−−− Al ser una facultad con pocos alumnos a diferencia de otras te lleva a una relación mas cercana que te 

permite que la cátedra te haga un acompañamiento en tu cursado... 
−−−− Es según la cátedra, hay algunas mas amigables q otras 
−−−− Las páginas web. 
−−−− Relación 
−−−− Relación personal con muchos profes. 
−−−− Se pueden evacuar dudas telefónicamente 
−−−− Sirve para aprender y profundizar temas 
−−−− Trato inherente del entorno 
−−−− Trato personal 
−−−− Algunas cátedra puntuales con predisposición al dialogo y a la apertura a la participación estudiantil 
−−−− La relación con la cátedra puede favorecer o perjudicar los resultados según como se lleve la misma 

relación 
−−−− Otras cátedras tienen buen dialogo y flexibilidad para ayudar a los alumnos a no quedar trabados o 

perder promociones 
−−−− En la mayoría de los casos es muy importante y muy bueno el contacto con la cátedra por medio de las 

clases de consulta 
−−−− Facilita el desenvolvimiento del alumno y su introducción en el ámbito agronómico 
−−−− La posibilidad que sean abiertas para atender las necesidades de las alumnos 
−−−− Las cátedras con mayoría de prácticos a campo son las que más ayudan al alumno a retener lo 

aprendido 
−−−− Posibilidad amplia de vincularse con cátedras para trabajos de investigación, practicanatos. etc. 
−−−− Que otros tienen muy buena voluntad para responder cualquier pregunta a cualquier hora más allá de 

los horarios de consulta. 
−−−− Acceso vía internet 
−−−− Tener un lugar específico donde poder encontrar a quien se busca 
−−−− Trato directo con el docente 
 

Horarios de consultas (185) 

−−−− Poder consultar dudas 
−−−− Poder interactuar y sacarse dudas 
−−−− Poder sacarte dudas de algún tema que  en clases no entendiste 
−−−− Podes consultar con uno o varios profes 
−−−− Si es muy útil para el estudiante debido a que le puede servir de gran ayuda para el estudio de algún 

tema que no comprende 
−−−− Depende la materia. Hay materias en las cuales la cátedra ayuda mucho al alumno, en clase, en horarios 

de consulta. 
−−−− La disponibilidad de horarios y del lugar suficiente 
−−−− Los horarios de consulta son excelentes oportunidades para aprender más, cátedras dispuestas a sumar 

gente a su equipo con PIP, practicanatos, o ayudante alumno rentado 
−−−− Profesores que cumplen sus horarios y realizan su profesión como corresponde 
−−−− algunas cátedras si atienden bien los horarios de consulta 
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−−−− Algunas son muy puntuales 
−−−− Atención durante la semana 
−−−− Atención en horarios de consulta 
−−−− Atención mas personal con respecto a los alumnos 
−−−− Atención semanal constante 
−−−− Ayuda gracias a los horarios de consulta sacarse las dudas, para tener más éxitos en los parciales. 
−−−− Brindan clases de apoyo 
−−−− Buena cantidad de horarios de consulta 
−−−− Bueno 
−−−− Bueno la existencia de horarios de consulta 
−−−− Clases de consulta 
−−−− Clases de consulta 
−−−− Clases de consulta 
−−−− Clases de consultas 
−−−− Con los horarios de consulta se logra buena relación. 
−−−− Consultas 
−−−− Consultas 
−−−− Consultas siempre sirven 
−−−− Consultas. 
−−−− Correcta ayuda en los horarios de consulta 
−−−− Correcta disposición de horarios de consulta. 
−−−− Creo que el horario de consulta es una muy buena oportunidad para sacar dudas 
−−−− Cumplimiento de horarios respuesta a consultas 
−−−− Cumplimiento de horarios de consulta. 
−−−− Disponibilidad de docentes 
−−−− Disponibilidad de horarios de consulta 
−−−− Disponibilidad de horarios de consultas 
−−−− Disponibilidad de muchos horarios 
−−−− Disponibilidad de profesores 
−−−− Disponibilidad horaria 
−−−− Disposición de horarios de consulta 
−−−− Diversidad en horarios de consulta 
−−−− El respeto por los horarios de consulta 
−−−− El tener horarios de consulta 
−−−− El tiempo 
−−−− En algunas cátedras los profesores que dictan la materia ofrecen plena disponibilidad de sus horarios 

para consulta de dudas. 
−−−− En la mayoría de las cátedras ayudan a los estudiantes con los horarios de consultas otras no los 

respetan, porque no van siempre 
−−−− En la mayoría de las cátedras el trato es muy amable y con los alumnos y hay muy buena predisposición 

en los horarios e consulta 
−−−− En la mayoría de los casos es muy importante y muy bueno el contacto con la cátedra por medio de las 

clases de consulta 
−−−− En su mayoría respetan los horarios de consulta y la presencia de al menos un profesor por cualquier 

consulta o problema extra que tengamos los alumnos. 
−−−− Es bueno tener a los profes para sacarte dudas 
−−−− Es necesario para sacarnos inquietudes 
−−−− Están disponibles en los horarios de consulta (los profesores) y son dentro de todo puntuales 
−−−− Flexibilidad de horarios 
−−−− Había muy buenos horarios de consulta y avisaron todo en las cátedras 
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−−−− Hay horarios de consulta q no se aprovechen es otra cosa 
−−−− Hay varias opciones de consulta facilitan evacuar dudas los profesores tiene buena disposición 
−−−− Hay varios horarios de consulta 
−−−− Hay varios horarios de consulta 
−−−− Hay varios horarios de consulta. 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios de atención 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de Consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta 
−−−− Horarios de consulta apropiados 
−−−− Horarios de consulta brinda un ayuda fundamental para los alumnos 
−−−− Horarios de consulta disponibles. 
−−−− Horarios de consulta variados 
−−−− Horarios de consulta, 
−−−− Horarios de consulta, ayudantías alumno, páginas web, box de las cátedras 
−−−− Horarios de consulta, clases de repaso 
−−−− Horarios de consulta, deberían ser mas. 
−−−− Horarios de consulta, materiales de estudio 
−−−− Horarios de consulta, mayor contacto con los profesores permite evacuar dudas 
−−−− Horarios de consulta, no todas las facultades tienen 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta. 
−−−− Horarios de consulta: te ayuda a sacarte las dudas sin tener que esperar a la próxima clase 
−−−− Horarios de consultas 
−−−− Horarios de consultas 
−−−− Horarios de consultas adecuados 
−−−− Horarios de consultas... 
−−−− Información de manera desinteresada .horarios de consulta. forma de evaluación, brindando 

posibilidades extras. 
−−−− La ayuda de los horarios de consulta 
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−−−− La ayuda en los horarios de consulta 
−−−− La cantidad de horarios de consultas 
−−−− La clase de consulta es muy beneficiosa para la relación 
−−−− La fortaleza es la posibilidad de obtener promociones sostenidas, la predisposición en los horarios de 

consulta, etc. 
−−−− Las cargas horarias que se dan como clase de consulta, una buena idea para que el alumno pueda 

aprender más. 
−−−− Las consultas y prácticas que se pueden desarrollar fuera del cursado son muy valiosas 
−−−− Las fortalezas es que el alumno puede evacuar sus dudas en los horarios de consulta, teniendo buen 

materia dado por cada  cátedra 
−−−− Los horarios de consulta 
−−−− Los horarios de consulta 
−−−− Los horarios de consulta 
−−−− Los horarios de consulta 
−−−− Los horarios de consulta 
−−−− Los horarios de consulta 
−−−− Los horarios de consulta creo que es una de las cosas mas importante que puede llegar a tener una 

facultad. 
−−−− Los horarios de consulta se cumplen y se responden las dudas 
−−−− Los horarios de consulta se respetan siempre 
−−−− Los horarios de consulta sirven de  mucha ayuda. 
−−−− Los horarios de consulta son muy útiles 
−−−− Los horarios de consulta son óptimos 
−−−− Los horarios de consulta son una herramienta muy buena para poder llevar a cabo el estudio 
−−−− Los horarios de consulta, el hecho de que cada profesor respete su horario. 
−−−− Los horarios de consulta. 
−−−− Los horarios de consultas disponibles para consultar dudas es un momento de interrelación entre un 

profesional y el alumno que hace  enriquecer el aprendizaje 
−−−− Los horarios de consultas me parecen muy útiles, y además la mayoría de las veces los docentes 

cumplen con los mismos 
−−−− Los horarios se cumplen 
−−−− Los horarios se cumplen, y la mayoría de los profesores están a plena disposición. 
−−−− Los horarios de consulta de cada cátedra 
−−−− Los profesores que cumplen con los horarios de consulta 
−−−− Me parece muy bien los horarios de consultas 
−−−− Mucha atención en los horarios de consulta 
−−−− Mucha comunicación. Posibilidad de dialogo 
−−−− Mucha disponibilidad de horarios de consulta 
−−−− Muchas cátedras se preocupan por hacer clases de repaso para que el alumno llegue a sacarse todas las 

dudas 
−−−− Muchas horas de consulta 
−−−− Muchos disponibilidad de horarios de consulta 
−−−− Muchos horarios de consulta 
−−−− Muchos horarios de consulta 
−−−− Muchos horarios de consulta 
−−−− Muchos horarios de consulta 
−−−− Muchos horarios de consulta y disponibilidad para los alumnos que lo requieren 
−−−− Muy buena organización y disponibilidad de docentes en los horarios de consulta 
−−−− Muy buenas aclaraciones ante algunas eventuales dudas 
−−−− Poseen horarios de consulta en horarios accesibles y de buen carácter informativo 
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−−−− Poseer horarios de consulta y varios horarios de cursada y de teóricos. 
−−−− Posibilidad de acceder a horarios de consultas para quitar dudas que pudieran haber quedado. 
−−−− Pueden servir como gia o tutorial para los alumnos con dudas fuera del horario de cursado 
−−−− Que otros tienen muy buena voluntad para responder cualquier pregunta a cualquier hora más allá de 

los horarios de consulta. 
−−−− Respecto de horarios de consulta 
−−−− Respetan los horarios de consulta 
−−−− Respetan los horarios de consulta, y siempre dan lugar al dialogo 
−−−− Se cumplen los horarios de consulta mayoritariamente 
−−−− Se cumplen los horarios de consulta, y hay buena predisposición de los profes para evacuar las dudas 
−−−− Se cumplen todos los horarios de consulta, la cátedra esta a disposición del alumno y lo ayudan a 

integrar conceptos y poner ejemplos prácticos 
−−−− Se hace cumplir los horarios de consulta 
−−−− Se respetan los horarios de consulta. 
−−−− Se respetan los horarios de consultas 
−−−− Se suelen respetar los horarios de consultas 
−−−− Respeto de los horarios de comisiones 
−−−− Respeto de los horarios de consulta 
−−−− Se respeta bastante los horarios de consulta 
−−−− Se respetan los horarios de consulta 
−−−− Se respetan los horarios de consulta, dando la información necesaria en los transparentes de cada 

cátedra. 
−−−− Soluciona problemas mínimos del alumno como por ejemplo horarios de cursado y de parciales o 

finales. 
−−−− Suficientes horarios de consulta y predisposición de docentes 
−−−− Todas las cátedras tienen horarios de consulta y generalmente están bien acomodados para que 

estudiantes podamos responder nuestras inquietudes 
−−−− Varios horarios de consultas. 
−−−− Buena disponibilidad y uso de horarios de consulta 
−−−− En general buena organización de las cátedras, horarios de consulta, etc. 
−−−− En la cátedra siempre hay un profesor dispuesto a explicar o consolidar alguna duda a no ser que esté 

ocupado 
−−−− Existe una buena relación ya que los alumnos nos podemos acercar a las cátedras por dudas o consultas 

y por lo general somos bien atendidos. 
−−−− Hay docentes q se preocupan x los alumnos y ponen horarios de consulta extras 
−−−− Hay profesores que son excelentes en las consultas 
−−−− La buena predisposición con los horarios de consulta y el buen trato. 
−−−− La mayoría de las cátedras excelentes en las cuales somos bien recibidos, y bien atendido nuestras 

consultas!!!! 
−−−− La predisposición de  los docentes en desarrollar los contenidos de las materia y en duda de horario de 

consulta es muy bueno. 
−−−− Muy buenos profesores y clases de consultas muy útiles 
−−−− Organización para horarios de consulta 
−−−− Organizan bien los materiales y dan disponibilidad de horarios de consulta 
−−−− Participación, charlas y horarios de consulta 
−−−− Permite dirigirse a la cátedra, para los horarios de consulta y analizar junto al profesor las dudas, 

presentadas. 
−−−− Siempre he encontrado horarios de consulta disponible 
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Organización (26) 

−−−− Buena organización de la cátedra 
−−−− Buena organización en algunas 
−−−− Buena organización en algunas cátedras. 
−−−− Cátedras organizadas (salvo química orgánica). 
−−−− Como fortaleza destaco la buena organización de las cátedras. 
−−−− El resto de las cátedras son organizadas 
−−−− En general buena organización de las cátedras, horarios de consulta, etc. 
−−−− Hay cátedras muy organizadas 
−−−− La cátedra suelen organizar clases de repaso antes de rendir , lo veo muy útil 
−−−− La mayoría de las cátedras tienen buena organización y trabajo durante el cuatrimestre y durante los 

exámenes. 
−−−− Las cátedras generalmente se encuentran organizadas para el dictado de clases y las etapas de 

evaluación. 
−−−− Muchas cátedras están bien organizadas y los sistemas que utilizan para enseñar son eficientes 
−−−− Muchas cátedras que están muy bien organizadas y tienen un contenido propio de la materia, 

facilitando el aprendizaje de la misma. 
−−−− Ordenados en el desarrollo de las actividades curriculares 
−−−− Organización 
−−−− Organización para horarios de consulta 
−−−− Organizan bien los materiales y dan disponibilidad de horarios de consulta 
−−−− Otras muy bien 
−−−− Otras muy organizadas 
−−−− Que estas todas las cosas pegadas en el trasparente 
−−−− Que algunos cátedras tienen una buena organización como así atención a la hora de atender a sus 

alumnos 
−−−− Que hay buena organización 
−−−− Varias comisiones 
−−−− Varias comisiones para elegir a diferentes horarios permiten que el estudiantes pueda trabajar y cursar 

al mismo tiempo 
−−−− Varias oportunidades de aprobar. 
−−−− La buena disponibilidad de comisiones que brindan para el curado 
 

Información (5) 

−−−− Al acercarnos a la cátedra podemos informarnos más acerca de los proyectos e investigaciones que 
realizan y así poder ser participes. 

−−−− La información q disponen 
−−−− La información se consigue fácilmente 
−−−− Se puede encontrar mucha información útil 
−−−− El acceso a la biblioteca y a la información 
 

Iniciación Profesional (12) 

−−−− Las iniciaciones profesionales son muy buenas para conocer el trabajo de las cátedras. poder ser parte 
del trabajo profesional de un docente o participar de una ayudantía son experiencias que deberían estar 
más disponibles y difundidas 
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−−−− La iniciación profesional acerca al alumno 
−−−− La inicio profesión, es una forma de llegar a las cátedras. 
−−−− La posibilidad de realizar iniciación profesionales 
−−−− Las ayudantías e iniciaciones profesionales fueron limando las distancias entre ambos 
−−−− Los programas de iniciación profesional nos permiten involucrarnos más en cátedras que nos interesa 

aprender. 
−−−− Oportunidad de iniciación profesional. 
−−−− Posibilidad de inserción en alguna iniciación profesional con alguna cátedra, siempre están dispuestos a 

ofrecer sus conocimientos 
−−−− Que se reciban estudiantes para las iniciaciones profesionales. 
−−−− Trabajos en Iniciaciones profesionales donde uno tiene más contacto con los objetivos y alcances de 

cada cátedra. 
−−−− Varias cátedras dan lugar a iniciaciones 
−−−− Uno siente que las Cátedras están abiertas a los alumnos. Todas las Cátedras tienen varios horarios de 

consulta. Siempre uno encuentra Docentes en ellas. Se fomenta la participación a través de la Iniciación 
profesional y la ayudantía. 

 

Participación/Integración (42) 

−−−− Posibilidad de integración 
−−−− Que haya actividades extras de ejercitación para el alumno 
−−−− Algunas cátedras te dan la posibilidad de participar en sus trabajos 
−−−− Ayudantías rentadas 
−−−− El permitir formar parte de elles durante iniciación profesional 
−−−− Hay muchas cátedras muy abiertas a la participación de los estudiantes tanto en los procesos 

pedagógicos (como sistemas agropecuarios y ecología) como en la investigación y extensión. 
−−−− Hay muchos espacios para participar en las cátedras en las cuales uno esté interesado. 
−−−− Interés 
−−−− Involucrarse  mas con la materia 
−−−− La capacidad para participar de los espacios 
−−−− La inclusión de ayudantes alumnos en las cátedras. 
−−−− Los ayudante de cátedra 
−−−− Mi entusiasmo por recibirme como también el interés por la carrera 
−−−− Oportunidades a estudiantes sobresalientes 
−−−− Oportunidades que se le brindan al estudiante 
−−−− Participación, charlas y horarios de consulta 
−−−− Por parte d la cátedra nos invita a participar en proyectos 
−−−− Posibilidad amplia de vincularse con cátedras para trabajos de investigación, practicanatos. etc. 
−−−− posibilidad de participar en sus actividades 
−−−− Posibilidad de poder entrar en distintas cátedras para realizar ayudantías y prácticas. 
−−−− Posibilidad de realizar trabajos en conjunto 
−−−− Posibilidad de relacionarse con la cátedra 
−−−− Posibilidad de ser ayudante alumno 
−−−− Posibilidades de realizar trabajos de investigación y desarrollo sobre temas de interés 
−−−− Prácticos 
−−−− Que existan Pasantías, ayudantías, practicas 
−−−− Algunas cátedra puntuales con predisposición al dialogo y a la apertura a la participación estudiantil 
−−−− Aquellas interesadas en la práctica del estudiantes, fomentan la participación, (floricultura, genética) 
−−−− Aquellas interesadas en la práctica del estudiantes, fomentan la participación, (floricultura, genética) 
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−−−− Brindan trabajo como ayudante alumno 
−−−− Buen acompañamiento del estudiante, mucha investigación, buena predisposición para evacuar dudas y 

poder participar en sus actividades activamente 
−−−− Buena integración de los alumnos a las cátedras, cuando se da. 
−−−− Cátedras con acceso para participar y formar parte de ellas 
−−−− El aprovechamiento de los conocimientos que te brinda el trabajar en la cátedra y las distintas 

posibilidades de trabajo 
−−−− El resto de las cátedras son organizadas 
−−−− Es muy bueno que las cátedras tomen a alumnos de la misma facultad para ser ayudantes. me parece 

que con esa metodología permite la inserción de los alumnos a la carrera 
−−−− La posibilidad de formarte como ayudante alumno 
−−−− Las ayudantías e iniciaciones profesionales fueron limando las distancias entre ambos 
−−−− Los conocimientos brindados y la ayudantía 
−−−− Los programas de iniciación profesional nos permiten involucrarnos más en cátedras que nos interesa 

aprender. 
−−−− Varias cátedras abren sus puertas para poder participar de sus proyectos de investigación, etc. 
−−−− Uno siente que las Cátedras están abiertas a los alumnos. Todas las Cátedras tienen varios horarios de 

consulta. Siempre uno encuentra Docentes en ellas. Se fomenta la participación a través de la Iniciación 
profesional y la ayudantía. 

