
Plan de mejora para la excelencia de la función Extensión 

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.  

Eje: Políticas de Extensión Universitaria 

Proyecto 1: Profundización y valoración institucional de la función de extensión 

universitaria 

 
1) Introducción 

A partir del año 2013 la FCA comenzó un proceso de análisis y planificación participativa a través 

del Plan Estratégico Institucional (PEP). En el mismo se analizaron las distintas funciones 

desarrolladas por la institución, entre éstas las actividades de extensión universitaria. En el 

presente proyecto se formulan las ideas a llevar a cabo para consolidar el área de extensión y 

profundizar su acción.  

Del análisis diagnóstico surgieron, como aspectos a mejorar, la insuficiente participación de la FCA 
como organismo de consulta en la definición de políticas públicas, la baja inserción institucional en 
el medio; la falta de valoración de las actividades de extensión, la falta de estrategias de 
comunicación inter-institucionales, la falta de recursos internos y externos para la actividad de 
extensión; la falta de líneas prioritarias y programas para actividades de extensión y la insuficiente 
difusión y comunicación de las actividades de extensión. 

Con el presente proyecto se propone la profundización de la acción extensionista de la FCA y la 
valoración institucional de las acciones de extensión realizadas. 

 

2) Objetivo General:  

Contribuir a la profundización de la función extensión de la FCA/UNC y aportar al desarrollo del 

sector agropecuario  

2.1) Objetivos Específicos 

 Vincular las acciones de extensión de la FCA con los demás actores del sistema de 

extensión universitario a través de la Red de Extensión Universitaria (REXUNI). 

 Garantizar la presencia de la FCA en la actividades significativas del sector agropecuario y 

universitario. 

 Mejorar la presencia institucional de la facultad en los distintos medios de comunicación 

relacionados al sector rural. 



 Valorizar curricularmente el trabajo de extensión de los docentes de la FCA. 

 Contar con fondos para posibilitar la participación de representantes de la FCA en 

instancias relacionadas a la función de extensión universitaria. 

 Mejorar la capacitación en formulación, ejecución y evaluación de proyectos de extensión. 

 Mejorar la difusión, a nivel interno y externo, de las actividades de extensión de la FCA. 

 

 

3) Acciones:  

 Difusión de las actividades de vinculación generadas a través de REXUNI, promoviendo la 
participación de todos los equipos de extensión de la FCA. 

 Generación de instancias de comunicación e intercambio entre los equipos que realizan 
actividades de extensión de la FCA (jornadas, foros de discusión virtual, inter-visitas a las 
experiencias, etc.). 

 Ampliación del alcance de la revista NEXO incluyendo las actividades de extensión de la FCA. 

 Determinación de líneas prioritarias de extensión de la FCA y desarrollo de programas 
institucionales de extensión. 

 Desarrollo  de una agenda periódica de actividades vinculadas a las áreas de incumbencias de la 
FCA a nivel local, provincial y nacional. 

 Participación en los distintos eventos (jornadas, exposiciones, debates, etc.) relacionados al sector 
agropecuario. 

 Selección de personas o equipos de personas que hagan marketing institucional, que promuevan 
diferentes instancias de comunicación y desarrollen relaciones con otros actores institucionales. 

 Uso de los servicios de comunicación de la UNC y los canales rurales 

 Inclusión,  en los criterios de evaluación de  los docentes, de las actividades de extensión 
universitaria (tomando en cuenta las pautas del anexo 125 y la 3-6.4 del HCD).  

 Inclusión en los requisitos de los proyectos de investigación, de un ítem referido a  las actividades 
de extensión previstas a realizar con los resultados logrados (como mecanismos de transferencia). 

 Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo para el fomento de actividades de extensión 
con un presupuesto específico, administrado por la CAE. 

 Realización de cursos, talleres  que faciliten la formación en formulación, ejecución y evaluación 
de proyectos de extensión. 

