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INFORME FINAL
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA
ANTECEDENTES
En las últimas décadas, han surgido cambios socio-políticos en el país, en donde se destaca
el proceso de globalización y su impacto en las economías regionales, la creciente importancia del
conocimiento como factor de desarrollo, el cambio de plan de estudios para dar respuestas, entre
otras cosas, a nuevos contenidos, duración de la carrera, homologación de contenidos mínimos
de los planes de estudios (AUDEAS), declaración de interés público de la carrera de Ingeniería
Agronómica y la aparición del Estado evaluador que instituye sistemas centrales orientados al
control de la calidad, la eficacia y la eficiencia de las universidades (acreditación por parte de
CONEAU, a nivel de grado y posgrado, acreditación de carreras del MERCOSUR), entre otros.
Por otra parte, es importante destacar que en la actualidad se hace muy difícil, gestionar
una Institución sin que se encuentren definidos de manera clara y concreta los objetivos que la
misma persigue, en el marco de la visión y con una misión específica, para de esta manera poder
dar pleno sentido a su creación y existencia. Si tomamos en cuenta lo que Follari (1994) plantea
“...Si las Universidades no cambian, mueren...”, pero también, advierte: “... Ante estos tiempos
históricos de unificación discursiva pragmática, cabe señalar que no basta con afirmar que la
realidad ha cambiado en un sentido dado, para aceptar plegarse a ella... No hay ninguna
necesidad de asumir lo presente como válido, ni de aceptar situaciones de hecho como si en
realidad fueran siempre valoradas positivamente...” surge la premisa que el cambio resulta
entonces necesario, pero es importante preguntarse ¿en qué sentido?, ¿cuál es el ideal de
Universidad que se persigue?, ¿cuáles son los valores que se pretende cristalizar en la misma?.
Todos estos interrogantes relevantes, pero además cuestiones tan importantes y
trascendentes, como la gratuidad de la enseñanza en la universidad pública, los sistemas de
ingreso a la Universidad, las fuentes de financiamiento, el acortamiento de las carreras, la relación
docencia-investigación y docente-alumno, la prestación de servicios y la transferencia de
tecnología, entre otros, requieren para su resolución el abordaje previo y el análisis
pormenorizado de los mismos.
Para la realización de este trabajo, se tomó como referencia la formulación del Plan
Estratégico (PE) que realizó la UNC según Res. HCS Nº 113/99 (Anexo I), así como también el que
la FCA realizó en el año 2003, sin que el mismo fuese aprobado por el HCD/FCA.
Mediante Res. HCD Nº 600/12 (Anexo I) se decidió realizar en la FCA/UNC una Planificación
Estratégica Participativa (PEP), que permita brindar la información necesaria a la gestión,
definiendo lo que se quiere lograr como Institución y la manera en la cual se implementará. El
objetivo final de esta planificación es mejorar la gestión institucional y, para ello, es menester la
definición de programas y proyectos.
Es decir, la PEP servirá como un instrumento técnico y político de gestión permitiendo, por
un lado, definir los principales objetivos de mediano y largo plazo y, por otro, diseñar las mejores
estrategias generales para lograrlos.
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Para llevar adelante esta planificación, mediante R.D. N° 789/12 (Anexo I), se conformó la
Comisión de Trabajo para la Planificación Estratégica Participativa (CoPEP), integrada por el
Secretario General de Coordinación y Planeamiento, Ing. Agr. Juan Marcelo CONRERO
(Coordinador), el encargado del Área de Procesamiento de Datos, Ing. Agr. Alberto DAGHERO,
cuatro representantes docentes: Ing. Agr. (Dra.) Paola Andrea CAMPITELLI, Ing. Agr. (Mgter.) Rita
Julia LOVEY, Ing. Agr. Carlos Rafael PENDINI e Ing. Agr. (Mgter.) Gabriel SAAL; dos representantes
estudiantiles: Osvaldo LUNA y Diego CARCEDO y un representante no docente: Dgp. Claudio
Fabricio BUSTOS. La CoPEP tuvo la función de desarrollar e implementar la metodología de
trabajo que concluye con la presentación del presente informe final preliminar al HCD/FCA para
su debate y posterior aprobación.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
En el transcurso de la planificación, se llevaron a cabo una serie de actividades que
contaron con la participación de autoridades, docentes, alumnos, no docentes, egresados y
representantes de entidades del medio. Estas actividades se desarrollaron en forma de talleres,
encuestas, entrevistas y reuniones con los diversos actores enumerados.
Los instrumentos metodológicos utilizados fueron los siguientes: 1) bibliografía específica
sobre planificación estratégica y sus antecedentes en la U.N.C., 2) talleres participativos en donde
se utilizan diversas técnicas como: Metaplan (técnicas grupales participativas, utilizando paneles,
tarjetas y rotafolios), Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (realización del árbol de
problemas en forma consensuada), FODA (análisis de Oportunidades + Amenazas = ambiente
externo, y análisis de Fortalezas + Debilidades = ambiente interno); 3) encuestas semiestructuradas y 4) entrevistas a actores relevantes. De esta manera, se pudo contar con toda la
información brindada por los actores involucrados, necesarias para la realización del análisis FODA
que permitió precisar las estrategias (programas y proyectos), siempre en el marco de la visión y
misión consensuadas.
Durante el proceso se propició la difusión (página web www.agro.unc.edu.ar/~copep/, mail,
afiches y murales) como una acción necesaria para lograr el compromiso y la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa. En el mismo sentido, se fue dando a conocer a la
comunidad en forma permanente, la información que se fue procesando en cada una de las
acciones realizadas.
El enfoque de la PEP se basó en el modelo de cambio subjetivo, en que se distinguen tres
fases: 1) desestructuración: es decir, creación de la motivación para el cambio; 2) cambio:
desarrollo de nuevas creencias, actitudes y conductas en base a la nueva información obtenida y
en la redefinición cognitiva y, 3) reestructuración: estabilización e integración de nuevas
creencias, actitudes, valores y modelos de conducta en el resto del sistema.
La participación aparece como uno de los principios básicos en una nueva y moderna
gestión. Uno de los conceptos en los que se basa la mejora de la Institución, quizá el principal, es
el que hace referencia al desarrollo y compromiso de las personas. Por tal motivo, la PEP
posibilitará mejorar la gestión institucional en la FCA.
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El proceso de planificación mencionado, se dividió en dos instancias: Planeamiento
Estratégico y Planeamiento Operativo (Figura 1). El Planeamiento Estratégico, presentado en este
informe consta de: un diagnóstico institucional que tiene como propósito realizar una apreciación
y valoración para conocer tanto las necesidades y problemas, como las fortalezas y debilidades en
los diferentes ámbitos de la Institución. El objeto del PE, es permitir la toma de decisiones para
revertir las situaciones no deseadas o para garantizar la continuidad y consolidación de aquellas
que se consideran adecuadas y la definición de la visión, misión y estrategias (objetivos y
políticas). El Planeamiento Operativo, es la implementación en la práctica de las estrategias
definidas y deberá ser realizado una vez aprobada la PEP por el HCD.
En la PEP llevada a cabo, se definieron estrategias, programas y proyectos, con objetivos y
acciones, los cuales deberán ser formulados, aprobados, implementados y periódicamente
controlados y evaluados.
Por último resulta importante destacar que la gestión estratégica, no necesariamente
siempre logra atender a la totalidad de los aspectos institucionales, sino que muchas veces puede
concentrarse en aquellos problemas u oportunidades más importantes producto del consenso
logrado por los participantes en las distintas modalidades participativas utilizadas.
DIAGNOSTICO
Análisis de
Contexto (ambiental)
CONTROL

Intereses de los
Actores de la
Institución

ESTRATEGIA

La Base de Datos

Misión

Desempeño pasado

Visión

Situación Actual

Objetivos

Pronósticos

Políticas

PLAN CORTO
PLAZO
Proyectos
PLAN MEDIANO
PLAZO
Programas

PUESTA
EN
MARCHA

EVALUACION

DIAGNOSTICO (FODA)
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
Debilidades
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLANEAMIENTO TACTICO

SISTEMA GESTION ESTRATEGICA
Fuente: adaptado de Steiner, G.A.; Miner, J.B. y Gray, E.H., Management Policy and Strategy. Text. Reading and Cases, 2da. ed. London,
Macmillan Publishing Co. ,1982.

Figura1. Esquema del modelo propuesto
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CRONOGRAMA Y PARTICIPANTES
Una de las primeras acciones que impulsó la CoPEP fue la realización de reuniones
informativas con los diferentes actores de la FCA (Funcionarios, Consejeros, Directores de
Departamento, Coordinadores de Unidades Operativas, Directores de las Áreas No Docentes y
Representantes Estudiantiles), y la difusión de la información a toda la comunidad a través de la
página web creada a tal efecto, además de e-mails, volantes, afiches y murales.
Las actividades desarrolladas, son las que a continuación se detallan:
ACCIÓN / ACTIVIDAD

FECHA

Aprobación de la PEP por el HCD/FCA (Res. HCD Nº 600/12)

21/09/2012

Designación de la CoPEP (R.D. 789/12)

02/10/2012

Difusión de la propuesta metodológica y de las actividades
desarrolladas por la CoPEP

Desde el 02/10/2012

Encuestas a Docentes, No Docentes y Egresados

19/10 al 03/12/2012

Encuestas a Estudiantes

18/10/2012 al 13/02/2013

Taller Docente - Ciclo Básico

06 y 08/11/2012

Taller Docente - Ciclo Básico Profesional

13 y 15/11/2012

Taller Personal No Docente

20 y 22/11/2012

Taller Docente - Ciclo Profesional y Áreas de Consolidación

27 y 29/11/2012

Entrevistas a diversos actores externos

01/12/2012 al 28/02/2013

Procesamiento de la información de Encuestas, Entrevistas,
Talleres, mediante matriz FODA

01/12/2012 al 15/04/2013

Taller para análisis FODA y definición de Estrategias con
Consejeros, Funcionarios, Directores de Departamentos,
Directores de las Áreas Administrativas, Coordinadores de
Unidades Operativas y Miembros de Comisiones (CAE, CAI, CESPE,
CAPG).

18 y 19/04/2013

Taller para definición de Visión y Misión con Consejeros,
Funcionarios, Directores de Departamentos, Directores de las
Áreas Administrativas, Coordinadores de Unidades Operativas y
Miembros de Comisiones (CAE, CAI, CESPE, CAPG).