 

Cátedras (50) 

−−−− Buen criterio con los días de parciales 
−−−− Buen cronograma d horas diarias d prácticos y teóricos. 
−−−− Buen desempeño 
−−−− Buen seguimiento del alumno en algunas cátedras 
−−−− Cabe destacar el compromiso de otras cátedras frente a la formación del nuevo profesional 
−−−− Cátedras con profesores con mucho sentido común y gran conocimiento 
−−−− Claridad de los contenidos 
−−−− Comprensión por parte de las cátedras 
−−−− Cuando hay coherencia y el equipo docente tiene los mismos criterios le brindan claridad alumno 
−−−− En algunas cátedras la participación activa 
−−−− En algunas te atienden como se debe 
−−−− Fisiología vegetal, zoología agrícola, matemática, 
−−−− Gran entusiasmo en la cátedra e interés en ella. 
−−−− La cátedra de zoología me parece una muy buena cátedra ya q me dan una buena repuesta. 
−−−− La de algunas cátedras que tienen la amabilidad de hacer entrar los conocimientos. 
−−−− La mayoría de las cátedras hacen todo lo posible por mejorar ciertas cosas. 
−−−− Las cátedras con mayoría de prácticos a campo son las que más ayudan al alumno a retener lo 

aprendido 
−−−− Las cátedras están a entera disposición del alumno. 
−−−− Las cátedras pequeñas suelen ser mucho más contenedoras y motivadoras.. 
−−−− Las cátedras que si lo están son de gran ayuda. 
−−−− Las múltiples oportunidades teóricas y prácticas que ofrece el equipo docente de la cát. de Física para 

resolver nuestras dudas. 
−−−− Muchas cátedras comparten los conocimientos con los alumnos sin problemas. 
−−−− No hay que generalizar en la respuesta anterior, existen cátedras que son excelentes y tienen muy 

buena Relación con los alumnos, no hace falta dar ejemplos me parece creo q todos saben 
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−−−− Otras cátedras entienden la situación de los alumnos en cuanto a cantidad de materias cursadas y son 
más flexibles a la hora de guardar una promoción 

−−−− Otras cátedras tienen buen dialogo y flexibilidad para ayudar a los alumnos a no quedar trabados o 
perder promociones 

−−−− Permite dirigirse a la cátedra, para los horarios de consulta y analizar junto al profesor las dudas, 
presentadas. 

−−−− Que en la mayoría del día este abierta 
−−−− Que la materia sea de sumo interés, que los temas sean bien explicados. 
−−−− Que las cátedras están a disposición de los alumnos. 
−−−− Que las cátedras serias no nos dan todo tan regalo y que tenemos que esforzarnos para sacarlas 

adelante 
−−−− Que peleen por nuestros derechos como estudiantes. 
−−−− Que sirven 
−−−− Sacarse dudas 
−−−− Se crea un vínculo especial de confianza y respeto entre estudiantes y cátedras debido al reducido 

número de alumnos que cursan las materias y a la posibilidad de entablar diálogos directos con las 
cátedras. 

−−−− Trabajos en la cátedra 
−−−− Tratan de dar de la mejor forma y de una forma didáctica para que todo el contenido teórico por lo 

menos sea comprendido 
−−−− Varias cátedras abren sus puertas para poder participar de sus proyectos de investigación, etc. 
−−−− El trato del profesor hacia el alumno es muy buena, es decir, la relación cátedra alumno es muy buena. 
−−−− En algunas cátedras abren sus puertas para realizar ensayos u ayudantías lo que mejora el aprendizaje 
−−−− En algunas cátedras se crea una buena relación entre alumno docente. 
−−−− En la mayoría de las cátedras ayudan a los estudiantes con los horarios de consultas otras no los 

respetan, porque no van siempre 
−−−− En la mayoría de las cátedras te prestan atención y te quitan las dudas. 
−−−− Es bueno que exista un espacio para relacionarte personalmente con la cátedra 
−−−− Existen profesores dispuestos a ayudar a interpretar los conceptos y conocimientos que la cátedra 

ofrece 
−−−− Existencia en algunas cátedras de muy buenos profesionales dispuestos a responder todo tipo de 

inquietudes. 
−−−− Hay cátedras que explican bien y se quedan más tiempo de lo que tendrían que estar 
−−−− Hay cátedras que reciben al alumno correctamente, brindan la información correcta y claramente. 
−−−− La disponibilidad de materia teórico para el cursado 
−−−− La mayoría de las cátedras tienen buena organización y trabajo durante el cuatrimestre y durante los 

exámenes. 
−−−− Las cátedras generalmente se encuentran organizadas para el dictado de clases y las etapas de 

evaluación. 
−−−− Las cátedras que realizan actividades interactivas con los alumnos, generan un excelente medio de 

aprendizaje para el alumno que tuvo la oportunidad de acceder a esta, (no todos cuentan con la 
posibilidad) 

−−−− Se cumplen todos los horarios de consulta, la cátedra esta a disposición del alumno y lo ayudan a 
integrar conceptos y poner ejemplos prácticos 

−−−− Se respetan los horarios de consulta, dando la información necesaria en los transparentes de cada 
cátedra. 
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Cantidad de alumnos (3) 

−−−− Ser pocos alumnos. 
−−−− Somos pocos alumnos en comparación a otras facultades 
−−−− Son pocos alumnos por comisión así que se pueden seguir  el desempeño de los alumnos 
 

Espacio físico (4) 

−−−− Existencia de lugar físico para el encuentro personalizado entre los actores de la enseñanza aprendizaje. 
−−−− La comodidades de las aulas en las clases practicas 
−−−− Tener un lugar específico donde poder encontrar a quien se busca 
−−−− La comodidades de las aulas en las clases practicas 
 

Evaluación (7) 

−−−− Me parece bien que se muestren los parciales, para que los estudiantes puedan ver que errores han 
tenido. 

−−−− Nos brindan poder revisar nuestros exámenes 
−−−− Permite al alumno saber cuál es la forma de evaluar q tiene el docente y sacarse las dudas de como 

encarar el estudio de la materia 
−−−− Promoción directa 
−−−− Puntaje 
−−−− Información de manera desinteresada .horarios de consulta. forma de evaluación, brindando 

posibilidades extras. 
−−−− Son muy buenos a la hora de entregar exámenes 
 

Plan de estudio (5) 

−−−− Da más oportunidades con los integradores 
−−−− Horas de cursado 
−−−− Los turnos de examen son pocos, y aunque hay oportunidades de integradores, los realizan muy 

complicados y en muy poco tiempo como para poder repasar la materia en tiempo y forma 
−−−− Tratan de dar de la mejor forma y de una forma didáctica para que todo el contenido teórico por lo 

menos sea comprendido 
−−−− Muchas cátedras que están muy bien organizadas y tienen un contenido propio de la materia, 

facilitando el aprendizaje de la misma. 
 

 

Otra (14) 

−−−− Adecuada 
−−−− Materias donde sos bien atendido genera un buen síntoma y ganas de aprender. 
−−−− Media 
−−−− Hay tiempo para mejorar 
−−−− Hay interés por mejorar la relación 
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−−−− Muchas 
−−−− Muchas 
−−−− Muchas 
−−−− Muchas 
−−−− Muchas 
−−−− Muchas 
−−−− Todo óptimo 
−−−− Varias 
−−−− Varias 
 

Sin clasificar (19) 

−−−− Casos opuestos a lo referido en el punto anterior ocurren en ALGUNAS cátedras. 
−−−− Depende de la cátedra 
−−−− Depende de la cátedra 
−−−− Depende la cátedra 
−−−− Depende la cátedra 
−−−− Dependiendo las cátedras, no puedo dar mi opinión en gral. 
−−−− Es igual 
−−−− Es relativo depende de cada cátedra 
−−−− Hay de todo, depende de la cátedra 
−−−− Las q lo presentan 
−−−− Linda 
−−−− Matemática 
−−−− Matemática , Física 
−−−− Muy bueno 
−−−− Necesito tiempo para analizar 
−−−− Nuestra voluntad. 
−−−− Que todos los días hay horarios de consulta 
−−−− Regrese a la facultad después de un periodo de no cursar, aunque estaba matriculada , y pertenezco al 

plan 78. desconozco plan 2004. 
−−−− Según la cátedra. 
 

Ninguna/no hay (16) 

−−−− Ninguna una porquería como toda institución publica 
−−−− Ninguna que sobresalga 
−−−− No encuentro fortalezas 
−−−− No encuentro las fortalezas 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No he identificado 
−−−− No las encuentro 
−−−− No las veo. 
−−−− No le encuentro. 
−−−− No muchas 
−−−− No observo ninguna 
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−−−− No posee 
−−−− Nulas 
−−−− Sinceramente no encuentro fortalezas, más bien mucho por mejorar 
 

Propuesta/s (11) 

−−−− Más comunicación 
−−−− Más practica 
−−−− Mayo contacto  con la cátedras por los trabajos ... 
−−−− Mayor 
−−−− Mayor contacto con docentes, por los proyectos de consolidación. 
−−−− Mayor espacio de estudio 
−−−− Mayor posibilidad de aclarar dudas fuera del horario de cursado 
−−−− Mayor relación docente alumno 
−−−− Mayores capacitaciones 
−−−− Mejor comunicación entre alumnos y docentes 
−−−− Mejor vinculo con la cátedra, permite muchas veces profundizar más los conocimientos. 

 

 

Relación docente-alumno 
 

Accesibilidad (43) 

−−−− Accesibilidad, buen trato general 

−−−− Acceso 

−−−− Acompañamiento docente en forma permanente. 

−−−− Algunos facilitan el acceso a bibliografía de clase, cumplen los horarios de consulta 

establecidos, buen trato. 

−−−− Algunos facilitan el acceso a bibliografía de clase, cumplen los horarios de consulta 

establecidos, buen trato. 

−−−− Algunos profesores colaboran mucho con el alumno 

−−−− Generalmente cuando surge algún problema, hacen todo lo posible por solucionarlo 

−−−− La flexibilidad y buena predisposición de algunos profes 

−−−− La mayoría de los docentes brindan apoyo a los estudiantes en las clases prácticas y en horarios 

de consulta. 

−−−− La mayoría de los docentes se notan dispuestos a atender a los alumnos e incluso buscan e 

insisten en que los alumnos se interrelacionen con ellos 

−−−− La mayoría de los profes son accesibles a las preguntas en clases 

−−−− Los docentes incentivan a la investigación y expansión de conocimientos sobre la materia 

−−−− Los docentes son accesibles en general. 

−−−− Poder acceder a los profesores para consultar sobre dudas 

−−−− Poder sacarse las dudas en clase 

−−−− Poder sacarse dudas 

−−−− Posibilidad de elegir el docente mediante sugerencias 
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−−−− Posibilidad de hablar con los docentes 

−−−− Si no te agrada la explicación de un docente, podes consultar a otro 

−−−− siempre tienen intención de ayudar 

−−−− Buena predisposición para responder preguntas, explicar contenidos. 

−−−− Al compartir más horas se crea un vínculo mejor (con algunos profesores), se vuelven 

tolerantes  y fomentan el interés por la materia con contenidos actuales. 

−−−− Algunos profesores (la mayoría se preocupan por lo alumnos) 

−−−− Aumenta la participación en clases, la respuesta a dudas, entre otras 

−−−− Buena comunicación, y predisposición de la mayoría de los profesores 

−−−− Comprender la situación del exceso de carga y tratar de ayudar y comprender a los alumnos 

−−−− Compromiso con el cumplimiento de los programas 

−−−− Con la mayoría de los docentes la atención que se le brinda al alumno es bastante 

personalizada ya que se puede establecer un vinculo de confianza con los mismos 

−−−− Consultas y acceso a oportunidades practicas 

−−−− docentes con buena predisposición para responder dudas practicas 

−−−− Hay docentes que son excelentes y q respetan y escuchan a los alumnos 

−−−− Hay profes que generan un vinculo alumno docente muy grande, lo cual es muy positivo. 

−−−− Hay profesores muy buenos en relación con los alumnos.. Ricardo Maich, Marta Boeto, Luchini 

entre otros 

−−−− La amabilidad de los profes a explicarte una y otra vez los temas si es necesario 

−−−− La atención 

−−−− Los docentes incluyen al alumno en la materia haciendo preguntas e incentivando al estudio 

−−−− Los docentes son dóciles en los horarios de clase ante el estudiante 

−−−− Los horarios de consulta se respetan, hay profesores con los que se puede hablar e informarse, 

y que tienen ganas de enseñar 

−−−− Relación fluida, de acompañamiento por parte de los docentes 

−−−− Relación muy buena 

−−−− Suelen estar predispuestos para ayudar 

−−−− Trato cercano con el docente ya que somos pocos alumnos 

−−−− Varios profesores se interesan en el desarrollo del alumno, incentivándolo y ayudándolo 

Alumnos (3) 

−−−− Nuestra voluntad. 

−−−− Oportunidades a estudiantes sobresalientes 

−−−− Para aprender del docente y compartir conocimientos/experiencias 

Aprendizaje (25) 

−−−− Algunos profesores valoran el aprendizaje durante el año y lo tienen en cuenta en la nota final 

−−−− Aprendemos 

−−−− Aprendizaje 

−−−− Enseñanza 

−−−− Entre ambos pueden llevar una buen proceso de aprendizaje en conjunto 

−−−− Estudio 
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−−−− Estudio necesario 

−−−− Los docentes incluyen al alumno en la materia haciendo preguntas e incentivando al estudio 

−−−− Se aprende mas porque es más personalizado el trato 

−−−− Un trato directo y como un par ayuda a un aprendizaje mejor 

−−−− Algunos profesores se interesan por el aprendizaje son la mayoría 

−−−− Buena predisposición de profesores para la correcta enseñanza y aprendizaje de alumnos. 

−−−− Generar un buen ambiente de cursado buena relación entre las partes favorece a ser mas 

didáctico el cursado y al aprendizaje por parte del alumno 

−−−− Generar un buen trato entre docente  alumno. Mejor aprendizaje de la materia si se genera 

buena relación con el docente. 

−−−− Gran cantidad de docentes muy abocados a que los alumnos puedan tener un buen desempeño 

y gran predisposición a brindar siempre información extra curricular relacionada a la vida 

profesional. 

−−−− hay profesores muy buenos, con los que realmente disfrutas y aprendes la materia 

−−−− La buena relación alumno profe posibilita un mejor aprendizaje. 

−−−− La disposición de los docentes cuando el alumno se compromete con una materia 

−−−− Las cargas horarias que se dan como clase de consulta, una buena idea para que el alumno 

pueda aprender más. 

−−−− Las clases prácticas son un momento oportuno para poder conocer y aprender con el docente 

que está dispuesto a enseñar 

−−−− Mejora la confianza para sacarse dudas y poder visualizar más como será nuestro trabajo 

cuando nos recibamos. 

−−−− Muy buena insistencia del profesor sobre el alumno dentro de lo que es aprendizaje. 

−−−− Muy dedicados a explicar  y a que el alumno aprenda 

−−−− sacarte dudas y aprender de algunos de ellos. 

−−−− se genera conocimientos y aprendizaje 

Biblioteca (2) 

−−−− Bibliografía 

−−−− Bibliografía 

Buena (39) 

−−−− Toma de confianza 

−−−− Buena 

−−−− Buena 

−−−− Buena 

−−−− Buena 

−−−− Buena 

−−−− Buena 

−−−− Bueno 

−−−− Bueno 

−−−− Bueno 

−−−− Mucha 
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−−−− Muchas 

−−−− Muchas 

−−−− Muchas 

−−−− Muchas 

−−−− Muchas 

−−−− Muchas 

−−−− Muchas 

−−−− Mucho 

−−−− Muy buena 

−−−− Muy buena relación con todos hasta ahora 

−−−− Muy bueno 

−−−− Muy bueno 

−−−− Muy bueno 

−−−− Muy bueno 

−−−− Relación amena 

−−−− Relación cálida y amigable con la mayoría de los profes 

−−−− Relación docente alumnos muy buena en la comunicación y en la transferencia de 

conocimiento 

−−−− Relación igualitaria 

−−−− Relación informal en algunos casos, que permite una mayor interacción estudiante docente 

−−−− Relación personal. 

−−−− Respeto de ambas partes 

−−−− Se busca crear una buena relación 

−−−− Tanto los alumnos como los docentes quieren revertir esto 

−−−− Tener más relación con los profesores 

−−−− Tienen una muy buena calidad humana   , además de inculcar valores 

−−−− Todo óptimo 

−−−− Unión 

−−−− Viajes y charlas organizadas x el centro de estudiantes 

−−−− Un buen trato lleva a un mejor aprendizaje 
 
Cantidad Docente (1) 

−−−− La cantidad de docentes que hay en cada cátedra 

Cátedra (9) 

−−−−  Muchas materias están bien dictadas y se respetan los horarios de consulta. 

−−−− Cátedras con profesores con mucho sentido común y gran conocimiento 

−−−− Existen materias que dan gusto cursarlas e ir a clases como sea. 

−−−− La flexibilidad en el cursado en las diferentes comisiones de las distintas materias 

−−−− Las cátedras pequeñas suelen ser mucho más contenedoras y motivadoras... 

−−−− OyASA y Matemática, me tocaron muy buenas profesoras 
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−−−− Docentes con buen trato, responden dudas e invitan a los alumnos a participar de los proyectos 

de las cátedras 

−−−− Existe la posibilidad de crear buenas relaciones con los docentes considerándose futuros 

colegas. Las oportunidades que abren las puertas a los estudiantes a las cátedras ayudan en 

este sentido 

−−−− Preguntar qué sucede con las materias ofrecer ayuda y!! enseñar 

Clases prácticas (4) 

−−−− Las clases prácticas son un momento oportuno para poder conocer y aprender con el docente 

que está dispuesto a enseñar 

−−−− Las practicas hacen que exista mayor contacto entre ambos 

−−−− Los prácticos en general son entretenidos 

−−−− Son muy buenos los viajes a campo 

Conocimientos (34) 

−−−− Consolidar lo estudiado 

−−−− Altos conocimientos transmitidos... 

−−−− Amplio conocimiento de las materias 

−−−− Aprovechable 

−−−− Comunicación directa con los alumnos, flexibilidad en aspectos como horarios de consultas 

−−−− Conocimiento 

−−−− Conocimiento, muy buena predisposición 

−−−− Conocimientos 

−−−− Conocimientos de los profesores 

−−−− Consulta y debates sobre temas referido a la carrera 

−−−− Contenidos bien dados 

−−−− El conocimiento y el profesionalismo 

−−−− Aparentemente es la facultad en general más piola de toda la UNC, presencia de algunos Dr. y 

varios Mr., que pueden ser tutores de investigación en Doctorados, Maestrías etc. 

−−−− Buenos docentes, con amplios conocimientos y disponibilidad a ayudar a los alumnos lo más 

posible 

−−−− Cátedras con profesores con mucho sentido común y gran conocimiento 

−−−− Comunicación directa con ciertos docentes (mails) Buena capacitación para contestar 

inquietudes 

−−−− El docente transmite experiencias al alumno 

−−−− El trato con el profesor, la transmisión de nuevos conocimientos, etc. 

