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A mitad del trayecto, caminando juntos 
 
Camino al Cincuentenario y habiendo 
transitado la mitad de la Gestión, junto al 
Vicedecano y al Equipo de Gestión, queremos 
llegar a todos ustedes con un informe resumido 
que tiene por objeto demostrar las principales 
acciones desarrolladas en nuestro rol de 
facilitadores de las acciones necesarias para la 
comunidad, entendiendo que si bien siempre 
habrá cosas por mejorar todo lo realizado hasta 
aquí apunta a fortalecer la misión institucional, 
sintiendo la tranquilidad de que hemos 
avanzado en dirección a la meta que 
imaginamos y diseñamos en comunidad 
mediante el Plan Estratégico Participativo. 
 
Por todo ello, es que debemos destacar que lo 
realizado hasta aquí lo hemos hecho juntos y 
con esta consideración, quiero aprovechar para 
agradecer todos y cada uno de los aportes 
recibidos, no sólo de los Secretarios sino 
también de los Consejeros, de los Directores de 
Departamento, de los docentes, los no 
docentes, los estudiantes y los egresados 
donde, en lo institucional, siempre hemos 
priorizado el beneficio de todos, respetando las 
opiniones e ideologías que cada uno posee. 
 
Así y a modo de apunte, rescato de este año y 
medio lo siguiente: 
 

 Pusimos en valor los recursos 
internos. Gracias al ordenamiento y una 
activa gestión institucional, 
recuperamos espacios e infraestructura 
montada en el ámbito de la Facultad, 
impulsando obras de mejoras y 
construcción. 

 
 

 Articulamos espacios de vinculación. La 
Facultad se orientó a participar e 
interactuar con el medio, 
transformándose en una institución 
capaz de facilitar mesas de diálogo 
orientada a la búsqueda de soluciones 
por parte de la comunidad; fortalecimos 
fuertemente la vinculación e inserción 
institucional; implementamos 
mecanismos permanentes de 
interacción con el medio; se articuló el 
aporte académico e institucional a 
órganos de gobierno municipal, 
provincial y nacional para contribuir en 
la generación de políticas públicas. 
 

 La responsabilidad social fue un eje 
central de la gestión. Desde el primer 
día trabajo, asumimos el rol que como 
facultad pública debíamos asumir ante 
la sociedad;  impulsamos el ciclo 
"Cambiemos Temor por Conocimiento", 
una visión finalmente compartida por 
toda la institucionalidad de la actividad 
agropecuaria de Córdoba y el país, 
dándole visibilidad a nuestra mayor 
fortaleza “el saber”  y el aporte que 
podemos realizar desde las Ciencias 
Agropecuarias. 
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 Tuvimos una Facultad abierta a las 
urgencias y necesidades de la Sociedad. 
Pusimos en marcha el  Programa "FCA 
Solidaria", a fin de institucionalizar 
nuestros aportes y colaboraciones, una 
iniciativa que sigue manteniéndonos 
abiertos y predispuestos a todas las 
necesidades e inquietudes sociales. 

 
 Impulsamos Campo Activo. Pusimos en 

valor nuestro hermoso Campo Escuela, 
mediante la recuperación de la 
infraestructura; la instalación de oficinas 
de Decanato; la integración a la ciudad 
de Córdoba mediante la 
implementación del transporte público 
de pasajeros; retomando el desarrollo 
de las diferentes áreas productivas de 
nuestro establecimiento agropecuario 
bajo lagestión y administración de la 
Facultad, alentando todo el tiempo la 
realización de nuevas actividades e 
incrementando la participación activa 
de docentes, estudiantes, egresados y 
empresas mediante proyectos y 
jornadas. 

 
 Llevamos a cabo un Plan de mejoras 

edilicias continuas. Realizando -en 
forma ininterrumpida desde el primer 
día de nuestra gestión- importantes 
inversiones que incluyen: mejora edilicia 
de todos los edificios; refacción y 
mejora de baños, oficinas y cátedras; 
recuperación y puesta en valor de los 
espacios verdes circundantes; 
adecuación y modernización del tendido 
de internet y wifi; adecuación y mejora 
en Higiene y Seguridad. 

 
 Activamos fuertemente la 

Comunicación. Se puso en marcha -

desde cero- el Área de Comunicación 
Institucional, dotándolo de recursos 
(equipamiento y personal).  Se rediseñó 
y puso en funcionamiento una nueva 
página web institucional, se amplió 
sustancialmente nuestra presencia en 
todos los medios masivos de 
comunicación, capitalizando también el 
uso de las diferentes plataformas y 
redes sociales. 

 
 Nos acercamos más a nuestros 

egresados. Desde el primer día 
fortalecimos el vínculo y relación con los 
egresados.  Creamos y pusimos en 
marcha la “Red de Graduados” para 
tender un puente y vínculo institucional 
permanente con el medio, a través de 
nuestros profesionales, integrando su 
aporte y colaboración al crecimiento 
institucional. 

 
 Priorizamos a nuestro cuerpo 

Docente. Desarrollamos una 
planificación integral a 10 años sobre 
progresión y estructuración de las 
cátedras, cumpliendo con la totalidad 
de llamados a concursos, renovaciones 
por comité académico planificados y 
organizamos la realización de talleres de 
fortalecimiento docente. 

 
 Normalizamos el 100% de la planta No 

Docente. Hemos regularizado el vínculo 
laboral del personal no docente. 
Además se cumplió con la entrega de 
ropa de trabajo a todo el personal de 
planta y contratado y se les brindó los 
elementos de higiene y seguridad 
necesarios en función del tipo de 
trabajo. 
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 Avanzamos fuertemente en lo 
académico. Se consensuaron los 
cambios tan esperados del plan de 
estudios de la carrera de Ingeniería 
Agronómica y se concluyó con la 
implementación de la carrera de 
Tecnicatura en Jardinería y Floricultura, 
teniendo ya los primeros egresados de 
esta nueva carrera. 

 
 Elaboramos nuevas propuestas 

curriculares. Tanto de grado y posgrado, 
como así también de diplomados y 
cursos de actualización y 
perfeccionamiento profesional, 
convencidos de nuestro rol y 
compromiso para con el desarrollo de la 
provincia y la región. 

 
 Consolidamos la vinculación con los 

estudiantes del nivel medio e inicial a 
través de la recepción, mediante los 
circuitos educativos, de más de 1000 
chicos. 

 
 Incrementamos las ayudas económicas 

a docentes y los recursos a las 
cátedras. Mejorando la  participación a 
congresos, publicaciones y formación de 
posgrado en áreas de vacancia y la 
adquisición de elementos 
paraeducativos indispensables en el 
normal dictado de clases. 

 
 Refuncionalizamos el Departamento de 

Admisión y Seguimiento de 
Estudiantes (DEPASE) poniendo en 
marcha y fortaleciendo el Programa de 
Tutoría de Alumnos. 

 
 Pusimos en marcha el Área de 

Deportes. Mejoramos el desarrollo de 

actividades deportivas y recreativas de 
los estudiantes. 

 
 Creamos el Área de Bedelía. Dotándola 

de recursos (personal y equipamiento), 
instalando cañones proyectores fijos en 
cada aula con el objeto de facilitar la 
tarea docente. 

 
 Fortalecimos la práctica profesional de 

los estudiantes.  Incrementamos las 
actividades prácticas a campo, las 
iniciaciones profesionales, los 
practicanatos agronómicos optativos y 
las pasantías. 

 
 Pusimos en marcha el programa de 

Categorización de Docentes 
Extensionistas, por cierto, inédito para 
el sistema universitario nacional. 

 
 Apoyamos fuertemente la edición de 

libros de diferentes grupos de 
investigación. 

 
 Incrementamos sustancialmente las 

actividades culturales y la participación 
institucional a diferentes exposiciones 
agropecuarias. 

 
 Llevamos a cabo las Jomadas 

Integradas de Investigación, Extensión 
y Enseñanza y el Pre-congreso de la 
“Red Sustentar sobre "Buenas Prácticas 
Agropecuarias". 
 

 Gestionamos y obtuvimos importantes 
recursos a través de la presentación de 
proyectos interdisciplinarios en diversos 
programas de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad, la Provincia y la Nación. 
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Si bien son muchas las acciones que hemos 
realizado, y en lo informado por cada Secretaría 
encontrarán mayores detalles, sabemos que 
quedan aún muchas más por llevar a cabo y, 
camino al Cincuentenario, anhelamos de 
corazón que todos –tanto los docentes, como 
los no docentes, los estudiantes y los 
egresados- podamos sentirnos parte de esta 
gran Casa de estudios que es la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y que juntos renovemos 
el compromiso de seguir trabajando por el 
merecido crecimiento de nuestra Institución. 
 
En nombre de esta prestigiosa Facultad y en 
particular este 2016, un año en el que con 
especial cariño y profundas emociones, en 
pocos días vamos a celebrar los cincuenta años 
de nuestra Institución, los invito a continuar 
sumando su esfuerzo individual y colectivo, 
para que el día de mañana, podamos irnos 
gratamente con la satisfacción del deber 
cumplido. 
 
Con afecto. 
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Gestión Secretaría General. 

Actividades conjuntas con otras Áreas de Gestión 

Se integró el trabajo con  Secretarias vinculadas al 

Informe de Acreditación de la Carrera. 

Se colaboró con la SPI en el armado de los nuevos 

cronogramas de los proyectos de la PEP y se 

coordinaron las actividades de informe en el HCD, 

para su posterior aprobación. 

Se colaboró en la Organización del Taller interno de 

las actividades en el Campo Escuela. 

Capacitación 

Se elaboró el proyecto que fuera aprobado por el 

HCD del “Programa de Capacitación Permanente”. 

Desde su implementación se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

Tabla 1 - Resumen de actividades realizadas en el 

período 2015-2016 

Tipo de 

Actividad 

Activ. 

Realizadas 
Doc. No Doc. Estud. 

Talleres 2 35 
  

Cursos 1 
 

24 
 

Seminarios 3 29 6 350 

Totales 6 64 30 350 

 

- 1º Taller de Capacitación en el uso de SIGEVA-

UNC-CVar. 20 asistentes. 

- Taller de consultas técnicas sobre SIGEVA – 

UNC, SIGEVA – Conicet y CVar –Incentivos 

SIU. 15 asistentes. 

- Seminario: COMDOC para Jefes de 

Departamentos y Autoridades. 20 asistentes. 

- Curso de Planillas de Cálculo para Personal No 

Docente de la FCA (Nivel Inicial). 24 

asistentes. 

- Seminario sobre el Uso de Aulas Virtuales – 

Ciclo de Conocimientos Iniciales. Asistentes: 

350 personas (Ingresantes de la carrera de 

Ciencias Agropecuarias). 

