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1.- Introducción 

La úl�ma etapa del Sistema de Ges�ón Estratégica Par�cipa�va (anexo 1) corresponde a la de 
seguimiento y control de lo planificado. Esta tarea requiere contrastar ¿qué se planificó? respecto 
a ¿qué avances e impactos fueron logrados? 
Como pasos necesarios para poder realizarlo se definió e implementó la primera fase del Sistema 
de Monitoreo y Evaluación Permanente de la Planificación Estratégica Par�cipa�va (SIMEP/ 
anexo 2), previsto en la PEP dentro del Programa de Mejora de la Ges�ón Ins�tucional, en el eje 1: 
Ges�ón y Gobierno de la FCA, Proyecto 1: Planificación Estratégica Par�cipa�va (PEP) como 
herramienta para la mejora permanente de la ges�ón ins�tucional. 
El SIMEP permi�ó a los responsables de los dis�ntos proyectos, la carga de los avances e impactos 
en la medida que se fueron desarrollando las dis�ntas ac�vidades. Esta información fue el insumo 
para poder realizar a través del Área de Procesamiento de Datos de la Secretaría de Planificación 
Ins�tucional, los Informes de Avance sobre los dis�ntos programas de Mejora definidos en la PEP. 
El II Taller de Seguimiento y Control de la PEP surge como ac�vidad fundamental en el marco de 
una “Planificación Par�cipa�va”, este nos brinda una instancia de evaluación y análisis de la 
información disponible (Informes de Avance del PEP, Informe de Ges�ón 2017 y fuentes de 
verificación como resoluciones, informes, entre otros), con el obje�vo de facilitar la con�nuidad, 
cambios y/o modificación de los programas/proyectos/ac�vidades. De esta forma es posible 
apreciar lo que se ha logrado como ins�tución y visualizar las alterna�vas para una mejor 
planificación en forma consensuada (RD N°480/16). 
La asistencia al taller fue de carácter obligatorio para Sres. Decano y Vicedecano, miembros del 
HCD, Secretaria/os, Directores y Subdirectores de Departamento, Directora de la TUJyF, 
Consiliarios, Directores de Áreas Administra�vas, miembros de las Comisiones Asesoras de Campo 
Escuela, de Extensión, Ciencia y Tecnología, Escuela para Graduados, Coordinadores de los 
Espacios Curriculares (o un representante), Asesoría Pedagógica, DEPASE, Biblioteca y Área de 
Procesamiento de Datos. 
La can�dad de par�cipantes fue de XXX (ver lista de par�cipantes en anexo 3) y se encontraban 
representadas las cátedras, miembros del HCD, representantes estudian�les y egresados. 
En la bienvenida a los par�cipantes el Sr. Decano de la FCA Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero, destacó 
la importancia y la trascendencia de la PEP para la mejora integral de la Ins�tución (FCA/UNC). A 
con�nuación el Ing. Agr. Alberto Daghero describió la metodología de trabajo y el programa del 
taller (anexo 4), además mencionó los �empos acotados que tenemos para los procesos 
par�cipa�vos y la importancia de trabajo de forma ordenada, para permi�r un trabajo dinámico y 
fruc�fero en cada grupo con sus respec�vos moderadores. 
 
Es importante destacar el grado de par�cipación y predisposición de todos los par�cipantes para 
analizar, discu�r, evaluar y definir propuestas consensuadas.  
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2.- Metodología de trabajo 
La metodología u�lizada en el taller se basó en técnicas grupales de trabajo (METAPLAN); las 
cuales constan de tarjetas (hoja tamaño A5) en donde se escriben las propuestas; luego las 
mismas se colocan con alfileres en papelógrafos; se u�lizan marcadores para escribir, y paneles 
en donde se cuelgan las tarjetas. 

Forma de trabajo:  

Se trabaja con tarjetas en donde se escriben las ideas centrales discu�das, las que se organizan 
en cuadros, esquemas y/o listados; se trabaja con consenso, para lo cual existe un intercambio 
de ideas y experiencias entre los par�cipantes. De esta manera se va reflexionando sobre 
dis�ntas temá�cas en la búsqueda de resultados claros y concretos; se realiza una visualización 
/ protocolización colec�va e inmediata de lo acordado. Los principios más importantes de esta 
modalidad de trabajo, se basan en la par�cipación de los interesados y/o beneficiarios; 
mejorando la comunicación y cooperación entre los diferentes actores; y se trabaja en 
plenarios y/o subgrupos de acuerdo al programa. 

Todos los par�cipantes dispusieron con anterioridad de los Informes de avance de la PEP, estos 
fueron cinco, correspondientes a los dis�ntos programas de mejora. Además en el taller los 
par�cipantes tuvieron a disposición en forma digital e impresa las dis�ntas fuentes de 
verificación de la información de los avances y además contaron con el informe de Ges�ón de 
2017. 

Con el obje�vo de conformar grupos heterogéneos, a los par�cipantes se les entregó una 
credencial con su nombre de cinco colores dis�ntos, distribuidos aleatoriamente. Cada color 
correspondía al grupo con el que debieron trabaja.  Los responsables de los proyectos debieron 
distribuirse en los grupos de acuerdo a la temá�ca que corresponde a su función, de forma tal 
de poder discu�r, aclarar dudas y facilitar el análisis de los avances presentados en el informe y 
de esta forma agilizar el trabajo en el grupo correspondiente. 

Par�ciparon seis moderadores: DAGHERO Alberto, DA RIVA Mariano, DIAZ Guillermo, 
RODRIGUEZ PESCE Eduardo, ROMERO Claudia y SOLER Fernando, quienes facilitaron la 
discusión en los cinco grupos.  