−−−− Hay algunos docentes muy formados académicamente que pueden dar herramientas a los 

estudiantes 

−−−− Hay docentes que están dispuestos a la ayudar y enseñar. Esos docentes enseñan. 

−−−− Hay docentes que no dejan de capacitarse y brindan su mejor empeño en colaborar con los 

estudiantes. Rescato los docentes de Nutrición Animal y Economía Agraria. 

−−−− Hay docentes que se preocupan mucho por superarse día a día y eso nos da un envión para 

superarnos nosotros 
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−−−− Hay profesores que les interesa que los alumnos aprendan y no tienen problema en brindar sus 

conocimientos 

−−−− La calidad que posen algunos docentes para enseñar y apoyar a los alumnos es sobresaliente. 

−−−− Muchos docentes tienen mucho conocimiento y saben transmitirlo 

−−−− Muy capacitados para educar 

−−−− Se respetan los horarios de consulta, dando la información necesaria en los transparentes de 

cada cátedra. 

−−−− Transferencia de contenidos, incentivo para estudiar la materia. 

−−−− Grado de conocimientos 

−−−− Grado de entendimiento 

−−−− Mucho conocimiento 

−−−− Para la incorporación de conocimientos de una manera más fácil. 

−−−− Se genera conocimientos y aprendizaje 

−−−− Transmisión de conocimientos 

Comunicación (166) 

−−−−  Un trato directo y como un par ayuda a un aprendizaje mejor 

−−−− A veces es favorable tener una buena relación con los docentes 

−−−− Al compartir más horas se crea un vínculo mejor (con algunos profesores), se vuelven 

tolerantes  y fomentan el interés por la materia con contenidos actuales. 

−−−− Al ser cursos relativamente pequeños, se genera una relación prospera con el docente. 

−−−− Al tener dialogo con el docente permite evacuar muchas dudas 

−−−− Algunos asados compartidos. 

−−−− Algunos profes son muy piolas y te saben entender 

−−−− Atención a los estudiantes 

−−−− A veces se genera una buena relación 

−−−− Buen diálogo 

−−−− Buen entendimientos de las dos partes, confianza, ayuda mutua 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena comunicación 

−−−− Buena comunicación en la mayoría 

−−−− Buena comunicación, y predisposición de la mayoría de los profesores 

−−−− Buena comunicación. 

−−−− Buena relación 

−−−− Buena relación 

−−−− Buena relación 

−−−− Buena relación 

−−−− Buena relación 

−−−− Buena relación 

−−−− Buena relación con la mayoría de los profesores 

−−−− Buena relación con los docentes en el tema académico 

−−−− Buena relación docente 

−−−− Buena relación en comisiones con pocos alumnos 
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−−−− Buena relación en general. 

−−−− Buena relación en la mayoría 

−−−− Buena relación entre alumnos y profesores 

−−−− Buena relación entre docentes y estudiantes 

−−−− Buena relación entre el alumno y los profesores. 

−−−− Buena relación personal estudiante alumno 

−−−− Buena relación profesor alumno 

−−−− Buena relación y predisposición para enseñar 

−−−− Buena relación, buena gente 

−−−− Buena relaciones 

−−−− Buena respuesta por parte de los docentes. 

−−−− Buenas comunicaciones y relación con los mismos. 

−−−− Buenas relaciones con los docentes, un trato mejor 

−−−− Comunicación 

−−−− Comunicación 

−−−− Comunicación directa con ciertos docentes (mails) Buena capacitación para contestar 

inquietudes 

−−−− Comunicación. 

−−−− con algunos la igualdad y el buen trato 

−−−− Con la mayoría de los docentes la atención que se le brinda al alumno es bastante 

personalizada ya que se puede establecer un vinculo de confianza con los mismos 

−−−− Con la mayoría de los profesores se puede dialogar y tienen buena predisposición para 

solucionarnos los problemas. 

−−−− Con muchos profesores se crea un vinculo que ayuda en el seguimiento de la materia 

−−−− Confianza 

−−−− Conforme 

−−−− Conforme 

−−−− Conforme 

−−−− Conocer a los profesores su manera de pensar y permiten quitar dudas acerca de la materia 

que se esté cursando aumentando la relación profesor alumno 

−−−− Conocernos con los profesores de una relación más amena. 

−−−− Contacto 

−−−− Contacto personal entre profesor y alumno 

−−−− Diálogo, consultas, etc. 

−−−− El buen trato de algunos 

−−−− El buen trato de algunos profes , y la ayuda de estos frente a problemas relacionados con lo 

práctico de la carrera 

−−−− El buen trato hacia el alumno 

−−−− El contacto estudiante alumno es muy beneficioso a la hora comprender mejor la materia 

−−−− El dialecto (diálogo??) que se logra con ALGUNOS profesores 

−−−− El dialogo y debate enriquece los contenidos 

−−−− El respeto 

−−−− El respeto del profesor al alumno. 
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−−−− El tipo de dialogo o trato, con respeto 

−−−− El trato con el docente es más fluido y descontracturado. Confiable y respetuoso. 

−−−− El trato con el profesor, la transmisión de nuevos conocimientos, etc. 

−−−− El trato de docente a estudiante y de estudiante a docente 

−−−− El trato de docentes con alumnos ayudando y apoyando para sacar la materia adelante ya sea 

en horarios de consulta como en clases 

−−−− El trato del docente al alumno es buena, las posibilidades de participar en las cátedras también 

ya sea con la iniciación o ayudantía. 

−−−− El trato docente alumno es muy bueno en comparación con otra facultades. 

−−−− En casos particulares hay  buena comunicación entre alumnos y docentes 

−−−− En clases hay contacto directo con ellos 

−−−− En general hay buena relación entre los docentes y alumnos 

−−−− En general siempre están dispuestos a resolver los problemas 

−−−− En general son muy atentos y están pendientes de los estudiantes y tienen muy buena 

predisposición en la atención de los alumnos 

−−−− En las practicas tienen una mayor  cercanía al docente 

−−−− En mi caso ahí buena relación 

−−−− En otros casos los decentes desarrollan una muy buena tarea 

−−−− En pocas cátedras se entablan muy buena relación entre el estudiante y los profesores 

−−−− Encontré siempre alguien q respondiera a mis dudas 

−−−− Es buena la relación, cumplen los horarios 

−−−− Esta bueno interactuar con el profe 

−−−− Excelentes profesores con una visión desde el punto de vista alumno y avance en la carrera 

−−−− Excelencia, se preocupan mucho para que entiendas, dispuestos a responder dudas, amables 

−−−− Excelente relación, muy bien el tratar con docentes la facultad de agronomía, los mejores 

−−−− Existe la posibilidad de crear buenas relaciones con los docentes considerándose futuros 

colegas. Las oportunidades que abren las puertas a los estudiantes a las cátedras ayudan en 

este sentido 

−−−− Genera vínculos con intercambio de mucha información académica, ética, vivencias, etc. 

−−−− Generalmente buena relación para responder a inquietudes en cualquier momento. 

−−−− Generalmente buenos tratos. 

−−−− Generalmente se mantiene una buena relación entre docente y alumno 

−−−− Generar un buen ambiente de cursado buena relación entre las partes favorece a ser mas 

didáctico el cursado y al aprendizaje por parte del alumno 

−−−− Generar un buen trato entre docente  alumno. Mejor aprendizaje de la materia si se genera 

buena relación con el docente. 

−−−− Gran cantidad de docentes muy abocados a que los alumnos puedan tener un buen desempeño 

y gran predisposición a brindar siempre información extra curricular relacionada a la vida 

profesional. 

−−−− Gran interés y comprensión a la hora de plantear algún problema particular 

−−−− Hay algunas profes que tienen muy buena predisposición para pasarte sus conocimientos son 

pocos... 

−−−− Hay algunos docentes que ayudan mucho a los estudiantes 
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−−−− Hay buena comunicación docente alumno 

−−−− Hay casos en los que se concretan lazos tanto personales como profesionales muy estrechos. 

−−−− Hay docente que son excelentes, tanto en la formación como en el trato al estudiante. 

−−−− Hay mucha relación con el docente. 

−−−− Hay mucha relación cuando se inician practicas con algún profesor 

−−−− Hay posibilidad de dialogo y muchos horarios de consulta 

−−−− Hay profes que generan un vinculo alumno docente muy grande, lo cual es muy positivo. 

−−−− Hay profesores muy buenos en relación con los alumnos... Ricardo Maich, Marta Boeto, Luchini 

entre otros 

−−−− Hay profesores muy buenos, con los que realmente disfrutas y aprendes la materia 

−−−− Interacción 

−−−− Interacción 

−−−− Interacción dinámica 

−−−− Buen trato 

−−−− La amabilidad de los profes a explicarte una y otra vez los temas si es necesario 

−−−− la atención 

−−−− La buena relación alumno profe posibilita un mejor aprendizaje. 

−−−− La buena relación que ese establece con el alumno 

−−−− La buena voluntad de algunos docentes para facilitar e cursado y el rendir 

−−−− La comunicación. 

−−−− La mayoría de los docentes tienen muy buen trato con los alumnos y se comprometen con su 

labor. 

−−−− La posibilidad de discutir en buenos términos(no todos se prestan) 

−−−− La relación 

−−−− La relación cercana que nos permite tener nuestra facu 

−−−− La relación cercana que podemos tener con los profesores 

−−−− La relación con algunos profesores es muy buena 

−−−− La relación con el profesor 

−−−− La relación con los docentes en cada materia siempre fue positiva, 

−−−− La relación con los profe de campo y de materias más didácticas parece ser mucho mejor que 

con la netamente de aulas. 

−−−− La relación es muy buena. 

−−−− La relación estudiante docente, genera seguridad en el alumno, 

−−−− Llegar a un buen vinculo donde el profesor exprese sus experiencias laborales al estudiante 

haciendo que éste presente mayor interés en todo lo que es relacionado al estudio para luego 

desempeñarse mejor como profesional! 

−−−− Llegar al estudiante por medio de la motivación. 

−−−− Los docentes de la mayoría de materias excelentes muy amables!!!!!!! 

−−−− Mejora la confianza para sacarse dudas y poder visualizar más como será nuestro trabajo 

cuando nos recibamos. 

−−−− Mientras más dialogo 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. 

−−−− modo d explicación 
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−−−− Muchos docentes están dispuestos al buen trato, la enseñanza y a explicar realmente cosas que 

no quedan claras. Considero que la relación entre estudiantes y docentes, en general, es muy 

buena 

−−−− Muchos docentes tienen una relación muy cercana al alumno lo que significa una gran ayuda 

−−−− Muchos vías de comunicación 

−−−− Muchos, de hecho la mayoría de los profes son muy compañeros y te ayudan sin ningún 

problema  salvo las excepciones 

−−−− Muy buen trato 

−−−− Permite mejorar la relación docente alumno, conocerse más, interactuar mas sobre dichos 

contenidos de la materia 

−−−− Posibilidad de dialogo 

−−−− Provoca un lazo amistoso muchas veces, lo que permite mejor relación. 

−−−− Puesta de común de varios temas y opiniones 

−−−− Relación directa 

−−−− Relación fluida, de acompañamiento por parte de los docentes 

−−−− Se genera cierta cercanía y confianza con los docentes 

−−−− Se puede interactuar con el docente... 

−−−− Trato personal 

−−−− Trato personalizado. 

−−−− Trato relativamente personal 

−−−− Un buen trato lleva a un mejor aprendizaje 

−−−− Un nexo para un futuro cuando estemos recibidos. 

−−−− Algunos profesores tienen más vocación y se dedican más a los estudiantes 

−−−− Buen trato por parte de la mayoría de los docentes, trato personalizado, se forman buenos 

vínculos 

−−−− Docentes de mucha capacidad, que hacen una buena relación docente estudiante 

−−−− Docentes interesados por sus alumnos y alumnos que responden a este interés 

−−−− En varias ocasiones, al ser cursos relativamente chicos, se puede entablar una relación más 

personalizada con el profesor. 

−−−− Entre ambos pueden llevar una buen proceso de aprendizaje en conjunto 

−−−− Hay muchos profes que son muy piolas y te ayudan, te sacan dudas, les mandas un email con 

una consulta y te lo responden rápido. 

−−−− La mayoría de los docentes responde todas las dudas de los alumnos. 

−−−− La mayoría de los docentes se notan dispuestos a atender a los alumnos e incluso buscan e 

insisten en que los alumnos se interrelacionen con ellos 

−−−− Las clases de consulta permiten mejorar el lazo estudiante docente y mejorar la calidad de 

enseñanza a nivel individual. 

−−−− Los profesores dedicados, y con vocación logran establecer excelentes relaciones con alumnos 

colaborando con el desarrollo y la preparación e inserción del alumno al mercado laboral 

−−−− Posibilidad de hablar con los docentes 

−−−− Relación personal. 

−−−− Se respetan los horarios de consulta, dando la información necesaria en los transparentes de 

cada cátedra. 
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−−−− Trato cordial por lo general entre los docentes y los estudiantes. 

Didáctica (1) 

−−−− La relación con los profe de campo y de materias más didácticas parece ser mucho mejor que 

con la netamente de aulas. 

Disponibilidad (76) 

−−−− Buena predisposición de profesores para ayudar a alumnos.  

−−−− Buena disposición 

−−−− Buena disposición en hora de clases 

−−−− Buena disponibilidad 

−−−− Buena disposición de algunos profesores en los horarios de consulta. 

−−−− Buena disposición de los docentes 

−−−− Buena predisposición 

−−−− Buena predisposición de los docentes a la hora de responder dudas en los horarios de consulta 

−−−− Buena predisposición a enseñar 

−−−− Buena predisposición 

−−−− Buena predisposición a la hora de enseñar contenidos. 

−−−− Buena predisposición de algunos docentes para atender a los alumnos 

−−−− Buena predisposición de los Docentes en los Horarios de Consulta. Comparten su conocimiento 

siendo Disertantes en Charlas en la Facultad y realizando Viajes. En general son respetuosos, 

preocupados, solidarios y se muestran cercanos a los alumnos. 

−−−− Buena predisposición de los profesores 

−−−− Buena predisposición de los profesores para resolver problemas de los estudiantes. 

−−−− Buena predisposición de profesores 

−−−− Buena predisposición de profesores para la correcta enseñanza y aprendizaje de alumnos. 

−−−− Buena predisposición docente 

−−−− Buena predisposición por parte del docente para el alumno 

−−−− Buena predisposición y atención 

−−−− Buena predisposición. 

−−−− Buena voluntad 

−−−− Buena voluntad para explicar los temas y llevarlos a situaciones reales. 

−−−− Como fortaleza destaco la buena disponibilidad de los profesores ante las dudas de los 

alumnos. 

−−−− Comprender la situación del exceso de carga y tratar de ayudar y comprender a los alumnos 

−−−− Compromiso con el cumplimiento de los programas 

−−−− Dedicación de algunos 

−−−− Disponibilidad 

−−−− Disponibilidad 

−−−− Disponibilidad 

−−−− Disponibilidad de horarios de consulta 

−−−− Disponibilidad del docente hacia el alumno 

−−−− Disponibilidad horaria de los profesores 
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−−−− Disponibilidad. 

−−−− Disposición de algunos profesores 

−−−− Disposición de profesores para responder consultas 

−−−− Disposición del docente al alumno 

−−−− Disposiciones de algunos a responder cualquier pregunta 

−−−− Docentes con buen trato, responden dudas e invitan a los alumnos a participar de los proyectos 

de las cátedras 

−−−− Docentes con buena predisposición para responder dudas practicas 

−−−− Docentes interesados por sus alumnos y alumnos que responden a este interés 

−−−− El docente siempre responde dudas 

−−−− Excelente disposición hacia el alumno por parte de algunos profesores 

−−−− Existen profesores con total predisposición para resolver inquietudes por parte de los alumnos 

−−−− Hay profesores siempre dispuestos a ayudar y a escuchar lo cual es muy bueno 

−−−− La buena disposición de algunos docentes... 

−−−− La disposición de los docentes cuando el alumno se compromete con una materia 

−−−− La disponibilidad de horarios 

−−−− La disponibilidad de horarios, la didáctica de enseñanza 

−−−− La disponibilidad de horas de consulta 

−−−− La disponibilidad para aprender y de los profes para enseñar a pesar de problemas cotidianos 

−−−− La disponibilidad de algunos profes de querer enseñarte 

−−−− La mayoría de los docentes responde todas las dudas de los alumnos. 

−−−− La posibilidad de siempre encontrarlos, o consultar las dudas. 

−−−− Mucha disposición 

−−−− Muy buena disposición de varios docentes a la hora de explicar casos puntuales. 

−−−− Muy buena disposición del profesor. 

−−−− Algunos si están a disposición de uno cuando se los necesita 

−−−− Alta disponibilidad 

−−−− Amplia disposición de los profesores. 

−−−− Amplia disposición por el docente a explicar y sacar dudas, (en algunos casos) 

−−−− Buen entendimientos de las dos partes, confianza, ayuda mutua 

−−−− Buena asistencia del profesor a las clases 

−−−− Con la mayoría de los profesores se puede dialogar y tienen buena predisposición para 

solucionarnos los problemas. 

−−−− Conocer a los profesores su manera de pensar y permiten quitar dudas acerca de la materia 

que se esté cursando aumentando la relación profesor alumno 

−−−− Conocimiento, muy buena predisposición 

−−−− El buen trato de algunos profes , y la ayuda de estos frente a problemas relacionados con lo 

práctico de la carrera 

−−−− Es dentro de toda personalizada, y siempre están dispuesto para diferentes inquietudes 

−−−− Están a disposición para los estudiantes. Brindando horarios de consultas. 

−−−− Están disponibles en los horarios de consulta 

−−−− excelencia, se preocupan mucho para que entiendas, dispuestos a responder dudas, amables 
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−−−− Existen docentes que ponen mayor énfasis en generar un vínculo con el estudiante, mostrando 

mayor predisposición y contención con el mismo 

−−−− Existen profes que te dan sus mail y se comunican con vos, explican muy bien llevan la clase 

como unos profesionales, se preocupan por uno y no te hacen sentir un numero 

−−−− Generalmente buena relación para responder a inquietudes en cualquier momento. 

−−−− Generalmente los docentes presentan buena disposición al reclamo y las dudas de los 

estudiantes. Exceptuando cátedras en particular. 

−−−− LA fortaleza seria esos profesores que llevan la docencia en el alma y que están dispuestos a 

ayudar 

Docente (213) 

−−−−  Buena predisposición para responder preguntas, explicar contenidos. 

−−−−  Docentes muy dispuestos 

−−−−  La amabilidad de muchos 

−−−− Como hay profesores malos hay buenos y son los que hacen la diferencia y mantienen la 

institución 

−−−− A veces los profesores nos dan oportunidades 

−−−− Algunos buenos otros malos 

−−−− Algunos docentes explican bien la parte teórica. 

−−−− Algunos docentes muy amables. 

−−−− Algunos estimulan el dialogo y el intercambio de opiniones. 

−−−− Algunos explican muy bien. como en matemáticas 

−−−− Algunos profes se interesan en dar apoyo académico, la minoría 

−−−− Algunos profes muy explicativos 

−−−− Algunos profesores (la mayoría se preocupan por lo alumnos) 

−−−− Algunos profesores se interesan por el aprendizaje son la mayoría 

−−−− Algunos profesores tienen más vocación y se dedican más a los estudiantes 

−−−− Algunos si están a disposición de uno cuando se los necesita 

−−−− Algunos tienen vocación de enseñanza. 