13/06/2013

Análisis y formulación del Informe Final Preliminar por parte de la
CoPEP

Del 30/04 al 09/08/2013

Elevación del Informe Final Preliminar al HCD
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Figura 2. Esquema del Proceso de Planificación Estratégica Participativa.
Del proceso de planificación participaron autoridades, docentes, alumnos, no docentes,
egresados y entidades del medio. A continuación se detallan los participantes que asistieron a
cada una de las instancias propuestas.
1.- Participación en los Talleres:








Taller Docente - Ciclo Básico: participaron 43 docentes (ver listado en Anexo II).
Taller Docente Ciclo Básico – Profesional: participaron 55 docentes (ver listado en Anexo
II).
Taller Docente Ciclo Profesional y Áreas de Consolidación: participaron 51 docentes (ver
listado en Anexo II).
Taller No docente: participaron 45 no docentes. (ver listado en Anexo II).
Taller Final PEP Embalse de Río III (Definición de estrategias): participaron 88 personas
(Funcionarios, Consejeros Docentes, No Docentes, Estudiantes y Egresados, Directores de
Departamentos, Directores de Áreas No Docentes, Coordinadores de Unidades Operativas
y Miembros de Comisiones Asesoras (CAI, CAE, CAPG y CESPE). (ver listado en Anexo II).
Taller para definición de Visión y Misión: participaron 42 personas (Funcionarios,
Consejeros Docentes, No Docentes, Estudiantes y Egresados, Directores de
Departamentos y de Áreas no docentes, Coordinadores de Unidades Operativas y
miembros de Comisiones Asesoras (CAI, CAE, CAPG y CESPE). (ver listado en Anexo II).

2.- Entrevistas a representantes de entidades e instituciones del medio:
Con el objeto de considerar el punto de vista de los diferentes sectores relacionados a
nuestra Facultad, se realizaron entrevistas a representantes de una serie de instituciones,
organizaciones, entidades, organismos y empresas del medio, a saber:


INDACOR (Córdoba) ;
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ACA – Oliva;
Canal Rural;
Consultora VON DER HEIDE (Bs.As.);
Agroempresa Colón (Jesús María);
Fábrica de Leche Caprina “La Majadita” (Norte de la Pcia. de Córdoba);
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Pcia. de Córdoba;
Cooperativa LA VENCEDORA (Hernando);
Secretaría de Ganadería del Min. de Agric., Gan. y Alim. de Córdoba;
Semillería OSCAR PEMAN;
SENASA / Regional Córdoba;
INTA – EERA Manfredi;
Semillería FLORENZA;
Fundación Maní;
Revista MARCA LÍQUIDA AGROPECUARIA;
AACREA - Jesús María.

3.- Totales de encuestas respondidas:
 Alumnos: 1238.
 Docentes: 124.
 Egresados: 91.
 No docentes: 14.
4.- Informes de Áreas de Gestión:
A los efectos de complementar la información surgida de las encuestas y talleres, se solicitó
a todos los responsables de las áreas de gestión en sus diferentes niveles, la realización de un
informe siguiendo la metodología FODA, a los fines de poder contar con la visión de quienes
llevan a cabo funciones de gestión.
Se recibieron los informes de la totalidad de las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones de
Departamentos, de 41 Unidades Operativas (cátedras/áreas) y de 3 Direcciones de Áreas No
Docentes.

VISIÓN Y MISIÓN
En el marco de la metodología de trabajo empleada durante el PEP, se realizó un taller
tendiente a identificar y consensuar los valores personales mediante los cuales se construyen los
valores institucionales. Como resultado de esta instancia se consensuaron los siguientes valores
personales: democracia, espíritu crítico, universidad pública, excelencia académica, innovación,
valores éticos, compromiso, integración social y desarrollo sustentable.
En base a estos valores se construyó la visión y la misión de la FCA, que a continuación se
detalla.

-6-

Secretaría General
de Coordinación y
Planeamiento

Visión
La FCA es una institución académica, pública, democrática, de excelencia, innovadora,
formadora de profesionales con valores éticos y espíritu crítico, generadora y comunicadora de
saberes agronómicos, comprometida e integrada con la sociedad para contribuir al desarrollo
sustentable.
Misión
Contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país a través de:
 La formación integral y continua de profesionales de ciencias agropecuarias a través de
propuestas curriculares (de pregrado, grado y posgrado) flexibles, abiertas, apoyadas
en una concepción interactiva y dinámica de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
 La implementación de mecanismos permanentes para la identificación de demandas y
cambios sociales que promuevan la actualización del currículo.
 La articulación de la docencia, investigación, extensión y servicios.
 La promoción de instancias de comunicación con la sociedad, para contribuir a la
solución de problemas tecnológicos, ambientales, económicos y/o sociales.
 La generación de proyectos interdisciplinarios de docencia, investigación, extensión y
desarrollo que respondan a las necesidades de la sociedad.
 La capacitación y valoración del personal.
 La realización de aportes a la generación de políticas públicas.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Con la información recabada, la CoPEP generó las matrices FODA de estudiantes, docentes,
no docentes, egresados, informe área de gestión, entrevistas a instituciones del medio y talleres
(Anexo III), que fue utilizada como documento de base con la cual, en el taller final (Anexo IV), se
formularon una serie de estrategias o acciones tendientes a solucionar los diferentes problemas
identificados y analizados en ejes temáticos.
Estas estrategias deberán ser permanentemente evaluadas para cumplir con las funciones y
objetivos institucionales, a los efectos de fortalecer su misión, considerando las necesidades de la
sociedad y teniendo en cuenta que el aprendizaje y la capacitación son procesos continuos en el
tiempo y se adquieren de múltiples maneras.
Para ello la Institución deberá, como marco general para las gestiones futuras, garantizar el
cumplimiento de los programas y proyectos definidos por la comunidad de la FCA en su conjunto.
Con el objeto de cumplir con la visión y misión, se plantean una serie de lineamientos que
fortalezcan:
 La identidad institucional generando la participación activa de todos los integrantes,
promoviendo la creatividad, las iniciativas y dándole curso a las acciones desarrolladas por
los recursos humanos existentes;
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 La formación integral de los estudiantes con compromiso e integración social
contribuyendo al desarrollo sustentable;
 La formación permanente desde el concepto de educación a lo largo de la vida,
considerando los nuevos paradigmas educativos, con el objeto de generar una gestión
estratégica de los saberes a los fines de fortalecer las competencias básicas de la formación
universitaria;
 La actualización y perfeccionamiento disciplinar y pedagógico/didáctico de los docentes, a
fin de optimizar su desempeño en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de las
actividades de docencia, investigación y extensión de manera integrada;
 El incremento de la oferta de posgrado de la FCA, tendiendo a la apertura de nuevas
carreras, la realización de nuevos cursos, procurando cubrir el espectro de demandas de la
Institución y del medio;
 La capacitación permanente del personal de apoyo en las diferentes áreas de gestión con el
objeto de mejorar los servicios que las mismas brindan;
 La inclusión real de los graduados en las actividades de la FCA, haciendo efectivo el
concepto de educación continua y responder al desafío de hacer del conocimiento un
medio para el desarrollo humano;
 Las tareas de investigación que promuevan el desarrollo de nuevos grupos
interdisciplinarios de investigación y desarrollo (I+D);
 Los mecanismos de integración y/o vinculación con el medio productivo y demás entidades
e instituciones afines en la región;
 La mejora de las condiciones de infraestructura y equipamiento, fundamentalmente en
docencia;
 La búsqueda y acceso a sistemas de financiamiento alternativos y complementarios.
Con los resultados del taller final, la CoPEP realizó un análisis con el objeto de conformar
programas de mejora tendientes a abordar de una manera integral las funciones básicas de la
Institución que a continuación se detallan.
1.- Programa de Mejora de la Gestión Institucional, que incluye los siguientes ejes:
 Gestión y Gobierno.
 Inserción y Vinculación de la F.C.A. en el medio.
 Comunicación Institucional.
2.- Programa de Mejora de la Recursos Humanos, Físicos y Económicos, que incluye los
siguientes ejes:
 Recursos Humanos (Cuerpo Docente y Personal No Docente).
 Infraestructura y Equipamiento (Laboratorios, Aulas, Oficinas, Biblioteca y
Servicios).
 Recursos Económicos.
3.- Programa de Mejora de la Función Docencia, que incluye los siguientes ejes:
 Plan de Estudios de grado.
 Práctica docente de grado.
4.- Programa de Mejora de la Función Extensión, que incluye el siguiente eje:
 Políticas de Extensión.
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5.- Programa de Mejora de la Función Investigación, que incluye los siguientes ejes:
 Políticas de Ciencia y Técnica.
 Articulación y Vinculación en CyT.
A continuación se detallan los programas mencionados, conteniendo cada uno una breve
introducción, seguida de la transcripción de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas que dieron origen y sustento a los proyectos que la conforman con sus
correspondientes objetivos y actividades/ideas propuestas.