El taller fue planificado para que se desarrolle en dos días, ambos en el Campo Experimental 
donde se conformaron los cinco grupos correspondientes a los 5 programas. Previo al cierre del 
trabajo de la seguda jornada, los integrantes de cada debieron elegir el/los representantes que 
presentarían los resultados en plenario.  
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La dinámica alcanzada en el taller permi�ó una par�cipación ac�va de todos los concurrentes y 
se logró una adecuada interrelación entre los mismos. 

 

3.- Conclusiones de los grupos de trabajo 
3.1.- Grupo de Trabajo Nº 1 

Lista de par�cipantes: ver anexo 3 

En este grupo se abordó el Programa de Mejora de la Ges�ón Ins�tucional.  

Fue presentada la metodología de trabajo donde se hizo hincapié en la forma de 
trabajo con consensos y la importancia de pedir la palabra para ordenar la discusión. 

Se acordó dentro del grupo que aquellos proyectos/ac�vidades que no se mencionan 
en el análisis, es porque se consideran que se cumplieron o se están cumpliendo. 
Asimismo se acordó que se deberían retomar aquellos proyectos/ac�vidades que no 
tuvieron avance/impacto. 

Los resultados del trabajo grupal se detallan a con�nuación. 

Ges�ón   Posgrado 

1. Nuevas carreras. 
∙ Creación de carreras nuevas de postgrado. Doctorado en ciencias de los alimentos. 

Especialidad en tecnología de los alimentos 
∙ Maestría en ciencias agropecuarias de currículo abierta. 
∙ Recategorizar doctorado en ciencias agropecuarias Mejorar indicadores de doctorado. 

Modificar (actualizar) reglamento de doctorado. 
∙ Banco de proyectos/directores disponibles para maestría y doctorados vinculados a 

grupos de inves�gadores de la FCA   Sistema�zar la información: proyectos, tesis, 
publicaciones. 

∙ Programa de formación de posgrado para docentes de la Facultad  Doctorado  
Publicar en la página los indicadores de la escuela de posgrado según CONEAU. 

2. Fortalecimiento del doctorad 
3. Infraestructura posgrado 

∙ Priorizar obras para escuela de graduados. 
∙ Laboratorios de uso común equipados para formación de posgrados de asignación 

transitoria (5 años máximo). 
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Ges�ón   académica 

1. Estructura departamental 
∙ Refuncionalización de la estructura académica de los departamentos. 
∙ Funcionamiento de los departamentos, reuniones más frecuentes. Coordinación 

conjunta de ac�vidades de docencia, inves�gación y extensión. 
∙ Formación incorporación de docentes. Considerar la jubilación del 60% entre los 5 y 10 

años. 
∙ Ingreso de auxiliares por lo menos con dedicación semiexclusiva 
∙ Docente acredite formación pedagógica como requisito. 

 

2. Ar�culación de espacios curriculares 
∙ Promover desde la ges�ón, la ar�culación cogni�va agronómica de manera horizontal 

(por año de cursado)…y ver�cal cuando sea per�nente. 
∙ Vinculación con el medio.  
∙ Fomentar ac�vidades desde la FCA al interior (capacitación, vinculación, transferencia 

de conocimientos). 
∙ Incorporar posibilidad trabajo “a distancia” de docentes/inves�gadores (vacío legal). 

 

Ges�ón   campo   escuela 

∙ Plan de ordenamiento paisajís�co ambiental del campo escuela   dar par�cipación a la 
cátedra de espacios verdes (especialistas en el tema). 

∙ Promover como ges�ón la par�cipación de las cátedras (materias básicas y aplicadas en el 
campo escuela de la facultad. 

 

Ges�ón   administra�va 

∙ Mejorar la comunicación interna (secretarias, tanto la comunicación horizontal y ver�cal). 
∙ Secretaria general promover la ar�culación a nivel de la ges�ón. 
∙ Falta completar áreas con manuales de funcionamiento (procedimientos). 
∙ Programa FCA sustentable en ciudad universitaria, cubiertas verdes (espacios de prac�ca 

más reducción de temperatura interior). Recuperar agua de lluvia (desagües pluviales y 
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canal FCA). 

∙ Capacitación a responsables del mantenimiento de las páginas de las cátedras. 

 

Egresados 

∙ Incorporar todas las carreras de la Facultad a la red de graduados (seguimiento, 
vinculación laboral, campo profesional) 

 

3.2.- Grupo de Trabajo Nº 2 

Lista de par�cipantes: ver anexo 3 

En este grupo se abordó el Programa de Mejora de los recursos Humanos, Físicos y 
Económicos.  

Fue presentada la metodología de trabajo donde se hizo hincapié en la forma de trabajo con 
consensos y la importancia de pedir la palabra para ordenar la discusión. 

Se acordó dentro del grupo que aquellos proyectos/ac�vidades que no se mencionan en el 
análisis, es porque se consideran que se cumplieron o se están cumpliendo. Asimismo se 
acordó que se deberían retomar aquellos proyectos/ac�vidades que no tuvieron 
avance/impacto. 

Los resultados del trabajo grupal se detallan a con�nuación. 

Programa   1 

Ac�vidad 1 

∙ Incluir en el avance 2018 la aprobación (Indicado en el 2019) en la en el curso de 
lectura comprensiva en inglés de ar�culos cien�ficos y abstracts. Este curso ar�culará 
con el idioma 1 del grado y su aprobación acreditará el nivel de lectura en L2 requerido 
para el posgrado. 