−−−− Alta disponibilidad 

−−−− Alto nivel de formación de los docentes 

−−−− Amplia disposición de los profesores. 

−−−− Amplia disposición por el docente a explicar y sacar dudas, (en algunos casos) 

−−−− Ante un interés, se puede participar de clases de consultas e interactuar. 

−−−− Aparentemente es la facultad en general más piola de toda la UNC, presencia de algunos Dr. y 

varios Mr., que pueden ser tutores de investigación en Doctorados, Maestrías etc. 

−−−− Aportan experiencia 

−−−− Apoyo docente 

−−−− Apoyo en clases 

−−−− Aumenta la participación en clases, la respuesta a dudas, entre otras 

−−−− Ayuda y predisposición de profes de dar oportunidades extracurriculares y ganas de enseñar 

verdaderamente 

−−−− Ayudan a entender mejor los temas dados en clases 
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−−−− Bastante bien en las explicación en las clases 

−−−− Buen aspecto entre lo práctico y lo teórico 

−−−− Buen desempeño 

−−−− Buen desempeño y desenvolvimiento 

−−−− Buen trato 

−−−− Buen trato 

−−−− Buen trato en algunos 

−−−− Buen trato por parte de la mayoría de los docentes, trato personalizado, se forman buenos 

vínculos 

−−−− Buen trato profesor alumno 

−−−− Buen trato y atención 

−−−− Buen trato, predisposición a la hora de explicar. 

−−−− Buena asistencia del profesor a las clases 

−−−− Buena conducción de la clase y manejo de los contenidos 

−−−− Buena didáctica 

−−−− Buena enseñanza 

−−−− Buena enseñanza 

−−−− Buena explicación 

−−−− Buena explicación de los temas 

−−−− Buena explicación en la mayoría de profes 

−−−− Buena explicación y puntualidad en clases 

−−−− Buena forma de explicar los contenidos 

−−−− Buena organización en cuanto a horarios y clases. 

−−−− Buenas clases 

−−−− Buenos docentes 

−−−− Buenos docentes a nivel educativo 

−−−− Buenos docentes, con amplios conocimientos y disponibilidad a ayudar a los alumnos lo más 

posible 

−−−− Claros y precisos en el dictado de clases 

−−−− Creo que los profesores en la mayoría de los casos se comprometen en ayudar al alumno 

−−−− Dedicación del docente a la clase. 

−−−− Dinámica de las clases. Claridad en el desarrollo de los temas 

−−−− Docentes de mucha capacidad, que hacen una buena relación docente estudiante 

−−−− Docentes muy bien capacitados 

−−−− Docentes que aman su profesión y dar clases. Que les interesa formar un estudiante y no 

fabricarlo 

−−−− El apoyo de algunos docentes de seguir adelante. 

−−−− El docente transmite experiencias al alumno 

−−−− El esfuerzo realizado por algunos docentes brindando al alumno más posibilidades de aprender 

−−−− El resto de los docentes posee interés en enseñar 

−−−− En algunos profesores te ayudan más que otros 

−−−− En general el docente se compromete con el alumno, lo ayuda. 
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−−−− En Matemática, las profes eran muy insistentes y exigentes. Parecía una enseñanza más 

personalizada. No pasaba en todas las cátedras. 

−−−− Es mejor si tienen formación pedagógica y les gusta lo que hacen. 

−−−− Escasos profesores capacitados y con ganas de formar ingenieros 

−−−− Existen buenos profesores aun en la carrera 

−−−− Existen docentes excelentes en la facultad que hace que uno diga que no todo está perdido. 

−−−− Existen docentes que ponen mayor énfasis en generar un vínculo con el estudiante, mostrando 

mayor predisposición y contención con el mismo 

−−−− Existen profes que te dan sus mail y se comunican con vos, explican muy bien llevan la clase 

como unos profesionales, se preocupan por uno y no te hacen sentir un numero 

−−−− Explicaciones adecuadas y concisas 

−−−− Explicaciones, clases teóricas, clases de repaso 

−−−− Explican todo el material dictado 

−−−− Hay algunos docentes muy formados académicamente que pueden dar herramientas a los 

estudiantes 

−−−− Hay bueno profes que enseñan bien 

−−−− Hay docentes muy capaces e interesados en la calidad educacional. 

−−−− Hay docentes que además de ser buenos profesionales son buenas personas y te apoyan en 

todo momento 

−−−− Hay docentes que al ser accesibles favorece a su a las experiencias profesional 

−−−− Hay docentes que no dejan de capacitarse y brindan su mejor empeño en colaborar con los 

estudiantes. Rescato los docentes de Nutrición Animal y Economía Agraria. 

−−−− Hay docentes que se preocupan mucho por superarse día a día y eso nos da un envión para 

superarnos nosotros 

−−−− Hay docentes que son excelentes y q respetan y escuchan a los alumnos 

−−−− Hay muchos profes que son muy piolas y te ayudan, te sacan dudas, les mandas un email con 

una consulta y te lo responden rápido. 

−−−− Hay profes muy pacientes y que se re esmeran por dar las clases son muy prácticos 

−−−− Hay profesores muy capaces 

−−−− Hay profesores para sacarse el sombrero y otros que no deberían estar 

−−−− Hay profesores que les interesa que los alumnos aprendan y no tienen problema en brindar sus 

conocimientos 

−−−− Hay profesores que realizaron postgrados en enseñanza que favorecen al alumno 

−−−− Hay profesores que se empeñan y buscan todas las opciones para sacarle las dudas a los 

alumnos. 

−−−− Hay profesores que se ponen en lugar del alumno, y eso es muy bueno, porque ellos fueron 

alumnos y también han tenido percances.... 

−−−− Hay profesores que se preocupan por los alumnos y repiten las veces que es necesario algún 

tema en particular. 

−−−− Hay profesores que si se interesan porque el alumno aprenda y son bastante didácticos 

−−−− Hay profesores que te ayudan en lo que puedan y están dispuestos. 

−−−− Intentan conocer lo más posible a los alumnos 

−−−− Interés en ayudar al alumno para brindarle el conocimiento 
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−−−− La calidad que posen algunos docentes para enseñar y apoyar a los alumnos es sobresaliente. 

−−−− La fortaleza seria esos profesores que llevan la docencia en el alma y que están dispuestos a 

ayudar 

−−−− La mayoría da la clases con ganas 

−−−− La mayoría de los docentes tienen vocación docente. 

−−−− La mayoría de los profes tienen buena voluntad, ganas de enseñar y ayudar a los alumnos. 

−−−− La mayoría hacen su mejor trabajo. como debe ser. 

−−−− La utilización de casos prácticos para explicar la teoría que utilizan muchos docentes. 

−−−− Las fortalezas es la buena calidad a la hora de expresar sus conocimientos en clase y en teóricos 

−−−− Las ganas de algunos profesores de enseñar 

−−−− Le siguen dando para adelante los profes, por más que el alumno no muestre tanto interés 

−−−− Los docentes respetan los horarios de clases manejan bien los contenidos y explican más de 

una vez si es necesario 

−−−− Los docentes son dóciles en los horarios de clase ante el estudiante 

−−−− Los profesores dedicados, y con vocación logran establecer excelentes relaciones con alumnos 

colaborando con el desarrollo y la preparación e inserción del alumno al mercado laboral 

−−−− Los profesores tienen consideraciones con alumnos para el cursado de la materia. Nos brindan 

tiempo extra fuera de sus horarios de consulta para explicar temas y dar consejos. 

−−−− Muchos buenos profes 

−−−− Muchos dan buenas explicaciones y tienen disposición para dar lo mejor a los alumnos 

−−−− Muchos docentes tienen mucho conocimiento y saben transmitirlo 

−−−− Muy buena insistencia del profesor sobre el alumno dentro de lo que es aprendizaje. 

−−−− Muy buenos profesores 

−−−− Muy capacitados para educar 

−−−− Muy dedicados a explicar  y a que el alumno aprenda 

−−−− Nivel catedrático 

−−−− No hacen monólogos como en otras facultades, interactúan un poco. 

−−−− No he visto profesores con alumnos preferentes, son justos a la hora de poner nota. 

−−−− No más de una docena de profesores hacen sentir orgullosos  a sus estudiantes por haber 

pasado por sus clases. 

−−−− No tienen problema en explicar de nuevo algún tema que no se entiende muy bien 

−−−− Otros nos permiten emancipar nuestras dudas poniendo todo su desempeño 

−−−− Otros profesores brindan muy buenas clases y se observan las ganas que tienen de enseñar 

−−−− participación y muy buenos profesores 

−−−− Personas que brinda su experiencia práctica que es de gran ayuda 

−−−− Por lo general hay un trato bastante cercano entre alumno y docente lo que favorece al 

entendimiento de la materia y a animarse a preguntar mas las dudas de cada uno 

−−−− Por lo Gral. son buenas y claras con las explicaciones, y respetan lo pactado 

−−−− Preguntar qué sucede con las materias ofrecer ayuda y!! enseñar 

−−−− Profes con trato excelente con los alumnos estimulando la participación en clases. El hecho de 

que se den muchas comisiones por materia también favorece un vinculo más estrecho entre 

ambos 

−−−− Profes divertidos con pasión por lo que hacen 
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−−−− Profesores buena onda 

−−−− Profesores de gran nivel educacional y con trayectoria importante nos brindan mucha 

experiencia 

−−−− Profesores dedicados 

−−−− Profesores dispuestos a sacar dudas 

−−−− profesores muy buenos! 

−−−− Que nos ayudan con la materia en horarios de consulta 

−−−− Que el docente puede darnos clases a excesivos alumnos 

−−−− Que el profe de una clase interesante, la aprobación del docente. 

−−−− Que el profesor respeta los horarios de consultas y facilita la explicación ante un problema que 

nosotros los alumnos tengamos 

−−−− Que los profesores al ser egresados de la facultad de agronomía, se crea una relación y 

ambiente mas cómodo con el alumno 

−−−− Que otros tienen muy buena voluntad para responder cualquier pregunta a cualquier hora más 

allá de los horarios de consulta. 

−−−− Que se da el tema y podes sacarte dudas 

−−−− Que te ayudan a entender la materia 

−−−− Que te sepa contestar todas las dudas que uno tenga 

−−−− Responde siempre a las dudas de los alumnos 

−−−− Responden a las preguntas de los alumnos. 

−−−− Responder dudas 

−−−− Respuesta ante dudas. 

−−−− Sacan las dudas de los alumnos 

−−−− Sacan las dudas en las consultas 

−−−− Sacarte dudas y aprender de algunos de ellos. 

−−−− Sacas las dudas 

−−−− Se estimula la preocupación por el estudio 

−−−− Seguridad al explicar 

−−−− Sencillez por parte de los profesores al dirigirse a los estudiantes 

−−−− Siempre te apoyan al momento de preguntar 

−−−− Siempre tiene la solución a los problemas y no tiene que recurrir a otros materiales para 

responder 

−−−− Solo algunos profesores saben conectarse con el alumnado y lograr hacer que se comprendan 

mejor los temas. No importa cuán agresivo sea un profesor mientras pueda enseñar. 

−−−− Solvencia de dudas 

−−−− Suelen estar predispuestos para ayudar 

−−−− Sus conocimientos y experiencias 

−−−− Tener la posibilidad de que el profesor de cada comisión pueda sacar las dudas 

−−−− Tiene la capacidad de sacarse las dudas con ayuda de los profesores 

−−−− Todo los conocimientos que nos pasan, valores, todas las herramientas que nos brindan para 

un futuro 

−−−− Trabajos de extensión. 

−−−− Transferencia de contenidos, incentivo para estudiar la materia. 
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−−−− Trata de explicar todo el plan de estudio de la materia 

−−−− Trato cordial por lo general entre los docentes y los estudiantes. 

−−−− Varios profesores se interesan en el desarrollo del alumno, incentivándolo y ayudándolo 

−−−− Algunos ayuda bastante con el seguimiento 

−−−− Algunos ayudan mucho 

−−−− Algunos docentes incentivan a alumnos a participar. 

−−−− Algunos profes muy explicativos 

−−−− Algunos profes son muy piolas y te saben entender 

−−−− Algunos tienen vocación de enseñanza. 

−−−− Alto nivel de formación de los docentes 

−−−− Altos conocimientos transmitidos... 

−−−− Amplio conocimiento de las materias 

−−−− Ayuda y predisposición de profes de dar oportunidades extracurriculares y ganas de enseñar 

verdaderamente 

−−−− Ayudan a entender mejor los temas dados en clases 

−−−− Buena predisposición de profesores para ayudar a alumnos.  

−−−− Buena predisposición de los Docentes en los Horarios de Consulta. Comparten su conocimiento 

siendo Disertantes en Charlas en la Facultad y realizando Viajes. En general son respetuosos, 

preocupados, solidarios y se muestran cercanos a los alumnos. 

−−−− Contenidos bien dados 

−−−− Docentes que aman su profesión y dar clases. Que les interesa formar un estudiante y no 

fabricarlo 

−−−− El esfuerzo realizado por algunos docentes brindando al alumno más posibilidades de aprender 

−−−− El trabajo en grupos pequeños permite establecer buenos vínculos con los docentes, docentes 

con vocación de enseñar que se nota que les gusta y lo hacen con esfuerzo, dialogo 

−−−− Hay algunos docentes que ayudan mucho a los estudiantes 

−−−− Hay bueno profes que enseñan bien 

−−−− Hay docente que son excelentes, tanto en la formación como en el trato al estudiante. 

−−−− Hay docentes muy capaces e interesados en la calidad educacional. 

−−−− Hay profesores siempre dispuestos a ayudar y a escuchar lo cual es muy bueno 

−−−− Las ganas de algunos profesores de enseñar 

−−−− Llegar al estudiante por medio de la motivación. 

−−−− Muchos docentes apoyan a los estudiantes en su lucha contra lo que no les gusta del plan. 

−−−− Muchos docentes están dispuestos al buen trato, la enseñanza y a explicar realmente cosas que 

no quedan claras. Considero que la relación entre estudiantes y docentes, en general, es muy 

buena 

−−−− Nivel catedrático 

−−−− Otros profesores brindan muy buenas clases y se observan las ganas que tienen de enseñar 

−−−− Poder sacarse las dudas en clase 

−−−− Poder sacarse dudas 

−−−− Por lo general hay un trato bastante cercano entre alumno y docente lo que favorece al 

entendimiento de la materia y a animarse a preguntar mas las dudas de cada uno 

−−−− Por lo Gral. son buenas y claras con las explicaciones, y respetan lo pactado 
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−−−− Profesores de gran nivel educacional y con trayectoria importante nos brindan mucha 

experiencia 

−−−− Que el profe de una clase interesante, la aprobación del docente. 

−−−− Se estimula la preocupación por el estudio 

−−−− Siempre tiene la solución a los problemas y no tiene que recurrir a otros materiales para 

responder 

−−−− Siempre tienen intención de ayudar 

−−−− Solo algunos profesores saben conectarse con el alumnado y lograr hacer que se comprendan 

mejor los temas. No importa cuán agresivo sea un profesor mientras pueda enseñar. 

−−−− Todo los conocimientos que nos pasan, valores, todas las herramientas que nos brindan para 

un futuro 

−−−− Todos los profesores muy buena predisposición para sacar las dudas 

Esfuerzo alumnos (2) 

−−−− El esfuerzo que el estudiante realiza para entender la materia y que solo a veces es notado por 

los profesores 

−−−− El estudiante, por más que maltratado, sigue insistiendo. 

Gestión (1) 

−−−− Apoyo del decano 

Horarios – frecuencia – puntualidad (56) 

−−−− Adaptación de alumno a usar los horarios 

−−−− Algunos profesores  ofrecen plena disponibilidad de sus horarios para consulta de dudas. 

−−−− Brindan horarios de consulta 

−−−− Cantidad de horas necesarias para evacuar dudas 

−−−− Clases de apoyo 

−−−− Clases de consulta 

−−−− Clases de repaso. 

−−−− Clases de repaso. Iniciación profesional. 

−−−− Clases personalizadas 

−−−− Con los horarios de consulta se logra buena relación. 

−−−− Consultas y acceso a oportunidades practicas 

−−−− están a disposición para los estudiantes. Brindando horarios de consultas. 

−−−− Están disponibles en los horarios de consulta 

−−−− Horarios 

−−−− Horarios de consulta 

−−−− Horarios de consulta 

−−−− Horarios de consulta 

−−−− Horarios de consulta 

−−−− Horarios de consulta 

−−−− Horarios de consulta(algunas) 
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−−−− Horarios de consultas, poder ver parciales, sacarse dudas. 

−−−− La mayoría con buenos horarios de consulta y buen seguimiento en cursado de sus alumnos. 

−−−− Las cargas horarias que se dan como clase de consulta, una buena idea para que el alumno 

pueda aprender más. 

−−−− Las clases de consulta permiten mejorar el lazo estudiante docente y mejorar la calidad de 

enseñanza a nivel individual. 

−−−− Las consultas son un instancia sumamente importante para la relación del docente con el 

estudiante, claro está esto solo es factible para los docentes que respetan sus horarios de 

consulta 

−−−− Los horarios de consulta se respetan, hay profesores con los que se puede hablar e informarse, 

y que tienen ganas de enseñar 

−−−− Los profesores (algunos) promueven las consultas 

−−−− Muchos están dispuestos a dar consultas en horarios q no son de consulta 

−−−− Que todos los días hay horarios de consulta 

−−−− Respeto de los horario de consulta de ambas partes. 

−−−− Responsabilidad en los horarios de consulta 

−−−− Se respetan los horarios de consulta, dando la información necesaria en los transparentes de 

cada cátedra. 

−−−− Siempre que he ido a los horarios de consulta los profesores han estado siempre bien 

predispuestos. 

−−−− Son muy accesible en horario de consultas 

−−−−  Muchas materias están bien dictadas y se respetan los horarios de consulta. 

−−−− Algunos facilitan el acceso a bibliografía de clase, cumplen los horarios de consulta 

establecidos, buen trato. 

−−−− Algunos facilitan el acceso a bibliografía de clase, cumplen los horarios de consulta 

establecidos, buen trato. 

−−−− Ante un interés, se puede participar de clases de consultas e interactuar. 

−−−− Buena disposición de algunos profesores en los horarios de consulta. 

−−−− Comunicación directa con los alumnos, flexibilidad en aspectos como horarios de consultas 

−−−− Disponibilidad de horarios de consulta 

−−−− Disponibilidad horaria de los profesores 

−−−− Disposición de profesores para responder consultas 

−−−− El trato de docentes con alumnos ayudando y apoyando para sacar la materia adelante ya sea 

en Horarios de consulta como en clases 

−−−− Es buena la relación, cumplen los horarios 

−−−− hay posibilidad de dialogo y muchos horarios de consulta 

−−−− La mayoría de los docentes brindan apoyo a los estudiantes en las clases prácticas y en horarios 

de consulta. 

−−−− La posibilidad de siempre encontrarlos, o consultar las dudas. 