- Seminario: Potenciando el Uso del Recurso 

Digital: Presentaciones Efectivas y Uso de 

Bases de Datos. Asistentes: 19 docentes. 

Consultas Técnicas 

Uso e implementación de Aulas Virtuales 

para docentes del Ciclo de Conocimientos 

Iniciales 2015. 

Asesoramiento para el diseño, uso e 

implementación de Aulas Virtuales por parte 

de las diferentes cátedras de la institución. 

Programa de incentivos: 40 consultas. 

SIGEVA UNC: 28 consultas. 

Infraestructura 

Se realizaron mejoras edilicias, asignando nuevos 

espacios físicos a distintas áreas de la Facultad, 

se acondicionaron aulas, sanitarios y edificios.  

Las mejoras realizadas en los edificios se 

enuncian a continuación: 

 

 



 

 Secretaría General 
FCA 

 
 

Informe de Gestión | Secretaría General Jul 2014 | Dic 2015 

 

Edificio Central 

Sistema de riego (1° etapa) parque ingreso  $ 24.841,00 

Plazoleta del Egresado (1° etapa)   $ 113.254,00 

Impermeabilización del techo (1/2 terraza)  $ 24.400,00 

Arreglo y pintado de oficinas de cátedras (PB, 

2°, 3° y 4° Piso)  
 $ 26.300,00 

Remodelaciones y tabicados (PB y 2° piso)  $ 58.700,00 

Arreglo y pintado de baños (PB, 1°, 2°, 3° y 4° 

Piso) 
 $ 22.100,00 

Instalación de Aires Acondicionado (Aula y 

oficina Informática Sub suelo) 
 $ 49.300,00 

 
 $ 318.895,00 

 

Edificio Argos Rodríguez 

Arreglo y pintado de oficinas   $ 6.400,00 

Arreglo y pintado de pasillo y Aulas 1, 2, 3 y 5  $ 18.600,00 

Impermeabilización del techo   $ 18.100,00 

Arreglo y pintado de laboratorio de Zoología y 

Fitopatología 
 $ 2.800,00 

Remodelaciones y tabicados para Bedelía   $ 15.600,00 

Mantenimiento de baños   $ 1.300,00 

Instalación de Aires Acondicionado (Aula 2 y 5)  $ 18.600,00 

Adecuación eléctrica (Aulas 1, 2, 3, 5 , 

laboratorio y pasillo) 
 $ 7.800,00 

Reparación y mantenimiento de ventiladores 

(Aulas 1, 2, 3, 5 y laboratorio) 
 $ 2.600,00 

Estructura y cableado para instalación fija de 

cañones en Aulas 1, 2, 3, 5 y laboratorio (1° 

Etapa) 

 $ 14.500,00 

Adquisición de 100 bancos pupitres (Aula 5)  $ 45.000,00 

Polarizado de vidrios de ventanas externas 

(Aulas 1, 2 y 5) 
 $ 21.530,00 

 
$ 172.830,00 

 

Edificio Aulas Sur 

Arreglo y pintado  (Aulas 11 y 12)  $ 19.400,00 

Mantenimiento de baños   $ 4.850,00 

Adecuación eléctrica (Aulas 6,7,8,9 y 10)  $ 3.200,00 

Reparación y mantenimiento de ventiladores 

(Aulas 6,7,8,9,10,11 y 12) 
 $ 2.300,00 

Estructura y cableado para instalación fija de 

cañones en Aulas 6,7,8,9,10,11,12 (1° Etapa) 
 $ 15.600,00 

Polarizado de vidrios de ventanas externas 

(Aula 12) 
 $ 8.100,00 

Reparación de Termo de Agua Caliente  $ 850,00 

 
 $ 54.300,00 

 

Edificio Galpones 

Arreglo y pintado  (Aulas A, B y D) $12.500,00 

Arreglo y pintado de todas las puertas del 

edificio 
 $ 6.400,00 

Arreglo y pintado de pasillos, cocina y baños  $ 9.600,00 

Arreglo y pintado del frente del edifico  $ 5.800,00 

Arreglo, traslado, pintura y ploteado del cartel 

de ingreso 
 $ 1.800,00 

Pintado de ventanas y marcos, cátedra de 

Matemáticas 
 $ 1.500,00 

Mantenimiento de baños   $ 1.500,00 

Estructura y cableado para instalación fija de 

cañones en Aulas A, B, C y D (1° Etapa) 

 $ 

14.200,00 

Adecuación eléctrica (Aulas A, B y pasillo)  $ 1.800,00 

Reparación y mantenimiento de ventiladores 

(Aulas A y B) 
 $ 1.850,00 

Instalación de un nuevo pizarrón (Aula B)  $ 5.400,00 

Sustitución de vidrios rotos en algunas Aulas, 

baños y cátedras 
 $ 3.350,00 

Polarizado Ventanas  (Aulas A, B, C y D)  $ 9.800,00 

 
$ 75.500,00 
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Edificio Campo Escuela 

Arreglo y pintado  (Aulas, pasillo y hall de 

PB y escaleras) 
 $ 21.980,00 

Arreglo y pintado de todas las puertas del 

edificio 
 $ 15.285,00 

Arreglo y pintado de baños de PB  $ 5.200,00 

Arreglo y pintado del frente del edifico  $ 16.800,00 

Ploteado de vidrios externos de las oficinas  $ 8.150,00 

Limpieza, arreglo e impermeabilización del 

techo  
 $ 15.600,00 

Sustitución de vidrios rotos en algunas 

Aulas, baños y Laboratorios 
 $ 2.800,00 

 
 $ 85.815,00 

  

Bar Cantina 

Adecuación eléctrica   $ 15.555,00 

Adecuación red de gas  $ 5.800,00 

Mobiliario (mesas y sillas)  $ 20.000,00 

Calefón y Extractor de humos  $ 7.620,00 

 
 $ 48.975,00 

  

Se está ejecutando la Licitación para la provisión del 

nuevo ascensor de la Facultad. 

 

Otras actividades 

Se participó en el procedimiento de adjudicación del 

nuevo servicio de bar-cantina. 

Elaboración del “Programa Red de Graduados”, 

aprobado por el HCD, el mismo ya se encuentra 

funcionando y preparando acciones en el marco de 

los 50 años de la FCA. 

Elaboración del nuevo Convenio con la Asociación 

Cooperadora del Campo Escuela, ya firmado y en 

plena vigencia. 

Área Informática 

De acuerdo a lo establecido en la PEP, se 

refuncionalizó el Área, adecuando espacio físico y 

ordenando los recursos humanos de la misma. 

Se realizó el relevamiento de la red existente, a los 

efectos de diagnosticar las necesidades a futuro, esto 

se trabajó a los efectos de coordinar con la 

Prosecretaria de informática acciones a seguir. 

Se han adquirido todos los equipos necesarios para el 

tendido de fibra óptica que conectará los edificios 

satélites (CREAN, Posgrado, Laboratorios Fisher, 

Laboratorio de Fitopatología, Aulas Sur) al switch 

principal de la FCA. Los fondos para esta compra 

fueron gestionados conjuntamente por la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología y el AI, a través del proyecto 

nº 495 del Programa Mejora Tecnológica - UNC. 

Se comenzó con la mejora del servicio de wifi en los 

edificios, poniendo en funcionamiento nuevos 

equipos para mejorar la cobertura.  

Se han dispuesto y configurado puntos de acceso de 

red inalámbrica institucional en primer y segundo 

piso del Edificio Central de la Facultad 

Se estableció conectividad entre el Edificio Central y 

el edificio de Aulas Sur, instalando la infraestructura 

de red (rack, switch, cableado y fibra óptica. Hoy los 4 

laboratorios del edificio de Aulas Sur tienen servicio 

de Internet y se instaló una boca de red para un 

punto de acceso inalámbrico para alumnos y 

visitantes. 
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En el Edificio Central se han colocado cables 

troncales de alta velocidad, que unirán el switch 

principal de la Facultad. 

Los equipos de red que se están adquiriendo y su 

posterior disposición, prevén la instalación de 

telefonía IP en un futuro. Además se han agregado  

bocas de red en distintas cátedras, en función de 

las necesidades planteadas por los usuarios. 

Se comenzó con la mejora y reordenamiento de 

infraestructura de red en el Despacho de alumnos 

colocando un rack de colgante y un switch de 24 

puertos, además se reemplazó el cableado, se 

mejoró el ingreso a los edificios y se optimizó el 

recorrido de los enlaces físicos que conectoriza 

con otros edificios, colocando un nuevo cable utp 

que enlaza el switch de Despacho de Alumnos con 

el Laboratorio de Fitopatología y se reemplazó el 

cable utp que conecta el mismo switch con la 

antena de red inalámbrica que provee el servicio 

de red a la Escuela para Graduados. Estas antenas 

también fueron reemplazadas por equipos nuevos 

y de mayor calidad, mejorando la calidad del 

enlace y la estabilidad de la red. 

Se gestionó ante la Prosecretaría de Informática 

de la UNC, con resultado positivo, la obra de 

reemplazo de la fibra óptica que enlaza nuestra 

Facultad con la PSI. Esta obra contempla la 

instalación de fibra óptica multimodo, con la cual 

se incrementará el ancho de banda del enlace y 

permitirá, entre otras cosas, implementar 

telefonía IP. 

Se realizaron mejoras en el servicio de internet 

para la Escuela de Posgrado, edificio de 

Laboratorios y Biblioteca. 

Se han dispuesto y configurado puntos de acceso 

de red inalámbrica institucional en primer y 

segundo piso del Edificio Central de la Facultad, 

ap26 y ap36 respectivamente. Logrado el correcto 

funcionamiento de estos, se elaborará una 

solución modelo que podrá ser replicada en toda 

la facultad. Se están registrando y configurando de 

manera estandarizada todos los equipos de red 

inalámbrica existentes en las distintas oficinas, 

cátedras y/o áreas de la FCA. (actualizando el 

firmware de los equipos, se establecen los mismos 

parámetros de configuración, se configura la 

misma contraseña de acceso a la red wifi, se 

registran datos técnicos y se realizan backups. 

Se realizó un relevamiento del cableado existente 

en el edificio Argos Rodríguez. En base a esta se 

proyecta la reestructuración parcial del cableado 

de red, para disponer bocas de red en las aulas 

para los docentes que dicten clase y puntos de 

acceso inalámbrico para los alumnos y visitantes 

de nuestra facultad, utilizando redes virtuales 

(VLAN).  