Propuestas: 

∙ Curso de formación docente para el manejo de las cuatro competencias para el manejo 
del idioma inglés (comprensión oral, comprensión escrita,  producción oral y escrita) 

∙ Fortalecer intercambio docente para la formación de posgrado 
∙ Resolver formación de posgrado en las áreas de vacancia actuales 
∙ Creación de Nuevas carreras 
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∙ Becas para formación en posgrado en las áreas de vacancia 
∙ Realizar un relevamiento de necesidad de formación en posgrado en todos los 

docentes para definir un plan de acción 
∙ Crear nuevamente la Maestría en Ciencias Agropecuarias de currícula personalizada ( 

ídem al doctorado) 
∙ Priorizar tesis de  posgrado que se realicen en el Campo Escuela 
∙ Fomentar la generación convenios marco entre ins�tuciones, par�cularmente con 

docentes que se forman en otras universidades. 
∙ Trabajar a nivel departamental (reuniones periódicas) en la definición de estrategias de 

formación de recursos humanos en posgrado 
∙ Fortalecer la movilidad docente para formación de posgrado 
∙ Realizar un taller a nivel departamental Para la definición de estrategias de formación 

en recursos humanos de posgrado 
∙ Escuela para graduados - Especialización en Enseñanza de Ciencias Agropecuarias: 

establecer criterios para la inscripción para definir orden de mérito cuando se supere el 
cupo. 

∙ Especialización en Ciencias Agropecuarias: analizar la posibilidad de incrementar la 
oferta. Dictado todos los años 

∙ Generar una base de datos de proyectos/temas de tesis donde se prioricen aquellos 
vinculados al Campo Escuela y empresas del medio agropecuario 

Ac�vidad   2 

Propuestas: 

∙ Dar a conocer como obligatorio para el ingreso docente la formación en docencia 
Universitaria.  materializar al momento de la designación 

∙ Hacer un diagnós�co por atrás acerca de los recursos humanos,  para implementar un 
carácter de obligatorio el curso de aulas virtuales 

∙ Oferta cursos semipresenciales a distancia para formación docente 
∙ Diagnós�co en cada cátedra/ departamento  la formación docente en el área 

pedagógica y �c 
∙ Establecer la obligatoriedad de reuniones departamentales,  como mínimo una vez 

cada 6 meses 

 

Ac�vidades   3 

∙ Con�nuar con el programa de la CoSyMTaD 
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FCA   Sustentable 

Proyecto 1 

∙ Cambio de indicador porcentaje de luces LED instaladas en cada edificio 

Proyecto 2 

∙ Cambiar el grado de avance del 0% al 70% 

Problema: 

∙ Mal funcionamiento de depósitos de agua de inodoros.   

Propuestas: 

∙ Reporte de sustentabilidad: 
o medir ( indicadores de reducción):  kilos de papa/año, N° LED 
o comunicar acciones 
o videos didác�cos de implementación de acciones 

∙ despapelizar ac�vidades académicas, como trabajos prác�cos finales 
∙ Crear un repositorio digital 
∙ Colocar cartelería con sugerencias para reducir consumo energé�co,  uno por oficina 
∙ Realizar un taller para establecer un nuevo plan de sustentabilidad integral para el 

campo escuela 
∙ Implementar un sistema de reciclado de agua en los equipos refrigerados por agua en 

laboratorios 
∙ Recambio de depósitos de agua de inodoros por nuevos con doble botón de descarga 

 

FCA      segura: 

Propuestas: 

∙ Completar en todos los edificios simulacro de  evacuación:  informar,  ejercitar/ 
implementar 

∙ Ges�onar con Facultad de Medicina para ampliar la cobertura del servicio URI 
∙ Proveer de bo�quines para laboratorios y áreas no docentes 
∙ Revisar anualmente el estado de las instalaciones eléctricas de los laboratorios de  

trabajos prác�cos y espacios comunes (aulas) 
∙ Prohibir el estacionamiento de bicicletas y motos fuera del bicicletero 
∙ Incrementar la eficiencia del uso del droguero común el edificio Fisher (protocolo, 

usos,  cursos, etc.) 
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∙ protocolo de uso de la informá�ca 

Otras   ac�vidades: 

Propuestas: 

∙ Realizar un taller de discusión para redefinir el porcentaje a retener por prestación de 
servicios 

∙ Encomendar a la secretaría de asuntos académicos la elaboración de una propuesta 
borrador con la reestructuración funcional de los departamentos como insumos para el 
HCD 

∙ Encomendar a los directores de departamentos la elaboración de una propuesta de las 
unidades opera�vas (jerarquía/cargos).  dedicación 

∙ Informar a las cátedras sobre las disposiciones de su coordinador y las resoluciones de 
su coordinador 

∙ Eficien�zar el uso de la Infraestructura: aulas,  laboratorios y equipamiento, en base a 
acuerdo y planificación de uso 

 

Planta   no   docente 

∙ iden�ficar temá�cas (necesidades)  de capacitación en dis�ntas áreas.  Ar�cular 
concursos de la UNC 

 

Plan   de   obras   FCA 

Propuestas 

∙ Colocar cartelería que ordene el estacionamiento 
∙ Colocar lomas de burro para incluir la velocidad 
∙ Colocar aire acondicionado en laboratorio de Fitopatología y Zoología 
∙ Crear un espacio �sico para que puedan trabajar tesistas (diferente al laboratorio) 
∙ Crear un espacio nuevo para reconocimiento de material (Zoología Agrícola).  Aula de 

reconocimiento 
∙ Crear/des�nar un espacio para comedor de personal docente y no docente dis�nto a 

la can�na (tercerizada) 
∙ Colocar cartelería iden�ficando la ubicación de las cátedras y laboratorios 
∙ Colocar cartelería en cada piso indicando la ubicación de cada cátedra 
∙ Necesidad de aulas con mesa para trabajar con planos y maquetas para la Tecnicatura   

Universitaria en Jardinería y Floricultura (Proyecto I y II) y Área de Consolidación de 
Espacios Verdes 
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Ges�onar  incremento   en   el   presupuesto   anual   del   campo   escuela 

∙ Solicitar el grado de avance e indicador de las ac�vidades: fortalecer y garan�zar 
adecuado funcionamiento co�diano e incrementar los recursos humanos para 
acompañar el desarrollo de las tareas y ac�vidades necesarias para fortalecer la 
docencia y la inves�gación. 