−−−− Poder acceder a los profesores para consultar sobre dudas 

−−−− Predisposición tanto en clase como en consulta 

−−−− Predisposición en hs de consulta y exposición de clases 

−−−− Profesores muy buenos! 
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−−−− Que nos ayudan con la materia en horarios de consulta 

−−−− Que el profesor respeta los horarios de consultas y facilita la explicación ante un problema que 

nosotros los alumnos tengamos 

−−−− Que se da el tema y podes sacarte dudas 

−−−− Siempre te apoyan al momento de preguntar 

Iniciación profesional (5) 

−−−− Con el tema de la iniciaciones profesionales se mejoro el trato 

−−−− Iniciación profesional 

−−−− La iniciación profesional, las jornadas, cursos, charlas. son cosas que favorecen la relación 

−−−− La iniciación profesional acerca al alumno 

−−−− Clases de repaso. Iniciación profesional. 

Materiales Didácticos (3) 

−−−− Brindan los materiales adecuados para dicha asignatura 

−−−− El uso de cañones y power points facilita la clase 

−−−− El uso de proyectores 

Ninguna (15) 

−−−−  No hay 

−−−− Ninguna a excepción de muy pocos profes 

−−−− No encuentro fortalezas 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay una opinión en Gral., es dependiendo el profesor, 

−−−− No he identificado 

−−−− No las encuentro 

−−−− No le encuentro 

−−−− No posee 

−−−− No posee. 

−−−− No veo ninguna 

Oportunidades (3) 

−−−− Oportunidades a estudiantes sobresalientes 

−−−− Otros nos permiten emancipar nuestras dudas poniendo todo su desempeño 

−−−− Para aprender del docente y compartir conocimientos/experiencias 

Organización (1) 
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−−−− Grupo organizados de estudiantes que ayudan a expresar a los profesores lo que le sucede a los 

alumnos 

Participación (11) 

−−−− Algunos docentes incentivan a alumnos a participar. 

−−−− La participación de los alumnos en las clases 

−−−− La posibilidad de realizar viajes educativos 

−−−− Los estudiantes tenemos la voluntad de formarnos e inmiscuirnos en actividades 

−−−− Participación en clase de alumnos 

−−−− Participación en investigaciones y proyectos 

−−−− Permite acercarse al docente como tutor, cuando el tema nos interesa, y de esta manera 

profundizar en aquellos temas que nos interesa. 

−−−− Creo que los profesores en la mayoría de los casos se comprometen en ayudar al alumno 

−−−− El trato del docente al alumno es buena, las posibilidades de participar en las cátedras también 

ya sea con la iniciación o ayudantía. 

−−−− La mayoría de los docentes tienen muy buen trato con los alumnos y se comprometen con su 

labor. 

−−−− Participación y muy buenos profesores 

Plan de estudios (5) 

−−−− Muchos docentes apoyan a los estudiantes en su lucha contra lo que no les gusta del plan. 

−−−− Posibilidades de actividades extra curriculares 

−−−− Promoción directa con dos 4 

−−−− Relación muy buena 

−−−− Tiempo de cursado 

Poca relación (21) 

−−−− Al ser relativamente pocos alumnos creo que la relación con los profesores es bastante 

personalizada respecto a otras facultades. 

−−−− Comisiones chicas 

−−−− el trabajo en grupos pequeños permite establecer buenos vínculos con los docentes, docentes 

con vocación de enseñar que se nota que les gusta y lo hacen con esfuerzo, dialogo 

−−−− En comisiones más reducidas hay mas relación alumno  docente 

−−−− En cursos chicos la relación es muy buena 

−−−− En varias ocasiones, al ser cursos relativamente chicos, se puede entablar una relación más 

personalizada con el profesor. 

−−−− Es como un particular debido a la cantidad de alumnos 

−−−− Es dentro de toda personalizada, y siempre están dispuesto para diferentes inquietudes 

−−−− Me parece que una de las fortalezas es que las mayorías de los cursos tienen pocos alumnos, lo 

que genera una atención más personalizada. 

−−−− Poca gente en las comisiones 

−−−− Poca relación 
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−−−− Poca relación 

−−−− Pocas 

−−−− Pocas 

−−−− Pocas 

−−−− Poco alumnos 

−−−− Que las comisiones de alumnos no son numerosas 

−−−− Regular 

−−−− Somos relativamente un numero bajo de personas y por eso la relación con ALGUNOS docentes 

puede ser estrecha y por ende el nivel de exigencia mayor. 

−−−− Son pocos alumnos por comisión así que se pueden seguir  el desempeño de los alumnos 

−−−− Trato cercano con el docente ya que somos pocos alumnos 

Predisposición (38) 

−−−− En general todos tienen buena predisposición para atenderte 

−−−− Generalmente los docentes presentan buena disposición al reclamo y las dudas de los 

estudiantes. Exceptuando cátedras en particular. 

−−−− Hay docentes que están dispuestos a la ayudar y enseñar. Esos docentes enseñan. 

−−−− Hay profes en casos bien predispuestos a resolver problemas con los alumnos. 

−−−− Hay profes muy predispuestos 

−−−− La buena predisposición por parte de algunos docentes de ayudar al alumno a lo que 

necesite 

−−−− La buena predisposición de algunos docentes 

−−−− La buena predisposición d algunos profesores 

−−−− La bueno pre disposición para ensenar de algunos profesores de algunas cátedras... 

−−−− La gran predisposición de los profes para cualquier inquietud de los profes 

−−−− La mayoría de las veces hay buena predisposición de profesores a atender a 

estudiantes 

−−−− La predisposición de ambos 

−−−− La predisposición de pocos profesores para brindar clases de consulta o evacuar 

dudaslos profes están a disposición nuestro, el tema es que no todos lo aprovechan. 

−−−− Los profes tienen mucha predisposición para trabajar en grupo... 

−−−− los profesores siempre están bien predeterminados a explicarte si tienes alguna duda 

−−−− Predisposición 

−−−− Predisposición al explicar 

−−−− Predisposición de ciertos profesores de la cátedra. 

−−−− Predisposición de los profesores en las clases (no todos). 

−−−− Predisposición de los profes a ayudar 

−−−− Predisposición tanto en clase como en consulta 

−−−− Predisposición y consentimiento por parte de determinados docentes, 

−−−− Predisposición en hs de consulta y exposición de clases 
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−−−− Predisposición 

−−−− Todos los profesores muy buena predisposición para sacar las dudas 

−−−− En algunos profesores te ayudan más que otros 

−−−− En general siempre están dispuestos a resolver los problemas 

−−−− En general son muy atentos y están pendientes de los estudiantes y tienen muy buena 

predisposición en la atención de los alumnos 

−−−− Gran interés y comprensión a la hora de plantear algún problema particular 

−−−− Hay algunas profes que tienen muy buena predisposición para pasarte sus 

conocimientos son pocos... 

−−−− Hay docentes que al ser accesibles favorece a su a las experiencias profesional 

−−−− Hay profesores que te ayudan en lo que puedan y están dispuestos. 

−−−− La buena voluntad de algunos docentes para facilitar e cursado y el rendir 

−−−− La mayoría de los profes tienen buena voluntad, ganas de enseñar y ayudar a los 

alumnos. 

−−−− Le siguen dando para adelante los profes, por más que el alumno no muestre tanto 

interés 

−−−− Los profesores tienen consideraciones con alumnos para el cursado de la materia. Nos 

brindan tiempo extra fuera de sus horarios de consulta para explicar temas y dar 

consejos. 

−−−− Muchos docentes tienen una relación muy cercana al alumno lo que significa una gran 

ayuda 

Seguimiento - Tutorías (6) 

−−−− Algunos ayuda bastante con el seguimiento 

−−−− Algunos ayudan mucho 

−−−− Las tutorías 

−−−− Seguimiento del alumno, brindado de confianza 

−−−− Con muchos profesores se crea un vinculo que ayuda en el seguimiento de la materia 

−−−− La mayoría con buenos horarios de consulta y buen seguimiento en cursado de sus 

alumnos. 

Propuestas (12) 

−−−− Está bueno q busquen poner mayores horarios de consulta 

−−−− Mas conocimiento 

−−−− Mas llegada hacia los docentes, ayudan a crear otro ambiente antes de los parciales, y explicar 

Mejor los contenidos. 

−−−− Más oportunidades 

−−−− Mas relación con los profesores 

−−−− Más tiempo para sus explicaciones 
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−−−− Mayor comprensión 

−−−− Mayor comunicación 

−−−− Mayor contacto con los profesores 

−−−− Mayor contacto entre ambos 

−−−− Mayor participación y aprendizaje de la materia 

−−−− Mayor relación y comunicación entre ambos 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Baja retribución a la actividad docente 
−−−− Bajos sueldos de Ayudantes Alum nos favorecen la deserción 
−−−− Escasos conocimientos previos de los alumnos de 1er. Año (ingresantes) 
−−−− No se consiguen dólares para pagar participación en congresos 
−−−− Los alumnos llegan sin base de conocimientos del secundario (formación académica 

de los alumnos ingresantes) 
−−−− Pocas oportunidades de progreso en la comunidad docente por falta de presupuesto 

(inciso 1) 
−−−− Excesivo tiempo (años) entre las actualizaciones de las categorizaciones 
 

ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Es una actividad (extensión) muy poco valorada en la Universidad en general y más 
en nuestra facultad. Decir que tenemos una jornada con productores es considerado 
como una pérdida de tiempo y como un problema personal. 

−−−− Es una función (extensión) no debidamente reconocida como mérito académico (10 

veces). 

−−−− Poca acreditación curricular para la actividad de extensión (3 veces) 

−−−− Sobrevaloración de la investigación por sobre la Extensión (se repite 3 veces) 

−−−− Falta de equiparación de las actividades de extensión en relación a las de docencia e 
investigación. (2 veces) 

−−−− Falta de presupuesto para nombramientos y ascensos docentes 
−−−− La posibilidad de jubilación a los 70 años genera que los docentes más jóvenes no 

puedan ascender y tengan que seguir esperando. 
−−−− Éxodo de docentes muy calificados debido a falta de promoción en los cargos, bajos 

sueldos, ofertas más interesantes de empresas privadas 
−−−− Retribuciones desproporcionadas a otros cargos del orden nacional y de menor 

responsabilidad que desaniman la tarea 
−−−− No estimular a los profesores para que su tarea se vea valorada 
−−−− Se diluye la actividad docente en pos de la investigación o de las exigencias 

burocráticas. (3 veces) 

−−−− Avances tecnológicos vertiginosos lo que puede hacer perder actualización. 
−−−− La burocracia en la presentación de antecedentes (sigeva por ej.) que amenaza con 

los tiempos para una dedicación y capacitación docente. 
−−−− Las evaluaciones de CONEAU pueden objetar plan de estudios y planta docente, 

algunos con cargos de profesor y sin antecedentes académicos para el cargo 
 

EGRESADOS 

−−−− Lo político a nivel nacional y provincial afectando la administración académica 
objetiva, debido a las luchas de poder. Recambio generacional acompañado de 
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profundos cambios culturales hacen que se pierda el vínculo educador-educando ó 
que se pierda la actualización de la visión y misión del proyecto educativo 
institucional. 

−−−− La falta de reconocimiento de los méritos docentes por parte de los sucesivos 
gobiernos y sus políticas educativas.- El arduo camino para acceder a la carrera 
docente. -La falta de concursos. -La politización de la educación que fomenta la 
injusticia en los concursos y la mediocridad docente. -El paulatino deterioro de la 
educación media que en muchos casos hace que la educación superior baje sus 
exigencias. 

−−−− Falta de actualización y formación de los profesores. Esto como profesionales nos 
perjudica por el desprestigio de la facultad y por ende el valor de nuestro título 
frente al de otros egresados de otras facultades de agronomía del país (UBA, 
UNCuyo). 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Organización gremial débil que impide que se profundicen e internalicen los 
derechos y obligaciones que nos asisten como docentes universitarios. 

−−−− Salarios docentes bajos, lo que limita el ingreso de recursos humanos jóvenes. 
−−−− Una cantidad significativa de alumnos presentan dificultades para la comprensión de 

las consignas y el desarrollo del trabajo cognitivo, así como limitaciones para llevar 
adelante el trabajo autónomo. 

−−−− Cambio generacional del alumnado que no es tenido en cuenta por un cuerpo 
docente formado bajo otros códigos y paradigmas. 

−−−− Bajos salarios docentes desestimulan el ingreso de recursos humanos jóvenes. 
−−−− Excesiva diferencia salarial entre cargos docentes y de función lo que estimula a 

acceder a estos últimos en detrimento de la formación docente. 
−−−− Falta de presupuesto para designaciones docentes. 
−−−− Bajos sueldos hacen difícil conseguir que nuevos profesores elijan a la UNC como 

carrera, muy pocos obtienen o desean cargos  de dedicación exclusiva. 
−−−− Éxodo de docentes muy calificados debido a falta de promoción en los cargos, bajos 

sueldos, ofertas más interesantes de empresas privadas, etc. (Ingles) 
−−−− La UNC no valora adecuadamente el recurso humano y otorga pocas becas para 

finalización de tesis de postgrado sabiendo que es imposible presentar una tesis en 
menos de un año con trabajos, varios, de jornada completa. 

−−−−  
 

ENTREVISTAS 

−−−− Los sueldos de la facultad son muy bajos. 
−−−− Hoy en día hay técnicos del INTA que dan clase en la FCA/UNC: en esta situación el 

técnico del INTA tiene ventajas con respecto al docente de la FCA,: por ejemplo: 1) 
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por la obra social, y  2) porque tiene una remuneración como docente, y el profesor 
no tiene ninguna ventaja.  Esta situación puede significar que no tenga aliciente para 
venir hasta el INTA – Manfredi para hacer clases prácticas por ejemplo. Y el técnico 
del INTA que vive en Córdoba le queda cerca la FCA (ese día que da clase se queda en 
Cba. Y no viene al INTA),  y el profe necesita 70kms para venir al INTA de Manfredi. 
Además hay mezquindades. Debería haber un trabajo mancomunado entre 
técnico/INTA y docente/FCA, más fuerte, inclusive en la preparación de las clases, 
que el docente debería tener una visita previa por ej. al INTA para ver los ensayos y 
luego poder hacer la clase poniendo los énfasis donde él considera pertinente; 
porque si  vienen los alumnos y el docente al INTA y yo como técnico del INTA le 
tengo que explicar lo que estamos haciendo, y si no hubo una charla previa con el 
docente, es posible que no haga énfasis en lo que los alumnos necesitan porque no 
sé qué conocimientos previos tienen (por ejemplo). Al  técnico del INTA siempre es 
importante, porque le da la posibilidad de brindar sus experiencias  
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Posibilidad de especializarse en diferentes campos fuera de la Unidad académica. 

−−−− En los nuevos estándares de evaluación se consideran tareas de extensión y vinculación tecnológica. 

−−−−  

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Existen propuestas de valoración de la tarea de extensión. 

−−−− Reconocimiento institucional de las actividades de extensión. 

−−−− Gran formación de grado y pos-grado que permite la formación a futuro de nuevos docentes 

−−−− Oportunidades de becas educativas y de investigación para docentes y alumnos. Relación con el medio 

(municipios, instituciones educativas, de investigación, INTA) 

 
EGRESADOS 

 
INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Acceso al conocimiento globalizado a través de las bases de datos, revistas y publicaciones científicas 

electrónicas. 

−−−− Realización de congresos de educación en las Ciencias Agropecuarias. 

−−−− Contribución a la mejora de la formación académica mediante programas de becas e intercambio para 

docentes-investigadores. 

−−−− Una política universitaria que generara mayores dedicaciones de sus docentes, estimularía la 

formación académica y favorecería la decisión de arraigarse en la facultad con mayor sentido de 

pertenencia, mejorando la integración y el compromiso. 

−−−− Acceso a nuevas tecnologías para reforzar la docencia. 

−−−− Participación en congresos y jornadas de educación en las Ciencias Agropecuarias. 

−−−− Reconocimiento formal por parte de la Institución para favorecer el trabajo interdisciplinario en el 

ámbito de la formación de recursos humanos al tener especialmente en cuenta el papel de los 

docentes de esta casa en la Dirección y Co-dirección de trabajos finales de grado de alumnos de otras 

unidades académicas. 

 
ENTREVISTAS 

−−−− Faltan docentes que hagan también la parte productiva también, con cargos de menor dedicación, 

que estén más en contacto con la realidad 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Se debería retomar el Plan de Formación Docente Básico para reorganizarlo a nivel de posgrado 

−−−− Hace falta la incorporación  a las cátedras de RRHH 

 
ENCUESTA DOCENTE 

 
EGRESADOS 

−−−− Fomentar proyectos de investigación que vinculen a profesores y alumnos. 

−−−− Recursos no faltan, al menos en lo que tengo entendido. El problema es que no se planifica ni controla 

el uso y los destinos de los mismos. 

 
INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− El esquema actual de cargos y dedicaciones del cuerpo docente necesita adecuarse a la nueva realidad, 

desarrollando una política de incorporación de docentes e investigadores jóvenes. 

−−−− Considero que los cargos simples son para personas con mucha trayectoria profesional, en la actividad 

privada o en otras instituciones que les permite hacer aportes de buen nivel a la formación de los 

estudiantes.  

−−−− Los  cargos de jóvenes profesionales  deberían ser como mínimo de semi-dedicación, para estimular 

su formación y que les permita ver  un horizonte interesante en la facultad. 

−−−− Se debería prever el ingreso de nuevo personal para acompañarlo en su formación antes del egreso 

por jubilación de aproximadamente el 50% de los docentes. 

−−−− Se debería incentivar la formación de nuevos recursos en las cátedras y tomar en cuenta todas las 

tareas realizadas por cada una para la asignación de estos recursos. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Desorganización funcional y estructural del posgrado 

−−−− Dificultades con la acreditación de las carreras de posgrado; Desacreditación de 

carreras de posgrado y reducción de las posibilidades de formación; políticas internas 

de la Esc. De posgrado de la FCA no se adecuan a lo establecido por la CONEAU 

−−−− Falta una clara políticas de gestión y apertura a la comunidad (de la FCA) para 

generar ofertas de formación de posgrado 

−−−− Falta cumplimiento del reglamento del Posgrado. Escuela de PG intervenida 

(Director/ra= Doctor). 

−−−− Falta ampliar el espectro de cursos de capacitación y actualización para docentes de 

la FCA y egresados que no están realizado estudios de posgrado. 

−−−− Desconocimiento del funcionamiento y organización del posgrado por algunos de los 

miembros de la FCA 

−−−− Criterios de admisión y seguimiento no claros 

−−−− Falta de equipamiento específico de PG (gabinetes, computación,….) 

−−−− Falta de discusión y participación de toda la comunidad docente acerca de los 

proyectos de tesis y sus resultados 

−−−− Falta de estímulo para la capacitación docente a nivel de posgrado 

−−−− Dificultad de los docentes para capacitarse por deber trabajar al mismo tiempo 

−−−− Falta un programa de formación para y desde de los departamentos 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Poca participación pocos cursos de actualización (solo los que generan y gestionan 

los docentes por si mismos). 

−−−− Falta de estrategias superadoras en el corto plazo por parte de las autoridades 

−−−− La evaluación CONEAU, para el postgrado no fue utilizado para jerarquizar las 

Maestrías y el Doctorado 

−−−− Como todo espacio de gestión de la facultad prima más la afinidad política que la 

calidad académica en su dirección. La Escuela de Post Grado se ha convertido en un 

"botín de guerra". 

−−−− Algunos docentes a pesar de su formación y experiencia nunca son invitados a 

formar parte de tribunales de tesis de posgrado. 