 Mejora de la oficina de atención al público, en particular en el tema de servicios, buscando  una 
buena atención a las personas e instituciones que demandan servicios y productos.  

 Realización de actividades innovadoras para favorecer la comunicación entre los distintos 
miembros de la comunidad de la FCA y entre éstos y el medio. 

 Desarrollo de un área de medios audiovisuales y generación de audiovisuales que faciliten la 
difusión de actividades de extensión y servicios que brinda la FCA 

 Realización de encuentros para intercambio de experiencias y conocimientos entre los diferentes 
proyectos de extensión. 

 Desarrollo del área de comunicación institucional, que contribuya en la vinculación de la FCA con 
el medio. Articular con el proyecto sobre comunicación institucional de la FCA. 

 

4) Recursos físicos y/o materiales:  

 Equipos computación 

 Espacio físico 



 Material gráfico de difusión 

 Equipos para trabajo audiovisuales 

 Afiches , fibrones 

 Combustible 

 Pasajes 

 Gastos estadías 

 

4.1) Costo 
 Recursos propios. 

 

 4.2) Fuente:  

 FCA/UNC. 

 

5) Recursos Humanos:  

 Profesional Área de Comunicación Institucional 
 Personal Área de Comunicación Institucional y de la Secretaría Extensión y Ciencia y Tecnología 
 Personal de apoyo 
 Docentes 

 

6) Cronograma:  

ACCIONES FECHA DE REALIZACIÓN  

Difusión de las actividades de vinculación generadas a través de 
REXUNI, promoviendo la participación de todos los equipos de 
extensión de la FCA. 

A partir de Diciembre 2014 

Generación de instancias de comunicación e intercambio entre los 
equipos que realizan actividades de extensión de la FCA (jornadas, 
foros de discusión virtual, inter-visitas a las experiencias, etc.). 

A partir de Diciembre 2014 

Ampliación del alcance de la revista NEXO incluyendo las 

actividades de extensión de la FCA 

Noviembre 2014 a abril 

2015 

Determinación de líneas prioritarias de extensión de la FCA y 
desarrollo de programas institucionales de extensión. 

Octubre a diciembre 2014 

Desarrollo  de una agenda periódica de actividades vinculadas a las 
áreas de incumbencias de la FCA a nivel local, provincial y 
nacional. 

Noviembre 2014 a abril 

2015 

Participación en los distintos eventos (jornadas, exposiciones, 
debates, etc.) relacionados al sector agropecuario. 

A partir de octubre 2014 

Selección de personas o equipos de personas que hagan marketing 
institucional, que promuevan diferentes instancias de 
comunicación y desarrollen relaciones con otros actores 
institucionales. 

Noviembre 2014 a abril 

2015 (Área de 

comunicación 

Institucional) 



Uso de los servicios de comunicación de la UNC y los canales 

rurales 

A partir de Noviembre 

2014 

Inclusión,  en los criterios de evaluación de  los docentes, de las 
actividades de extensión universitaria (tomando en cuenta las 
pautas del anexo 125 y la 3-6.4 del HCD).  

Noviembre 2014 a abril 

2015 

Inclusión en los requisitos de los proyectos de investigación, de un 
ítem referido a  las actividades de extensión previstas a realizar 
con los resultados logrados (como mecanismos de transferencia). 

Mayo a Octubre 2015 

Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo para el 
fomento de actividades de extensión con un presupuesto 
específico, administrado por la CAE. 

A partir de Octubre 2014 

(agenda de trabajo) 

Realización de cursos, talleres  que faciliten la formación en 
formulación, ejecución y evaluación de proyectos de extensión. 

A partir de Noviembre 

2014 

Mejora de la oficina de atención al público, en particular en el 
tema de servicios, buscando  una buena atención a las personas e 
instituciones que demandan servicios y productos.  

Noviembre 2014 a abril 

2015 

Realización de actividades innovadoras para favorecer la 
comunicación entre los distintos miembros de la comunidad de la 
FCA y entre éstos y el medio. 