Propuesta 

∙ Equipar aulas del campo escuela con proyector y aire acondicionado 

 

Mejorar   ac�vas   y   oficinas   del   personal   no   docente 

∙ Informar el grado de avance e indicadores de: mejoras de cátedras, espacio �sico de 
personal de limpieza,  refuncionalización del espacio de mantenimiento ( terraza) 

 

Temas   a   discu�r   en   un   futuro   encuentro 

Nota del Moderador: Se crea este apartado, para dejar constancia de que los siguientes 
temas no fueron tratados por falta de �empo pero que son de relevancia y se debería analizar 
en un próxima instancia de trabajo y discusión 

∙ Ges�onar presupuesto para un plan de obras en Campo Escuela, a los efectos de 
adecuar y ampliar el galpón  

∙ Secretaría de Ciencia Y Tecnología,  proyecto uno:  programa de fortalecimiento en la 
formación en ciencias y tecnología para docentes de la FCA UNC 

∙ Secretaría de Ciencia Y Tecnología,  proyecto dos:  seguridad de laboratorios y centros 
de transferencia 

∙ Secretaría del Campo Escuela: Todos los proyectos 
∙ Análisis de la formación docente para mejorar categorización 

 

 

 

3.3.- Grupo de Trabajo Nº 3 
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Lista de par�cipantes: ver anexo 3 

En este grupo se abordó el Programa de mejora de la función docencia.  

Fue presentada la metodología de trabajo donde se hizo hincapié en la forma de trabajo con 
consensos y la importancia de pedir la palabra para ordenar la discusión. 

Se acordó dentro del grupo que aquellos proyectos/ac�vidades que no se mencionan en el 
análisis, es porque se consideran que se cumplieron o se están cumpliendo. Asimismo se 
acordó que se deberían retomar aquellos proyectos/ac�vidades que no tuvieron 
avance/impacto. 

Los resultados del trabajo grupal se detallan a con�nuación. 

Proyecto   1:   Ar�culación 

Ac�vidad 1: Talleres. Consensos ar�culación horizontal y ver�cal contenidos – Propuestas 
pedagógicas 

∙ Establecer ejes de contenidos horizontales y ver�cales para la integración curricular. Dos 
talleres por año (marzo y agosto). 

∙ Ejemplo: trabajar con núcleos temá�cos desde dis�ntas perspec�vas de manera 
transversal y horizontal. 

∙ Profundizar la ar�culación buscando mecanismos para lograrlo. (Inter e intra 
departamental) 

∙ Ejemplo: dos reuniones anuales por departamento. 
∙ Ar�culación ver�cal y horizontal. Realizar una o dos reuniones entre las materias que estén 

ar�culadas. Carácter ins�tucional 
∙ Talleres por departamento previos al taller general para que sean más produc�vos. 
∙ Controlar y supervisar todas las acciones puestas en marcha.  

Ac�vidad 2: Asesoramiento pedagógico. Unidades opera�vas.  

∙ Favorecer y establecer la formación pedagógica del cuerpo docente. 
∙ Mayor difusión de cursos de formación pedagógica. 
∙ Realizar reuniones entre docentes de cátedra junto con Asesoría Pedagógica para revisar 

instrumentos de evaluación. 
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Ac�vidad 3: Talleres. Equipos docentes. Criterios / Instrumentos de evaluación. 

∙ Organizar un seminario para socializar las estrategias pedagógicas de las diferentes 
unidades opera�vas. (Seminario con acreditación). 

∙ Planificar las fechas de talleres a principio de año que no coincida con turnos de examen ni 
ac�vidad académica. 

∙ Plasmar las ar�culaciones de contenidos que se realizan en las planificaciones.  
∙ Poner en las planificaciones explícitamente las ar�culaciones que se realizan. 

Ac�vidad 4: Talleres. Áreas consolidación. Interdisciplinariedad 

∙ Que las áreas de consolidación sean interdisciplinarias. 
∙ Más canales de información en relación al TAI. 
∙ Modificar las áreas de consolidación por ejes temá�cos que integre a todas las cátedras y a 

todos los docentes de la FCA. Ofrecer caminos–trabajos. 
∙ Cambiar nombre de Trabajo Académico integrador por Trabajo Final de Grado.  

Ac�vidad 5: CESPE: planificaciones.  

∙ Que las ar�culaciones queden plasmadas en las planificaciones (CESPE). 

Ac�vidad 6: Aprobación HCD. Planificaciones.  

∙ Se realiza. 

Ac�vidad 7: Modificaciones. Planificaciones.  

∙ Se realiza. 

 

Proyecto   2:  Evaluacion   –   Plan   de   Estudio. 

Ac�vidad 1: Evaluación. Contenidos competencia por espacio. Currícula por ciclo. 

∙ Implementar las instancias necesarias para fijar los criterios de evaluación por ciclos de 
conocimiento, aprovechando los dos talleres ins�tucionales. 

∙ Se implementará después de los talleres de ar�culación.  

 

Ac�vidad 2: Diseño instrumento de evaluación contenido/competencia por espacio currícula por 
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ciclo.  

∙ En todas las asignaturas transversalmente. 

Ac�vidad 3: Aplicación instrumento por comisión evaluadora por ciclo.  

∙ No se ejecuta- 

Ac�vidad 4: Informe CESPE  

∙ Se realiza 

Ac�vidad 5: Cosymtad 

∙ Información virtual a los estudiantes a fin de concien�zarlos sobre la importancia de 
responder a la encuesta docente con compromiso con su proceso de aprendizaje. * A 
realizarse en el ICA o durante primer cuatrimestre. 

∙ Separar la respuesta de la encuesta de los estudiantes de los momentos de inscripción. 
∙ Información virtual en Guaraní concien�zando a los estudiantes de la importancia de las 

encuestas docentes. 

Ac�vidad 6: Régimen de cursado. 

∙ Todas las materias deben tener ac�vidades en el campo de la escuela desde la 
interdisciplinariedad. 