En este edificio ya se comenzó con la mejora y 

reordenamiento de infraestructura de red en el 

Despacho de alumnos colocando un rack colgante, 

además se reemplazó el cableado, se mejoró el 

ingreso a los edificios y se optimizó el recorrido de 

los enlaces físicos que conectoriza con otros 

edificios, colocando un nuevo cable que enlaza el 

switch de Despacho de Alumnos con el 

Laboratorio de Fitopatología y se reemplazó el 

cable utp que conecta el mismo switch con la 

antena de red inalámbrica que provee el servicio 

de red a la Escuela para Graduados. Estas antenas 

también fueron reemplazadas por equipos nuevos 
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y de mayor calidad, mejorando la calidad del 

enlace y la estabilidad de la red.  

La Facultad está en proceso de compra de un 

equipo informático que funcionará como Servidor 

Web de la FCA, con arquitectura y características 

específicas para tal fin. En paralelo con esta 

compra, se solicitó un espacio virtual a la PSI, en 

donde se reinstaló y reconfiguró el Servidor Web 

de la FCA, brindando así un contexto de trabajo 

para que el Área de Comunicaciones mantenga el 

sitio oficial.  

En el Edificio Principal del Campo Escuela, se 

gestionó el movimiento del rack y switch principal 

de esa dependencia a raíz de las modificaciones 

edilicias realizadas. Luego se instalaron dos nuevas 

bocas de red (cat 5.e) para la oficina de decanato 

que allí se encuentra. 

Asistencia técnica para el reequipamiento del aula 

de informática. Se adquirieron 20 computadoras 

nuevas de última generación, sumando a las 20 ya 

existentes y se adquirió una pantalla inteligente 

Mimio. 

Soporte a usuarios y mantenimiento de equipos 

informáticos 

 

Estado de Tickets 

Total de tickets 659 

Abiertos 6 

Cerrados 633 

En proceso 17 

 
 
  

Tipo de problemas 

Problemas en la PC/Notebook/Netbook 145 

Otros 61 

Seguridad 10 

Problemas de Conectividad 151 

Páginas Web 19 

Correo electrónico 54 

Aula Virtual FCA 42 

Infraestructura de red 68 

Servidores 7 

Servidores / DHCP 3 

Ayuda técnica con sistemas (software) 41 

 

Prioridades de los tickets 

Alta 90 

Media 377 

Baja 181 

 

 

 

Asesoramiento y servicio a distintas áreas y 

cátedras de la facultad, poniendo en 
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funcionamiento el servicio de pedidos de ayuda 

online (tickets de ayuda). 

En Biblioteca: se configuraron e instalaron 6 PC 

nuevas. Se realizó un mantenimiento general y 

rotación de todos los puestos de trabajo del 

personal. También se realizó un mantenimiento y 

puesta a punto de las 9 computadoras que están 

dispuestas para el uso de alumnos en el 

laboratorio virtual. 

En Laboratorio de computación: se equipó el 

laboratorio de Informática con 20 computadoras 

de última generación, sumándose a las 20 ya 

existentes; instalando los equipos, sistema 

operativo y un paquete de software solicitado por 

los docentes que las utilizan para dar clases. 

Se está gestionando la instalación de un soporte 

fijo para un nuevo proyector digital, el cual implica 

la instalación del cableado necesario para 

conectar una PC o notebook en el puesto del 

docente (Cable VGA, HDMI y electricidad). Esto 

servirá para la instalación de una pantalla 

inteligente Mimio, ya adquirida por la Facultad.  

Se adquirió el equipo de acondicionado para esta 

aula. 

Área Comunicación 

Con el inicio de la Gestión, atento a lo definido en 

el Plan Estratégico Participativo, se puso en 

marcha el área de Comunicación Institucional 

(con personal propio y contratado), como área de 

servicio dependiente de la Secretaría General, 

facilitando las tareas de comunicación necesarias 

en la Facultad, en coordinación con las secretarías 

y cátedras de FCA, coordinando los recursos 

humanos y técnicos necesarios para la 

producción de material de comunicación, interna 

y externa. 

El Área de Comunicaciones buscó identificar e 

integrar todas las vías de comunicación de la 

Facultad en el sitio de comunicaciones FCA 

COMUNICA, espacio en el que se publicaron las 

necesidades identificadas, sistematizando la 

forma de participación. Además, se realizaron 

cambios parciales en el sitio principal de FCA 

durante la transición y puesta en marcha del 

nuevo sitio oficial de la Facultad, integrado a las 

redes sociales e incorporando las nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

Se compró equipamiento para el área: 

computadoras, impresora, máquina de fotos, 

lentes. 

Internet/Sitio Web FCA y Comunicaciones. 
Fotografía/Seguimiento y registro institucional 
Videos y edición/En colaboración con Medios 
(Ingeniería Global, Canal Rural, Canal 10 y 
Agroverdad). 
 
Diseño gráfico/Folletos, Publicaciones (desarrollo 
de folletos y afiches de las distintas actividades de 
la Facultad sean de Secretarías, Cátedras, Areas.) 
Prensa y difusión: Contacto con Medios 
(Producción de partes de prensa y comunicados 
internos y externos para el contacto con medios). 
 
Se creó la página Web FCA Comunica y se puso en 
marcha el newsletter quincenal. 
 
Redes sociales/Presencia Institucional: se creó 
canal Youtube y se creó cuenta institucional en 
Facebook. 
 
Producciones de contenidos: siguiendo el ciclo 
productivo vegetal y animal se tomó contacto con 
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docentes y egresados de la Casa, visibilizando a la 
FCA en los medios masivos. 
 
Redacción, corrección y diagramación: de 
publicaciones y piezas de comunicación 
desarrolladas. 
 
Eventos y jornadas/Conducción y Realización: a 
demanda de la comunidad se dio asistencia en 
eventos y jornadas.  
 
Mantenimiento y actualización del antiguo sitio 
de la Facultad. 
 
Nuevo diseño, desarrollo y mantenimiento de la 
página principal de la Facultad. 
 
Se inició el diseño y desarrollo de sitios para las 
cátedras de la Facultad. 
Diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas 
de gestión internos.  
 

Cobertura de eventos 
 

Cobertura fotográfica, organización y 
colaboración en las Jornadas Integradas de 
Investigación y Extensión y las I Jornadas de 
Docencia. Jornada de Sustentabilidad: 
#RedSustentar, en cursos y jornadas Campo 
Escuela, en cursos y jornadas Extensión, en 
diferentes jornadas Culturales y presentación de 
libros editados por la Facultad. 
 

Desarrollo de micrositios 
 
Diseño, desarrollo y mantenimiento del micrositio 
de las Jornadas de Investigación; Extensión y 
Docencia; de las Jornada de Sustentabilidad: 
#RedSustentar; de PenDrive interactivo para las 
Jornadas Integradas de Investigación, Extensión y 
Docencia; de micrositio de homenaje y 
semblanzas para Eduardo Ruiz Posse; de 
micrositio para difundir el Día del Ingeniero 

Agrónomo; micrositio de Obras e Infraestructura 
de la Facultad; micrositio “Camino al 
Cincuentenario FCA”; de micrositio “Campo 
Activo”; del informe de gestión 2015. 
 

Servicios de impresión 
 

Se coordinó con diferentes imprentas la 
impresión de tarjetas personales, afiches A3, 
hojas membretadas, folletos dípticos, folletos 
trípticos, folletos varios, lonas institucionales, 
carpetas institucionales, libros, adhesivos, 
revistas, calendarios, catálogos, serigrafiado de 
bolsos, credenciales, CD´s y sobres, certificados. 
 

Diseño gráfico 
 

Diseño de libros, afiches para el Campo Escuela, 
afiches varios, folletos para diferentes cursos y 
actividades de la Facultad, carpetas 
institucionales, revistas, afiches institucionales. 
Identidad visual y logotipos (Camino al 
Cincuentenario, Campo Activo, FCA Solidaria, FCA 
Comunica!, Jornadas de Extensión, investigación y 
Docencia, Red Sustentar, Taller Interno de la 
Comunidad, Identidad de diferentes Áreas de la 
Facultad), banners digitales para diferentes 
medios (TV, Circuito cerrado de eventos), banners 
institucionales, tarjetas personales, postales. 
Además se diseñaron 360 flyers para la 
actualización de noticias de la Facultad. 
 

Soporte web 
 

Actualización de contenidos de la página de la 
Facultad. (Noticias institucionales) 
 
Asistencia técnica a las diferentes cátedras de la 
Facultad en la creación y mantenimiento de sus 
sitios web. 
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Creación y mantenimiento de fichas de 
inscripción a diferentes cursos, jornadas y 
eventos de la Facultad. 
 

Newsletter fca comunica! 
 

Diseño y actualización del newsletter de la 
Facultad y para diferentes actividades 
desarrolladas en la Facultad (Taller Interno de la 
Comunidad, FCA Solidaria, FCA Estudiantil). 
 
Diseño y actualización “Retazos de la FCA” 
 

Redes sociales 
 

Unificación del criterio de publicación en 
diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, 
Google+, Canal de YouTube, Instagram, Dribbble). 
 
Actualización de contenido en días y franjas 
horarias específicos, de acuerdo a resultados 
obtenidos. 
 

Revalorización del campo escuela 
 

Diseño y desarrollo de micro sitio Campo Activo. 
Actualización periódica de eventos y jornadas 
realizadas en el Campo Escuela. 
 

Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral. 

Participación permanente en las reuniones del 
Consejo de Seguridad y reuniones de comisión 
técnica de la UNC. 
 
Solicitud al Consejo de Seguridad de compra de 23 
mecheros Bunsen con válvula seguridad, para los 
distintos Laboratorios. 
 
Provisión extintores CO2 y Halom, para diversas 
áreas. 
 

Adecuación Laboratorio Prod. Animal 4º piso 
(electricidad, Campana, Droguero, Ducha, Extintor). 
 
Provisión 10 gabinetes para matafuegos Campo 
Escuela. 
 
Pedido informe de estado de autoclaves al INTI. 
 
Adquisición e instalación extractor en campana 
Laboratorio Calidad Genética. 
 
Adquisición de 5 campanas y 7 drogueros para 
laboratorios con fondos provenientes de AUDEAS. 
 
Ejecución del tendido de agua de red desde edificio 
principal hasta el Tambo y el Área Experimental del 
Campo Escuela. 
 
Instalación de duchas de emergencia en planta baja y 
primer piso Edificio de Laboratorios. 
 
Relevamiento de condiciones de seguridad con 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo en Ciudad 
Universitaria y Campo Escuela. 
 
Participación en la elaboración de Procedimiento de 
Sistema de Gestión de la UNC. 

 
Relevamiento y Análisis de Riesgos para 
cumplimentar con la ART. 