A partir de julio 2015 

Desarrollo de un área de medios audiovisuales y generación de 
audiovisuales que faciliten la difusión de actividades de extensión 
y servicios que brinda la FCA. 

Mayo a Octubre 2015 

Realización de encuentros para intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los diferentes proyectos de extensión. 

Mayo a Octubre 2015 

Desarrollo del Área de Comunicación Institucional, que contribuya 
en la vinculación de la FCA con el medio. Articular con el proyecto 
sobre comunicación institucional de la FCA. 

A partir de Noviembre 

2015 

 

7) Indicadores de Avance:  

 La totalidad de los miembros de los docentes de la FCA conocen la existencia  y las actividades de 
la REXUNI al cabo de un año 

 Se realiza por lo menos un evento anual de intercambio de experiencias de extensión de la FCA. 

 Se realiza por lo menos con una frecuencia bimensual una acción de comunicación de los 
resultados de acciones de extensión de la FCA  

 Se publica en la revista NEXO artículos de extensión en las mismas condiciones que los artículos de 

investigación. 

 Participación con presencia institucional en por lo menos dos eventos mensuales 

 Se cuenta con una agenda dinámica de los eventos relacionados con el sector, en los primeros tres 

meses de iniciado el proyecto. 

 Se actualizan los instrumentos de evaluación docente (para concurso o renovación), incluyendo los 

ítems referidos a extensión universitaria 



 Contar con fondos que permita la participación institucional de la FCA en por lo menos dos 

eventos mensuales 

 Realización de por lo menos dos actividades formativas sobre la temática extensión universitaria al 

año 

 Se cuenta con un equipo y personal especializado en el área de difusión / comunicación tanto a 
nivel interno como externo de la FCA. 

 Se cuenta con los recursos humanos y materiales 

 Se realizan por lo menos dos encuentros anuales relacionados a la difusión de las actividades de 

extensión 

 

 7.1) Fuente de verificación 

 Cartillas virtuales, mail, anexo extensión  en web FCA (link). 
 Síntesis del evento y planificación del evento. Fotografías del evento 
 Cartillas virtuales. Síntesis del CAE 
 Publicaciones NEXO 

 Síntesis del evento y participantes con representación institucional. Fotografías del evento 
 Agenda en el Link de la pág. Web FCA 

 Inventario de recursos administrados y ejecutados 

 Programas de actividades, listado de asistentes, síntesis y fotografías de los eventos 

 Instrumentos de evaluación (normativa) 

 Nómina del personal y tiempo dedicado a la función 
 

8) Impacto:  

Con la ejecución del presente proyecto se desarrollará significativamente la función extensión 

universitaria de la FCA. Además los docentes, graduados, estudiantes y personal de apoyo podrán 

participar activamente en las acciones que posicionen a la FCA como un actor de relevancia en la 

provincia de Córdoba y, en particular con el sector agropecuario.  

 

9) Responsable de Ejecución:  

Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Consejo Asesor de la SEU 

(CAE) 

 
 
 
 
 
 
 



Proyecto 2: Profundización y desarrollo del área de promoción de actividades artísticas y 

culturales de la FCA/UNC 

 

1) Introducción 

A partir del año 2013 la FCA comenzó un proceso de análisis y planificación participativa a través 

del Plan Estratégico Institucional (PEP). En el mismo se analizaron las distintas funciones 

desarrolladas por la institución, entre éstas las actividades de la actual Dirección de Cultura  de la 

FCA. En el presente proyecto se formulan las ideas a llevar a cabo para consolidar la Dirección de 

Cultura y profundizar su acción.  

Del análisis diagnóstico surgieron, como aspectos positivos la acción de la anterior Área de Cultura 
resaltando que ha favorecido la comunicación entre los miembros de la Facultad y de la Facultad 
con el medio por la presencia en eventos. 