∙ Que las prác�cas opta�vas se realicen siguiendo un ciclo (produc�vo). Ej. Prác�ca 
Agronómica Opta�va.  

Ac�vidad 7: Reglamento de enseñanza. 

∙ Especificar la modalidad de evaluación de los alumnos libres en todas las A.C. y espacios 
curriculares en la planificación docente. 

Ac�vidad 8: Innovación pedagógica.  

∙ Innovación pedagógica tanto en la modalidad teórica como prác�ca.  
∙ Actualizar contenidos y metodologías de enseñanza, innovar. 
∙ Se diseñó y dictó en mayo – junio 2018 en el curso de inglés comunicacional (con énfasis 

en la oralidad y audio-comprensión) des�nado a miembros de la comunidad educa�va de 
la FCA. 

∙ Incorporar contenidos de higiene y seguridad. 
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Proyecto   3:   Comunicación   Docente   -   Alumno. 

Ac�vidad 1: Diseño canales de comunicación.  

∙ Plantear criterios de comunicación con los alumnos (manejo de redes, mail, fijando 
horarios, etc.) 

∙ Op�mizar la vía ins�tucional de comunicación. 
∙ Que anualmente se elabore plan�lla con logros que pueda ser usada por todo personal 

para notas. 

Ac�vidad 2: Capacitación docente sobre virtualidad evaluación 

∙ Se dictaron capacitaciones. 

Ac�vidad 3: Restructuración horario clase y consulta.  

∙ Que se sigan usando los espacios que existen para coordinar los horarios y ajustarse a las 
reglamentaciones existentes y vigentes. 

Ac�vidad 4: Mejora oferta de horario de cursado. 

∙ Habilitar un día (1º) para los alumnos trabajadores o con familiar a cargo para las 
inscripciones. 

 

Proyecto   4:   Ar�culación   con   Escuela   Secundaria. 

∙ Op�mizar los mecanismos de implementación de los circuitos agroeduca�vos. 
(Ar�culación escuela media). 

∙ Convenio con el Ministerio de Educación provincial. 

 

 

 

3.4.- Grupo de Trabajo Nº 4  
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Lista de par�cipantes: ver anexo 3 

En este grupo se abordó el Programa de mejora de la función Extensión.  

Fue presentada la metodología de trabajo donde se hizo hincapié en la forma de trabajo con 
consensos y la importancia de pedir la palabra para ordenar la discusión. 

Se acordó dentro del grupo que aquellos proyectos/ac�vidades que no se mencionan en el 
análisis, es porque se consideran que se cumplieron o se están cumpliendo. Asimismo se 
acordó que se deberían retomar aquellos proyectos/ac�vidades que no tuvieron 
avance/impacto. 

Los resultados del trabajo grupal se detallan a con�nuación. 

Proyecto      1:      Profundización      y     valoración     ins�tucional     de     la     función     de     extensión 
universitaria 

Ac�vidad 1 y 2: -Difusión de las ac�vidades de vinculación generadas a través de REXUNI, 
promoviendo la par�cipación de todos los equipos de extensión de la FCA. -Generación de 
instancias de comunicación. 

Problemá�cas 

∙ Falta de difusión de los resultados derivados de los convenios 
∙ Falta de par�cipación de los integrantes de la CAE. Los que han sido designados por RHCD 

y representan a cada Departamento. 
∙ Falta de agenda de cursos y talleres de extensión 
∙ Baja par�cipación externa en las Jornadas Integradas de Inves�gación y Extensión. 
∙ Poca par�cipación de la sociedad en las jornadas. 
∙ Jornadas Integradas: falta de par�cipación 

Demasiados días. 
Fechas inapropiadas 

∙ Falta de par�cipación de los docentes, a convocatorias para generar instancia de 
comunicación, por parte de la Secretaría de Extensión. 

Propuestas 

∙ Informe por algún medio de los resultados y que de esta manera las mismas sean de 
u�lidad para la mejora de la u�lización de los obje�vos y conceptos trabajados en el 
convenio 

∙ a) Generar alguna sanción por la falta de par�cipación de los integrantes de la CAE, ante la 
convocatoria de la Secretaría de Extensión. Ejemplo: Ante un número de inasistencias 
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determinado a las reuniones de la CAE, del Titular y Suplente serán reemplazados por 
otros docentes del Departamento. b) Realizar un Cronograma de reuniones de CAE. 

∙ Crear una instancia de convocatoria de planificación en un plazo determinado con por 
ejemplo, de planificación de clases-cursos de posgrado. 

∙ Proponer ac�vidades complementarias que le interesaría a la gente externa de la Facultad 
para que asistan. 

∙ Que las Jornadas Integradas se desarrollen en un día y que toda la comunidad de la FCA 
tenga el compromiso y la disponibilidad para abocarse a la Jornada. 

∙ Incen�var la par�cipación de los nuevos docentes en el Área de Extensión. Por ejemplo 
con convocatorias a presentación de proyectos con algún reconocimiento al docente. 

 

Ac�vidad 4: Determinación de líneas prioritarias de extensión de la FCA y desarrollo de 
programas ins�tucionales de extensión. 

Problemá�cas 

∙ No existen líneas prioritarias 

Propuestas 

∙ Eliminar líneas prioritarias de extensión, por la imposibilidad de determinar las 
prioridades. 

∙ En vez de líneas prioritarias, ejes temá�cos generales. 

 

Ac�vidad 5: Incluir, en los criterios de evaluación de los docentes, las ac�vidades de extensión 
universitaria (tomando en cuenta las pautas del anexo 125 y la 3-6.4 del HCD). Las ac�vidades de 
extensión de los docentes ya son consideradas en las etapas de evaluación, tales como Comité 
Evaluador por Res. HCS. 

Problemá�ca: 

∙ A la hora de concurso, falta de valoración de la ac�vidad extensión por parte del jurado o 
comité evaluador. 