PROGRAMAS PROPUESTOS
1.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
El dictamen de CONEAU emitido en el año 2009 (Res. N° 1021/09 – Anexo I), durante el
proceso de acreditación de la Carrera de grado de Ingeniería Agronómica de la FCA, consideró que
la estructura de gobierno era adecuada y tenía un desempeño satisfactorio, aunque se
observaban en ese momento algunos aspectos tales como: falta de dinámica en las acciones y
flujo de la información. Esto principalmente ocasionado por la diversidad y magnitud de las
actividades y, en otros casos, también asociados a la falta de acciones coordinadas entre las
secretarías y/o la planificación previa y organización de las mismas (Anexo I).
Algunas de las carreras que se dictan en la Escuela para Graduados de la FCA (EpG) también
fueron sometidas a procesos de evaluación para su acreditación, donde en primer instancia
CONEAU resolvió no acreditar la carrera de Doctorado en Ciencias Agropecuarias (Res CONEAU
490/12 – Anexo I), Maestría en Ciencias Agropecuarias de currícula personalizada (Res CONEAU
507/12 – Anexo I) y la Maestría en Ciencias Agropecuarias con Mención en Tecnología de Semillas
(Res CONEAU 506/12 – Anexo I). En consecuencia, para mejorar y subsanar las observaciones
realizadas por los pares evaluadores de CONEAU, se realizaron una serie de acciones y se efectuó
la presentación de los Recursos de Reconsideración, que derivara en la acreditación con
compromiso de mejoramiento de la Maestría en Tecnología de Semillas (Res CONEAU 200/13 –
Anexo I) y encontrándose en proceso de resolución las restantes carreras. No obstante, las
observaciones realizadas por CONEAU, deberían ser utilizadas como punto de partida para
mejorar y jerarquizar aquellas cuestiones del posgrado de la FCA que lo requieran.
En cuanto a los aspectos relacionados a los Recursos Humanos y a raíz del proceso de
acreditación, se implementó un plan para la mejora del número de docentes en Asignaturas
Básicas y Básicas Agronómicas, priorizando la designación de docentes jóvenes, el incremento de
la cantidad de docentes con concursos vigentes y la adecuación del Programa de Evaluación
Periódica del Desempeño del Cuerpo Docente.
Del diagnóstico realizado surge que la estructura de gestión presenta algunos
inconvenientes en la definición de políticas y acciones de gobierno, aunque estén claramente
definidas la misión y funciones de las mismas. La estructura de gobierno colegiada, con
representación de todos los claustros, la diversidad de opiniones e ideologías, requieren de
discusiones y búsquedas de consensos permanentes.
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La FCA posee una estructura departamental que integra Unidades Operativas por áreas de
conocimiento. Esta estructura, como forma organizacional académica y administrativa, no es
totalmente valorada en su rol y se presenta, en algunos casos, como poco efectiva.
Uno de los pilares que sustentarán el nuevo estilo de dirección estratégica de la Institución,
será el de la comunicación e información como medio para fomentar la colaboración de toda la
comunidad universitaria en el proceso de elaboración de proyectos, ejecución y evaluación del
PEP.
Se considera prioritario el accionar conjunto y coordinado de las Áreas de gobierno para
mejorar la vinculación con el medio y gestionar la integración de la FCA con los actores sociales
del sector agropecuario.
Con el objetivo de mejorar estos aspectos relacionados a la gestión, el HCD, a solicitud de
la Secretaría General de Coordinación y Planeamiento, promovió la realización de la PEP de la FCA
como una herramienta para la mejora continua de la gestión en todas las áreas de la Institución.
De las actividades realizadas durante la PEP se propone fortalecer, en forma coordinada
con instituciones, empresas, organizaciones y demás agentes sociales, la formación académica de
sus egresados, la articulación de la investigación y extensión para la búsqueda y solución de
problemas del sector agropecuario.
En la etapa de diagnóstico de la PEP, en referencia a la Estructura Institucional, se
analizaron tres ejes: Gestión y Gobierno; Inserción y Vinculación de la FCA con el Medio y
Comunicación Institucional. Como síntesis del diagnóstico participativo, se presentan las
principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas expresadas en todas las instancias
del proceso que sustentan los programas en estos ejes temáticos.
EJE 1: GESTIÓN Y GOBIERNO
Oportunidades:





La implementación del Plan Estratégico Nacional de Ingeniería 2012-2016.
La FCA es considerada como una Institución organizada de prestigio y reconocida por su
función académica y producción científica
La evaluación CONEAU se constituye en una excelente oportunidad para jerarquizar la
Facultad, ya que ésta posee muchas fortalezas que deben ser capitalizadas.
Cambio en la gestión rectoral, esperando que la nueva atienda las necesidades
postergadas de la Institución.
Amenazas:

 Falta de apoyo de las autoridades de la UNC. Enfrentamiento político con la actual gestión
de la FCA.
Fortalezas:


En la gestión se consideran los criterios de calidad para la mejora continua de la Institución
de acuerdo a los requerimientos de CONEAU.
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Implementación de la planificación estratégica para la mejora de las condiciones
institucionales que favorecerá el desarrollo de actividades de docencia, investigación y
extensión y la articulación de las áreas académicas de grado y posgrado con el objetivo de
identificar la realidad, analizarla y finalmente tomar decisiones que satisfagan las
necesidades de la comunidad.
Se puede observar que la FCA, en general, funciona como Institución con una organización
jerárquica óptima, con un organigrama de gobierno con misión y funciones definidas
aprobado por el HCD/FCA.
Elementos internos y positivos que favorecen el desarrollo institucional en la función de
gestión (HCD, CAE, CAI, CAD).
Buena predisposición por parte del Ejecutivo para brindar apoyo para el cumplimiento de
las actividades de docencia, investigación, extensión y servicios promoviendo el trabajo en
equipo.
Funcionamiento democrático, convivencia política, con respeto y pluralidad de las
opiniones diversas y libertad de expresión.
Debilidades:











Falta de definición y consenso de políticas internas claras a mediano y largo plazo, en
docencia, investigación y extensión.
Falta de confianza en el personal de la Institución en la posibilidad de cambio.
Divisiones en las posturas políticas y personales. Falta de coordinación y acuerdo entre
algunos actores de la gestión, falta de decisión y trabajo en equipo en algunas áreas.
Falta de consenso sobre el organigrama de gestión (número de secretarías y
subsecretarías), estructura sobredimensionada, falta de definición de las funciones y poco
eficientes.
Estructura departamental poco jerarquizada e ineficiente, algunos departamentos mal
conformados, poco valorados como ámbito de participación y de resolución.
Escaso funcionamiento del Consejo Asesor Departamental (CAD).
Déficit en la planificación administrativa. Falta de manuales de procedimientos en algunas
áreas.
Desconocimiento del personal en cuanto a los trámites administrativos.

EJE 2: INSERCIÓN Y VINCULACIÓN DE LA F.C.A. EN EL MEDIO
Oportunidades:








Predisposición del medio a vincularse con actividades desarrolladas en la Universidad.
Buena inserción laboral de nuestros egresados en diferentes instituciones del medio y/o
empresas.
El sector productivo demanda nuevas investigaciones específicas.
La FCA es una Institución que tiene prestigio en la sociedad.
Financiación externa (empresas, entidades, ONG, etc.) para realización de cursos, jornadas
y eventos.
La universidad pública tiene un lugar privilegiado para articular con otras instituciones de
investigación, de educación, vinculación tecnológica y empresas.
Es el momento para profundizar las interacciones de la Institución con el sector
productivo, agropecuario, industrial, empresarial, como así también vincularse aun más
con instituciones, cámaras, asociaciones y colegios profesionales.
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Fortalezas:







La FCA es valorada como Institución académica por su prestigio y credibilidad que forma
profesionales de excelencia reconocidos y demandados por el sector.
La FCA interactúa con instituciones, organizaciones, entidades y empresas a través de
convenios para la ejecución de actividades de docencia, investigación extensión y servicios
como así también participando en comisiones de organismos u organizaciones estatales
y/o privadas.
Actualmente existen iniciativas sobre la valoración de las actividades de extensión y se
puso en funcionamiento una revista tecnológica de la FCA (NEXO).
La FCA cuenta con un Área específica que lleva adelante programas para la vinculación con
los egresados.
La FCA dispone de una página web y medios informáticos de comunicación.
Debilidades:







Falta de una verdadera presencia, integración, y vinculación de la FCA que permita dar una
solución institucional más acabada a los problemas del sector.
Falta de integración de la comunidad universitaria, con otras facultades de agronomía y
con otras instituciones.
Dificultad en la generación de convenios por la falta de conocimiento del procedimiento
para su generación y dificultad en su cumplimiento debido a recursos económicos escasos
y problemas de movilidad.
Falta de incentivos y programas para utilizar el Campo Escuela en las actividades de
docencia, investigación y extensión.

EJE 3: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Oportunidades:





La existencia de diversos medios de comunicación que demandan cotidianamente
información para su difusión a sector agropecuario.
La necesidad de información y conocimientos tecnológicos que demanda el medio.
Utilización del marketing que posibilite mostrar que somos y que hacemos desde la
Institución.
Lograr instalar la FCA en el medio a través de una eficiente comunicación.
Fortalezas:





Existencia del Área de Comunicación Institucional con objetivos y funciones definidas.
La libertad de expresión.
La disponibilidad de diversos sistemas y herramientas de comunicación.
Debilidades:






Poca o escasa divulgación de las actividades que se realizan en la FCA.
Canales de comunicación e información institucional poco adecuados.
Área de comunicación creada y no puesta en funcionamiento.
Falta de comunicación e interrelación entre los distintos cuerpos de gestión.
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Falta difusión de los temas tratados en reuniones del Consejo Directivo.
Falta de comunicación institucional.
Falta de comunicación institucional en la FCA, hacia afuera y hacia adentro
Web - conectividad: falta de personal.
Falta de oficina encargada de comunicación institucional.
Falta un área de informática bien fuerte; pocos recursos; falta de personal que colabore en
el mantenimiento y actualización de página Web de las cátedras y laboratorios.
Falta de wifi para trabajar con los alumnos en netbooks.
Ausencia de (adecuados) canales de información institucional.
Débil política de comunicación y vinculación con los egresados.