−−−− No existe un interés generalizado para los estudios de posgrado en la FCA por parte 

de los docentes, excepción de los de dedicación exclusiva. Falta de título máximo 

(Doctorado) y poca demanda por parte de los docentes de la casa. Enorme dificultad 

para realizar un posgrado desempeñando las funciones normales de docencia, 

investigación, extensión y administración al mismo tiempo, sin ningún tiempo de 

licencia para ello. Falta de estímulo, una vez obtenido el título, para la formación de 

posgrado en jóvenes. 

−−−−  Falta de un área de comunicación consolidada y destinada a la difusión de la oferta 

académica de posgrado.  
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−−−− Confusión de roles con la estructura de la formación de posgrado y otras áreas de la 

FCA. 

−−−− La actual gestión. 

−−−− Alto costo de los cursos. 

−−−− Faltan cursos 

−−−− El posgrado de nuestra facultad presenta serias limitaciones. A pesar de que ya tiene 

muchos años de actividad, no ha podido alcanzar el nivel y el prestigio que debiera 

acorde a la envergadura de nuestra facultad (2 veces). El posgrado debería depender 

de Secretaría Académica y estar dirigido por gente más capacitada. Se debe hacer 

una fuerte reestructuración en la escuela de posgrado para sacarla del 

estancamiento en que se encuentra. 

−−−− No acceder a recursos económicos 

−−−− Hay una gran desorganización en la Escuela de posgrado. Los reglamentos tienen que 

actualizarse. El área administrativa debe tener una mayor sistematización.. La oferta 

de cursos es escasa. No se promueves la interacción entre tesistas y/o directores y 

asesores. No se conocen entre los que participan de la escuela, las investigaciones 

que se están llevando adelante y menos aún el resto de la facultad. 

−−−− Posgrado desacreditado por mal desempeño de los funcionarios de turno. Los 

funcionarios a cargo carecen de sólida formación de posgrado.  

−−−− La Escuela que expide títulos de Maestría y Doctorados en Ciencias Agropecuarias.  

−−−− La escuela debe estar a cargo de un Ing. Agr. con sólida formación de posgrado.  

−−−− En los Consejos Asesores o Comisiones que funcionan dentro de la escuela, la 

mayoría de los miembros no son Ing. Agr.  

−−−− Falta de una conducción en el tiempo con objetivos claros y participativos a los 

docentes de la casa. Falta de incentivos en la organización de cursos de posgrado 

−−−− ?(dudas) Estrechamente ligadas a las debilidades en la actividad de gestión 

−−−− Problemas con la acreditación. Pocas carreras de posgrado , creo que hay personal 

capacitado en nuestra facultad como para ampliar la oferta. 

 
EGRESADOS 

−−−− Pocos cursos que se dicten en esa escuela (6 veces). Falta más oferta de estudios 

posgrado. Creo que la oferta posgrados es baja. Falta de oferta educativa. Falta de 

mayor oferta poca difusión dificultades para iniciar si no está en la fca. Pocos 

posgrados y no muy interesantes. 

−−−− Contenidos de los cursos un poco superficiales, poco profundos 

−−−− Quedar menos preparado que alumnos de otras universidades de agronomía. 

−−−− No existe la posibilidad de realizar cursos a distancia no presenciales (ej. online) 

−−−− Faltan más especializaciones cortas que permitan una formación intermedia. 

−−−− No se dictan suficientes cursos y en el caso de la mención en producción animal es 

inconcebible que no se dicten un mayor número de cursos para respaldar el mérito 

que ofrece la universidad. Por otra parte los cursos no se dictan en forma 
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concentrada, por lo que es necesario viajar más de una vez para completar un curso. 

Esto es muy limitante para las personas que tienen que viajar de lugares distantes. 

−−−− Faltan posgrados que brinden una formación posterior en temas que necesitan el 

sector y al empresariado agropecuario (Agronegocios y administración de empresas), 

que si lo tienen universidades privadas.  

−−−− Que al no ofrecer actividades interesantes posgrado, los alumnos egresados se 

desvinculen de la facultad.(4 veces). No hay posgrados de interés que vinculen a los 

egresados con la facultad, para que puedan vincularse nuevamente. (También la 

ubiqué  en Extensión y Egresado). No poder abarcar todos los temas de interés y 

necesidades de cada especialidad. -mayor contacto con egresados para manifestar 

dichos intereses. -búsqueda de puntos estratégicos geográficos que no involucren 

siempre a la facultad. Limitado a especialidades puntuales.  Se debería hacer una 

encuesta del área de desarrollo de los egresados y en función a eso generar 

capacitaciones online. (Tb está en sugerencias. 

−−−− Los conocimientos transmitidos se limitan a un solo modelo de producción 

hegemónico, no hay espacio a las producciones alternativas. No se ve nada de 

legalización y ética Poco vinculado a la relación de las actividades agropecuaria y su 

impacto ambiental Se ve poco de realidades sociales rurales Poco de nuevas 

tecnologías (GIS, biotecnología, agroecología, etc.) Sistema de clasificación obsoleto 

(Está también en Plan de Estudios Contenidos) 

−−−−  Falta de relación con investigadores de Brasil.  

−−−− Falta de práctica de idioma inglés 

−−−− 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). 

−−−− Falta de información respecto a algunos temas baja oferta de cursos de posgrado 

problemas actuales con la acreditación. 

−−−− No brinda información sobre capacitaciones en otras casas de estudio, teniendo en 

cuenta los egresados los egresados que están en otras provincias. 

−−−− No aceptar magíster asesorando doctorandos, lo cual complica la elección de 

comisión asesora, no hay gran cantidad de doctores profesores de la facultad para 

formar parte de comisión asesora por lo que son unos pocos que figuran en gran 

cantidad de tesis. 

−−−− Trabajo en investigación. No está bien vista, sobre todo por la poca seriedad que le 

ven al posgrado, y nosotros estamos en constante formación doctoral y postdoctoral. 

Además, como no egresamos con perfil científico, nos cuesta más adaptarnos al 

ámbito, y eso también está mal visto (Tb está en Graduados). 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− En el DPA contamos con muy pocos docentes con posgrado realizado, a pesar de 

tener una escuela de posgrado en nuestra propia casa. 
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−−−− Falta de un nexo permanente (en los últimos años) con la Escuela de Posgrado (DPV). 

−−−− No existir Agronegocios como programa o cursos de posgrado.  

−−−− Baja oferta en cursos de posgrado en las temáticas pecuarias. 

−−−− Escasa vinculación de la cátedra de con posgrado (Maestría y Especialidad en 

Reproducción Animal para Ingenieros Agrónomos y otros). 

−−−− Reglamento: el mismo presenta falta de actualización e inconsistencias derivadas del 

crecimiento observado en las carreras de la Escuela ocurrido en los últimos años.  

−−−− Junta Académica: no inclusión reglamentaria de la misma hasta Julio de 2012. 

−−−− Consejo Académico Asesor: poco dedicado a sus tareas específicas e irregularmente 

integrado (por renuncias – falta de designación – falta de asistencia a las reuniones).  

−−−− Tribunal Examinador de Tesis (TET): Falta de Directores y Asesores especializados en 

temas específicos de tesis tanto en Doctorado como Maestrías. 

−−−− Carreras: Doctorado y Maestría de Currícula Personalizada, carecen de oferta 

académica específica según diseño curricular elegido.  

−−−− Maestría en Ciencias Agropecuarias mención Tecnología en Semillas: renuncia de 

todos los integrantes de su junta académica e inconvenientes para constitución de 

una nueva. Interrupción en la atención de las solicitudes presentados por sus 

alumnos a causa de lo anteriormente mencionado. 

−−−− Requisitos de admisión: excesiva exigencia que limitaba la inscripción de los 

aspirantes (2 publicaciones para doctorado y 1 publicación para maestría como pre-

requisito de inscripción). 

−−−− Falta de asesoramiento a tesistas: los alumnos que se encontraban en la etapa de 

redacción de su tesis, encontraban amplias dificultades para su presentación debido 

a la ausencia de seguimiento y asesoramiento por parte de la Escuela. 

−−−− Disparidad desuniformidad en la normativa de los diferentes cursos: criterios 

diferentes “ad. hoc.” según cursos;  en aranceles docentes, autoridades,  valor 

crédito – curso, valor matrícula, etc.  

−−−− Falta de presentación de tesis: alto porcentaje de alumnos que habiendo rendido los 

dos seminarios, no presentan la tesis final. 

−−−− Falta de infraestructura adecuada: aulas, mobiliario, tecnología y espacios comunes. 

−−−− Personal: personal no especializado para las tareas requeridas. Número insuficiente. 

Necesidad de personal de servicio general.  

−−−− Falta de registro académico: la Escuela no contaba con el Siu – Guaraní. 

−−−− El haber perdido en primera instancia su categorización. 

−−−− Dificultades con la acreditación de las carreras de posgrado. 

−−−− El no cumplimiento de las normas de la CONEAU puede provocar la no acreditación. 

−−−− Falta de planificación sobre la estructura de formación de postgrado. 

−−−− Falta de jerarquización de los distintos niveles de integración. 

−−−− Falta de integración intra e interdepartamental. 

−−−− Falta de evaluación de las demandas de los egresados. 
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−−−− 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 

 
−−−− No, no la verdad que ningún conocimiento, no recibo información y no sé qué tipo de 

posgrado están brindando. Cuando yo me recibí, pensar en hacer un posgrado era 

difícil. Pero actualmente tampoco tengo información del posgrado de la Facultad. 

−−−− La Católica envía (información) permanentemente las capacitaciones que hacen, 

pero no recuerdo que llegue información del posgrado (MAgPC) 

−−−− Oficialmente no llega información de los cursos de posgrado que se hacen en la FCA 

(AC). 

−−−− (SENASA)dijo desconocer que actividades desarrolla y que no recibe información de 

la misma, no me llegan ofertas de cursos o servicios que realiza la FCA.  

−−−− En verdad no tengo ningún conocimiento ya que no recibo información, ni la he visto 

en ninguna publicación como tampoco en ningún evento del sector por lo que no 

sabría qué tipo de posgrado están brindando y mucho menos opinar sobre ellos; 

aunque supongo que deben dictarse carreras y cursos seguramente. Creo que la 

FCA/UNC le falta comunicación institucional donde muestre mejor todas sus 

actividades. 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Existe una estructura edilicia (no suficiente) y personal destinada al área de posgrado 
−−−− Curso de posgrado gratuito para docentes de la FCA. 
−−−− Reconocido prestigio para egresados de esta escuela para graduados. 
−−−− Proceso de reconsideración a la CONEAU presentado por HCD 
−−−− Consolidación de juntas y comisiones asesoras por HCD 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− La Escuela de Post Grado con el universo de posibilidades que brinda al egresado. 
−−−− Hay una demanda insatisfecha a nivel de educación de posgrado altamente 

especializada. Si tenemos la inteligencia y generosidad de poder brindar respuesta a 
esa demanda, aún contratando docentes externos, podemos hacer diferencia en 
educación de posgrado 

−−−− Estimular a todos los docentes la realización de posgrados (particularmente 
doctorados) dada la facilidad de tener la propia Escuela para Graduados. Realizar 
algunos cursos que puedan ayudar en pedagogía, didáctica 

−−−− Biblioteca 
−−−− Gratuidad de los estudios de cualquier nivel (doctorado o maestría) para los docentes 

de la casa. (7 veces) Becas para especializaciones o cursos específicos. Adecuado 
plantel docente para los cursos de posgrado. Adecuados organismos asesores de la 
secretaría de posgrado. (Consejo Asesor y Juntas Académicas)  

−−−− Adecuada retribución para los docentes de posgrado. Readecuación y construcción 
de nuevas estructuras para alumnos. Adquisición de nuevas tecnologías para 
docentes (mimio -interactivo) 

−−−− La posibilidad de disponer de una formación continua 
−−−− Se ofrecen cursos muy buenos 
−−−− En una escuela con una infraestructura (3 veces) importante (edificio propio). Hay 

carreras que están muy bien organizadas. Hay suficiente personal de apoyo aunque 
haya que capacitarlo mejor para las funciones que debes ejercer. Hay docentes y 
directores de tesis de altísimo nivel en académico. 

−−−− La FCA cuenta con Ing. Agr. altamente calificados para dirigir las diferentes carreras 
en la Escuela para Graduados (3 veces). 

−−−− Docentes interesados en capacitarse mediante cursos o carreras de posgrado 
−−−−  
 

EGRESADOS 
−−−− Los posgrados vigentes tienen alto nivel académico y son muy bien vistos por lo 

profesionales. 
−−−− Estoy en un curso de posgrado en donde mencionan a la facultad de córdoba, como 

ejemplo. 
−−−− Tienen los recursos humanos y técnicos para poder realizarlos 
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−−−− Posibilidades de posgrados y cursos de variadas especialidades - Amplia salida 
laboral. 

−−−− Se ofrece una amplia gama de conocimientos, aunque desactualizados.  
−−−− Actualmente hay un mayor interés en el egresado. 
−−−− Único posgrado en agronomía en la universidad orientado a lo productivo amplitud 

en las carreras que realizan el doctorado en agronomía. 
−−−− Todo el proceso previo a la inscripción, hasta la admisión, funciona muy bien, fluido 

en tiempo y forma, en comparación con otros posgrados que las esperas son más 
largas. 

−−−− calidad técnica de lo que está en oferta ahora no deja de ser de excelencia. todo 
egresado quiere capacitarse en su facu no en la empresa privada. 

−−−− Gran variedad de cursos de posgrado. 
−−−− Interacción con otras universidades para realizar pasantías y cursos fomentar la 

inscripción en la escuela dando descuentos especiales para realizar los cursos a 
alumnos del posgrado dar gratis los cursos obligatorios a los alumnos del posgrado. 

−−−− La Facultad de Agronomía de Córdoba tiene muy buenos profesores en una amplia 
gama de materias relacionadas a la producción animal. Esto debería permitir una 
mayor oferta de cursos de posgrados. 

−−−− Hay equipo y docentes de elite. 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Generación de ofertas académicas a nivel de posgrado. 
−−−− Incentivo para la formación de posgrado de los jóvenes docentes mediante becas o 

gratuidad para la realización de cursos de posgrado. 
−−−− Incentivo para la finalización de carreras de posgrado para docentes con larga 

trayectoria. 
−−−− La actividad de docencia de posgrado es uno de los mecanismos más efectivos con 

que cuenta la FCA para desarrollar con mayor profundidad y calidad académica la 
discusión de temas que necesitan de mayor investigación, y es el ámbito de 
excelencia donde se forman tanto docentes de la institución como egresados, que a 
su vez son una fuente de gran riqueza para fortalecer los futuros cuadros docentes 
de la FCA. En este contexto, los docentes de Cereales y Oleaginosas participan en 
cursos de posgrado y dirigen tesis en la Escuela para Graduados, por lo que es un 
objetivo fundamental continuar fomentando este accionar, ya que en este espacio de 
formación es donde pueden encontrarse algunas soluciones planteadas. Y 
seguramente enriquecerán el debate y retroalimentarán la calidad tanto de la tarea 
de docente como de los proyectos de investigación en curso. 

−−−− Oferta de formación sin costo para los docente de la casa en posgrado. 
−−−− Escuela de Posgrados que permiten la formación de docentes e investigadores de 

nuestra casa en forma gratuita. 



 
 
 
 

POSGRADO 
FORTALEZAS 

3  

 

−−−− Actualización de Reglamentación: los órganos académicos junto a las autoridades de 
la Escuela se encuentran trabajando en una nueva reglamentación para la institución 
que se adecue a la situación actual.  

−−−− Junta Académica: por Resolución del H.C.D. 362/12 se convalidó de manera formal la 
integración de dicho órgano.  

−−−− TET: confección y actualización de una de base de datos con todos los Directores de 
tesis con temas específicos. Además se incluye en esta los nuevos egresados de la 
casa para ampliar la disponibilidad de conformación de TET.  

−−−− Carreras: se impulsó mediante la nueva reglamentación de arancelamiento de las 
actividades de la Escuela (Resolución HCD 023/12 artículo 4), con la finalidad de 
brindar posibilidades a los docentes para la implementación ofertas académicas 
específicas, como así también a los estudiantes ayudas económicas para su 
capacitación fuera del ámbito de la Escuela.  

−−−− Maestría en Ciencias Agropecuarias mención Tecnología en Semillas: se constituyó la 
junta académica por RD 371/12. A partir de esto se regularizó la situación de 
atención y seguimiento a los maestrandos.  

−−−− Requisitos de admisión: se flexibilizo el mayor el limitante respecto a la inscripción de 
los aspirantes de las carreras de doctorado y maestría (publicaciones), dado que los 
alumnos tienen tiempo de presentar estas publicaciones hasta su seminario 2, y ya 
no cuenta como un pre-requisito de inscripción. 

−−−− Asesoramiento a tesistas: se le encargó al Dr. Juan Alberto Argüello el seguimiento y 
asesoramiento de alumnos que habían concluido con su seminario 2 y que no 
presentaban el escrito final de su tesis. De tal manera, se realizan talleres 
personalizados con los alumnos para que culminen su trabajo.  

−−−− Confección  de normas comunes: Resolución HCD 023/12 y Disposición 01/12 de la 
Escuela para Graduados. 

−−−− Infraestructura: se acondicionó el aula 4 para aumentar su capacidad con nuevo 
mobiliario. Se adquirieron nuevas tecnologías para el uso docente como los Mimios 
Interactivos. Se creó un Salón de Usos Múltiples, utilizado tanto por los alumnos, 
como por los docentes y los órganos asesores de la Casa.  

−−−− Personal: se reforzó con personal transferido de otras áreas de la Facultad y se 
contrató un personal especializado. 

−−−− Siu – Guaraní: Se implementó este sistema poniendo un técnico a cargo siguiendo las 
exigencias de CONEAU. 

−−−− Disponer de una Escuela de Posgrado 
−−−− Ofrecimiento de distintas posibilidades de estudios de posgrado. 
−−−− Cursos de posgrado con reconocimiento externo. 
−−−− Contar la facultad con personal capacitado para el dictado de los cursos. 
 

ENTREVISTAS 
 
−−−− Cursos de posgrado: llega la información y la reproducimos (CIAC). 
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−−−− Están haciendo posgrado alguno de ellos. Por ej. Especialidad en Producción Animal 
(Peman) 

−−−− Le llega información de los cursos  que da el posgrado 
 
 



 
 

 

 

POSGRADO 
AMENAZAS 

1  

 

 
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− El no cumplimiento de las normas de la CONEAU puede lograr la no acreditación 

−−−− Otras instituciones están ocupando el espacio de posgrado 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Pérdida de prestigio (externo) de la Escuela para Graduados 

−−−− No superar la acreditación de las carreras de posgrado 

−−−− Desprestigio de la E.G ante otras Unidades académicas que están al tanto de los 

problemas de acreditación con CONEAU (2 veces) 

 
EGRESADOS 

−−−− El riesgo de perder la acreditación por CONEAU es una vergüenza como facultad de la 

UNC. en el posgrado, secretarias no dan aviso de lo que esta sucediendo, pese a que 

DEBEN avisar a los aspirantes antes de la INSCRIPCION. en mi caso particular, estoy 

inscripta, esperando la admisión, y si el resultado de CONEAU es negativo, hago el 

doc. en ciencias biológicas, lo cual seria una tristeza enorme para mi, y para muchos 

aspirantes que se que están en la misma situación. deberían organizar más cursos, 

además de los obligatorios, e invitar a participar a profesionales del INTA, ya que 

entre nosotros debería haber un nexo muy fuerte. 