La Dirección de Cultura es la resultante de un proceso evolutivo de más de treinta años dentro de 

la actividad cultural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Fue creada para coordinar, entre otras funciones, las acciones desarrolladas por tres 

entidades de nuestra Unidad Académica: el Coro Estable, la Camerata Vocal Melisma y el Taller de 

Danzas Folklóricas Raíces que, en esencia agrupan voluntades en respuesta a impulsos comunes 

de expresión estética.   

Como entidad de promoción cultural, esta Dirección impulsa una serie de actividades que al 

tiempo de propiciar el desarrollo espiritual del ser humano le permiten satisfacer necesidades 

intangibles como la solidaridad, el sentido de pertenencia a un grupo social o a un lugar 

determinado y acceder a campos de la creación en sus múltiples facetas. 

La Dirección de Cultura tendrá como misión la promoción, relación, difusión y producción de 

diversas actividades culturales generadas en el ámbito de esta Unidad Académica y de la 

Comunidad en la que está inserta. 

Comprenderá actividades culturales tales como música, grabados, esculturas, fotografía, pintura, 

danza, poesía y declamación, trabajos manuales, como así también otras actividades y/o 

inquietudes que puedan surgir con expresiones artísticas de variada naturaleza. 

Podrá desarrollar encuentros y/o actividades que promuevan la integración de la cultura y la 

educación, siempre en el marco de los preceptos universitarios. 

La Dirección de Cultura, en su visión, aspira a  ser un vehículo de participación y promoción de las 

actividades e inquietudes culturales de los miembros de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de 

la Comunidad Universitaria; ser un referente de las actividades de creación artística y cultural 

generadas por los miembros de  nuestra Facultad, en el entorno geográfico y social, y  fomentar la 

difusión de las actividades culturales tanto fuera como dentro de la Comunidad Universitaria. 



A través de este Proyecto se presentan las necesidades y acciones a desarrollar para el 

mejoramiento y jerarquización de las actividades de la Dirección de Cultura de la FCA. 

 

2) Objetivo General  

 Fomentar las actividades artísticas y culturales de los integrantes de la comunidad académica de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. 

2.1) Objetivos Específicos 

 Brindar asistencia y espacios de promoción y difusión a las actividades artísticas y 

culturales emergentes en la Institución. 

 Favorecer el acceso de la sociedad en su conjunto al conocimiento de las producciones 

culturales de esta Facultad, ampliando y creando nuevos circuitos de comunicación y 

difusión. 

 Establecer vínculos con otras Unidades Académicas de esta Universidad, de otras 

Universidades y también en el ámbito de las Municipalidades y del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, asesorando y/o promoviendo la realización de actividades 

culturales y artísticas de forma conjunta. 

 Difundir los distintos aspectos del arte y la cultura. 

 

3) Acciones 

 Recepción de inquietudes, intereses y propuestas culturales emergentes de nuestra Facultad a fin 

de generar los espacios apropiados para encauzar las propuestas e intereses manifestados. 

 Relevamiento permanente de los miembros de nuestra comunidad que realizan actividades 

creativas, artísticas y/o culturales para convocarlos oportunamente. 

 Desarrollo y profundización de los Encuentros Culturales “Sonidos, Palabras y Colores” de la FCA. 

 Realización de Encuentros anuales de los tradicionales “Sonidos, Palabras y Colores” de la FCA. 

 Acondicionamiento de un espacio (para 40-50 personas), que pueda ser usado para la realización 

de : 

 Charlas culturales, reuniones literarias, cafés literarios, etc. 

 Conciertos de cámara (para instrumentistas, pequeños conjuntos de cámara, solistas 

vocales, etc.) 

 Conciertos didácticos de distintas temáticas culturales 

 Elaboración de una agenda de las actividades a desarrollar en el espacio mencionado 

anteriormente 

 Continuación de las actividades realizadas por la Camerata Vocal Melisma, el Coro Estable y el 

Taller de Danzas Folclóricas Raíces, dentro y fuera de la FCA. 