 

Propuestas 
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∙ Mayor atención a la Categorización docente en extensión, mayor difusión del Programa de 

Categorización de Docente Extensionista, para que sea considerado en la evaluación del 
concurso docente y también para la Acreditación de Carreras en la FCA. 

∙ Definir criterios de evaluación en el área de extensión para que tenga una mayor 
valoración. 

∙ Con�nuar con la Categorización de docentes extensionistas. 

Ac�vidad 6: Búsqueda de financiamiento y creación de un fondo para el fomento de ac�vidades 
de extensión con un presupuesto específico, administrado por la CAE. 

Propuesta: 

∙ Con�nuar con la búsqueda de financiamiento para proyectos de extensión. 

 

Ac�vidad 7: Realización de cursos, talleres  que faciliten la formación en formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos de extensión. 

Propuesta: 

∙ Con�nuar y fortalecer el desarrollo de jornadas, cursos, foros, talleres, etc para la 
formulación y evaluación de proyectos de extensión. 

 

Proyecto    2:    Profundización    y    desarrollo    del    área    de    promoción    de    ac�vidades    ar�s�cas    y 
culturales   de   la   FCA/UNC 

Problemá�ca: 

∙ Falta de un auditorio para la realización de ac�vidades culturales. 

Propuesta: 

∙ Ges�onar la construcción de un auditorio para la realización de ac�vidades culturales. 

 

 

Proyecto nuevo (para desarrollar) 
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Problemá�ca: 

∙ Dificultad de productores de acceder de manera fácil a los servicios que brinda la Facultad 
(Página Web-Teléfono) 

∙ Desconocimiento por los grupos de trabajo del uso que pueden dar a los fondos generados 
(surgido del PLENARIO) 

∙ Desactualización del reglamento del HCD respecto de los recursos propios (generación y 
gastos) 

Propuestas: 

∙ Publicar en la web un listado integrado por servicios, productos con precios y donde los 
debe solicitar como también la persona de contacto. 

∙ Organizar talleres informa�vos para el correcto uso de los recursos generados por servicios 
a tercero. 

∙ Actualizar la reglamentación internamente en la facultad, respecto al porcentaje que le 
corresponde a la facultad y el des�no del recurso (para que gastos). 

∙ Presentación al HCD de proyecto para actualizar la norma�va referente a los recursos 
propios (ingresos y gastos) de servicios y ventas de productos, incluyendo también el 
porcentaje que le corresponde a la FCA a través del consenso entre SE – AEF y prestadores 
de servicios. 

 

Respecto   al   informe   de   extensión   2018: 

Propuestas: 

∙ Ampliar la vinculación con escuelas secundarias con orientación en alimentos. 
∙ Con�nuar con FCA solidaria. 
∙ Programa de revalorización de plazas por medio de la Tecnicatura de Jardinería. 

Conclusión: 

∙ Estamos de acuerdo con las líneas de trabajo que se plantean en el documento trabajo 
taller 2018. 

 

3.5.- Grupo de Trabajo Nº 5 
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Lista de par�cipantes: ver anexo 3 

En este grupo se abordó el Programa de mejora de la función Inves�gación.  

Fue presentada la metodología de trabajo donde se hizo hincapié en la forma de 
trabajo con consensos y la importancia de pedir la palabra para ordenar la discusión. 

Se acordó dentro del grupo que aquellos proyectos/ac�vidades que no se mencionan 
en el análisis, es porque se consideran que se cumplieron o se están cumpliendo. 
Asimismo se acordó que se deberían retomar aquellos proyectos/ac�vidades que no 
tuvieron avance/impacto. 

Los resultados del trabajo grupal se detallan a con�nuación. 

Proyecto   1:   Polí�cas   prioritarias   de   líneas   de   inves�gación 

Obje�vo general 

Establecer polí�cas prioritarias de inves�gación de la FCA 

Obje�vos específicos 

Realizar un diagnós�co de la información existente. 

Definir y consensuar las líneas prioritarias de inves�gación en la FCA. 

Ac�vidades: 

∙ Impulso del trabajo del CAI y Posgrado sobre análisis de prioridades de inves�gación de 
acuerdo al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lineamientos 
estratégicos 20/2, que se viene realizando. 

∙ Realización de un informe con las conclusiones del grupo de trabajo del CAI y Posgrado 
∙ Difusión a toda la comunidad de la FCA de los resultados del Taller 
∙ Mejoramiento de la propuesta en función de nuevas sugerencias 
∙ Elevación del informe al HCD/FCA para su tratamiento y aprobación 

Observaciones y Propuestas: 

∙ No se conocen las líneas de inves�gación prioritarias de la FCA, Universidad y Nación. 
∙ Los departamentos no cumplen su función según su reglamentación. Ámbito de 

discusión de las polí�cas de las líneas de inves�gación. 
∙ Formalizar un taller donde se discuta y establezca el funcionamiento de los 

departamentos.  
∙ La normalización departamental podría redundar en la mejor definición de las líneas 
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prioritarias en inves�gación. 

Proyecto   2:   Mejora   de   la   elaboración   de   CV   por   parte   del   personal   docentes   de   la   FCA 

Obje�vo general 

Propender al correcto llenado del so�ware incluyendo en los mismos toda (la máxima) la 
ac�vidad curricular desarrollada por nuestro personal 

Ac�vidades 

∙ Realizar un taller con miembros de CAI y posgrado para revisar los problemas 
frecuentes de llenado de CV en el SIGEVA y CVAr 

∙ Generar un manual de instrucción de llenado de SIGEVA y CVAr considerando las 
preguntas más frecuentes de los docentes de la FCA y colgarlo en la página de la SECYT 
FCA 

∙ Dictar un curso de capacitación permanente para docentes y estudiantes que se inicien 
en la inves�gación. 