 
Realización de exámenes periódicos. 

 
Capacitación en Primeros Auxilios. 

 
Capacitación en Seguridad en Laboratorios. 

 
Provisión de EPP. 

 
Control de la Recarga anual de extintores. 

 
Adecuación acometida gas autoclave Laboratorio 
Química Biológica. Edificio Laboratorios. 
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Adquisición e instalación extractor Laboratorio 
Calidad  Genética. Edificio Laboratorios. 

 
Medición nivel sonoro Laboratorio Calidad Genética. 
Edificio Laboratorios. 

 
Elaboración informe Acciones HyS para acreditación 
CONEAU y colaboración en el pedido de 
reconsideración en lo atinente a Higiene y Seguridad. 

 
Mantenimiento sistema de detección Biblioteca y 
Reposición detectores fuera de servicio en Biblioteca. 
 
Instalación Sistema Detección de Incendios en 
Edificio Laboratorios. 

 
Elaboración informe condiciones seguridad Obra 
Nuevo Ascensor FCA. 

 
Desmalezado y limpieza parte posterior Edificio 
Laboratorios. 

 
Adecuación de gas y electricidad Laboratorio 
Terapéutica. Ed. Laboratorios. 

 
Instalación autoclave eléctrico en sala autoclaves. 
Edificio Laboratorios. 

 
Instalación mechero y superficie aislante en 
Laboratorio Lactología. Edificio. Laboratorios. 

 
Recambio de vidrios rotos en Laboratorio Lactología, 
Vicedecanato, Estadística y Subsuelo. 

 
Gestiones administrativas para la adquisición de 
campanas y drogueros para laboratorios de la FCA, 
ante el Consejo de Prevención de Seguridad de la 
UNC. 

 
Gestiones administrativas para la instalación de 
sistemas de detección en Edificio Invernaderos y 
Fitopatología, Despacho de alumnos, Mesa de 

Entradas y Archivo, Laboratorio de Química Orgánica. 
En proceso de licitación. 

 
Reparación y puesta en marcha del montacarga del 
Edificio Laboratorios. 

 
Provisión de EPP para distintos puestos de trabajo. 

 
Participación en Evaluación de Riesgos del Sistema de 
Gestión en el Consejo para la prevención de la 
Seguridad. 
 
Adquisición de la Tracto Usina para el Campo Escuela. 
Adecuación acometida eléctrica, reposición cableado 
y reparación de 3 extractores eólicos del Edifico de 
Laboratorios. 

 
Realización de análisis bacteriológico de agua de 
consumo en todos los edificios de la FCA. 

 
Reparación nicho hidrante de PB Ed. Principal y 
adquisición  y recambio de la manguera. 

 

Elaboración del Manual de Protección contra 

Incendios y Planos de Evacuación del Edificio 

Laboratorios. 

 
Capacitación en Protección contra Incendios. Edificio 
Laboratorios. 

 
Adecuación eléctrica Laboratorio Química Orgánica. 
PB Edificio Principal. 

 
Campaña de Vacunación contra Fiebre Hemorrágica 
Argentina a la comunidad de la FCA. 

 
Puesta en marcha del trámite administrativo para la 
adquisición de Sistema de Detección de incendios 
para todos los edificios de la FCA. 

 
Tratamiento de ignifugado de alfombra en box Nodo 
Espinal, Subsuelo Edificio Principal. 
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Gestión Académica 

Acreditación 
 

En el marco del proceso de Acreditación de 
la Carrera de Ingeniería Agronómica 
convocado por CONEAU, se elaboró y 
presentó en tiempo y en forma la 
Autoevaluación y el recurso de 
reconsideración respondiendo a los 
requerimientos de CONEAU, consiguiéndose 
la Acreditación por 6años. 

 
Auditoría UNC 

 
Entre los meses de septiembre y diciembre se 
auditó la gestión académica de grado en el 
marco del plan de trabajo 2014 SIGEN Nº 
974/14-GCIB y RR 70/14. Se reportaron 
acciones desde el año 2008 al año 2013 y se 
elevó un informe según lo solicitado. Se 
recibió la visita de los auditores y se aprobó la 
auditoría sin objeciones.  

 
AUDEAS 

 
Se participó en tres reuniones de AUDEAS. 
En la II Reunión, que se realizó en la Facultad 
de Agronomía de la UBA, se trabajó en 
talleres sobre los procesos de acreditación de 
las Facultades de Agronomía del país y sobre 
intercambio de estudiantes entre Facultades 
de Agronomía nacionales. En la III Reunión, 
llevada a cabo en Facultad de Ciencias 
Agropecuarias UNER - Paraná - Entre Ríos, se 
discutió sobre los temas de: cátedras abiertas 
itinerantes de Cambio Climático y por otra 
parte Agricultura Familiar. Y en la IV Reunión 
desarrollada en la Universidad Nacional de 
Salta se trabajó sobre incumbencias y 
actividades reservadas al título. 
 

Área de Enseñanza 
 
Se regularizó la situación del Área de 
Enseñanza para adecuarse a las ordenanzas 
del HCS 17/97 y 07/04 y conformando 
Dirección de Enseñanza bajo RD 1205/15  y 
reorganizando Despacho de Alumnos  bajo 
RD 1206/15. 
 
Se regularizaron la carrera de alumno 
vocacional y de estudiante regular 
internacional (ERI).  
 
Además, se avanzó en la digitalización y 
seguridad de datos para Aulas Virtuales. y se 
digitalizaron todas las encuestas a alumnos, 
docentes y egresados. 

 
Aspirantes 

 
El número de aspirantes se incrementó en 
ambas Carreras de la FCA como se evidencia 
en los siguientes gráficos. 
 

 
N° de Aspirantes a Ing. Agronómica 

 

 
N° de Aspirantes a la Tecnicatura Universitaria 
en Jardinería y Floricultura  
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Plan de Estudios 78 Modificado 
 

Se realizaron reuniones personalizadas con 
alumnos de Plan de Estudios 78 Modificado. 
Se les informó sobre la finalización del plan 
en febrero de 2016, se los asesoró sobre la 
situación en la que se encontraba cada uno 
de ellos y se confeccionaron actas 
compromiso, 579 de estos estudiantes 
decidieron cambiarse al plan 2004 para 
culminar su Carrera, de los cuales han 
egresado 49. En último término, se estableció 
el Régimen Excepcional de Permanencia en el 
Plan de Estudios 78M de la Carrera Ingeniería 
Agronómica denominado FINALIZAR para 
aquellos estudiantes que cumplieran con los 
requisitos solicitados (RHCD606/15). Se 
adjunta gráfico explicativo. 
 

 
 

Programas y Proyectos 
 

Delta G II proyecto que impulsa la graduación 
de estudiantes de Ingenierías y Agronomía, 
en el término de un año, mediante un 
estímulo de $25.000 por alumno. Está 
dirigido a aquellos alumnos que por estar 
insertos en el mercado laboral, han 
discontinuado el cursado de su carrera, o 

bien ya no cursan, pero deben rendir un 
cierto número de materias y realizar su 
trabajo final de grado. Se presentaron a la 
Convocatoria 54 postulantes y se estableció 
un orden de Mérito (RD 417/15). 

 
Programa de Apoyo y Mejoramiento de las 
carreras de Grado (PAMEG) para mejorar la 
calidad de la enseñanza y favorecer el trabajo 
cooperativo, a partir de la conformación de 
equipos integrados por docentes y 
estudiantes. En el marco de este programa se 
presentó el proyecto: Creación de un espacio 
físico para la formación, capacitación y 
actualización técnica y tecnológica en la 
temática “Tecnología para la gestión del 
campo”, en el nivel de grado de nuestra 
carrera. El proyecto fue aprobado y se 
otorgaron para su realización $ 114635. 
 
En el Plan Estratégico de Formación de 
Ingenieros (PEFI), se presentó el proyecto de 
Mejora de Indicadores Académicos destinado 
a carreras científico tecnológicas, en el marco 
de la resolución SPU del Ministerio de 
Educación de la Nación Nº 4655/14, en 
conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, con los objetivos de 
generar vocaciones tempranas y facilitar el 
tránsito entre niveles educativos, 
incrementar la retención en el ciclo básico y 
de especialización e incrementar la 
graduación de alumnos avanzados. Es un 
proyecto anual. Se solicitaron $ 1.400.000. 
 
El proyecto: “Hacia una agricultura 
sustentable en Francia y Argentina: 
Adaptarse a los cambios y proponer 
soluciones que preserven la salud y el 
ambiente“ recibió la aprobación y asignación 
del financiamiento por parte de la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU), a través del 
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Programa de Internacionalización de la 
Educación Superior y Cooperación 
Internacional, en el marco de la Primera 
Convocatoria del Programa Argentina Francia 
Agricultura – ARFAGRI, coordinado por la 
Secretaria de Asuntos Académicos Dra. Paola 
Campitelli. Participan, por Argentina, la 
Universidad Nacional de Córdoba, la 
Universidad Nacional de Chilecito, la 
Universidad Nacional de La Pampa y la 
Pontificia Universidad Católica Argentina; 
mientras que por Francia participan la Ecole 
Superieure D´Agriculture d´ Angers, la Ecole 
D´ngenieurus de Purpan, el Intitut Superieur 
D´Agriculture de Lille y el Institut Superieur 
D´Agriculture Et D´Aagroalimentaire Rhone-
Alpes. Duración 3 años, Primer Año $ 330 000 

 

Planificación Estratégica Participativa 

 

En el marco de la Planificación Estratégica 
Participativa se desarrollaron las siguientes 
acciones: 
 

Incremento de la calidad y oferta de 
las carreras de posgrado 

 
Para la articulación Grado–Posgrado se 
propuso e intervino en el dictado de 2cursos  
de posgrado de redacción científica en los 
cuales participó personal de la Biblioteca en 
el dictado de temas relacionados sistemas de 
búsqueda de información. 

 
Se continúa trabajando en la organización de 
la Especialidad en la Enseñanza 
Agropecuarias. En el marco de dicha Carrera 
se han presentado cursos a dictar en el ciclo 
lectivo 2016. 

 

Se realizaron 2 charlas para estudiantes del 
último año de Ingeniería Agronómica, que 
estaban por cursar Áreas de Consolidación, 
donde el director de la EPG presentó la oferta 
de carreras y cursos que se brindan. También 
se trabajó en la planificación y organización 
de Curso Optativo (ediciones 2014-2015) 
“¿Cómo Redactar y Exponer un Trabajo 
Académico Integrador?” Taller: ¿Cómo 
escribir sin sucumbir en el intento? destinado 
a estudiantes que cursan dicho espacios 
curriculares. 