−−−− Desarrollo en otras facultades (ej UCC). 

−−−− Se ha perdido la oportunidad durante mucho tiempo de que la universidad lidere la 

formación de posgrado en producción animal en el país. Actualmente la universidad 

de Buenos Aires y la de Santiago del Estero ya han presentado sus respectivas 

maestrías en dicha temática. Estas cosas atentan contra la captación de estudiantes 

de las distintas regiones. 

−−−−  

−−−− Me molesta que el colegio de ingenieros ocupe espacios de formación que deberían 

ser de Secretaría de Graduados. 

−−−− Acreditación. 

−−−− los cursos obligatorios del posgrado son excesivamente caros, lo cual obliga a 

muchos alumnos a tomarlos en otras facultades, además conozco personas que 

toman la decisión de anotarse en doctorados de otras facultades, ya que cuando son 

alumnos de posgrados, los cursos que se dictan en su mismo posgrado, no se los 

cobran, a diferencia de nosotros, que cobramos a los propios alumnos y muy caro. 

−−−− Si no lo hace uno lo hace otro. Hay que generar los espacios. 

−−−− A pesar de que Córdoba goza de una situación geográfica central en el país, las rutas 

aéreas no permiten viajar en forma directa desde los diferentes lugares. 

−−−− Muchos egresado residen lejos de Córdoba. 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
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ENTREVISTAS 
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E 
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− El cumplimiento de las normas CONEAU puede lograr la acreditación 

−−−− Creciente demanda del medio de profesionales especializados 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Gran oferta de intercambios académicos internacionales a nivel de grado y posgrado 

−−−− La formación de posgrado gratuita en la UNC 

−−−− Está muy difundido en los sistemas educativos los métodos de eseñanza virtual, sería 

oportuno el desarrollo de métodos que colaboren con el sistema presencial. Los 

cursos de especialización son óptimos para impartir por sistema virtual. 

(investigación) 

 
EGRESADOS 

−−−− El INTA aceptó el título de Máster en Tecnología de Semillas de buen grado y me 

permitió acceder a una posición de dirección técnica de un laboratorio. 

−−−− Gran panorama para desarrollar ofertas académicas de post grado. 

−−−− Afianzar relaciones entre instituciones públicas y privadas, para el dictado de cursos 

de posgrados. 

−−−− La universidad goza de reconocimiento nacional por lo que siempre es un opción 

viable para los que buscan perfeccionarse. 

−−−− Es innegable que una vez egresados debemos especializarnos y seguir 

capacitándonos y actualizarnos. 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Armar una especialización de posgrado en Agronegocios con docentes de la Facultad 

y externos, como también con egresados con experiencia y formación en la temática. 

−−−− Tenemos la gran oportunidad de dictar un curso de posgrado de Protección Vegetal 

Integrada. 

−−−− Debido a la creciente incorporación de  tecnología en las Empresas Agropecuarias, 

hay una alta demanda de capacitación por parte de los profesionales del medio, 

tanto Ingenieros Agrónomos como Médicos Veterinarios no solo de nuestra Provincia 

sino del País y los Docentes del DPA, están en condiciones de cubrir esa demanda con 

Cursos o Especialidades específicas a través de la Escuela para Graduados. Esto 

conduciría a mejorar la relación con el medio y sin dudas se producirían nuevas líneas 

de investigación adaptativa, que resolverían problemáticas puntuales de distintas 

zonas del país, posicionando a nuestra FCA en un muy buen nivel ante el medio y 

generaría ingresos importantes para el funcionamiento de la Escuela, para la FCA y 

para los Docentes participantes.  

−−−− Integración en el Consejo de Posgrado de la UNC 
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−−−− Incentivo económico: según egresados de Doctorados por parte de la Subsecretaría 

de Posgrado de la UNC. 

−−−− Pedido de Reconsideración ante CONEAU. 

−−−− El medio está pidiendo  cada vez más la capacitación de posgrado. 

−−−− Creciente demanda del medio de profesionales especializados. 

 
ENTREVISTAS 

 
−−−− . Hacer una maestría  en administración de empresas similar a la que tiene el ICDA de 

la UCC.  

−−−− Es necesario una mayor capacitación especial en el tema maní, por ejemplo una 

especialización, ó Cursos específicos, o impulsar temas de maestría sobre el maní. 

−−−− Tal vez en el laboratorio de semillas se podría hacer pasantías (Peman). 

−−−− En el SENASA se promueve y se requiere cada vez más la formación de posgrado y en 

segundo lugar, todos los ingresantes profesionales son capacitados en temas como 

legislación auditorias BPM, BPA para el desempeño de sus funciones en la institución, 

ninguna de estas capacitaciones, se realizan en áreas del SENASA, INTI INTA u otras.  

−−−− Baja oferta de cursos de Posgrado en Calidad y Sanidad Vegetal 

−−−− Considera importante que se dicten cursos sobre Legislación, Manejo y control de 

plagas (organización y diseño programas nacionales) 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Comisión Directiva del -Posgrado integrada por representantes de los 

Departamentos. 

−−−− La gestión de la Esc. De Posgrado debe estar a cargo de profesionales de probada 

trayectoria científica académica. 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Se deberían estar trabajando en acreditar las carreras que existen y tal vez 

generando nuevas 

−−−− En la Escuela de posgrado de la FCA los Ing. Agr. deben ser los principales 

protagonistas y referentes; sin intención de desacreditar a otros profesionales 

−−−− La escuela de posgrado tiene las condiciones para llegar a ocupar el espacio que se 

merece por su ubicación e importancia de nuestra facultad. Para lograr ese 

propósito, la escuela de posgrado debe ser conducida por gente capacitada y 

especializada en el tema. 

−−−−  

 
EGRESADOS 

−−−− Creo que la escuela de posgraduados debería recurrir también al auxilio de sus 

graduados para el dictado de cursos de posgrado. Debería organizar una base de 

datos online donde cada graduado actualice sus antecedentes año a año, y de esta 

manera, con las palabras claves indicadas poder recurrir a un especialista para 

reforzar algún contenido que se pueda llegar a dictar en algún curso de los múltiples 

que ofrece la escuela; además de publicitar por esa vía, los cursos ofrecidos. 

−−−− 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.  

−−−− Ofrecer más títulos de posgrado y más interesantes porque tiene una escuela ya 

funcionando Ofrecer cursos de actualización. 

−−−− Cursos de especialización y actualización más acordes a los tiempos de los ingenieros 

en actividad. ampliar la oferta online. 

−−−− Limitado a especialidades puntuales se debería hacer una encuesta del área de 

desarrollo de los egresados y en función a eso generar capacitaciones online. (Tb está 

en amenazas) 

−−−− Deberían hacer un seguimiento mas minucioso de la inserción laboral de los 

egresados de posgrado 

 
INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Considero oportuno se tenga en cuenta mejorar la atención de los Profesionales por 

parte de la Escuela, en lo que respecta al almuerzo, ya que normalmente hay muy 
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poca oferta de menú y muchas demoras, lo que es causante de críticas por parte de 

los alumnos.  

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 
−−−−  Falta información de las actividades vinculadas con los egresados 

 

ENCUESTA DOCENTE 

−−−− La Facultad tiene un prestigio en la provincia y en el país, pero lo está perdiendo, 

sobre todo con los egresados del nuevo plan de estudio. 

−−−− Producir" egresados formados sin valores, sin compromiso de servicio por la 

comunidad, con la única expectativa de satisfacer sus necesidades, sin tener en 

cuenta el equilibrio sustentable que debe existir entre la sociedad, el ambiente y por 

su puesto el aspecto económico. 

−−−− La falta de visión del futuro rol del Ing. Agrónomo, como una pieza clave en el 

proceso de agregado de valor en origen a la producción agropecuaria, fundamental 

para su futuro laboral, ya que la tecnología hace aumentar cada vez más los 

eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en forma alarmante la 

utilización de mano de obra, calificada y no. 

−−−− Deficiente adaptación de las asignaturas a los nuevos contenidos y objetivos del plan 

2004.  

−−−− Baja relación docente alumno.  

−−−− Pocos trabajos o actividades de campo durante la formación de grado. Poco uso del 

campo escuela durante el cursado de la carrera. 

−−−−  Promoción de las materias con 4 en las distintas evaluaciones. Se deberían ajustar 

las correlatividades.  

−−−− Aulas con computadoras resultan chicas para el grado 

−−−− Plan de estudio muy pesado en los primeros años de la carrera.(1°, 2° y 3° año)  

−−−− Materias profesionales con poco desarrollo en tiempo.  

−−−− Disparidad en los criterios de enseñanza e instancias de evaluación en los diferentes 

cursos.  

−−−− Falta de integración vertical en la currícula. 

−−−−  No logrado el objetivo de consolidación de las material diseñadas para ese fin.  

−−−− Repetición de contenidos y redundancia en distintos años de cursado.  

−−−− Excesivo tiempo de duración real de la carrera. 

−−−− Falta de compromiso. 

−−−− Los alumnos se quejan por la gran cantidad de carga horaria. Muchas materias. 

−−−− El nuevo plan de estudio tiene serios problemas que se deben resolver con 

celeridad:.- Se observa una cierta desconexión con el medio. .- El nivel académico 

claramente ha decaído; .-Los docentes muestran menor interés por enseñar. Ser 

buen docente pareciera que no otorga mayor puntaje. Muchos docentes están más 

preocupados por llenar papeles y ver como engrosan sus curriculum que de 

prepararse mejor para dar buenas clases; .-No hay estímulo ni reconocimiento para 

los docentes que procuran ser mejores profesores. Pareciera que todo da igual. El 



 
 

 

 

EGRESADOS 
DEBILIDADES 

2  

 

que se esfuerza y trata de hacer las cosas lo mejor posible no tiene ningún premio ni 

estímulo. 

−−−− No hay claridad en la política de ingreso de jóvenes docentes ni tampoco en la 

promoción de cargos de los docentes más antiguos; .-Falta de escucha activa para 

aceptar los problemas que insistentemente dice la gente; .-La tendencia es al 

facilismo y a que la gente se reciba lo más rápido posible, muchas veces sin importar 

el nivel académico. 

−−−− Los embudos que se provocan con las correlativas.  

−−−− La presión que sufren los estudiantes en épocas de recuperatorios. integradores y 

exámenes finales- 

−−−− Los alumnos llegan a la facultad con una inmadurez muy grande. 

−−−− Las deficiencias de formación que traen como escaso vocabulario, no interpretación 

de consignas, falta de hábitos de estudio, facilismo que impacta en el desempeño de 

los estudiantes. No utilización de las clases de consulta 

−−−− Los alumnos de grado en este momento están muy presionados por la forma que 

está organizado el plan de estudio nuevo.  

−−−− Los conocimientos que se quieren transferir a los alumnos generalmente no tienen 

suficiente tiempo para que sean asimilados como para que se apropien de ellos. 

−−−− La ubicación de los espacios curriculares en el plan hace que algunos de ellos no sean 

de gran aprovechamiento por parte del alumno para su trabajo profesional, por lo 

que habría que revisar el Plan en tal sentido. Ej.: maquinaria agrícola en segundo año 

no les sirve ni siquiera para hacer un posgrado, recién recibidos (respuestas de los 

alumnos luego de recibidos) ~  

−−−− Materias con contenidos muy comprimidos y desarrollados en poco tiempo. La 

asimilación y el anclaje de contenidos no se logra en un importante grupo de 

alumnos. Se dificulta el cursado de la correlativa siguiente. 

−−−− Muchas cátedras no es están bien organizadas, faltan a los horarios de consulta, no 

poseen páginas web o no las actualizan. 

−−−− Falta actualización de contenidos. 

−−−− Estrechamente ligadas a las debilidades en la actividad de gestión.? Desavenencias 

en algunas instancias del nuevo plan de estudios. 

 

EGRESADOS 
−−−− Poca relación con los egresados (6 veces). Poca posibilidad de los egresados de 

continuar ligados a la Facultad. Ej. ayudantes de cátedra, docentes. Falta de contacto 

con los egresados. uso de los mismos. Pocos mecanismos de soporte técnico a los 

recién egresados. Se debería vincular a egresados con proyectos de investigación 

académicos. Faltan actividades programadas con egresados como talleres o jornadas 

para afianzar la comunicación e intercambio. 

−−−− Solo me llega información de búsqueda de empleos y oferta de cursos pero nada de 

la información que GENERA la FCA. 
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−−−− Falta de experiencia práctica puntual para el desenvolvimiento de los principales 

empleos para los recién egresados. Siendo esto un hecho destacado no solo por el 

mismo egresado sino también por los empleadores. Hay una sobre abundancia de 

conocimientos teóricos que no son simples de llevar a la realidad.(4 veces). Cuando 

salimos a la actividad profesionales fuimos muy teóricos a enfrentar las distintas 

situaciones. Dificultades de conseguir trabajo recién recibido con baja o nula 

experiencia. En mi experiencia la incorporación al trabajo formal una vez egresada 

fue ardua. Considero que la facultad falla en ese sentido. La formación es muy teórica 

y el acceso a pasantías o experiencias laborales en empresas, campos de productores 

etc. es muy limitada. Sin experiencia previa o contactos de tipo personal nadie 

contrata a un recién egresado. Considero que los docentes y la institución deberían 

comprometerse en generar estrategias que faciliten a los alumnos su incorporación 

en el ámbito laboral. 

−−−− Generar más competencia laboral en el egresado, actualizaciones profesionales. 

−−−− Principal salida laboral: ventas; sector nunca nombrado en el cursado de la carrera. 

−−−− No hay posgrados de interés que vinculen a los egresados con la facultad, para que 

puedan vincularse nuevamente. (También la ubiqué  en Extensión y Posgrado) 

−−−−  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. -Mantener 

actualizada la información de la biblioteca para que nos permita ser una fuente de 

consulta. (esta apreciación la ubicamos en 4 lugares (egresados, posgrado, 

biblioteca, extensión/vinculación/cooperación) 

−−−− Estuve mucho tiempo sin tener contacto alguno con la FCA, creo que mas allá que la 

actividad me llevo lejos de la misma, no hubo ningún tipo de contacto desde la FCA 

hacia mí, como creo que ocurrió con varios compañeros de mi promoción, el vinculo 

actual se dio porque ingrese a la web y de allí, comencé a recibir información del 

dpto. de graduados, creo que debería haber algún tipo de vinculación que 

"mantenga" el contacto desde que egresamos, también mencionare, que varias 

veces intente solicitar información varia, y no recibí respuesta, los que nos alejamos 

de Córdoba, quedamos huérfanos. Deberían tener un trato diferente. Hoy las 

tecnologías de la comunicación han avanzado y permiten esto, y creo que es para 

seguir mejorando, no obstante. Estoy muy orgulloso de decir que soy egresado de la 

FCA de la UNC., sin ella no sería lo que soy Muchas gracias por permitir expresarme 

−−−− Las apreciaciones están basadas en lo sucedido personalmente. (ej. yo gestione en 

forma individual una beca post grado en Italia sin ningún apoyo de la FCA y al 

retornar tampoco se me valoro esa experiencia) tuve intento de querer hacer 

aportes a la FCA pero no encontré un canal formal para hacerlo hoy el sector 

demanda mas investigación y desarrollo y es una oportunidad para la FCA de tomar 

la posta en varios sectores y además integrar mas a los egresados la apreciación es 

que todo se realiza con el plantel docente con que se cuenta. 
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−−−− Me di con varios casos de consultas a docentes que denotaron poca generosidad en 

compartir conocimientos o experiencias, mostrando una mirada egoísta y retrógrada 

sobre la universalidad del conocimiento. Incapacidad docente para modernizar su 

mirada sobre los educandos, esperando encontrarse con estudiantes que no son lo 

que se pretende que sean. Lo que lleva a no compartir la visión educativa o falta de 

interés en la propuesta de la institución (mala comunicación por no equiparar las 

miradas sobre el objeto de estudio). Incapacidad de trabajo en red o en equipos 

multidisciplinarios. 

−−−− Trabajo en investigación. No está bien vista, sobre todo por la poca seriedad que le 

ven al posgrado, y nosotros estamos en constante formación doctoral y postdoctoral. 

Además, como no egresamos con perfil científico, nos cuesta más adaptarnos al 

ámbito, y eso también está mal visto. (Tb está en Posgrado). 

 

 

INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Culturalmente, se le asigna al Ing. Agrónomo un rol de productor de materias primas, 

y no de un profesional que en un rol integrador, de promover la complementación 

con procesos industriales de primer orden (pasar el grano a balanceado, a carne, 

aceite etc.) y posteriormente una  segunda industrialización para llegar a las 

góndolas. 

−−−− Falta de interés de los docentes para realizar actividades para los graduados, por 

estar muy ocupados en las otras actividades de la facultad. 

−−−− Falta de reconocimiento y autocritica de parte de las autoridades (no todas)  y de los 

docentes de la información que brindan los egresados. 

−−−− Otras instituciones públicas o privadas que ofrezcan actividades de transferencia de 

conocimiento (cursos, seminarios, congresos, etc) de avanzada (demanda de los 

graduados)  por falta de capacidad o interés de la Facultad. 

−−−− Escaso trabajo en equipo para la generación de acciones integrales institucionales 

que permitan una verdadera integración con nuestros egresados. 

 

ENTREVISTAS 

 

−−−− Salen de la FCA con falta de experiencia 

−−−− Como en los contenidos están un poco desactualizados en la práctica también están 

desactualizados 

−−−− Su inglés es insuficiente (intermedio o básico 

−−−− Insuficiente conocimiento sobre cultivos Intensivos en relación a los los extensivos 

−−−− Dificultades en conocimientos sobre Fertilización  

−−−− Suelo: los egresados tienen algunas dificultades, sobre todo porque los tipos de suelo 

en la zona sur son diferentes en la zona central de Córdoba, y tal vez hayan tenido 

menos prácticas a campo en este tipo de suelo.  
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−−−− El plan de estudio nuevo no tiene el prestigio del anterior. No hay buena imagen del 

nuevo Ing. Agr. Contenidos: Forrajes, Ganadería preocupa bastante. Se han achicado 

las horas de cursado. 

−−−− Tienen pocos conocimientos relacionado a RRHH. Cuando se sientan frente a un 

gerente, o a un grupo de productores, o cuando asesoran a un  productor “flaquean”, 

en la forma de expresarse, en posicionarse en la conversación, en saber escuchar y 

recién luego contestar (no apresurarse), en las poses (compostura) que tienen 

cuando conversan con productores, vendedores de insumos, en una entrevista, etc. 

−−−− Otro aspecto el tema ambiental: es fundamental para el futuro, teniendo en cuenta 

todas las dificultades que está habiendo en estos momentos por ejemplo con  los 

agroquímicos. Hay muy poco (por no decir casi nada) conocimiento al respecto. Esto 

es un problema cada vez más integral. Otro aspecto es el de la comercialización: por 

ejemplo pocos conocimientos en cuanto al negocio a futuro (precios), opciones, 

cobertura, el aspecto impositivo, legal, comercial, canje (llevo hoy glifosato y lo pago 

con soja), pago en especies en lugar de canje, etc.; “salen crudo en estos temas”. 

−−−− Salen flojos en aspectos comerciales, mucho más orientado a la producción (AC). 