En base a todas estas apreciaciones planteadas en el marco de los talleres, encuestas e
informes realizados, surgen los siguientes proyectos:
1.1.- Gestión y Gobierno.
 Proyecto 1.1.1: Planificación Estratégica Participativa (PEP) como herramienta para la
mejora permanente de la gestión institucional.
 Objetivo: Desarrollar e implementar los programas de mejora institucional
(ProMI) y un sistema para su monitoreo y evaluación permanente (SiME).
 Proyecto 1.1.2: Organización de Gestión y Gobierno.
 Objetivo: Definir políticas institucionales que posibiliten mejorar las
actividades de docencia, investigación y extensión, adecuándolas a los
cambios de las tendencias de los sistemas productivos y a todos los actores de
la realidad agraria.
 Objetivo: Propender al mejoramiento de las actividades académicas,
científicas y culturales, a través de la adecuación de la gestión de gobierno.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Revisar el organigrama participativo de gestión de gobierno.
 Mejorar y/o reformular la estructura y funciones de los
departamentos.
 Desarrollar e instrumentar el Área de Bedelía.
 Elaborar manuales de procedimientos de las áreas administrativas,
servicios y apoyo técnico que no lo poseen.
 Definir funciones en las áreas administrativas, servicios y apoyo
técnico en donde no están definidas.
 Normalizar la estructura funcional y operativa de la Escuela para
Graduados (EpG).
 Proyecto 1.1.3: Acreditación institucional de las carreras de posgrado.
 Objetivo: Posicionar a la EpG en relación a los requerimientos de los
organismos de evaluación y acreditación.
 Proyecto 1.1.4: Adecuación funcional y estructural de la EpG.
 Objetivo: Adecuar la estructura funcional y operativa de la EpG.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Actualizar y adecuar el reglamento de la EpG a las normativas vigentes de
la UNC y a los requerimientos de la CONEAU.
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 Mantener, mejorar y adecuar la infraestructura existente y el
equipamiento.
 Proyecto 1.1.5: Adecuación de las ofertas académicas del posgrado al medio.
 Objetivo: Lograr una adecuada oferta académica del posgrado al medio y su
difusión.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Planificar y ofrecer cursos de capacitación a graduados.
 Desarrollar acciones de articulación de las actividades académicas con el
grado.
 Promover cursos a distancia.
 Estimular la participación de los docentes de la Facultad.
 Promover la participación de profesionales externos.
 Reforzar la difusión y marketing de la oferta.
 Publicar la nómina y resúmenes de las tesis desarrolladas en la EpG.
 Proyecto 1.1.6: Análisis de la Extensión Áulica Marcos Juárez.
 Objetivo: Realizar una evaluación de la Extensión Áulica Marcos Juárez.
1.2.- Inserción de la FCA con el medio.
 Proyecto 1.2.1: Mejoramiento de las políticas de vinculación con el medio.
 Objetivo: Definir y articular políticas de vinculación con el medio y las metas y
plazos para alcanzarlas.
 Objetivo: Posicionar a la FCA como un actor significativo de la política
regional.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Agilizar la firma de convenios y proyectos con el medio a través de la
creación de empresas de base tecnológica.
 Incrementar las acciones de vinculación de la FCA con instituciones,
organizaciones y/o empresas del medio.
 Determinar un área institucional para relevamiento de problemáticas
significativas del medio.
 Determinar y hacer seguimiento de una agenda pública.
 Incrementar y/o profundizar las acciones de articulación con las
escuelas medias y otros actores del sistema educativo.
 Difusión de los convenios vigentes de la FCA con instituciones,
entidades, empresas, etc. del medio.
 Facilitar las acciones de investigación y desarrollo (I+D) y extensión de
los miembros de la FCA.
 Profundizar las acciones de grupos de investigación interdisciplinarios
a través del fortalecimiento institucional con organismos de CyT.
 Proyecto 1.2.2: Integración del Campo Escuela (CE) a las actividades de docencia,
investigación y extensión.
 Objetivo: Fortalecer las actividades de docencia, investigación y extensión a
través de la refuncionalización y puesta en valor del CE de manera integral.
 Objetivo: Promover la vinculación con el medio a través de la demostración y
difusión de las actividades realizadas en el CE.
Algunas actividades/ideas propuestas:
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 Coordinar actividades de docencia, investigación y extensión.
 Incorporar el CE a las actividades de docencia, investigación y
extensión, contemplando a la FCA en su totalidad, como así también a
otras disciplinas de la UNC y al sector socio-productivo.
 Proyecto 1.2.3: Fortalecimiento de las actividades de vinculación con los egresados.
 Objetivo: Promover actividades de integración, seguimiento y ofertas de
capacitaciones y formación de los egresados de la FCA.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Concientizar sobre la importancia de continuar con la formación y
capacitación.
1.3.- Comunicación institucional.
 Proyecto 1.3.1: Mejoramiento de las políticas de comunicación institucional.
 Objetivo: Definir políticas e instrumentar mecanismos de comunicación
institucional.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Desarrollar el Área de Comunicación Institucional (ACI) con
profesionales capacitados.
 Posibilitar la comunicación de las acciones del HCD.
 Mejorar el funcionamiento de la mesa de informes de la FCA.


Proyecto 1.3.2: Difusión y uso de nuevas tecnologías de comunicación.
 Objetivo: Promover/incrementar la difusión interna y externa de las
actividades de la FCA.
 Objetivo: Realizar capacitaciones en el uso de nuevas tecnologías de
comunicación y generar espacios de intercambio de experiencias.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Desarrollar mecanismos de comunicación.



Proyecto 1.3.3: Comunicación inter e intra institucional.
 Objetivo: Instrumentar una propuesta de difusión en base a planteos
estratégicos comunicacionales, que exponga valores tangibles e intangibles de
la Institución.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Realizar acciones de vinculación con el medio.
 Acrecentar acciones de extensión universitaria.



Proyecto 1.3.4: Ciclo de Conocimientos Iniciales (CCI).
 Objetivo: Realizar difusión del programa y de sus resultados.



Proyecto 1.3.5: Fortalecimiento del Programa de Tutorías.
 Objetivo: Promover el Programa de Tutorías y sus resultados entre los
estudiantes y realizar difusión del mismo.

Los proyectos, agrupados en ejes, que conforman el Programa de Mejora de la Gestión
Institucional se muestran en la Figura 3.
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Figura 3. Mapa conceptual del Programa de Mejora de la Gestión Institucional.

2.- PROGRAMA DE MEJORA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y
ECONÓMICOS.
La FCA se comprometió, ante los requerimientos de la acreditación de la carrera de grado,
llevar adelante una serie de programas de mejoras relacionados a la incorporación y
regularización de la planta docente e implementación de un programa de evaluación de la gestión
docente. Asumió el compromiso de la construcción y compra de equipamiento de laboratorios
para las actividades de docencia en áreas de carencia, la mejora de la biblioteca y su base de
datos electrónica y la mejora del sistema informático de la Facultad.
En general, se cumplieron la mayoría de los compromisos asumidos. Sin embargo, el
acelerado avance tecnológico y el incremento de la población estudiantil, requieren de una
permanente actualización de los equipos y una mejora en la infraestructura. Así también, medidas
para lograr un uso más racional y eficiente con el objeto de subsanar las carencias existentes.
En la etapa de diagnóstico de la PEP, se analizaron los siguientes ejes: Recursos Humanos
(Cuerpo Docente y Personal de Apoyo); Infraestructura y Equipamiento (laboratorios, aulas,
oficinas, biblioteca y servicios) y Recursos Económicos. Como síntesis se presentan las principales
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas expresadas en todas las instancias del proceso
de diagnóstico participativo respecto a estos ejes analizados.
EJE 1: RECURSOS HUMANOS
Amenazas:


Existen pocos profesionales interesados en desempeñarse como docentes.
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Oportunidad:


Amplia oferta de formación.
Fortalezas:

Cuerpo docente












La FCA cuenta con un plantel de docentes comprometidos con la Institución y dedicados a
sus funciones, que son reconocidos por su formación académica, experiencia,
reconocimiento profesional y pedagógico. Los docentes se forman, en general, de manera
interdisciplinaria.
Los docentes de la FCA tienen facilidades para realizar estudios de posgrado a partir de
acceder a becas de posgrado.
Existe un alto porcentaje de docentes con dedicación exclusiva y concursados con buena
disposición para realizar actividades de docencia, investigación y extensión.
Existencia de profesionales formados en una diversidad de temáticas, capaces de resolver
las demandas del medio y capacitados para realizar actividades de transferencia.
Un alto porcentaje de docentes tiene formación pedagógica y de posgrado.
Cursos de posgrado gratuitos para docentes de la Casa.
Programa de formación docente dictado por el Área de Asesoría Pedagógica.
Se dispone de un sistema de seguimiento del rendimiento académico de los docentes.
En términos generales se puede valorar que la relación docente/estudiante es correcta.
La mayoría de los docentes valoran el trabajo en equipo, la integración y las actividades
interdisciplinarias.

Personal no docente







Recursos humanos bien capacitados en áreas administrativas y de servicios.
Adecuada cantidad de personal no docente en algunas áreas.
Las áreas administrativas y de servicios organizadas y con personal idóneo funcionan
eficientemente.
Áreas bien definidas: Biblioteca, Oficialía, Despacho de Alumnos, Área Económica y
Financiera; Sueldos, Mantenimiento, Limpieza.
Ganas y voluntad para solucionar problemas diarios por parte del personal No docente.
En la Biblioteca se atiende de manera ininterrumpida durante el día.
Debilidades:

Cuerpo docente






Faltan criterios institucionales consensuados para los ascensos y asignación de cargos /
nombramientos.
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 así como
también del tipo de clase.
Falta de disposición de los docentes para reorganizar horarios y dedicar más tiempo a la
docencia (comisiones de TP; teóricos).
Falta de interés de los docentes en participar en actividades de gestión no rentadas.
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Falta de recambio de docentes, escasa retención de profesionales jóvenes en la Institución
y planta docente envejecida.
Falta de políticas de formación de recursos humanos y de orientación en la formación de
docentes jóvenes.
No se valora la actividad docente y de extensión. Falta de estímulo y reconocimiento por el
trabajo. Falta de reconocimiento de los méritos académicos de los docentes. El docente es
evaluado por su producción científica y no por su actividad académica. Los docentes
relegan la actividad docente por otras actividades.
Escasa integración de los docentes en las tareas de docencia, investigación y extensión.
Escasa articulación entre los espacios curriculares para llevar a cabo actividades docentes,
falta de ejercicio del trabajo interdisciplinario debido a faltas de políticas de gestión que
fomenten el trabajo en equipo.
Pocas iniciativas personales y grupales para intercambio académicos con otros centros de
estudio. Falta de políticas institucionales al respecto.

Personal no docente









Falta de personal administrativo (No Docente) especialmente en algunas áreas.
Inadecuada distribución en cargos, tareas y funciones de los No Docentes.
Falta de planificación administrativa.
Escasa capacitación del personal No docente en algunas áreas.
Precariedad laboral del personal contratado.
Falta de reconocimiento al personal por los objetivos logrados.
Falta de comunicación, compañerismo, tolerancia entre no docentes.
Falta de participación.

EJE 2: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Laboratorios, Aulas, Oficinas, Biblioteca y
Servicios)
Fortalezas:









La FCA cuenta con una buena infraestructura y equipamiento. En lo que respecta a aulas,
en general, existen en número suficiente y bien acondicionado para el dictado de clases.
En lo que respecta a los laboratorios, en general se encuentran en buenas condiciones
para el uso en la docencia. Se encuentran bien equipados y con medidas de seguridad.
Disponer del Campo Escuela para realizar actividades con los estudiantes con buen acceso
al mismo.
Las oficinas están en un número suficiente.
Buen equipamiento para el dictado de clases (computadoras, retroproyector, pantallas
etc.) y buen equipamiento informático y servicios.
Biblioteca de primer nivel en infraestructura, equipamiento y recursos bibliográficos.
Capacitación permanente del personal de la biblioteca.
Flota de vehículos en condiciones y disponibles para uso de los docentes.
Debilidades:




Falta de limpieza y mantenimiento de aulas, laboratorios y edificios en general.
Falta de espacio físico e inadecuada distribución (laboratorios para docencia y para
investigación; oficinas); uso ineficiente de espacios comunes.
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El Campo Escuela presenta déficit en infraestructura para el desarrollo de las actividades
(energía eléctrica insuficiente; falta de cantina; baños; etc; problemas de seguridad),
maquinaria deficiente.
Falta de un registro de reparaciones y mantenimiento de la infraestructura de la FCA.
Espacios para el dictado de clases con déficit de climatización, iluminación, acústica.
Falta de cartelera indicativa (señalización de los diferentes espacios y edificios de la FCA).
La cantina de la FCA presenta déficit de infraestructura, limpieza y servicios.
El transporte (colectivos de la FCA) en estado obsoleto e inseguro.
Reducido espacio físico de la fotocopiadora.
La biblioteca dispone de algunos equipos informáticos obsoletos.
La FCA presenta un sistema informático deficiente, obsoleto y con bajo equipamiento.
Insuficiente disponibilidad de recursos técnicos.
Deficiente infraestructura y equipamiento para hacer investigación.
Equipamiento informático deficiente, desactualizado.