 
Mejora de la Extensión Áulica Marcos 

Juárez 
 

Se recopiló información de encuestas y datos 
provenientes de SIU-Guaraní, se elaboró un 
informe y se elevó al HCD para su 
consideración, el cual se aprobó por RHCD 
672/2015. 

 
Se realizó una reunión en 2014 de la que 
participaron docentes de la FCA que dictan 
clases en dicha extensión para evaluar la 
marcha de la misma y su continuidad. 

 
Se continuó con la realización de estrategias 
de apoyo académico a estudiantes de dicha 
Extensión. En este sentido se puede 
mencionar el dictado del curso "Estrategias 
de Aprendizaje", con  una carga horaria total 
de 20 h, organizado por el Área de Asesoría 
Pedagógica (RHCD 407/2015). 

 
Además, se implementó un sistema de 
Registro de Actividades Académicas (fichas) 
aprobado por RHCD 672/2015, desde el inicio 
del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 
2015 para los distintos espacios curriculares. 
Estas fichas En las fichas de Registro de 
Actividades Académicas se consigan las 
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fechas de las clases, los temas dictados y el 
grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados. Éstas son elevadas 
semanalmente a la CESPE para su análisis. 

 
Vinculación de la FCA con el medio 

 
Se desarrollaron diversas actividades para 
articular la FCA con la Escuela Media y otros 
actores del sistema educativo. Entre las que 
se pueden mencionar: 

 
Organización y desarrollo de 20 Circuitos 
Agroeducativos en la Facultad tanto en la 
Sede Central como en el Campo Escuela. De 
ellos participaron 21 escuelas de nivel medio 
y 2 de nivel superior (Univ. Nac. del Nordeste 
y Univ. Villa María). De los mismos 
participaron 940 alumnos. 

 
A solicitud del Director y docentes del ITAI 
Monte Buey-Córdoba se organizaron 2 
jornadas de capacitación sobre conceptos 
estadísticos y uso del programa Infostat 
destinadas a alumnos de dicha escuela. Las 
capacitaciones estuvieron a cargo de 
docentes de Estadística y Biometría. 2015. 
 
Participación en la Exposición de La Perla en 
el año 2014 para la oferta de las Carreras de 
la FCA. 
 
Organización de una Jornada Abierta de 
Microscopía Electrónica aplicada a las 
Ciencias Agropecuarias en el año 2014. 
LAMARX- Facultad de Matemática 
Astronomía y Física. SAA, SECyT y Sec. de 
Extensión. Asistieron 70 docentes, alumnos 
de Ing. Agronómica, egresados de la 
mencionada carrera y otros profesionales 
interesados relacionados a las Ciencias 
Agropecuarias. 

 
Se asistió a la reunión informativa sobre 
Ciudadanía Digital para inicio de ciclo 2015 en 
la SAE de la UNC. 
 
Se firmó el Convenio Específico de 
Cooperación y Asistencia Técnica con 
Agroescuela Privada Córdoba (RD 361/15), 
en conjunto con la Subsecretaría de 
Vinculación Científico-Tecnológica. Se llevó 
cabo la Reglamentación de orden de mérito y 
Comisión ad hoc para el otorgamiento de 
Becas para la carrera de Técnico Superior en 
Calidad y Comercialización de Granos 
dictada por dicha institución. Se realizó el 
orden de mérito correspondiente y se 
otorgaron 4 medias becas a alumnos de Ing. 
Agronómica de la FCA. 
 
Participación en la Muestra de Carreras 2015- 
2016 en la UNC (En conjunto con la SAE). 
 
Participación en la Exposición de Escuelas 
Técnicas en el IPEA de Lozada de Córdoba 
2015. 

 
Mejoramiento de la formación y 

calidad docentes 
 

Se dictó el curso de posgrado, destinado a 
docentes de la FCA denominado Presentación 
de Trabajos Finales y Tesis (en 2014 y 2015) 
con el objetivo de brindar estrategias para 
ordenar y desarrollar ideas; estructurar 
textos, fortalecer habilidades en la redacción 
de proyectos y en la confección de trabajos 
finales o tesis. 

  
Se continúa con los mecanismos de ingreso, 
selección y permanencia de los docentes con 
especial preocupación en los espacios 
curriculares en donde se han producido 
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vacantes por jubilaciones para la 
conformación estructural y jerárquica de la 
planta docente. 

 
Se está trabajando en la modificación de la 
Ordenanza HCD 04/08 - Comités Evaluadores. 
  
Se conformó la Comisión de Seguimiento y 

Mejora de la Tarea Docente (CoSyMTaD) 

(Ordenanza 05/10HCD/FCA) que realizará la 

valoración de la tarea docente para mejorar 

la calidad de la enseñanza y fortalecer la 

formación de los docentes y mejorar la 

integración y cooperación entre ellos. 

Dirección de Concursos y Evaluación 
Docente 

Se sustanció el llamado a concurso de 45 
cargos docentes como se presenta en la 
siguiente tabla: 

Se realizaron los expedientes para el llamado 
a concurso de 44 cargos de Profesores que 
fueron aprobados por el HCD, quedando 
pendiente de aprobación 8 por el HCS. Se 
abrió la inscripción para 34 cargos. 
 
Se realizaron las reuniones de los Comité 
Evaluadores para redactar y firmar los 
dictámenes de los 40 docentes del año 2014, 
algunos ya cuentan con resolución de HCS. Se 
conformaron conjuntamente con los 
Directores de Departamentos los Comités 
Evaluadores 2015 para realizar la evaluación 
en los próximos meses de las solicitudes de 
29 docentes a los que se les vencía el cargo 
por concurso en 2015. Se está reordenando 
la información para realizar el cargado al 
SIGEVA de la información adicional. Además, 
hasta el 29 de febrero se pueden postular los 
docentes que se le vence el cargo por 
concurso en el 2016. 
 

Concursos Ayudantes – Alumnos 
 

Se prosigue implementando la Ordenanza 
HCD 004/13 referida al reglamento de 
Concursos de Ayudantes Alumnos que 
contempla aspectos no previstos en las 
ordenanzas 006/0/ y 001/13. Se realizó el 
llamado a concurso de 60 cargos de 
Ayudantes-Alumnos en 40 espacios 
curriculares en este período. 
 

Actividades de perfeccionamiento en 
relación al uso de las Tecnología de la 

Información y comunicación (TIC) y al acceso 
abierto (AA) al conocimiento 

 
Primera Jornada de ArTEC (UNC) dictada en 
la Biblioteca de la FCA en 2014 sobre temas 
relacionados con las TIC en educación, a la 
que asistieron 31 docentes. 

Cargo Cátedra Nº de Cargos 

Profesor 
Asociado 
(7 cargos) 

Botánica Morfológica 2 

Química General e Inorgánica 1 

Nutrición Animal 1 

Rumiantes Menores 1 

Genética 1 

Estadística 1 

Profesor 
Adjunto 

(21 cargos) 

Botánica Morfológica 3 

Biología Celular 3 

Química Orgánica 2 

Reproducción y Sanidad Animal 2 

Química General e Inorgánica 1 

Manejo de Agrosistemas 
Marginales 

1 

Hidrología Agrícola 1 

Administración Rural 1 

Economía General y Agraria 1 

Nutrición Animal 1 

Fruticultura 1 

Silvicultura 1 

Estadística y Biometría 1 

Ingles  1 

Floricultura 1 

Profesor 
Asistente 
(8 cargos) 

Hidrología Agrícola 2 

Química Orgánica 2 

Reproducción y Sanidad Animal 1 

Genética  1 

Ingles 1 

Química Biológica 1 

Profesor 
Ayudante A 
(9 cargos) 

Química Biológica 3 

Estadística y Biometría 2 

Hidrología Agrícola 1 

Economía General y Agraria 1 

Ingles  1 

Química Orgánica 1 
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Curso de Capacitación “Aulas Virtuales y 
Recursos TIC en la educación” (ARTEC)-2014, 
Participaron de esta instancia de capacitación 
20 docentes. Cada uno de los participantes 
finalizó el curso generando un Aula Virtual 
para la unidad operativa a la que pertenece. 
 
Taller “El modelo de Acceso Abierto (AA) al 
conocimiento científico como bien común” 
2014. Participaron 21 docentes. 
 
Se fomentó el uso de Aulas Virtuales en 
diferentes cátedras, para lo cual se brindaron, 
además de los cursos de formación 
pedagógica antes mencionados, 
asesoramiento desde el Área de informática. 
 

Jornadas 
 

Se organizaron las IV Jornadas Integradas de 
Investigación, Extensión y I Jornadas de 
Enseñanza 2015. Se presentaron 59 trabajos 
referidos a las Buenas Prácticas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en conjunto con 
las Secretarías de Extensión y Ciencia y 
Tecnología 

 
Revisión, análisis y reformulación de los 
procesos de articulación e integración 

relacionados a contenidos curriculares, 
aspectos metodológicos y sistemas de 

evaluación de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Se trabajó en la organización de tres talleres 
docentes en el marco de la PEP 
(conjuntamente con la CESPE y Secretaría de 
Planificación Institucional) y se participó de 
ellos(RHCD 141/15). 
 
Taller de Articulación Curricular (TA) entre 
coordinadores y equipos docentes para 

discutir y consensuar pautas de articulación 
horizontal y vertical de contenidos Docentes 
participantes: 82. 
 
Seminario-Taller Instrumentos de Evaluación 

(TIE)con los equipos docentes para establecer 

criterios, métodos, formas e instrumentos 

para la evaluación de los proceso de 

aprendizaje y de acreditación.(74 docentes 

participaron). 

Taller: Áreas de Consolidación (TAC) en 
donde se discutió sobre dichos espacios 
curriculares, favoreciéndose el trabajo 
interdisciplinario, lográndose consensos y 
acuerdos. Participaron del mismo 23 
docentes. 

 

 
 

N° de docentes participantes en cada taller 

 
CESPE 

 
La CESPE continuó con el análisis de 48 
planificaciones docentes que posteriormente 
fueron elevadas al HCD para su aprobación. 
Se está trabajando en una propuesta 
superadora para la elaboración de las 
planificaciones de manera más eficiente y 
sencilla. 
 

TA

TIE

TAC
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Además, la mencionada comisión presentó 
un primer informe al HCD en marzo 2015 
sobre las actividades realizadas. Está 
elaborando el correspondiente a 2015 en 
este momento. 

 
Relación Docente-Alumno 

 
Se elaboró, propuso y fue aprobado (RHCD 
086/15) el proyecto para establecer el 
número de estudiantes por comisión en 
función de la metodología de dictado de las 
asignaturas. 