 Mejora de la actividad del Coro Estable de la FCA a través de la recuperación de iniciativas para 

realizar actividades en el ámbito de la Facultad. 



 Realización de nuevos Encuentros: de coros de distintos niveles (niños, juveniles, mixtos y de 

adultos); de danzas folklóricas, de grupos vocales de cámara, de grupos folklóricos, de 

instrumentistas, etc. 

 Realización de Exposiciones de diversas actividades creativas. 

 Actualización del acceso a la información de la Dirección de Cultura, en la página de la Facultad. 

 Elaboración de una agenda de las actividades periódicas de la Dirección en un sitio web con enlace 

en la página de la Facultad. 

 Continuación de las actividades conjuntas que se llevan a cabo con otras Unidades Académicas de 

la UNC. 

 Colaboración con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba asesorando 

sobre actividades corales. 

 Asesoramiento en el ámbito de la actividad coral a aquellas entidades culturales oficiales y/o 

privadas que lo requieran, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, a través de Convenios Marco. 

 Ampliación de las actividades culturales y artísticas en forma conjunta con otras Unidades 

Académicas de nuestra Universidad y de diferentes Instituciones de educación artística 

Municipales y de la Provincia de Córdoba. 

 Difusión de las actividades culturales y artísticas de la FCA/UNC, especialmente en el ámbito de la 

Biblioteca, en momentos que no interfieran con sus horarios normales. 

 Continuación con la coorganización de actividades de la Dirección de Cultura con el personal de la 

Biblioteca. 

 Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo para el fomento de las actividades de cultura 

dentro del ámbito de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. 

 Hacer un diagnóstico de lo que se está haciendo y llevar registro de las actividades que se realizan. 

 

4) Recursos físicos y/o materiales  

 Espacio físico para las actividades (para 40 – 50 personas) para:  

 charlas culturales, reuniones literarias, cafés literarios, talleres, etc. 

 conciertos de cámara (para instrumentistas, pequeños conjuntos de cámara, solistas 

vocales, etc.) 

 conciertos didácticos de distintas temáticas culturales 

 Información de la Dirección de Cultura en la página de la Facultad 

 5 paneles de exposición para uso exclusivo de la Dirección de Cultura (3m de largo x 2 m de alto) 

 Un equipo de sonido con dos micrófonos 

 Un proyector digital para las exposiciones, encuentros y el resto de las actividades culturales 

(Charlas culturales de distintas temáticas, conciertos, intervenciones, etc.) 

 5 manteles para mesas de exposición. 

 Material de librería: resmas de papel A4, resmas de papel para confeccionar invitaciones, cinta 

adhesiva, papel afiche, chinches, etc. 

 Material descartable para eventos (vasos, platos, servilletas). 

 

 



4.1) Costo 

 Recursos propios 

 

4.2) Fuente 

 FCA/UNC 

 Otros 

 

5) Recursos Humanos  

 1 persona de apoyo que colabore con las múltiples actividades a  desarrollar. 

 Personal que colabore con las tareas de difusión de las actividades culturales. 

 Personal técnico para registro fotográfico y audiovisual en eventos especiales. 

 Personal técnico para manejo de equipo de sonido y proyector digital en eventos especiales. 

 Personal no docente que colabore con la limpieza y disposición de mesas y sillas en los lugares y 

momentos en que se realicen eventos culturales (antes y después de los mismos). 

 

6) Cronograma  

ACCIONES 
FECHA DE REALIZACIÓN 
(trasladado a octubre) 

Recepción de inquietudes, intereses y propuestas culturales 
emergentes de nuestra Facultad a fin de generar los espacios 
apropiados para encauzar las propuestas e intereses manifestados. 

Permanente 

Relevamiento permanente de los miembros de nuestra comunidad 
que realizan actividades creativas, artísticas y/o culturales para 
convocarlos oportunamente. 