EJE 3: RECURSOS ECONÓMICOS
Amenazas:





Escaso otorgamiento presupuestario por parte de la UNC a la FCA.
Bajo presupuesto asignado para investigación por parte de la UNC.
No aprobación del presupuesto universitario en tiempo y forma.
Escaso presupuesto destinado a docencia.
Fortalezas:




Existe balance contable mensual de los gastos disponibles del presupuesto reconducido.
Aunque un tanto escasos, la Facultad provee de medios económicos para los gastos de
materiales para los trabajos prácticos.
Debilidades:














Falta de búsqueda de otras fuentes de financiamiento, externos a la Universidad dada la
factibilidad que existe en conseguir fondos tanto a nivel privado como oficial.
Escaso presupuesto para desarrollar las actividades de docencia y extensión.
Escasa disponibilidad de fondos para gastos comunes anuales de las cátedras, actividades
académicas, recursos económicos y didácticos
Escasos recursos económicos y didácticos que obligan a reducir las actividades prácticas.
Desconocimiento de la utilización del presupuesto de la FCA. Falta de rendición de
cuentas.
Falta de presupuesto para edificio central, galpones, campo escuela.
Inequidad en la distribución de recursos.
Falta de presupuesto participativo.
Existencia de rojo en el inciso Nº 1 de la FCA.
Falta de un presupuesto asignado a cada secretaría que permita planificar y desarrollar las
acciones que le son propias a sus funciones.
Excesivo gasto en transportes privados para el traslado de alumnos a las diferentes
actividades prácticas.
Escasa contribución financiera de la Institución para la participación docente en congresos
(nacionales e internacionales) y publicación de trabajos con referato.

- 19 -

Secretaría General
de Coordinación y
Planeamiento




Falta de inversión en climatización de aulas.
Falta de fondos para realizar jornadas.

En base a todas estas apreciaciones planteadas en el marco de los talleres, encuestas e
informes realizados, surgen los siguientes proyectos:
2.1- Recursos Humanos
 Proyecto 2.1.1: Carrera Docente en la FCA
 Objetivo: Realizar e instrumentar un proyecto de Carrera Docente.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Establecer criterios de ingreso, permanencia y progresión.
 Mantener e incrementar el porcentaje de docentes concursados.
 Instrumentar políticas de incorporación de ayudantes alumnos y su
permanencia en la FCA.


Proyecto 2.1.2: Mejoramiento de la formación y calidad docente.
 Objetivo: Fortalecer la formación y calidad de los docentes.
 Objetivo: Mejorar la Integración y cooperación entre docentes.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Promover la formación de posgrado de los docentes de la FCA.
 Potenciar la formación pedagógica y disciplinar de los docentes.
 Implementar el seguimiento de la calidad docente.
 Desarrollar acciones de articulación de las actividades académicas entre el
grado y el posgrado.
 Capacitar y concientizar sobre comunicación interpersonal para fortalecer
la comunicación interna de la FCA.
 Fomentar actividades institucionales-sociales.



Proyecto 2.1.3: Normalización de la planta no docente.
 Objetivo: Adecuar y/o normalizar la planta no docente.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Cumplir con el convenio colectivo de trabajo 366/06.

2.2.- Infraestructura y equipamiento.
 Proyecto 2.2.1: Adecuación de infraestructura y equipamiento.
 Objetivo: Mejorar la infraestructura y equipamiento de las aulas, laboratorios,
espacios físicos de las cátedras y biblioteca.
 Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso y circulación a los edificios.
Algunas actividades/ ideas propuestas:
 Diagnosticar la situación de infraestructura y equipamiento.
 Gestionar recursos para mejorar los espacios físicos.
 Distribuir adecuadamente los espacios disponibles.
 Mejorar y ampliar los espacios físicos de las cátedras.
 Construir rampas y accesos necesarios para personas con capacidades
diferentes.
 Implementar los instrumentos de señalización de la Facultad.
 Mejorar la climatización de los espacios físicos.
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Proyecto 2.2.2: Adecuación de la infraestructura del CE.
 Objetivo: Mejorar y adecuar la utilización de las instalaciones.



Proyecto 2.2.3: Mejora en la distribución y uso de las aulas.
 Objetivo: Optimizar el uso de las aulas.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Estudiar y definir la relación docente/alumno en función de las
características de los espacios curriculares.
 Mejorar la oferta de horarios de cursado para alumnos que trabajan.



Proyecto 2.2.4: Mejora en el mantenimiento y limpieza.
 Objetivo: Mejorar el mantenimiento y limpieza de la infraestructura de la FCA.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Fijar metas y calendario de tareas.



Proyecto 2.2.5: Mejoramiento del sistema informático de la FCA.
 Objetivo: Fortalecer y mejorar la infraestructura y equipamiento informático.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Implementar un sistema inalámbrico extensivo a toda la FCA.



Proyecto 2.2.6: Sistemas de seguridad y atención de emergencias del CE.
 Objetivo: Garantizar la seguridad de personas y bienes dentro del CE.
 Objetivo: Mejorar las condiciones de trabajo, higiene y seguridad de los
trabajadores, estudiantes y visitantes del CE.



Proyecto 2.2.7: Mejora de la cantina.
 Objetivo: Mejorar los servicios e instalaciones de la cantina y las condiciones
contractuales.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Revisar el pliego de condiciones contractuales.
 Asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales.



Proyecto 2.2.8: Mejora del transporte.
 Objetivo: Mejorar el sistema de transporte existente, manteniendo la
gratuidad (CE) y/o bajo costo (otros destinos).
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Garantizar las condiciones adecuadas de transporte.
 Analizar la factibilidad de la adquisición de vehículos.



Proyecto 2.2.9: Espacio físico de la fotocopiadora.
 Objetivo: Mejorar el espacio físico de la fotocopiadora, manteniendo las
condiciones actuales del servicio.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Ampliar el espacio físico de la fotocopiadora.

2.3.- Recursos económicos y fuentes de financiamiento.
 Proyecto 2.3.1: Presupuesto Anual FCA/UNC.
 Objetivo: Mejorar el monto de los recursos económicos, su distribución y uso.
Algunas actividades/ideas propuestas:
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 Desarrollar acciones de participación en la elaboración y distribución
presupuestaria.
 Comunicar la distribución presupuestaria.
 Gestionar ante la UNC la aprobación en tiempo y forma del presupuesto.
 Gestionar mayor presupuesto para la FCA.


Proyecto 2.3.2: Estrategias de generación de recursos externos a la UNC.
 Objetivo: Incrementar ingresos de la FCA.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Identificar fortalezas y capacidades para la generación de recursos.
 Realizar un estudio de mercado.
 Definir un plan de acción para gestionar recursos económicos externos.

Los proyectos, agrupados en ejes, que conforman el Programa de Mejora de los Recursos
Humanos, Físicos y Económicos se muestran en la Figura 4.

PROGRAMA DE MEJORA DE LOS
RECURSOS HUMANOS,
FISICOS Y ECONÓMICOS DE LA FCA

RECURSOS
HUMANOS

P
R
O
Y
E
C
T
O
S

Carrera docente en la
FCA

Mejoramiento de la
formación y calidad
docente

Normalización de la
planta no docente

RECURSOS
ECONOMICOS Y
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Adecuación de
infraestructura y
equipamiento

Sistemas de seguridad y
atención de emergencias en
el CE

Adecuación de la
infraestructura del CE

Mejora de la cantina

Mejora en la distribución
y uso de las aulas

Mejora del transporte

Mejora en el
mantenimiento y limpieza

Espacio físico de la
fotocopiadora

Presupuesto anual
FCA/UNC
Estrategias de
generación de
recursos externos
a la UNC

Mejoramiento del sistema
informático de la FCA

Figura 4. Mapa conceptual del Programa de Mejora de los Recursos Humanos, Físicos y
Económicos.

3.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA FUNCION DOCENCIA
La FCA, en el marco de las actividades realizadas en la PEP, propone fortalecer la formación
de sus docentes, estudiantes y egresados con el objetivo de dar solución a los problemas del
sector agropecuario. Este fortalecimiento debe ser planteado en forma coordinada con
instituciones, organizaciones y demás agentes sociales e integrando la función docencia con las
actividades de investigación y extensión.
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A nivel de grado, a partir del 2006, se implementó el Plan de Estudios 2004 de la Carrera de
Ingeniería Agronómica, y se elaboró un Plan de Transición (Plan de Estudios 78 mod.) para
favorecer la prosecución de la carrera cumpliendo con los contenidos básicos y carga horaria
mínima requerida en los estándares de calidad. Para ello, la FCA-UNC creó la Comisión de
Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios (CESPE) cuya función es evaluar la marcha y
establecer las modificaciones operativas necesarias en forma continua. A su vez, se
implementaron una serie de mecanismos para disponer de la información necesaria para el
análisis y evaluación del Plan de Estudios. En este sentido se cuenta con: encuestas de docentes,
encuestas de estudiantes, encuestas de egresados, informes de progresión, informes de estado
de situación y resultados que brinda SIU-Guaraní.
En la etapa de diagnóstico de la PEP, se analizaron los siguientes ejes: Plan de Estudios
(carrera de ingeniería agronómica) y Práctica Docente de Grado. Como síntesis se presentan las
principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas expresadas en todas las instancias
del proceso de diagnóstico participativo respecto a estos ejes analizados.
EJE 1: PLAN DE ESTUDIOS (Carrera de Ingeniería Agronómica)
Oportunidades:





El modelo productivo vigente de monocultivo y alto impacto ambiental ofrecen un
potencial para nutrir las líneas de investigación, extensión y planes de estudio (que
tiendan a plantear un modelo más sustentable, inclusivo y menor impacto ambiental).
Amplia opción laboral.
Buena salida laboral.
Amenazas:





Alumnos con deficiente formación del secundario.
Baja competitividad por bajas notas de nuestros egresados.
Aparición de carreras afines de fácil cursado.
Fortalezas:









El enfoque integrador del nuevo plan de estudios 2004, especialmente en los últimos años
y en el Ciclo de Consolidación.
Contar con la información de las encuestas a alumnos del desempeño docente.
Interés en la adecuación curricular y metodología acorde a los cambios de plan de estudio
(tanto en la finalización del plan 78 como en el dictado del plan 2004).
Las prácticas de iniciación profesional y las tutorías son de mucha ayuda, para alumnos
que no tiene una estrecha relación con el campo.
Contar con una asesoría pedagógica que podría apoyar a través de metodologías de
enseñanza.
El prestigio de los egresados, su alta demanda en el medio con conocimientos sólidos y
formación integral.
Los egresados poseen (según opinión de entrevistados del sector agropecuario) una
singular capacidad para afrontar y resolver la mayoría de las problemáticas que pueden
presentárseles, de una manera muy consciente y eficaz.
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Disponibilidad de un CE cerca, con posibilidades de desarrollo de actividades prácticas en
todas las áreas agronómicas.
Conceptos básicos bien claros en todas las áreas de la carrera con lo cual uno luego
profundiza dependiendo en cual área va a trabajar.
Docentes que tienen una formación pedagógica-didáctica adecuada para llevar a cabo
innovaciones o mejoras en las asignaturas que se dictan, como así también para
desarrollar proyectos institucionales multidisciplinarios tendientes a optimizar los
aprendizajes de los estudiantes.
Se redujo el tiempo de cursado de la carrera; este sistema brinda la posibilidad de
graduarse en forma más rápida; reducción de 6 años a 5 años de cursado.
Tercer llamado de los turnos de examen de febrero y julio.
La posibilidad de aprobar las materias con exámenes integradores permitiendo que los
alumnos avancen más rápido en la carrera.
Posibilidad de promoción directa que permiten acreditar las materias.
Vinculación con empresas del medio, que facilitan realizar visitas, experiencias con
estudiantes del ciclo de consolidación para adquirir conocimientos y destrezas que los
capaciten para desarrollarse en su vida profesional.
El trabajo interdisciplinario de las Áreas de Consolidación que promueve y fortalece
paulatinamente el trabajo intra e interdepartamental.
Formación integral con capacidades para trabajar en todo el territorio Nacional (en un alto
porcentaje de estudiantes).
Debilidades:



















El PE presenta serias deficiencias y su implementación fue poco adecuada.
No se realizó un adecuado análisis y evaluación del nuevo plan de estudio (no hay
adecuado proceso de seguimiento y falta de difusión del análisis).
La CESPE no cumple la función de seguimiento de implementación del PE.
Escasa apropiación del mismo por parte de los docentes.
Fundamentos del PE ignorados en la práctica de enseñanza.
Existe una falta de integración de contenidos entre asignaturas.
No existe correspondencia de la realidad a campo y el fundamento del plan.
Falta de flexibilidad para cambios en el Plan de Estudios de grado, de la carrera de
Ingeniería Agronómica.
Falta de integración en las materias que se fusionaron.
Fallas en el diseño de las correlativas debido a una inadecuada asignación de correlativas
por contenidos.
Elevado porcentaje de alumnos que quedan en condición de libres, se inscriben y no
cursan (3º año).
Elevado número de asignaturas en algunos cuatrimestres.
Sistemas de evaluación (respecto a la calificación de 4 (40%) y a la modalidad escrita para
exámenes de asignaturas profesionales.
Incongruencias entre la realidad práctica y lo aprobado en las planificaciones.
Cuatrimestre de clase muy comprimido debido a la inclusión de los integradores que
conlleva a un menor tiempo destinado al dictado de las clases,
Disparidad de carga horaria para el alumno en algunos cuatrimestres (1º cuatrimestre de
cuarto año con elevada carga horaria y 2º de quinto año con poca carga).
Poca carga horaria en materias finales (no profundizan, no se integran).
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Deficiente reprogramación de los contenidos en función del tiempo y calidad de los
conocimientos.
Demasiados contenidos teóricos y prácticos para la duración del cuatrimestre.
Falta de integración horizontal y vertical intra e interdepartamental.
Problemas en las materias unificadas, principalmente en áreas productivas (producción de
carne y leche, cereales y oleaginosas y forrajes y manejo de pasturas, manejo de suelo y
aguas), debido a la reducción del contenido, escaso tiempo, falta de integración.
Excesiva carga horaria en algunas materias.
Actual plan de correlatividades ya sea por contenido y por ubicación (debido a las
correlatividades los alumnos se traban en 2º y 3º año; correlativas que impiden cursar el
cuatrimestre siguiente por no tener el cuatrimestre anterior aprobado).
Pérdida de contenidos en el Plan 2004 debilitan la comprensión de materias del ciclo
superior.
Falta de discusión sobre perfil profesional y cuestión agraria.
Visión del rol del Ingeniero Agrónomo como productor de materia prima y no de productos
elaborados o semielaborados.
El eje socioeconómico es escaso.
Desuniformidad en la organización, objetivos, finalidad, nivel de exigencia, criterios de las
Áreas de Consolidación.
Falta de actualización de los contenidos en las asignaturas y falta de actualización docente
en lo que respecta al uso de nuevas tecnologías que logren captar la atención y el
entusiasmo de las nuevas generaciones.
Falta de inclusión en el PE de manera formal de ejes temáticos modernos, como
agricultura de precisión.
Falta de más práctica a campo, tener las clases de los años superiores en el campo,
tenemos buenas instalaciones y oportunidad de aplicar lo teórico en el momento en el
campo.
Falta de prácticas profesionales, relacionadas con la inmediata realidad laboral.
Pocas salidas a campo, no solo en el campo escuela sino también en casos reales de
productores de distintas zonas productivas.
Mala organización de horarios entre diferentes materias, superposiciones de horarios de
parciales, o tiempo escasísimo entre uno y otro.
La falta de inclusión, en el Plan de Estudio, de manera formal de ejes temáticos modernos
en las Cs. Agropecuarias, como por ejemplo agricultura de precisión, que no está
contemplado como cambio curricular en el nuevo PE.
Falta de acuerdo en la aprobación de integradores con 4 (40%).
Alumnos reclaman la insuficiencia de turnos, mesas, fechas y llamados de examen.
Cercanía entre evaluaciones de materias y entre evaluaciones de suficiencia y de
integración y transferencia y exámenes finales.

EJE 2: PRÁCTICA DOCENTE DE GRADO
Oportunidades:





Posibilidad de especializarse en diferentes campos fuera de la Unidad Académica.
Oportunidad de becas educativas para docentes y alumnos.
La disponibilidad de nuevas tecnologías educativas.
Realización y/o participación en congresos y jornadas de educación en las ciencias
agropecuarias.
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Amenazas:









Baja retribución a la actividad docente.
Deserción de Ayudantes alumnos por bajos sueldos.
No se consiguen dólares para participar de congresos.
Se diluye la actividad docente en pos de la investigación.
Avances tecnológicos vertiginosos lo que puede hacer es perder actualización.
La burocracia en la presentación de antecedentes (Sigeva, por ej.) que amenaza con los
tiempos para una dedicación y capacitación docente.
Escasos conocimientos previos de alumnos ingresantes.
Exceso de facilismo y poco incentivo de la conducta o cultura de estudio hacia los
estudiantes.
Fortalezas:
























Capacidad para resolver dificultades en el desempeño docente.
Interdisciplinariedad en la formación de los docentes.
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 muy capacitados para la labor de docencia.
Bibliografía y material de estudio muy bien recopilado y de fácil acceso.
Buena preparación de la mayoría de los docentes en conocimientos teóricos, prácticos y
metodológicos.
Equipo docente con excelente experiencia. Buena provisión de material de apoyo.
Compromiso de algunos docentes en la formación integral de los estudiantes.
Coordinadores de cátedra que trabajan intensamente en la organización de sus
asignaturas, coordinación del personal, formación de ayudantes alumnos y todas las tareas
propias a su función.
Alto % de docentes concursados y con dedicación exclusiva.
La Facultad cuenta con docentes con formación pedagógica formal, lo que facilita los
cambios a nivel docencia.
La Facultad posee cátedras con grandes profesionales, con experiencia y que lo saben
transmitir e incentivar al alumno.
Buena cantidad de horarios de consulta.
Buena comunicación, predisposición y colaboración de los docentes para con los
estudiantes.
La existencia de diálogo entre las cátedras y los estudiantes.
Excelente relación cátedra/estudiante.
Al no ser tantos alumnos es fácil establecer una relación rápida y directa con las cátedras y
los profesores.
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 de los alumnos a través de iniciación profesional, ayudantías, etc.
Buen trato y predisposición para explicar durante las clases, buena asistencia y
puntualidad, buena conducción de las clases y manejo de contenidos y buena didáctica en
la mayoría de los profesores.
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Debilidades:























Falta de implementación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que permitan
reducir el tiempo de clase en aula.
En algunas cátedras la relación docente alumno no es adecuada, no permitiendo que el
estudiante pueda relacionarse, consultar y aprender personalmente con el docente.
En algunas cátedras se observa un gran número de alumnos por comisión.
No se respetan los horarios de consulta en algunas cátedras.
La información de algunas cátedras no llega a los alumnos en tiempo y forma.
No se valora la tarea docente en los sistemas de evaluación docente.
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.
Falta de uso del sistema web por parte de los profesores.
La franja horaria de clases es muy restringida y concentrada (la mayoría de 9 a 17 hs), no
hay una adecuada distribución de horarios de clase.
Falta de transferencia de la producción científica en la actividad docente.
Los tutores y los docentes no trabajan en conjunto. Falta de información de cómo
funcionan las Áreas de Consolidación.
Falta de disposición de los docentes para reorganizar horarios y dedicar más tiempo a la
docencia.
Falta de trabajo interdisciplinario en el ejercicio de la docencia, tendencia al
individualismo.
Falta de orientación en la formación docente en los nuevos docentes.
Docentes con cargos simples demuestran menor compromiso con la FCA.
Docentes que no cumplen con las exigencias de su dedicación y cargo.
Falta de claridad acerca de las áreas del conocimiento en que deben capacitarse los
docentes.
Existencia de docentes con poca práctica a campo que redunda en el deficiente manejo de
situaciones reales.
Falta de comunicación académica entre docentes.
Los estudiantes observan, en algunos docentes, la falta de predisposición a la docencia y
en el trato con los estudiantes.
Criterios de evaluación no unificados dentro de las cátedras.
Los horarios de cursado son poco adecuados para alumnos que trabajan.