 
Mejoras realizadas al Plan de 

Estudios 2004 
 

ICA 2016: Introducción a las Ciencias 
Agropecuarias (RHCD 803/15 y HCS 
1343/15). Primera asignatura de la Carrera. 
 
Modificación en el Reglamento de 
Enseñanza (RHCD 835/15) de los espacios 
curriculares: 

 Arboricultura  

 Sistemas de Producción de 
Cultivos Extensivos    

 Sistema de producción de 
Bovinos de Carne y Leche 

 
Tecnicatura Universitaria en Jardinería y 

Floricultura (TUJYF) 
 

El HCD aprobó la modificación del 
Organigrama y Reglamento de la TUJyF 
(RHCD 864/14). 

 
Se realizaron reuniones con la Directora, 
Subdirectora y todos los profesores de la 
Carrera para mejorar el dictado e 
implementación de la misma. Se 
comprometió a 30 nuevos docentes de 

Ingeniería Agronómica al dictado de 
diferentes espacios curriculares de la Carrera. 

 
Se dieron 6 nuevos cargos, 1 aumento de 
dedicación y 2 aumentos de categoría a 
diferentes docentes según los requerimientos 
presentados para optimizar el dictado de la 
Carrera. 

 
Se equipó con insumos solicitados. Se realizó 
una inversión de aproximadamente $ 30.000.  

 
Se nombró al Téc. Agr. Gustavo Venti como 

Responsable Técnico encargado del control y 

supervisión de materiales, herramientas y 

demás insumos (desde 17/03/2015 al 

3/07/2017). 

Diferentes espacios curriculares trabajaron 
en la remodelación y puesta en valor de 
espacios verdes de la FCA camino al 
cincuentenario de esta Casa de Estudios (Ej: 
entrada del edificio Galpones, canteros frente 
al Bar, logo de la FCA, entre otros). En estos 
días la Subsecretaria de Asuntos Académicos 
en conjunto con la Subdirectora de la TUJyF 
organizan y dirigen los trabajos para 
completar las tareas de diseño y 
embellecimiento del parque de la FCA. 
 
Se firmó un convenio específico con la 
Asociación de Viveristas y Afines de Córdoba 
(AVAC- 2015). 
 
Comenzó a funcionar el Comité de Desarrollo 
Curricular (CODECU). 
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Jornadas de Capacitación Técnica en la 
TUJyF 

 
Jornada de Capacitación a cargo de la 
Empresa "SUMIAGRO CBA. S.A.", en el marco 
del Espacio Curricular Practicanato I. (RHCD 
203/15). 
 
Jornada de Capacitación para la producción 
sustentable de cultivos florales en 
invernaderos. Cultivos de florales de Eustoma 
glandiflorum y Gypsophila Paniculata L. 
(RHCD 282/15). 

 
Se dictó el primer taller de capacitación 
docente, enmarcado en el Programa de 
planificación y desarrollo metodológico de los 
contenidos curriculares, aprobado por RHCD 
691/13. (Participaron 37 docentes) 
 

Escuela para Graduados 

Aspectos Académicos 

Los 18 meses transcurridos desde el inicio de la 

gestión fueron marcados transversalmente por 

distintos procesos de evaluación: 

A fines de 2014 se recibió la no acreditación de la 

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS MULTIMEDIA 

para DESARROLLOS EDUCATIVOS, cuya 

posibilidad de recusación vencía el 28/Dic/2014. 

Se iniciaron dos procesos simultáneos: respuesta 

a la reconsideración y gestiones para conseguir 

extensión de los plazos ante CONEAU. Logrado 

esto último, se recorrió un largo camino en el 

Consejo Asesor de PG de la UNC y en el área de 

educación a distancia (ARTec) hasta lograr el 

producto que al fin se envió a CONEAU. Casi un 

año después se recibió la respuesta: carrera 

acreditada por 6 años. 

A fines de 2014 la FCA fue objeto de un proceso 

de auditoría por parte de la Unidad de Auditoría 

Interna de la UNC, la cual se expidió 

favorablemente a principios de 2015, con 

recomendaciones de mejora de algunos 

procedimientos, las que ya fueron 

implementadas. 

Se llevó a cabo el proceso de Acreditación y 

Categorización ante la CONEAU para cuatro 

carreras: Especialización en Producción de 

Cultivos Extensivos, Especialización en 

Alimentación de Bovinos, Especialización en 

Reproducción Bovina y Maestría en Reproducción 

Bovina, cuya presentación se cumplió el 2 de 

octubre de 2015. A tal fin, se adecuaron los 

planes de estudios y Reglamentos originales de 

las carreras, a fin de responder a las exigencias de 

las normativas de la UNC y del Ministerio de 

Educación. 

En convenio con el IRAC se presentó ante 

CONEAU (Previa aprobación en el HCD y HCS) una 

carrera nueva: “Maestría en Biotecnologías 

Reproductivas en Bovinos” con la modalidad de 

dictado a distancia. 

Se llevó a cabo el normal dictado de las cohortes 

2015 de las Especializaciones enviadas a 

acreditación por CONEAU, con una importante 

demanda de profesionales de la actividad privada 

(aprox. 150 especializandos). 

Se renovó la dirección dela Maestría en Ciencias 

Agropecuarias mención Tecnología de semillas, 

quedando a cargo de la Ing. Agr. Mgter Silvina 

Fiant, con quien reorganizaremos la Comisión 
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Académica con vistas al dictado 2016 de la 

Carrera. 

En este sentido, y lo que constituye un gran 

apoyo y renovación para esta maestría, la FCA 

firmó un convenio de cooperación con ASA y está 

en vías de concretarse otro con INASE, lo cual 

amplía fuertemente la presencia de la carrera en 

los medios académicos y profesionales. 

En la carrera de Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias se registraron 23 admisiones, 

quedando pendientes de evaluación por revisores 

externos otros 5 proyectos de tesis. 

Se llevaron a cabo, con auditoría de las 

correspondientes Comisiones Académicas de 

cada carrera, un total de 32 reuniones de tesis, a 

los efectos de evaluar el desempeño y avance de 

los tesistas. 

Se defendieron 15 tesis de doctorado, 8 de 

maestría y más de 130 trabajos finales de las 

diversas Especializaciones (contando la que se 

desarrolla en convenio con IRAC). 

En general se observa que los procesos de 

admisión y defensa han alcanzado un estado de 

estabilidad numérica, aunque se detecta una 

disminución en la edad promedio de los 

ingresantes a la carrera del doctorado, un hecho 

auspicioso si se considera que se está atendiendo 

a la formación de los recursos humanos que en 

poco tiempo estarán a cargo de cátedras y 

equipos de investigación y extensión. 

Se dictaron 28 cursos de posgrado y un taller 

sobre cambio climático, este último a cargo del 

Dr. César Izaurralde, recientemente laureado 

como Doctor Honoris Causa por la UNC. El 

incremento observado respecto a igual período 

previo fue del 22%. 

Los cursos realizados cubrieron diversas 

temáticas y los hubo con créditos para doctorado 

y otros para maestría. Abarcaron distintas áreas 

del conocimiento: Recursos naturales, 

fitopatología, estadística, inglés (básico y 

avanzado), modelización de procesos 

agropecuarios, etc. 

Es necesario destacar la participación de 

destacados referentes internacionales como el 

Dr. Cesar Izaurralde (Univ. Maryland, EEUU), el 

Dr. Philippe Grieu (Univ. Toulousse, Francia), La 

Dra. Beti Piotto (ISPRA – Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, Italia), 

el Dr. Héctor Rodolfo Juliani, Ph.D., (Rutgers, The 

State University of New Jersey, EEUU y el Dr Paul 

de Lay (Universidad de California en Berckeley) 

quienes realizaron sus aportes a través de un 

taller y cuatro cursos de posgrado, 

respectivamente, todos con una importante 

afluencia de interesados, tanto de la FCA como 

de otras instituciones educativas y centros de 

investigación. 

Una experiencia interesante y por demás valiosa 

fue la del dictado de cursos en sedes fuera de la 

UNC, siempre con auditoría y validación por parte 

de docentes de la UNC o por parte de la dirección 

de la Escuela: Bacteriología en INTA-IPAVE, 

modelización y técnicas numéricas en INTA 

Oliveros, Fitosanitarios en Venado Tuerto, Ciclo 

de cursos de posgrado de Estadística en INIA 

(Uruguay) y, próximamente ciclo de posgrado en 
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producción de cultivos extensivos en la AER INTA 

Corral de Bustos. 

 
Infraestructura 

 

A los efectos de suplir las manifiestas deficiencias 

de calefacción/refrigeración del Aula 4, hecho 

que originaba por un lado ingentes egresos en 

intentar reparar el equipo existente, por un lado, 

y continuos reclamos por parte de los asistentes a 

los cursos que allí se dictaban, se optó por 

instalar un equipo de aire acondicionado 

frío/calor nuevo de 6000 Frigorías. 

A raíz de un hecho delictivo que tuvo lugar en el 

mes de septiembre de 2014, se renovó por 

completo el sistema de alarma, incluyendo al 

SUM en el circuito, con conexión automática 

permanente vía telefónica con la central de 

policía UNC. Asimismo, se instaló un sistema de 

registro por video dotando a la Escuela de un 

circuito cerrado vía internet que permite el 

registro y monitoreo tanto en tiempo real como 

en forma remota. 

Se procedió a renovar las cortinas americanas de 

las aulas A y B, que databan de 2000 y se hallaban 

muy deterioradas, por nuevas cortinas de 

“blackout” y del tipo “roller”. Ello redundó tanto 

en la comodidad de docentes y estudiantes como 

en el ahorro de energía al mejorarse el 

aislamiento con el exterior. 

Se instalaron tomacorrientes múltiples en el aula 

A, a los efectos de facilitar el trabajo con 

notebooks por parte de los participantes de 

cursos y carreras, un equipamiento largamente 

solicitado por docentes que realizan uso intensivo 

de sistemas informáticos en sus clases. 

Se cubrió con cortinas rollerla superficie vidriada 

del SUM, adaptándolo para actividades docentes 

como cursos, talleres, seminarios y reuniones 

interinstitucionales como las que ya se han 

realizado. 

Se adquirió un armario ignífugo para resguardar 

actas de exámenes y toda otra documentación 

indicada por las normativas vigentes, atendiendo 

a la última recomendación pendiente de la 

Unidad de Auditoría. 

Proyectos para afianzar en 2016 
 

Especialización en enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias: Una comisión ad-hoc, coordinada 
por la Ing. Marcela Benito, ya se encuentra 
trabajando al respecto. 

Especialización o maestría en Conservación de 
Suelos, la cual contará con la colaboración del 
INTA y Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentos de la Provincia de Córdoba, Facultad 
de Ciencias Económicas y FCEFyN de la UNC. 