Observaciones y Propuestas: 

∙ Contemplado dentro del Proceso con�nuo de capacitación RHCD 225/2018 

Nota del Moderador: La Secretaria de Ciencia y Tecnología aclaró que las ac�vidades se 
vienen realizando en la SECyT - FCA 

∙ Mejorar instancias de difusión de las capacitaciones disponibles 

Proyecto    3:    Regulación    de    las    ac�vidades    de    inves�gación    y    becas    no  SECyT    que    se 
desarrollen   en   el   ámbito   y   con   recursos   de   la   FCA 

Obje�vo general 

Registrar y regular el desarrollo de todas las ac�vidades de inves�gación y becas no SECyT o 
internas de la FCA. 

Ac�vidades 

∙ Relevar todas las ac�vidades  de inves�gación y becas que se realizan con fondos no 
SECyT en la FCA. 

∙ Verificar que % no está debidamente registrada y las causas. 
∙ Elaborar un proyecto de resolución para incluirlas 
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Observaciones y Propuestas: 

∙ Está hecho 

Nota del Moderador: La Secretaria de Ciencia y Tecnología indicó que las ac�vidades ya fueron 
realizadas por SECyT - FCA 

Propuestas   Pendientes   2016 

Propuesta 1 

Acciones: 

∙ Ar�cular proyectos de inves�gación con formación de posgrado. En temas que 
resuelvan problemas/demandas del medio. 

∙ Revalorizar la inves�gación aplicada, integrada entre posgrado de formación académica 
con campo escuela, sector agroindustrial público y privado y organismos sociales. 

∙ Integrar el programa con postgrado y vinculación externa. Comunicación. 
∙ Formación con�nua para inves�gadores noveles. 

Observaciones y Propuestas: 

∙ Censar la can�dad de proyectos de inves�gación y tesis realizadas y en curso en el 
Campo Escuela para poder tener un estado de situación de la C y T en el CE 

∙ Formalizar becas para la realización de posgrados en la FCA para cargos simples y semis  
∙ NM: haciendo referencia a la dedicación simple y semiexclusiva 
∙ Captar recursos humanos que se forman con becas SECyT y CONICET 

Propuesta 2 

Acciones: 

∙ Difusión cien�fica-tecnológica a través de diferentes recursos. 
∙ Promover y revalorizar la difusión/publicación de los resultados de la inves�gación 

cien�fica. 
∙ Ayudar y favorecer a los docentes en la escritura y estrategias de textos 

cien�ficos. 

Observaciones y Propuestas: 

∙ Está hecho. 

Nota del Moderador: La Secretaria de Ciencia y Tecnología indicó que las ac�vidades ya 
fueron realizadas por SECyT - FCA 
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Propuestas   2018 

Propuesta 1: Movilidad docente al exterior 

∙ Promover la movilidad docente a universidades extranjeras 
∙ Hacer diagnós�co de interés a realizar movilidad y a donde (dentro de los programas 

existentes) 
∙ Hacer charlas informa�vas de la PRI y posibilidades de movilidad 

Nota del Moderador: PRI se refiere a Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC 

Propuesta 2: Inclusión de alumnos de la TUJyF en ac�vidades de inves�gación 

Nota del Moderador: TUJyF hace referencia a la “Tecnicatura Universitaria en Jardinería y 
Floricultura”. 

∙ Promover la par�cipación de los estudiantes de la TUJyF y diferentes carreras en los 
proyectos de inves�gación 

∙ Hacer convocatorias a estudiantes de la TUJyF para proyectos de inves�gación 
(par�cipación) a través de la página de la facultad 

∙ Informar a los directores de inves�gación de la posibilidad de sumar estudiantes de la 
TUJyF para conformar equipos de trabajo 

∙ Propuesta 3: Incen�vo a publicar 
∙ Profundizar el incen�vo a publicar (desde AgriScien�a hacia revistas internacionales 

con referato) 
∙ Repe�r cursos de redacción cien�fica. Al menos 2 al año 
∙ Entrenar a la búsqueda de Revistas con referato gratuitas de quan�les rela�vos al �po 

de publicación 
∙ Hacer talleres de discusión de proyectos de inves�gación abiertos 
∙ Que los miembros de los equipos de trabajo de inves�gación tengan como obligatorio 

cursar una formación de reacción cien�fica. 

Propuesta 4: Promoción del estudio de otros idiomas en la FCA 

∙ Promover la realización de cursos, en alumnos docentes y no docentes, de lengua 
extranjera. 

∙ Informar sobre las opciones disponibles de cursos de idiomas (en UNC, PRI, etc) 
∙ Organizar cursos de idiomas en la FCA 
∙ Organizar cursos de redacción cien�fica en inglés u otros idiomas, si fuera necesario 
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ANEXO 1 

F i g u ra  N ° 1 :  M o d e l o  d e l  p ro c e s o  d e  G e s t i ó n  E s t ra t é g i c a  

 
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; modificado por 

Alberto Daghero 2003. 
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ANEXO 2 

S i s t e m a  d e  M o n i t o re o  y  Eva l u a c i ó n  Pe r m a n e n t e  ( S I M E P )  
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ANEXO 3 

Programa: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
MODERADOR: Ing. Agr. Alberto Daghero – Ing. Agr. Mariano Da Riva 
 

∙ ARGÜELLO, Juan 
∙ SALVADOR, Laura 
∙ RAMPOLDI, Ariel 
∙ FERNÁNDEZ LLANOS, Guillermo 
∙ ALBA, David 
∙ VACCHINA, Carlos 
∙ ONTIVERO, Mónica 
∙ DAVIDENCO, Vanina 
∙ BOCCO, Mónica 
∙ LOZA, Pablo 
∙ AGÜERO, Cesar 
∙ BACHMEIER, Omar 

 
 
Programa: MEJORA DE LOS RECURSOS HUNAMOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS 
MODERADOR: Analista en Comp. Eduardo RODRIGUEZ PESCE 
 