En base a todas estas apreciaciones planteadas en el marco de los talleres, encuestas e
informes realizados, surgen los siguientes proyectos:
3.1.- Plan de Estudios (Carrera de Ingeniería Agronómica)
 Proyecto 3.1.1: Revisión, análisis y reformulación de contenidos del Plan de Estudios.
 Objetivo: Adecuar el PE a los nuevos escenarios socio-productivos y a las
nuevas tecnologías educativas.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Adecuar los contenidos y actividades, a las reglamentaciones y a las
incumbencias profesionales.
 Generar propuestas de innovación de los actuales espacios
curriculares.
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 Proyecto 3.1.2: Revisión, análisis y reformulación de aspectos metodológicos de los
procesos de enseñanza - aprendizaje.
 Objetivo: Adecuar y actualizar los aspectos metodológicos de los procesos de
enseñanza - aprendizaje.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Generar propuestas de innovación de los actuales espacios
curriculares.
 Proyecto 3.1.3: Revisión, análisis y reformulación del proceso de integración.
Relación contenido/método.
 Objetivo: Mejorar y/o generar espacios institucionales de articulación intra e
inter unidades operativas.
 Proyecto 3.1.4: Revisión, análisis y reformulación de las correlatividades.
 Objetivo: Revisar y reformular el régimen de correlatividades del Plan de
Estudios.
 Proyecto 3.1.5: Análisis y seguimiento de los turnos de exámenes en el rendimiento
académico de los estudiantes.
 Objetivo: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Realizar seguimiento de los turnos de exámenes.
 Proyecto 3.1.6: Análisis y seguimiento del funcionamiento del Plan de Estudios.
 Objetivo: Completar la evaluación en función del diseño de evaluación del
Plan de Estudios.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Realizar una mejor difusión de los resultados.
 Proyecto 3.1.7: Revisión y seguimiento del sistema de evaluación de los procesos de
aprendizaje y acreditación.
 Objetivo: Adecuar los sistemas de evaluación al proceso de enseñanza aprendizaje.
3.2.- Práctica docente de grado.
 Proyecto 3.2.1: Mejora de la comunicación e interacción docente - alumno.
 Objetivo: Mejorar la práctica docente favoreciendo el desarrollo del espíritu
crítico de los alumnos de grado.
 Objetivo: Mejorar la interacción del equipo docente con los alumnos.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Generar acciones de vinculación entre los docentes, estudiantes y
profesionales de ciencias de la educación.
 Desarrollar e implementar metodologías de comunicación e
interacción con los alumnos.
 Mantener actualizada la información de los espacios curriculares.
 Generar espacios de discusión de práctica docente.
 Determinar y adoptar criterios comunes y consensuados de enseñanza
- aprendizaje.
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 Proyecto 3.2.2: Mejora de la relación docente – alumno.
 Objetivo: Mejorar la relación docente - alumno.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Determinar la cantidad de alumnos por docente, en función de la
dedicación y tipología de la materia.
 Considerar la oferta de horarios de clases, horarios de consulta,
herramientas de comunicación, criterios comunes de enseñanza
aprendizaje y cantidad de alumnos por docente.
 Mejorar la oferta de horarios de cursado para los alumnos que
trabajan.
Los proyectos, agrupados en ejes, que conforman el Programa de Mejora de la Función
Docencia se muestran en la Figura 5.

PROGRAMA DE MEJORA DE LA
FUNCION DOCENCIA
PLAN DE ESTUDIOS (CARRERA DE
INGENIERIA AGRONOMICA)

Revisión, análisis y reformulación de contenidos del
Plan de Estudios

P
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Y
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Revisión, análisis y reformulación de aspectos
metodológicos de los procesos de enseñanza aprendizaje

PRACTICA DOCENTE
DE GRADO

Mejora de la comunicación e
interacción docente - alumno

Mejora de la relación docente alumno

Revisión, análisis y reformulación del proceso de
integración. Relación contenido/método

Revisión, análisis y reformulación de las
correlatividades
Análisis y seguimiento de los turnos de exámenes
en el rendimiento académico de los estudiantes

Análisis y seguimiento del funcionamiento del PE
Revisión y seguimiento del sistema de evaluación
de los procesos de aprendizaje y acreditación

Figura 5. Mapa conceptual del Programa de Mejora de la Función Docencia.

4.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA FUNCION DE EXTENSION
La FCA, en el marco de las actividades realizadas durante la PEP, propone fortalecer su
función de extensión, a través de una serie de acciones que permitan una mayor vinculación a
partir de la definición de lineamientos de trabajo que favorezcan la interacción de los docentes y
los estudiantes con el medio, la comunicación inter e intrainstitucional, la cooperación y las
acciones de promoción cultural.
En la etapa de diagnóstico de la PEP, se analizo el siguiente eje: Políticas de Extensión.
Como síntesis se presentan las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
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expresadas en todas las instancias del proceso de diagnóstico participativo respecto a este eje
analizado.
EJE 1: POLITICAS DE EXTENSIÓN
Oportunidades:








El modelo productivo vigente de monocultivo y alto impacto ambiental ofrecen un
potencial para nutrir las líneas de investigación, extensión y planes de estudio (que tiendan
a plantear un modelo más sustentable, inclusivo y menor impacto ambiental).
Existencia de programas de extensión que promueven la integración entre unidades
académicas.
La existencia de eventos donde la Facultad podría estar presente.
Medio cambiante que demanda respuestas y que son oportunidades donde la FCA puede
estar presente.
Muchos ex alumnos posicionados en el medio que ayudan a la vinculación con este.
Reconocimiento de la Universidad para el asesoramiento tanto al sector público como al
privado, en actividades orientadas al desarrollo regional.
Amenazas:









Inadecuado reglamento para evaluar becas de extensión porque solo permite recusar los
aspectos formales.
Falta de criterios que se ajusten a cada Unidad Académica.
Insuficiente política de la UNC clara de investigación y extensión con priorización e
integraciones inter-facultades e inter-institucionales.
Escasos recursos financieros para extensión (proyectos, becas, publicaciones).
Falta de asignación de presupuesto para líneas estratégicas de extensión. Falta de una
asignación presupuestaria para cada facultad para proyectos de extensión.
Falta de unificar conceptos de extensión a nivel Universidad.
Falta de política universitaria que asegure continuidad en extensión para cada Unidad
Académica.
Fortalezas:







Políticas de extensión abiertas a la comunidad y al medio.
Tener una Ordenanza aprobada por el HCD de categorización de docentes extensionistas.
Vinculación que tienen los egresados con el medio.
Área de cultura: Ha favorecido la comunicación entre miembros de la Facultad y de la
Facultad con el medio por la presencia en eventos.
Imagen positiva de los servicios que ofrece la FCA
Debilidades:





No se generan líneas prioritarias y programas para la extensión desde la Institución.
Insuficiente participación de la FCA, como organismos de consulta en la definición de
políticas públicas.
Insuficiente participación de la FCA a nivel público y privado, sobre todo en reuniones y
conferencias.
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Pobre inserción institucional en el medio.
Poca firma de convenios con entidades privadas.
Falta de programas internos de extensión.
Falta de financiamiento para las tareas de extensión.
Falta de recursos internos y externos para la actividad de extensión.
Dificultad para acceder a los subsidios y becas de extensión.
Falta de valoración de las actividades de extensión.
Falta de proyectos y vinculación con el medio, con organismos nacionales, provinciales,
productores y sector empresario.
Falta de transferencia y divulgación al medio de lo obtenido en los diferentes proyectos.
Falta de una mayor difusión de las actividades que se realizan en extensión.
Dificultades para compatibilizar las tareas de extensión con las de investigación y la
docencia.
Pobre participación de los estudiantes en proyectos de extensión.
Falta de integración de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales.
Insuficiente registro de acciones de vinculación ya existente o en desarrollo.
Falta de estrategias de comunicación inter-institucional.
Falta de conocimiento del mecanismo actual de revisión y aprobación de convenios y
acuerdos.
Falta de capacidad de mostrar la posición de la Facultad en relación a la formación de los
graduados.
Dificultades con SIGEVA para funciones de extensión, vinculación, cooperación, entre
otras.
Falta de asesoramiento para elaborar proyectos de extensión.
Falta de motivación para generar acciones integradas de extensión, investigación y
docencia que permitan vincular a los equipos con el medio.
Poca utilización del Campo Escuela para actividades de docencia, investigación y extensión.
A nivel de los servicios que brinda la FCA, existe poca difusión de los mismos y si bien se
considera que son de utilidad presentan demoras en la entrega de los resultados.

En base a todas estas apreciaciones planteadas en el marco de los talleres, encuestas e
informes realizados, surgen los siguientes proyectos:
4.1.- Políticas de Extensión.
 Proyecto 4.1.1: Valoración institucional de la función extensión.
 Objetivo: Desarrollar políticas institucionales de extensión universitaria y
jerarquizar su función.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Estimular la vinculación entre grupos de investigación y extensión.
 Ampliar el alcance de la revista Nexo incluyendo las actividades de
extensión de la FCA.


Proyecto 4.1.2: Adecuación del Programa SIGEVA para el área de extensión.
 Objetivo: Valorar y conocer la función extensión universitaria en el Programa
SIGEVA.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Asesorar y difundir sobre el funcionamiento del programa SIGEVA en
relación a las actividades de extensión universitaria.
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Proyecto 4.1.3: Área de Cultura de la FCA.
 Objetivo: Fortalecer y profundizar las acciones del Área de Cultura, a través
del apoyo institucional.



Proyecto 4.1.4: Servicios que brinda la FCA a terceros.
 Objetivo: Fortalecer y ampliar la oferta de servicios y su difusión al medio.

Los proyectos, agrupados en el eje Políticas de Extensión, que conforman el Programa de
Mejora de la Función Extensión se muestran en la Figura 6.

PROGRAMA DE MEJORA DE LA
FUNCION EXTENSIÓN

POLÍTICAS DE EXTENSIÓN
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Valoración Institucional de la función
extensión

Adecuación del programa SIGEVA para
área de Extensión

Área de Cultura de la FCA

Servicios que brinda la FCA a terceros

Figura 6. Mapa conceptual del Programa de Mejora de la Función Extensión.