Especialización en Administración Rural, 
generada a partir de la Cátedra del mismo 
nombre, con proyecto presentado a la Escuela y 
en evaluación de los aspectos formales y 
adecuación a las normativas vigentes. 

Maestría en Patología Vegetal, en convenio con 
INTA-CIAP y participación de docentes de la FCA. 

Maestría en red “Manejo forestal y desarrollo 
local” integrado por la EPG en el marco de las 
siguientes Universidades: La Universidad Nacional 
de Santiago del Estero, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional 
de La Plata, Universidad Nacional de Córdoba. 



 

Secretaría de Asuntos Académicos 
FCA 

 
 

Informe de Gestión | Secretaría de Asuntos Académicos Jul 2014 | Dic 2015 

Maestría en Protección de Cultivos, generada a 
partir de la inquietud de docentes del 
Departamento de Protección Vegetal, como una 
prolongación natural profesional de la Maestría 
en Patología Vegetal. 

Además, la Escuela se propone como meta 
incrementar la oferta en cantidad y variedad de 
cursos de posgrado, abarcando el mayor número 
posible dentro de las disciplinas afines a las 
ciencias agropecuarias, tanto en sede Córdoba 
como externas. 

Sumado a esto, será necesario cultivar los 
vínculos con todas aquellas entidades con las que 
se posee o poseerá convenios, a fin de generar un 
permanente flujo de información, colaboración e 
interacción, para mantener vivo tanto el espíritu 
como la vigencia efectiva de los acuerdos 
logrados. 

 

Biblioteca 

Participación Institucional 

Integrante del Consejo de Directores de 
Bibliotecas de la UNC y a partir de 2015 
coordinadora del mismo, entre sus actividades se 
establecen políticas vinculadas al sector. 
 
Nodo del Repositorio Digital UNC. 
 
Integrante del Comité Técnico de la Alianza de 
Servicios de Información Agropecuaria SIDALC en 
Argentina. 
 
Miembro del equipo del Plan Estratégico de la 
Red de Bibliotecas de la UNC. 
 
Portal de la UNC sobre Derechos Humanos y 
Violencia de Género. 
 
En octubre de 2015 se dictó el Curso para 
Alumnos de posgrado “Presentación de Trabajos 

Finales y Tesis”. 10 hs RHCD 041.  
 
En noviembre de 2015 se realizó la compilación y 
edición del libro “VI Jornadas Integradas de 
Investigación y Extensión. I Jornadas de 
Enseñanzas en las Ciencias Agropecuarias: Libro 
de Resúmenes” 

 
Presupuesto 

Ejecución del presupuesto FCA para compra de 

revistas por un monto de $ 6,305 y del Programa 

de Bibliotecas UNC por  $ 122,149. 

Actividades en general 

Participación y colaboración con las SAA y SE, en 

actividades como charlas en los circuitos 

educativos de diversas escuelas técnicas, talleres, 

presentación de libros y exposiciones de pinturas, 

además de las actividades realizadas en el área de 

Cultura. 

Creación del Facebook Institucional de la 

Biblioteca. 

Colaboración solidaria con el Hospital Infantil 
enviando las tapitas recolectadas por biblioteca 
durante el año 2015. 
 

Formación de Recursos Humanos 

Capacitación en el uso del Software “Open 
JournalSystems” (OJS), para la gestión editorial de 
revistas. 

 
Participación del Taller de ArTec. 

 
Participación en el Taller “El modelo de Acceso 
Abierto” a cargo de la Oficina de Conocimiento 
Abierto- UNC (OCA). 
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Participación en la conferencia internacional  
“Kohacon14” Open Source Library System. 

 
Participación en las Jornadas de Acceso Abierto 
organizadas por MINCyT, CAICYT y OPS. 

 
Participación de la 12 Jornada sobre la Biblioteca 
Digital Universitaria Salta 2014. 
 
Seminario COMDOC para Directores de 
Departamentos y Autoridades. 

 
Participación del 9° Encuentro de Bibliotecarios 
de la Provincia de Córdoba, La Falda 19 y 20 de 
junio de 2015. 

 
Seminario COMDOC para Directores de 
Departamentos y Autoridades. 

 
Participación en la creación de la “Red de 
Bibliotecas de la UNC (REBIUNC). 

 
Participación en la formulación del “Plan 
Estratégico de la REBIUNC 2016-2018”. 
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Gestión en Planificación Institucional 

Acreditación 

La Secretaría de Planificación Institucional participó 

en el proceso de Acreditación de la carrera de 

Ingeniería Agronómica y en la elaboración, con todas 

las Unidades de Gestión, del informe final que se 

presentó ante la CONEAU, previa aprobación del HCD 

de la FCA, y se realizó la adecuación de los 

cronogramas de actividades de los proyectos de la 

PEP, para ser incorporados en el informe de 

Acreditación de la Carrera como Planes de 

Excelencia, aprobados por el HCD de la FCA. 

 

Se participó con otras áreas de gestión en el análisis, 

procesamiento y elaboración de la Respuesta a la 

Vista presentada ante CONEAU para cumplir con los 

requerimientos de los evaluadores.  

 

Planificación Estratégica Participativa (PEP) 

 

Se trabajó y se continúa en la tarea de coordinar 

acciones, con los responsables de proyectos de la 

PEP,  para cumplir con los objetivos de los mismos, 

de acuerdo a los cronogramas aprobados. 

 

En relación al SIMEP (Sistema de Monitoreo y 

Evaluación Permanente) se  realizó por parte del Área 

de Procesamiento de Datos en colaboración con el 

Área Informática, un Software para que los 

responsables de Proyectos registren en forma 

ordenada las actividades e informen sobre el avance 

de los programas y proyectos de la misma. Dicho 

Software se encuentra online y disponible para su 

utilización (R HCD 470/15), actualmente se encuentra 

en la etapa de registro de datos por parte de los 

responsables de los proyectos, con la finalidad de 

sistematizar la información resultante, evaluar los 

indicadores y elaborar un informe de avance.  

 

Talleres participativos 

 

Cumpliendo con lo resuelto por el HCD en su Res. Nº 

722/14 se realizó el día 29 de Octubre de 2014 el 

Taller Interno de la Comunidad de la FCA-UNC 

(Docentes, No Docentes, Estudiantes y Egresados 

exclusivamente), con el objeto de debatir sobre la 

vinculación de la FCA con el medio, y Convenio 

suscripto con la Empresa Monsanto Argentina SAIC.  

El informe final se elevó al HCD el cual, mediante 

RHCD 749/14 se expidió al respecto. 

 

Se organizó, en el marco de las actividades del 

Proyecto Integración del CE a las actividades de  

Docencia, Investigación y Extensión de la FCA, un 

Taller Interno el día 10 de noviembre de 2014, con 

una participación de 70 personas entre docentes, no 

docentes, estudiantes y egresados. Como resultado 

del mismo se establecieron las principales líneas de 

acción para incrementar las actividades en el CE de la 

FCA. 

 

Colaboración y participación en 3 talleres internos: 

“Articulación horizontal y vertical de contenidos de 

los espacios curriculares del Plan de Estudios 2004” 

(Mayo, coordinado y moderado por el área de 

Procesamiento de Datos), “Áreas de Consolidación” 

(Junio, coordinado  y moderado por el área de 

Procesamiento de Datos) y “Seminario Taller 

instrumentos de evaluación” (Junio), conjuntamente 

con la SAA. 
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Base de datos 

 

Se trabajó y se continúa en la tarea de sistematizar 

los datos de todas las Áreas de Gestión a los fines de 

ordenar la información. Se ha desarrollado una 

planilla de datos para disponer de la información 

detallada de cada convenio (responsables, objetivos, 

estado de avance y resultados). Sobre esta temática 

se está trabajando conjuntamente con las Secretarías 

de Extensión y la de Ciencia y Técnica de la FCA. 

 

Actualización de la Base de Datos de la Planta 

Docente de la FCA a diciembre de 2015, tomando 

como base el SIU Pampa y las resoluciones 

correspondientes. Actividad de ejecución 

permanente. 

 

Sistematización de la planta docente por cátedra 

(propuesta de designación, asensos, jubilaciones) de 

acuerdo a lo informado por los Directores de 

Departamento, informe elevado al Sr. Decano. 

 

Relevamiento de los docentes que poseen Posgrado y 

los que se encuentran realizando dicha carrera 

(estado de avance, área de formación), asimismo 

requerimientos o necesidades de los docentes para 

su formación.  

 

Plan de Estudio 2004 

 

Se realizó un informe integrando resultados 

académicos y rendimiento de los alumnos por 

espacio curricular, además de los aspectos relevantes 

de las encuestas de los estudiantes, y análisis de las 

cohortes, lo cual constituyen una base de 

información de utilidad para el seguimiento y 

evaluación del Plan de Estudios (presentado a la 

CESPE), lo que permitirá determinar acciones que 

mejoren los recursos humanos de esta Facultad. 

 

Procesamiento de información sobre relación 

docente alumno por cátedra, numero de comisiones 

y alumnos por comisión, informe elevado al Sr. 

Decano y SAA.  

 

Área Procesamiento de Datos 

Encuestas 

Está en funcionamiento y actualización permanente 

el sistema online para la  consulta por parte de los 

docentes y coordinadores de los resultados de las 

encuestas sobre la evaluación de la tarea docente y 

de la Cátedra, en el marco del Programa de 

Seguimiento y Mejora Periódica de la Tarea Docente. 

 

Se realizó la encuesta vía online, para la evaluación 

de la Tarea Docente, de los cursos extracurriculares: 

“Espacios Verdes: uso y manejo paisajístico de la  

vegetación, con énfasis en especies nativas”,  “Bases, 

manejo y aplicación de biotecnologías reproductivas 

en bovinos” y “Elementos de sanidad animal” y Curso 

“Estrategias de Aprendizaje”. 

  

Se procesan periódicamente las encuestas sobre los 

EGRESADOS, y se realiza el informe correspondiente.  

Elaboración de propuesta para la digitalización de la 

encuesta a recién egresados FCA/UNC. 

 

Informes 

Se realizó el procesamiento de datos y la redacción 

del informe, cuyos contenidos se refieren a perfil de 

estudiante, desempeño docente en cada módulo, 

autoevaluación del alumno al comienzo y final del 
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cursado y comparación con la nota real obtenida en 

el examen, correspondiente al CCI 2013, 2014 y 2015.  

Se procesó la información de las encuestas vía 

Guaraní / sistema online, sobre  evaluación de la 

tarea docente y se realizó la comparación con años 

anteriores. 