∙ GILESKY, Natalia (Cul�vos Industriales) 
∙ PEREYRA, Marcos Sebas�án (Fisiología Vegetal) 
∙ SUAREZ, Marcos E. (Agrotecnia) 
∙ JEWSBURY. Guillermo (Botánica Taxonómica – Oficina de Higiene y Seguridad) 
∙ CONRERO, Juan Marcelo (Decano – Mejoramiento Gené�co Vegetal) 
∙ ALDASORO, Cris�an (Área de Comunicaciones) 
∙ AIMAR, Maria Verónica (Producción de Leche) 
∙ ACUÑA, Narda Isabel (Informá�ca) 
∙ MOSCARDÓ, María Laura (Zoología Agrícola) 
∙ TUMA, María Alejandra (Floricultura) 
∙ URAN, María Cecilia (Secretaría Académica) 
∙ DÍAZ, Carola Celeste (Manejo de Suelos) 
∙ BELMONTE, Andrea (Inglés) 
∙ VALENTINUZZI, María Cecilia (Física) 
∙ BERNÁLDEZ, María Laura (Nutrición Animal) 
∙ MANERA, Gabriel (Industrias Agrícolas) 
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Programa: MEJORA DE LA FUNCIÓN DOCENCIA 
MODERADOR: Ing. Agr. Claudia ROMERO 
 

∙ LUCINI, Enrique  
∙ MARTINAT, Jimena  
∙ ÁLVAREZ, Víctor 
∙ CAMPITELLI, Paola 
∙ DÍAZ JOFRÉ, Felipe 
∙ SOSA, Enrique 
∙ ZUMELZÚ, Guillermo 
∙ MARTÍNEZ LUQUE, Luciana 
∙ ALBORNOZ, Miryam 
∙ CAPDEVILA, Andrea 
∙ GIL, Patricia 
∙ REYNA, María E. 
∙ IGRABLID, Andrés 
∙ MARTINI, Florencia 

 
 
 Programa: MEJORA DE LA FUNCIÓN EXTENSIÓN 
MODERADOR: Ing. Agr. Guillermo DÍAZ 
 

∙ ORDÓÑEZ, Adriana (Gené�ca) 
∙ DEL FRANCO, Eugenia (Hidrología Agrícola) 
∙ DEZA, Sandra M. (Área  Económica Financiera) 
∙ DELL INOCENTI, Fernando (Olericultura) 
∙ STEINBERG, Mario (Forrajes) 
∙ SEISDEDOS, Lina (Botánica Morfológica) 
∙ SERENA, Jorge (Administración Rural) 
∙ OLMEDO, Rubén (Química Biológica) 
∙ VIERA Fernández, Beatriz (Química Gral. Inorgánica) 
∙ LUNA, Osvaldo (Secretaría de Extensión) 
∙ NEGRO, Gustavo (Topogra�a) 
∙ BIASUTTI, Carlos (Mejoramiento G. Vegetal) 
∙ LUJÁN, Jorge (PPPI) 
∙ PONS, Stella (Secretaría de Extensión) 
∙ MONDINO, M. Belén (Porcinos) 
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Programa: MEJORA DE LA FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
MODERADOR: Ing. Agr. Fernando Soler 
 

∙ SAYAGO, Silvina (Matemá�ca) 
∙ MARTINI, Maria Florencia (Inglés) 
∙ ESMORIS, Gustavo F. (Manejo de Suelos) 
∙ ULIANA, Andrea S. (Biología Celular) 
∙ SANCHEZ, Juan Vicente (Sistemas Agropecuarios) 
∙ TORRES, Lorena Elizabeth (Gené�ca) 
∙ MORALES, Claudio David (Estadís�ca y Biometría) 
∙ HANG, Susana (Edafología – Secretaría de Ciencia y Técniología FCA) 
∙ AOKI, Antonio (Manejo de suelos) 
∙ MINCHIOTTI, Mariana (Química Orgánica) 
∙ MANSILLA, Pablo (Mejoramiento Gené�co Vegetal) 
∙ CEVA, Maria Cecilia (Floricultura) 
∙ JOSEAU, Jackeline (Silvicultura) 
∙ BARIOGLIO, Carlos (Anatomía – Prosecretaría de Relaciones Internacionales - UNC) 
∙ MEEHAN, Ana Ruth (Espacios Verdes) 
∙ DE BLAS, Francisco (Gené�ca) 
∙ KUBACH, Carlos (Acuicultura) 
∙ CONSIGLI, Ricardo (Mejoramiento Animal – Prosecretario Campo Escuela FCA) 
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ANEXO 4 

Programa del Taller: 

MARTES 11 de diciembre de 2018 

9:15 hs. – Inscripción 

              -- Bienvenida a los par�cipantes por parte del Sr. Decano Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero y 
de la Secretaria de Planificación Ins�tucional Ing. Agr. (Esp) Mónica On�vero Urquiza. 

              -- Presentación del Programa y de la Metodología de trabajo (Ing. Agr. Alberto Daghero) 

              -- Conformación de los grupos de trabajo, cada uno con un  Programa de Mejora.  

10:30 hs – Comienzo del trabajo en los cinco grupos. Análisis de los resultados de los  proyectos / 
acciones realizadas, su impacto y acciones pendientes. 

11:30 hs – Pausa 

12:00 hs – Con�nuación trabajo en grupos 

13:30 hs.  Almuerzo 

15:00 hs. Con�nuación del trabajo en grupos: definir modificaciones, correcciones y nuevas 
acciones  en el marco del Programa de Mejora en que se trabaja, precisando una Idea – Proyecto y 
algunas acciones importantes. 

17:00 hs. Fin de la jornada de trabajo 

MIERCOLES 12 de diciembre de 2018 

9:00 hs. Con�nuación del trabajo en grupos 

10:30 hs. Presentación en el plenario de los resultados de cada grupo de trabajo 

12:30 hs. Finalización del taller Interno de Seguimiento y Control de la PEP  
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