5. PROGRAMA DE MEJORA DE LA FUNCION INVESTIGACIÓN
En el marco de la Acreditación de la carrera en el año 2009, la FCA contaba con 73
proyectos en los cuales participaban 425 investigadores, de los cuales el 75,5 % pertenecían a la
U.A. y un 9,6 % eran estudiantes de la U.A. Estos proyectos se agrupaban en 7 líneas de
Investigación: Cadena Agroalimentaria en Producción Vegetal 28,8%, Manejo y Conservación de
Recursos Naturales 20,5%, Ciencias Básicas Aplicadas a la Agronomía 16,4%, Cadena
Agroalimentaria en Producción Animal 13,7%, Desarrollo Agropecuario 10,9 %, Cadenas
Agroindustriales 8,2% y Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias 1,5%. De estos, 54
corresponden a proyectos aprobados por SeCyT-UNC en los cuales participaron 345 docentes.
A su vez con el objetivo de promover e incentivar la participación de jóvenes
investigadores, se implemento el “Programa de Promoción a la Iniciación en Investigación
Desarrollo e Innovación Tecnológica” (PROIINDIT) en la líneas de investigación antes mencionadas
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con un total de 21 proyectos y 180 participantes, incrementando de esta manera la cantidad de
proyectos financiados en un 34 %.
En el año 2009 la FCA contaba con el 77,3 % de los docentes categorizados en el Programa
de Incentivos a los Docentes Investigadores. Del total de docentes categorizados en el año 2009 el
51,13 % correspondía a categorías I, II y III, y el 48,87 % restante a categorías IV y V.
En esa instancia, se propuso mejorar las políticas de vinculación con centros nacionales e
internacionales revitalizando las actividades de investigación y de intercambio.
En el año 2009 la relación número de trabajos publicados/número de docentes, se
incrementó en un 24 % respecto al año 2004. Como plan de mejora, se propuso el incremento de
la producción científica a través del diagnóstico de los equipos de trabajo con bajo número de
publicaciones, la realización de talleres de redacción y elaboración de trabajos de investigación y
la creación de un programa de ayuda económica, financiado por la Escuela para Graduados de la
FCA, para favorecer la realización de publicaciones.
A partir de las actividades realizadas en el proceso de PEP de la FCA, se proponen una serie
de acciones que tienen como objetivo fortalecer las prácticas de investigación y desarrollo para
contribuir a la formación de sus docentes, estudiantes y egresados y dar respuestas a las
problemáticas del medio.
En la etapa de diagnóstico de la PEP en referencia a la Función Investigación se analizaron
dos ejes: Políticas de Ciencia y Técnica (CyT) y Articulación y Vinculación en CyT. Como síntesis se
presentan las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas expresadas en todas
las instancias del proceso de diagnóstico participativo en relación a estos ejes.
EJE 1: POLÍTICAS DE CIENCIA Y TÉCNICA
Oportunidades:












El avance de las tecnologías en distintas zonas y de manera tan abrumadora implica las
posibilidades de desarrollar trabajos científicos de investigación que son necesarios y que
es importante abordarlos con rigor científico.
Posibilidades de becas y pasantías de intercambio.
Formación de redes interdisciplinarias e interinstitucionales.
El modelo productivo vigente de Monocultivo y alto impacto ambiental ofrecen un
potencial para nutrir las líneas de investigación, extensión y planes de estudios que
tiendan a plantar un modelo más sustentable, inclusivo y de menor impacto ambiental.
Existencia de programas de investigación que promueven la integración entre Unidades
Académicas.
Diferentes posibilidades de encontrar recursos económicos.
Posibilidad de relación con instituciones educativas de diferentes niveles e instituciones de
investigación.
Reconocimiento de la sociedad a los investigadores y docentes de la Universidad.
Posibilidades para que los egresados puedan realizar estudios de posgraduación de
calidad.
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Amenazas:







Subsidios de SECyT bajos y con mucha burocracia para acceder a los mismos.
Estándares de evaluación a nuestro desempeño como docentes-investigadores.
Falta de una política de la UNC clara de investigación y extensión con priorizaciones e
integraciones inter-facultades e interinstitucionales.
Falta de asignación de presupuestos para líneas estratégicas de investigación.
Falta de una política universitaria que asegure continuidad en investigación para cada
Unidad Académica.
Falta de becas para la realización de maestrías.
Fortalezas:















La existencia de programas internos que posibilitan a los jóvenes investigadores iniciar en
los procesos de investigación.
La existencia de numerosas áreas de trabajo y líneas de investigación.
Disponer del Área Experimental en el Campo Escuela y equipamiento e infraestructura
adecuada para la tarea de investigación.
Acceso a biblioteca y revistas científicas vía internet.
Existe un notable espíritu de colaboración, dedicación, convicción, predisposición de los
docentes para desarrollar las tareas de investigación.
Se cuenta con profesionales y grupos consolidados con buena formación científica-técnica
para dirigir y participar eficientemente en proyectos de investigación.
Los estudiantes cuentan con la posibilidad de participar en la investigación a través del
Programa de Iniciación Profesional.
Interés por desarrollar líneas de investigación aplicada, con transferencia inmediata al
sector productivo aplicado a problemáticas actuales y de interés social.
Posibilidad y tiempo para actividades de investigación por cargos docentes que tiene la
FCA.
Adecuada relación para trabajos de investigación interdisciplinaria.
Adecuada producción científica y tecnológica.
Disponibilidad de la Revista Agriscientia.
Docentes capacitados para el dictado de Talleres de Redacción Científica y Talleres de
Redacción de Proyectos de investigación.
Debilidades:









No existe una política institucional para establecer líneas prioritarias para investigación y
transferencia.
Dificultad en la formación de recursos humanos de grado y posgrado debido a múltiples
causas: falta de conciencia o iniciativa de investigadores formados, escaso número de
becas otorgadas, dificultad de retener en algún cargo a becarios o jóvenes investigadores
en formación por falta de presupuesto, etc.
Pocas iniciativas personales y grupales para intercambios académicos y falta de una
política institucional al respecto.
Deficiente infraestructura y equipamiento para hacer investigación, sobre todo de
equipamiento de última generación.
Escasa investigación de elevado nivel científico en la FCA.
Falta de apoyo económico.
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Excesiva carga horaria en docencia y extensión.
Pocos equipos de trabajo referentes en su disciplina.
Falta de aprovechamiento de la producción científica en la actividad docente.
Falta de conciencia de la importancia de la actividad de investigación.
Desaliento en la formación de grupos interdisciplinarios de investigación y redes de grupos
de investigación.
Escaso apoyo institucional para la asistencia a congresos y reuniones científicas.
Escasa formación de investigadores en la confección de proyectos de investigación
complejos (PICTOR, FONTAR, etc.) y escasa producción de publicaciones debido a la
dificultad para la redacción de trabajos científicos y tecnológicos.
Dificultades para aplicar a convocatorias internacionales y programas de movilidad por la
complejidad de los procesos y la falta de experiencia de la mayoría de los grupos de
investigación y por falta de difusión eficiente a nivel institucional.

EJE 2: ARTICULACIÓN Y VINCULACIÓN EN CIENCIA Y TECNICA
Oportunidades:









Posibilidades de becas y pasantías de intercambio.
Formación de redes interdisciplinarias e interinstitucionales.
Posibilidades de encontrar recursos económicos. Muchas vías de financiamiento
disponibles.
Posibilidades a través de convenios interinstitucionales con diversos organismos.
Relaciones con diferentes instituciones educativas de diferentes niveles e instituciones de
investigación.
Confianza depositada por la sociedad en las soluciones ofrecidas por la UNC.
Posibilidades para que los egresados puedan realizar estudios de posgraduación de
calidad.
El avance de las tecnologías en distintas zonas y de manera tan abrumadora implica las
posibilidades de desarrollar trabajos científicos de investigación que son necesarios en
muchísimos puntos que están poco conocidos y que es necesario analizarlos con rigor
científico. Problemas en el medio sin soluciones concretas a la vista.
Fortalezas:







Interés por desarrollar líneas de investigación aplicada, con transferencia inmediata al
sector productivo.
Vinculación externa de los docentes a través de proyectos de investigación y desarrollos
tecnológicos. Estas vinculaciones permiten una red de conexiones con otras instituciones
como así también presupuesto extra para investigación.
Disponibilidad de la Revista Nexo Agropecuario.
Algunos grupos de investigación generan convenios a nivel nacional e internacional.
Debilidades:




Pobre vinculación con Instituciones debido a esfuerzos individuales o de algunos grupos
aislados, falta de una política institucional de respaldo a las acciones individuales.
Necesidad de una coordinación institucional para el abordaje de los grandes problemas
agronómicos de la zona mediante proyectos marco con financiación externa.
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La SECyT FCA no establece vinculaciones con el sector productivo y empresario para
orientar las investigaciones.
Poco aprovechamiento de ofertas internacionales.
Escasa articulación con la Escuela para Graduados y débil inclusión de los conocimientos
generados en el grado y el posgrado.
Moderados nexos con organismos nacionales e internacionales para incrementar los
convenios.

En base a todas estas apreciaciones planteadas en el marco de los talleres, encuestas e
informes realizados, surgen los siguientes proyectos:
5.1.- Políticas de CyT.
 Proyecto 5.1.1: Políticas prioritarias de líneas de investigación.
 Objetivo: Generar políticas de la FCA que respondan a las exigencias del
medio.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Definir líneas de investigación.
 Realizar talleres de discusión sobre las líneas prioritarias de
investigación.
 Gestionar recursos para actividades de investigación.
 Analizar la implementación de una oficina de gestión de proyectos.
 Realizar acciones desde la SECyT de la FCA con el objeto de facilitar a
los investigadores el acceso a programas de financiamiento.
 Impulsar el conocimiento y valoración de las acciones de investigación
y desarrollo (I+D) entre los miembros de la Facultad y el medio.


Proyecto 5.1.2: Programa SIGEVA
 Objetivo: Generar propuestas para agilizar los mecanismos de presentación y
evaluación.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Asesorar y difundir sobre el funcionamiento del programa SIGEVA.

5.2.- Articulación y vinculación en CyT.
 Proyecto 5.2.1: Vinculación entre grupos de investigación.
 Objetivo: Gestionar y establecer proyectos de investigación intra e inter
institucionales.
Algunas actividades/ideas propuestas:
 Estimular la formación de grupos interdisciplinarios de I+D.


Proyecto 5.2.2: Articulación entre CyT y EpG.
 Objetivo: Contribuir a la generación de políticas en CyT a través de
programas que articulen con la EpG.

Los proyectos, agrupados en los ejes Políticas de Ciencia y Técnica y Articulación y
Vinculación en Ciencia y Técnica, que conforman el Programa de Mejora de la Función
Investigación se muestran en la Figura 7.
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Y TÉCNICA
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Políticas prioritarias de líneas de
investigación

Vinculación entre grupos de
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Programa SIGEVA

Articulación entre CyT y EpG

Figura 7. Mapa conceptual del Programa de Mejora de la Función Investigación.

CONSIDERACIONES FINALES
El plan estratégico desarrollado nos permitió, en forma participativa, analizar dónde
estamos y reflexionar sobre dónde nos gustaría estar en un futuro cercano, definiendo aquellas
acciones institucionales que nos permitan avanzar en una dirección consensuada.
De este proceso, resulta importante destacar tanto el cumplimiento de los objetivos
definidos por el HCD (Res. Nº 600/12 – Anexo I), como la predisposición y activa participación que
mostró toda la comunidad de la FCA, reflejando la riqueza y pluralidad de ideas que pudieron ser
plasmadas a través de un clima de total respeto y consideración hacia las personas.
Los programas propuestos deberán ser desarrollados en el marco de la misión y visión
definidas, apuntando al cumplimiento de los objetivos y metas que la misma persigue, con el
objeto de lograr una mejora de la Institución.
Finalmente, es fundamental que este proceso altamente participativo, tenga continuidad
en la formulación y ejecución de los proyectos definidos (planeamiento táctico), concluyendo de
esa manera con la implementación de un sistema de gestión estratégico participativo.
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