Permanente 

Mejora de los Encuentros Culturales “Sonidos, Palabras y Colores” 
de la FCA. 

Octubre 2014 a Septiembre 
2015 

Realización de Encuentros tradicionales “Sonidos, Palabras y 
Colores” de la FCA. 

2 o 3 Encuentros Anuales 

Acondicionamiento de un espacio (para 40 a 50 personas), que 
pueda ser usado para la realización de : 
-charlas culturales, reuniones literarias, cafés literarios, etc. 
-conciertos de cámara (para instrumentistas, pequeños conjuntos 
de cámara, solistas vocales, etc.) 
-conciertos didácticos de distintas temáticas culturales 

Octubre 2015 a Septiembre 
2016 

Elaboración de una agenda de las actividades a desarrollar en el 
espacio mencionado anteriormente 

Mayo a Octubre 2015 

Continuación de las actividades realizadas por la Camerata Vocal 
Melisma, Coro Estable y el Taller de Danzas Folclóricas Raíces en 
sus dos niveles, dentro y fuera de la FCA. 

Permanente 

Mejora de la actividad del Coro Estable de la FCA través de la 
recuperación de iniciativas para realizar actividades en el ámbito 
de la Facultad. 

Noviembre 2014 a abril 
2015 

Realización de nuevos Encuentros: de coros (niños, juveniles, 
mixtos y de adultos); de danzas folklóricas, de grupos vocales de 
cámara, de grupos folklóricos, de instrumentistas, etc. 

Permanente 



Realización de Exposiciones de diversas actividades creativas. Permanente 

Actualización del acceso a la información de la Dirección de 
Cultura, en la página de la Facultad 

Noviembre 2014 a abril 
2015 

Elaboración de una agenda de las actividades periódicas de la 
Dirección en un sitio web con enlace en la página de la Facultad 

Mayo 2015 a Octubre 2015 

Continuación de las actividades corales conjuntas que se llevan a 
cabo con otras Unidades Académicas de la UNC. 

Al menos una vez al año 

Colaboración con la Secretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional de Córdoba asesorando sobre actividades corales. 

Permanente 

Asesoramiento en el ámbito de la actividad coral a aquellas 
entidades culturales oficiales y/o privadas que lo requieran en el 
ámbito de la Provincia de Córdoba, a través de Convenios Marco. 

Disponible en forma 
permanente 

Ampliación de las actividades culturales y artísticas en forma 
conjunta con otras Unidades Académicas de nuestra Universidad y 
de diferentes Instituciones de educación artística Municipales y de 
la Provincia de Córdoba. 

Disponible en forma 
permanente 

Difusión de las actividades culturales y artísticas de la FCA/UNC, 
especialmente en el ámbito de la Biblioteca, en momentos que no 
interfieran con sus horarios normales. 

Permanente 

Continuación con la coorganización de actividades de la Dirección 
de Cultura con el personal de la Biblioteca. 

Permanente 

Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo para el 
fomento de las actividades de cultura dentro del ámbito de la 
comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. 

Mayo 2015 a Octubre 2015 

Hacer un diagnóstico de lo que se está haciendo y llevar registro de 
las actividades que se realizan 

Mayo 2015 a Octubre 2015 

 

7) Indicadores de Avance  

 Ha aumentado el N° de actividades culturales y artísticas y participantes de la FCA/UNC, tanto en 

la Facultad como en otros ámbitos 

 Se cuenta con un espacio adecuado para las actividades culturales y artísticas que se realizan 

 

 La realización de al menos dos Encuentros anuales de los tradicionales “Sonidos, 

Palabras y Colores” de la FCA. 

 Se cuenta con un espacio para 40-50 personas, para actividades diversas como: -charlas 
culturales, reuniones literarias, cafés literarios, etc.; -conciertos de cámara (para 
instrumentistas, pequeños conjuntos de cámara, solistas vocales, etc.); conciertos 
didácticos de distintas temáticas culturales. 