−−−− Poseen poco conocimiento en áreas como Gestión de Calidad, Fiscalización y como 

se realizan auditorias relacionadas a la implementación de buenas prácticas y 

certificación de productos. Agregó además, el poco conocimiento sobre legislación y 

requisitos  o requerimientos para la Certificación de Productos para la exportación 

−−−− No poseen formación para abordar y desarrollar planes regionales o provinciales de 

manejo y control de plagas 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Reconocimiento de los egresados por los conocimientos recibidos 
 

ENCUESTA DOCENTE 

−−−− En general en el interior nuestros alumnos se destacan 
−−−− La carrera permite al egresado insertarse en una gran variedad de áreas de trabajos. 
−−−− Entiendo que el egresado de la FCA es un profesional competitivo desde el punto de 

vista de la demanda laboral 
−−−− Plantel docente idóneo 
−−−−  Biblioteca. Acceso a Internet. 
−−−− Estructuras y seguimiento de plan de estudio (CESPED)  
−−−− Área de pedagogía (dictado de cursos de técnicas de enseñanza y aprendizaje)  
−−−− Tutorías para estudiantes. Centro de estudiantes y organización estudiantil para 

apoyo entre alumnos.  
−−−− Clases de apoyo y repaso en diferentes asignaturas. Flexibilidad en turnos de 

exámenes (épocas y fechas) 
−−−− El contexto ambiental en el que se forman nuestros alumnos. 
−−−− Integración de disciplinas en la Áreas de consolidación 
−−−− Existencia de una asesoría pedagógica - Cursos vinculados a técnicas de estudio - 

Gabinete de computación 
−−−− La formación que se brinda es amplia 
−−−− El Plan 2004 ofrece oportunidades para profundizar en las áreas de su interés. Se 

ofrece la oportunidad de la promoción. Se acortó el tiempo para concluir los 
estudios.  

−−−− La FCA ofrece el Programa de Iniciación Profesional.  
−−−− Los alumnos se insertan en proyectos de investigación y/o extensión. Participan 

como Ayudante Alumno en la asignatura de su interés. LA FCA posee un Campo 
Escuela para realizar prácticas. 

−−−− Salen profesionales prestigiosos 
−−−− Plantel docente. 
 

EGRESADOS 

−−−− Nexo continuo con docentes. Excelente nivel académico amplitud de conocimientos 
y destrezas para el desarrollo profesional. 

−−−− Las fortalezas, fueron que en comparación con egresados de otras facultades, 
siempre obtuve mayores beneficios en la selección. 

−−−− buena predisposición de los docentes con los egresados. 
−−−− El egresado cuando sale a trabajar tiene una buena base. 
−−−− Creo que la facultad tiene una gran oportunidad en la formación de post-grado de los 

profesores, apertura de las cátedras a proyectos de investigación. En lo personal y en 
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mi desempeño profesional creo que las oportunidades van por lo que exprese en la 
oración anterior, como profesionales egresados tenemos una oportunidad de 
retroalimentación con la facultad ya sea por proyectos de investigación, consultas e 
interacciones con las diferentes cátedras, que debería fortalecerse. 

−−−− Creo que la imagen de la FCA/UNC es muy buena, y la cara visible sus egresados: 
profesionales que saben resolver problemas y desempeñarse en distintos ámbitos. 

−−−− Por mail la FCA nos mantiene informados sobre cursos y empleos ofrecidos en todo 
el país y en distintas áreas. 

−−−− Tengo buena relación con la FCA recibo periódicamente información de la misma. 
−−−− Creo que son buenas las relaciones desde las herramientas de comunicación, bolsa 

de trabajo y contenidos de interés. 
−−−− Escuela de posgrado existente Cartilla de oportunidad laborales, becas, cursos etc. 

que llega por mail cada 15 días aproximadamente 
−−−− Buena comunicación por e-mail. 
−−−− Comunicación a través de email de jornadas y eventos que se producen. Por otra 

parte la consulta de libros en biblioteca, siempre disponible. 
−−−− La comunicación con la FCA llega a los egresados a través de su página web. Nos 

brinda información sobre cursos y oportunidades laborales. 
−−−− Buena comunicación con la FCA, uno todavía se siente parte. - Ofertas laborales. 
−−−− Sistemas informáticos y redes sociales para dar a conocer noticias. 
−−−− Buena comunicación de los egresadas con la FCA a través de internet/mails. (2 

egresados). 
−−−− Comunicación permanente a través de la Subsecretaria de Graduados vía email con 

ofertas laborales, cursos, becas, etc. 
−−−− Hay medios y áreas para desarrollar la relación entre la FCA y los egresados. 
−−−− El interés de la FCA en estar cerca de sus egresados. 
−−−− 1. Sensación de que las puertas están abiertas para los egresados. 2. Canales de 

comunicación abiertos. 
−−−− Al encontrarme en Mendoza, la parte vitivinícola no es muy profunda en conceptos, 

pero salvando eso, la visión abrazadora de las situaciones problemas que se 
presentan las puedo resolver sin mayores inconvenientes. 

−−−− Excelente relación entre docentes (FCA) y agrónomos, apoyo con emprendimientos, 
posibilidades en docencia. 

−−−− La bolsa de trabajo que brinda la FCA. 
−−−− Que todo ingeniero ama a su facultad y sigue manteniendo dialogo y relación con los 

compañeros y docentes. 
−−−− Poseemos cátedras muy buenas en las cuales nos podríamos apoyar para ir 

avanzando en nuestra vida profesional, eso es muy bueno. 
−−−−  
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INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Contar con una página web propia para egresados en la página web de la facultad. 
−−−− Tener una base de datos de 2500 egresados y base de datos de otras facultades, 

personal de INTA, etc.  
−−−− Contar con la Bolsa de Trabajo que permite la inserción laboral de nuestros 

egresados. 
−−−− Reconocimiento de los egresados de las actividades de información y difusión de la 

Subsecretaria. 
−−−− Existencia en la orgánica de la Facultad de una estructura pertinente a los egresados. 
−−−− La realización de encuestas para el seguimiento permanente de los egresados. 
−−−− Contar con información para la toma de decisiones en cuanto a las áreas de 

conocimiento tanto de grado como de posgrado. 
−−−− Tener la colaboración de personal para el procesamiento de datos. 
−−−− Demanda de empresas, asociaciones o egresados por la bolsa de trabajo. 
 

ENTREVISTAS 

−−−− Menciona un egresado que trabaja como colaborador que reúne buenas condiciones 
y me parece que tiene un buen desempeño 

−−−− INDACOR cuenta con 5 Ingenieros Agrónomos trabajando en la parte de porcinos 
−−−− La formación de los profesionales en general es muy buena, en comparación con 

otras universidades como la Universidad Católica, la facultad brinda una formación 
de mayor excelencia. 

−−−− Los graduados de su Universidad (FCA) poseen buenos perfiles, tanto en lo personal 
(valores arraigados) como en el nivel académico 

−−−− Los ingenieros agrónomos que contrataron eran de la FCA tienen buenos 
conocimiento teórico, pero no suficiente práctica, aunque reconoce que es 
prácticamente imposible conocer todos los cultivos intensivos (Florensa). 

−−−− Buen conocimiento en control de plagas y en suelos. 
−−−− De la FCA/UNC los Ing. Agr. egresan mejor armados. Dice que los Ing. Agr. de la 

Universidad Nacional tienen que “rebuscársela solos”, y eso es positivo. 
−−−− La FCA / UNC está bien catalogada en el medio. Si él tuviera que recomendar: diría 

que elijan estudiar allí.  
−−−− Fundación Maní tiene relación con Ing. Agr. egresados de aquí 
−−−− Muy buena formación en la genética, variedades, adaptaciones, en el armado de 

rotaciones. 
−−−− Buena formación en terapéutica, identificación de una enfermedad, plagas. 
−−−− La mayoría de los egresados son “fierreros”, pueden adaptarse muy bien a una 

máquina específica sin haberla conocido con anterioridad. 
−−−− Los Ing. Agr. egresados son sólidos; los que tienen arriba de 30 años ya tienen una 

práctica consolidada. 
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−−−− En general los Ing. Agr. de hoy no sólo hacen buena extensión, sino que están bien 
capacitados, y tienen mucha curiosidad de lo que no saben. Saben buscar la 
información que les falta, indagan a otros colegas a productores, no tienen miedo de 
preguntar de aprender. 

−−−− Cómo visualiza a  la FCA desde la Fundación: los profesionales que egresan son de 
excelencia. 

−−−− Tienen pasantes ( M líquida), muchos de ellos se quedaron en la empresa. De 18 Ing. 
Agr. que entraron a la empresa, 16 fueron pasante, uno viene de la Católica y el 
restante viene de otra facultad.. Hoy tienen tres pasantes de la FCA/UNC. 

−−−− Saben cómo armar un informe, manejan bien el cultivo, planificación. 
−−−− Casi todos los ingenieros que trabajaron en los últimos años en ACA fueron de la 

FCA/UNC. En general tienen buenos conocimientos. Nombró a varios egresados que 
son reconocidos con muy buen nivel técnico (muchos conocimientos). El nivel (de 
egresados de la FCA) que nos tocó en la zona es muy bueno”. Es parecido a los de 
Pergamino, con la diferencia que allí son más agrícola, conocen menos de producción 
animal. 

−−−− Si se compara con otras facultades por ej. Villa María se evidencia una formación 
inferior a la FCA/UNC: expresó que “… cuando los Ing. Agr. egresados de FCA/UNC 
necesitan alguna información por ejemplo o buscar una solución, encuentran 
mejores caminos; es decir saben buscar mejor la información y resolver el/los 
problema/s. Encuentran las soluciones a los problemas;  tienen en cuenta al 
productor y asesoran pensando en él, en su economía…”; “ los Ing. Agr. de otras 
Facultades son más livianos en el asesoramiento”. 

−−−− (En Las Majaditas), al principio estuvo trabajando con los productores un estudiante 
de FCA, con   buen conocimiento, bien formado.La Ing. Agrónoma que tiene ahora 
empleada (egresada de la FCA/UNC)  es muy responsable y está bien formada. 

−−−− Los egresados Ing, Agr. que participan en el Ministerio , los de ganadería; tienen ya 
30 años de trabajo , no hay casi nuevos. Están bien capacitados tanto en agricultura 
como en ganadería.  

−−−− Existen muchos egresados de la FCA que trabajan allí (INTA) LA FCA sigue 
produciendo buenos profesionales 

−−−− La formación de base de los alumnos / ingenieros en la FCA no es la misma que en la 
Católica, es mejor, más sólida.  

−−−− La empresa (A. Colón) cuenta con 4 (cuatro) Ing. Agr. de la Católica y 15 (quince)  de 
la Nacional.: Los que son de la Nacional sienten más el campo que los de  la Católica. 
Todos quieren hacer posgrado en producción, pero los de la Católica se inclinan más 
por lo comercial 

−−−− Los egresados de la Nacional son más “rústicos” que los de la Católica. Cuando se 
necesitan gente que aguanten más, más dispuestos hacer de todos y no escatimar 
esfuerzos los de la FCA/UNC son mejores 
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−−−− Sí hemos hecho búsqueda de egresados a través de  la FCA de A. Roberi. Tenemos 
varios Ing. Egresados trabajando con nosotros (Peman) 

−−−− La formación técnica es sólida: sobre todo en producción: cereales, carne, leche. Se 
adaptan rápidamente a la situación. 

−−−− En producción hay un Ing. egresado de la FCA/UNC, muy bueno (Peman) 
−−−− Los egresados de la FCAUNC son más afianzados en sus conocimientos técnicos que 

los de la FCA/Católica. Son integrales 
−−−− Los egresados tienen una buena formación técnica y sólidos conocimientos teóricos. 

Manifiestan una gran capacidad para realizar todo tipo de tareas y buena 
predisposición al trabajo. 

−−−− tienen muy buenos conocimientos técnicos para el control específico de plagas 
−−−−   que de los egresados que trabajan con el nunca escucho comentarios negativos 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
−−−− Que nuestros alumnos no tienen trabajo sino vender agroquímicos y trabajar para las multinacionales 

−−−− Que el trabajo en técnicas de agroecología, manejo sustentable, etc, aun no se reconoce 

económicamente 

−−−− Parecería que no hacen falta Ingenieros Agrónomos 

−−−− Quedarnos sin estudiantes. 

−−−− Diferentes criterios de asignación de fondos por parte del área central, no siendo la FCA de las más 

favorecidas. Falta explícita de apoyo económico (inciso 1) para recursos humanos (docentes) 

necesarios para el desarrollo de la currícula y el plan de estudio de la carrera. Incomprensión de las 

características de la carrera de Ciencias Agropecuarias, sus necesidades y requerimientos. 

−−−− Bajos presupuestos asignados a la FCA 

−−−− La mediocridad 

−−−− Si el plan de estudio fracasa, los egresados van a ser menospreciados por el medio 

−−−− Nos estamos quedando en el tiempo, no estamos trabajando con nuevas tecnologías. es necesario 

emprender espacios virtuales que vinculen a los docentes y los estudiantes y den una dinámica 

especial al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

−−−− La cultura individualista generaliza da. 

 
EGRESADOS 

−−−− La mayor amenaza es que las grandes compañías relacionadas a la actividad agropecuaria influyan 

para sacar un beneficio económico en la formación de los futuros ingenieros. Que les enseñen en 

forma objetiva, que no sea para provecho solo de estas compañías. 

−−−− La misma inestabilidad lamentablemente que ofrece nuestro país como los países emergentes, 

provoca que tengamos un horizonte de incertidumbre acerca de nuestra profesión a largo plazo. si 

bien considero que estamos pasando por una etapa donde a cobrado gran valor la profesión, esto se 

torna un poco dependiente de las condiciones de rentabilidad del sector. 

−−−− Actualmente se están requiriendo muchos egresados para la venta de semillas y agroquímicos, que si 

bien es un trabajo en el rubro, no permite mayor crecimiento. 

−−−− Amenaza la relación del egresado con la FCA  que el trabajo cada vez mas difundido en otras 

provincias y / o países. 

−−−− En la parte de la actividad es que somos del interior y no de la capital federal que es donde atiende 

dios. 

 
INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Impedir el acceso a nuevas herramientas u oportunidades de trabajo al futuro profesional, ya que la 

disminución de la hs/hombre/ha/año, ha disminuido 6 veces en los últimos 17 años, con la 

desaparición de miles de productores activos, disminuyendo la oportunidad laboral para los 

profesionales del sector. 

−−−− Contexto ideológico contrario a las ciencias agropecuarias que afectan a la profesión. 

−−−− Retiro de las empresas internacionales de insumos, industrial o comercial de la Argentina por la 

política de los gobiernos y los grupos anti transgénicos. 
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ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 
 

 

 

ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Planes de mejoramiento, ej.: PROMAGRO, tendientes a fortalecer los procesos de 

enseñanza - aprendizaje para la Carrera de Ciencias Agropecuarias. Ministerio de 

Educación de la Nación 

−−−− Posibilidad de nuevos cursos 

−−−− Es una facultad que se encuentra en el centro del país y que tiene una gran demanda 

estudiantil 

−−−− Convenios con entidades públicas y privadas para realizar Practicanatos, Pasantías, 

etc. Convenios con Universidades de otros países para cursar algunas materias 

−−−− Potencial aplicación de las ciencias de la comunicación intra e interinstitucional 

 

EGRESADOS 

−−−− Gran prestigio en el medio laboral. 

−−−− El mercado laboral en expansión. la empresa agropecuaria se está manejando cada 

vez más de una manera empresarial, donde el empresario-productor- se desliga de la 

parte técnica y ganamos grandes responsabilidades y posibilidades. expansión de 

fronteras agropecuarias. buenos precios de los commodities. 

−−−− Muchas oportunidades laborales en el mercado para los egresados de la UNC y 

posibilidad de becas y continuación de estudios. (3 veces). Inserción laboral 

relativamente rápida y remuneración que permite estabilidad económica en la 

mayoría de los casos. Gran posibilidad de inserción laboral una vez finalizada la 

carrera. 

−−−−  

−−−− Fumigaciones solo con receta fitosanitaria. 

−−−− Tuve la suerte en ingresar como becario en INTA en donde pude completar mi 

formación práctica. Luego en CREA termine de formar mis conceptos económicos. 

Considero vital tal cual lo hacen los médicos, que se realicen obligatoriamente 

pasantías en las EEA de INTA de por lo menos de seis meses y los egresados hayan 

realizados cursos de extensión rural fuera de la facultad, por ejemplo CREA. 

−−−− Relaciones más fluidas gracias a tecnologías de comunicación (redes, mail, etc.) los 

colegas seguimos todos en contacto. 

−−−−  

−−−− Las apreciaciones están basadas en lo sucedido personalmente. (ej. yo gestione en 

forma individual una beca post grado en Italia sin ningún apoyo de la FCA y al 

retornar tampoco se me valoro esa experiencia) tuve intento de querer hacer 

aportes a la FCA pero no encontré un canal formal para hacerlo hoy el sector 
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demanda mas investigación y desarrollo y es una oportunidad para la FCA de tomar 

la posta en varios sectores y además integrar mas a los egresados la apreciación es 

que todo se realiza con el plantel docente con que se cuenta. 

 

 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− La importancia que ha cobrado la genética en la producción agropecuaria generando 

oportunidades laborales para los egresados. 

−−−− Notable crecimiento del sector avícola, lo que trae aparejado una mayor demanda 

del medio productivo de: profesionales formados en la actividad, asesoramientos y 

consultas. 

−−−− Producciones generadoras de puestos de trabajo en la actividad primaria, en la 

cadena de valor y los emprendimientos conexos. 

−−−− Demanda de profesionales fuertemente formados en la actividad porcina. 

−−−− Necesidad de capacitación de los profesionales o población en general sobre las 

temáticas actuales de Cs. Agropecuarias. 

−−−− Posibilidad de conformar seminarios, talleres, etc destinado a los graduados. 

−−−− Armar carreras de posgrado con docentes de la Facultad y externos, con la 

participación de egresados con experiencia y formación en la temática más 

demandadas por nuestros egresados. 

 

ENTREVISTAS 

 

−−−− En ganadería tenemos en la empresa un Ing. Agr. recibido en Esperanza, muy bien 

preparado (INDACOR). 

−−−− Hay que darle más valor al título de Ingeniero Agrónomo porque es un titulo que en 

la actualidad tiene mucha demanda del medio.  

−−−− Considera que los Ing. Agr. Recibidos en la FCA/UNC tienen la base pero les cuesta 

plasmar el trabajo en la realidad. 

−−−− Tal vez hacer un seguimiento de los egresados más sistemático daría una 

información. Tienen interés de contactarse con la FCA para buscar recién egresados / 

recién recibidos. 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 

 

 

ENCUESTA DOCENTE 
−−−− Se debería poner un límite a la cantidad de veces que se puede recursar una materia. 

No se debería otorgar el título a alumnos que tengan promedio en la carrera inferior 

a 4. 

−−−− Debería poder discutirse la incorporación de “Dibujo” en el Plan. Sé que lo necesitan 

para facilitarles el estudio de Botánica, Máquina, Manejo de Suelos y Agua, entre 

otras.(inquietudes de los alumnos que ya aprobaron) 

 
EGRESADOS 

 

 

INFORMES AREAS DE GESTION 

 

ENTREVISTAS 