 A partir de 2015 se cuenta con  una agenda de las actividades periódicas de la Dirección 
en un sitio web con enlace en la página de la Facultad 

 Por lo menos una vez al año se realiza alguna actividad  en forma conjunta con otras 
Unidades Académicas de nuestra Universidad y de diferentes Instituciones de educación 
artística Municipales y de la Provincia de Córdoba. 

 Por lo menos una vez al año se ha colaborado con la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional de Córdoba asesorando sobre actividades corales. 



 Por lo menos una vez al año se ha colaborado con la Biblioteca en la coorganización de 
algunas actividades de la Dirección. 

 Se difunde en forma permanente las actividades culturales y artísticas de la FCA. 
 

7.1) Fuente de verificación 

 Documentos 

 Filmaciones 

 Fotos 

 Difusión: web, mail, afiche, etc. 

 Registro de inscripción 

 Programas de eventos 

 

8) Impacto  

A través de la Dirección de Cultura se brindará un espacio para la participación y el desarrollo de 

actividades que generan bienestar de los participantes (espiritual, físico, afectivo, etc.). Esta 

condición, elevará la calidad de vida de la comunidad educativa a la que se pertenece. Las acciones 

colectivas que se desarrollen  permitirán alentar, apoyar y desarrollar los elementos culturales del 

grupo social, que se manifiesta por sus tradiciones, usos y costumbres. Además el proyecto 

profundizará la vinculación de la comunidad de la FCA/UNC con el resto de la Universidad y de la 

Sociedad en su conjunto. De esta manera, se abrirán opciones a la incorporación de nuevas 

alternativas afines a la forma de pensar y sentir del grupo, que potenciarán su desarrollo cultural. 

9) Responsable de Ejecución 

Secretaría de Extensión/Dirección de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto 3: Desarrollo del área de servicios que brinda la FCA a terceros 

 
1) Introducción 

A partir del año 2013 la FCA comenzó un proceso de análisis y planificación participativa a través 

del Plan Estratégico Institucional (PEP). En el mismo se analizaron las distintas funciones 

desarrolladas por la Institución, entre éstas las actividades de servicios que brinda, en particular al 

sector productivo agropecuario y agroindustrial.  

Del análisis diagnóstico surgieron, como aspectos a mejorar, la poca difusión de los servicios que 
brinda la FCA y la demora en las entregas.  

Con el presente proyecto se propone fortalecer y ampliar la oferta de servicios de la FCA, 
contribuyendo a profundizar su inserción en el medio. 

2) Objetivo General:  

Mejorar el sistema de prestación de servicios de la FCA en relación al medio 

 

2.1) Objetivos Específicos 

 Conocer el estado actual de los servicios que brinda la FCA/UNC  

 Definir e implementar protocolos específicos de cada servicio y unificar criterios de 

presentación.  

 Uniformar criterios de arancelamiento. 

 Lograr un mejor conocimiento de los servicios de la FCA por parte del medio. 

 

3) Acciones:  

 Realización de un diagnóstico (con participación de todos los actores) sobre todos los servicios que 
brinda la FCA  

 Definición de un sistema de evaluación para los servicios que  brinda la FCA, que incluya una 

encuesta de calidad a los usuarios de los mismos y a futuros servicios que se desarrollen. 

 Generación de una propuesta de mejora de los servicios que brinda la FCA 

 Elevación de la misma al HCD/FCA  

 

 Redacción de los protocolos de los servicios, teniendo en cuenta los valores de referencia del área 

específica, unificando criterios de presentación, y dotar de material informativo sobre su uso 

adecuado que permita la  capacitación de los usuarios. 

 Validación de los protocolos a través de los canales institucionales. 

 Realización de  un diagnóstico de costo de los servicios. 

 Definición de criterios uniformes para el arancelamiento, teniendo en cuenta valores de 

referencia. 

 Presentación de  una propuesta de arancelamiento para su validación institucional. 

 Definición de una propuesta de difusión. Coordinar con el Área de Comunicación Institucional. 

 Elevación de la propuesta de difusión para su validación. 

 Instrumentación de  la propuesta de difusión. 



 

4) Recursos físicos y/o materiales:  

Infraestructura de la FCA  

 

4.1) Costo 

 Recursos propios. 

 

4.2) Fuente:  

 FCA/UNC 

 

5) Recursos Humanos:  

 Personal de la SE / FCA y otras Secretarías/ Áreas 

 Personal especializado  

 Personal del área de comunicación y de la SE  

 Diseñador Web 

 Personal de las áreas de servicios 

 

6) Cronograma:  

ACCIONES FECHA DE REALIZACIÓN 

Realización de un diagnóstico (con participación de todos los 
actores) sobre todos los servicios que brinda la FCA 

Diciembre 2014-Marzo 
2015 

Definición de un sistema de evaluación para los servicios que  

brinda la FCA, que incluya una encuesta de calidad a los usuarios 

de los mismos y a futuros servicios que se desarrollen. 

Diciembre 2014 

Generación de una propuesta de mejora de los servicios que brinda 

la FCA 
Abril 2015 

Elevación de la misma al HCD/FCA  Abril 2015 

Redacción de los protocolos de los servicios, teniendo en cuenta los 

valores de referencia del área específica, unificando criterios de 

presentación, y dotar de material informativo sobre su uso 

adecuado que permita la  capacitación de los usuarios. 

Mayo-Octubre2015 

Validación de los protocolos a través de los canales institucionales. 
Noviembre 2015-Abril 

2016 

Realización de  un diagnóstico de costo de los servicios. Febrero-Abril 2015 

Definición de criterios uniformes para el arancelamiento, teniendo 

en cuenta valores de referencia. 
Febrero-Abril 2015 

Presentación de  una propuesta de arancelamiento para su 

validación institucional. 
Abril 2015 

Definición de una propuesta de difusión. Coordinar con el Área de 

Comunicación Institucional. 
Julio 2015 

Elevación de la propuesta de difusión para su validación Marzo 2015 



Instrumentación de  la propuesta de difusión. Junio 2015 

 

7) Indicadores de Avance:  

 Se cuenta con un diagnóstico actualizado de la unidades de servicios de la FCA, su problemáticas y 
situación actual 

 Está disponible y se instrumenta la nueva propuesta de mejora de los servicios de la FCA 

 Se cuenta con instrumentos normativos y de calidad de los servicios de la FCA validado 
institucionalmente. 

 La FCA cuenta con una imagen/marca identificable en el medio y presente en todos los servicios y 
productos que genera 

 A fines de 2015 cada servicio de la FCA cuenta con su respectivo protocolo 

 Se cuenta con una propuesta de arancelamiento validada institucionalmente con criterios claros, 
valores de referencia y de fácil actualización 

 Está aprobado e implementado el programa  de difusión de los servicios de la FCA 

 

7.1) Fuente de verificación 

 Planificación de talleres participativos 
 Fotografías 
 Documento diagnóstico 
 Propuesta 
 Documento síntesis 
 Logos y otros elementos de diseño de la marca FCA 
 Resoluciones del HCD 

 Pág. Web FCA link 

 

8) Impacto:  

Se espera que con la ejecución del presente proyecto se logre una mayor presencia de la FCA en el 

medio, una mayor participación en políticas de desarrollo, mayor conocimiento de los miembros 

de la institución sobre las problemáticas actuales, que contribuya a la formación de los 

profesionales con una visión crítica de la realidad. Además se propone contribuir a la generación 

de ingresos genuinos. 

 

9) Responsable de Ejecución:  

 Secretaría de Extensión de la FCA  

 Consejo Asesor de Extensión de la FCA 

 