 

Informe sobre “Encuestas de recién graduados (2014 

y 2015) del Plan de Estudio 2004 de la FCA/UNC”. 

 

Asesoramientos 

Asesoramiento y asistencia técnica informática en el 

proceso de acreditación ante CONEAU de la Carrera 

de Ingeniería Agronómica. 

Asesoramiento y asistencia técnica informática en el 

proceso de acreditación ante CONEAU de la Carrera 

de posgrado Especialización en Tecnologías 

Multimedia para desarrollos educativos. 

 

Otras Actividades 

Presentación, en el XV Coloquio Internacional de 

Gestión Universitaria 2015, en Mar del Plata,  del 

trabajo “Planificación Estratégica Participativa en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 2,3 y 4 de Diciembre de 2015. 

 

Participación en representación de la UNC en la 

reunión convocada por CONEAU para el lanzamiento 

del nuevo sistema (CONEAU Global) para la 

acreditación de carreras universitarias de grado y 

posgrado, 2014. 

 

Administración de la plataforma PROED como aula 

virtual de la FCA, articulación con la Secretaría de 

Asuntos Académicos para la realización de una 

capacitación docente sobre la utilización de la 

plataforma y la permanente colaboración técnica con 

el Área Informática de la FCA. 

Colaboración en la realización de las 5tas, Jornadas 

Forestales de Córdoba. Moderación del taller sobre 

cadenas productivas foresto-industriales. 29 y 30 de 

agosto de 2014, FCA – UNC. Córdoba. 

Moderación y realización del informe del taller 

“Caminando hacia nuestra visión en Extensión, 

Innovación y Desarrollo Tecnolólgico”, en conjunto 

con Secretarías de Extensión y Ciencia y Tecnología,  

4 Noviembre 2015. 

Diseño e implementación de un sistema de registro 

de convenios para las Unidades de Gestión de la FCA; 

Proyecto PEP: “Planificación Estratégica participativa 

como herramienta para la mejora permanente para 

la gestión institucional”. 

Diseño e implementación de un sistema de 

monitoreo y evaluación permanente (SIMEP) de los 

programas que conforman el Plan Estratégico de la 

FCA. 

Actualización del legajo académico docente. 

Colaboración en tareas pertinentes a la SPI, 

relacionadas a la PEP. 
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Gestión en Ciencia y Tecnología 

Programas de Autoevaluación 

 

CONEAU: Informe de Autoevaluación, se realizó el 
informe correspondiente a esta secretaría para la 
acreditación de la FCA (2014). 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación: La Universidad Nacional 

de Córdoba firmó con la Secretaría de Articulación 

Científico Tecnológica  un Convenio  para la 

implementación de la evaluación de la Función 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). La 

SECYT –FCA realizó, a la fecha,  la etapa de 

autoevaluación. El  Documento generado se 

encuentra a disposición de las autoridades y 

miembros del CAI (2015) 

Recursos Humanos 

Situación actual 

Planta docente: 356 personas, 60 doctores, 82 
Magisters, 12 Especialistas. 

Personal DI categorizado 60%. El 49% de los 
categorizados está en condiciones de dirigir 
proyectos “A” en SECYT-UNC 

Becarios:  CONICET (16), SECyT (5), EVC (2), FUND. 
MANÍ (2). 

Categorización 2015 

Durante 2014 se brindó capacitación y 
asesoramiento en el llenado de los formularios. 

Durante el 2015 se realizó la convocatoria a 
categorización. La misma era obligatoria para los 
que realizaron su última categorización en 2004 y 
para quienes quisieran entrar al sistema o pedir 
recategorización si hubieran categorizado en 
2009.  

Se presentaron 147 investigadores distribuidos 
por categoría según se observa en la fig. 1.  La 
incorporación (de ser aprobadas) de 48 nuevos 
investigadores con capacidad de dirigir proyectos 
“A” de SECYT-UNC supera a las bajas que se darían 
por jubilaciones en los próximos tres (3) años. 

Esta presentación sumada a los más de 70 
investigadores que solicitaron categorías 4 y 5 nos 
impulsan a la generación del programa de 
formación de directores de proyectos de 
investigación para promover su fortalecimiento. 
Se considera que el PROIINDIT sirvió para formar 
directores y se propone su continuidad.  

 

 

Proyectos de Investigación presentados a 
SECyT-UNC 

Asesoramiento, recepción y evaluación externa de 
informes académicos de proyectos SECYT 2012-
2013 (WINSIP). Todos los informes fueron 
aprobados.  

Presentación de proyectos a la convocatoria 2016-
17 de SECYT-UNC: los guarismos fueron similares a 
la presentación anterior (2014/15) (90 vs 91 
proyectos). En forma marginal disminuyeron los 
proyectos A y aumentaron los B, respondiendo 
(asumimos) al recambio generacional que está 
operando (Fig.2). Esto nos impulsa a fortalecer las 
políticas de apoyo a la formación de directores 
noveles. 

Figura 1. Presentación a Categorización 2015 de Docentes 
Investigadores de la FCA 
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PROIINDIT 

 En diciembre de 2015 finalizó la ejecución de la 
convocatoria vigente. Se están receptando los 
informes e iniciando la nueva convocatoria. 
Este programa, que contó con 26 proyectos de 
investigación dirigidos por noveles directores y 
apoyados por tutores, ha sido valorado 
positivamente en los programas de evaluación 
externa por su aporte en la formación de RRHH. 

 

Proyectos de la Secretaría de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación de la 

Nación. 

Se aprobaron 2 proyectos de la FCA en el 
programa Nacional de Vinculación tecnológica 
Amilcar Herrera, y 1 proyecto de la FCA en la 
convocatoria Extensión Universitaria y Vinculación 
Comunitaria 2014 Universidad estado y Territorio.  

 

Otros Proyectos gestionados en curso 

 INTA-AUDEAS-CONADEV. Por gestiones de esta 
Secretaría se participa en dos proyectos 
propuestos en 2014. Uno vinculado a Aspectos 
productivos y sanitarios  en sistemas ganaderos y 
recuperación ecosistémica para la producción (Ing. 
Valdes), y otro referido a la problemática de la 

ascensión de las napas en la zona productiva del 
sur de la provincia (Ing. Aoki)". 

Capacitación 

Curso de “Redacción y publicación de artículos 
científicos”, Irastorza, Ricardo. 25 participantes, 
con sus correspondientes certificados. 

Curso integrado con la Secretaría Académica y 
Posgrado. Módulo “Formulación de proyectos de 
Investigación”. 

Coordinación con Escuela de Posgrado la oferta de 
directores y proyectos de investigación para 
desarrollar en el doctorado y maestría. Se envió a 
la escuela de posgrado el listado de proyectos y 
directores. 

Taller “El modelo de acceso abierto (AA) al 
conocimiento científico como bien común” 
realizado el 12 de diciembre 2014. 

Seminarios PROIINDIT, desarrollados por 
estudiantes involucrados en el marco de los 
proyectos de investigación.  

 

Gestión Financiamiento 

Desde la SeCyT – FCA se presentaron a distintas 
convocatorias: 

Convocatorias del Programa de Modernización 
Tecnológica de SeCyT UNC (Incorporado en Fig. 3) 
a saber: en 2014 por un monto de $180.000 y en 
2015 por $ 180.000 

Convocatoria Agrovalor II: Se convocó a distintos 
grupos de investigación y se formularon dos 
proyectos. De los proyectos presentados, el 
denominado: “Transferencia de tecnología para el 
tratamiento de residuos de sistemas intensivos 
concentrados de producción animal (SICPA) y 
formulación de compost supresivos” recibió 
$934.900 (no percibido todavía). 

Figura 2. Proyectos presentados a SECYT-UNC. Últimas dos 
convocatorias. 
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Convocatoria FINSET: (–en trámite- Proyecto para 
la Red  de  Valorización  Ambiental  de  Efluentes  y  
Residuos –ReVAER), la SECyT-FCA participó en la 
formulación y presentación del proyecto y    
solicitó $2.754.850 en equipamiento para los 
laboratorios de la FCA que eligieron participar de 
la convocatoria. 

Convocatorias de Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Córdoba: Se comunicó y asesoró para 
la presentación de las mismas a los docentes 
investigadores de la casa. 

Convocatorias a proyectos PROCODAS: Se 
realizaron 3 presentaciones. 

Total aplicado: $6.374.782 

Total aprobado: $1.294.900 

Total el trámite: $3.334.850 

 

Figura 3. Proyectos presentados para financiamiento en el período  
2014-2015. 

 
Tabla 1. Evolución del Financiamiento (en miles de pesos)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fundación Maní 50           211        

Mejoramiento 

Tecnológico
180        180        

PROIINDIT 25           30           30           30           45           

Agrovalor I 1.880     

Redaf 240        558        
Bosque Nativo 147        189        301        
BID 450        

Agrovalor II 935        

PROCODAS 180        

MINCYT 135        

Año

Fianciamiento 

con fondos 

propios, por 

convenios o 

de la UNC

Financiamient

o extra  UNC

 
(No incluye financiamiento SeCyT) 

 

Se colaboró con la Secretaría Académica en la 
formulación de los programas PEFI y Delta G. 
 
 

Planes de Mejora 
 

Líneas Prioritarias 

Se realizó la recopilación, análisis y ordenamiento 
de la información de C y T en base a los proyectos 
de investigación presentados a SCECYT-UNC, y se 
clasificaron de acuerdo a las categorías propuestas 
por Argentina Innovadora 2020 (fig. 4) 

 
Figura 4. Proyectos por sectores estratégicos 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la PEP, se elaboró 
material de trabajo y se realizó el Taller 
Caminando hacia nuestra visión en extensión, 
innovación y desarrollo tecnológico, con la 
participación de representantes expertos de C y T 
del Gobierno provincial y de la UNC, y con 
participación de la comunidad de la FCA para 
abordar el tema de “qué” y “para qué” de líneas 
prioritarias y su selección.  

Como resultado, se concluyó la necesidad de 
definir las líneas para canalizar recursos, 
amoldarse a lineamientos fijados por las políticas y 
dar respuestas a demandas sociales. Se apoyó 
también la política fijada por la FCA de apoyar al 
Campo Escuela y a las Buenas Prácticas 
Agropecuarias (BPA). Se propuso que la SECyT-FCA 
defina conjuntamente con la Comisión Asesora de 
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Investigación (CAI) las líneas prioritarias y no se 
realice un nuevo taller. 

En dicho taller se trabajaron también elementos 
conceptuales de ciencia, desarrollo tecnológico, 
innovación y extensión. 

 

Relevamiento de Información 

 

Se está realizando el relevamiento de información 
vinculada a la producción en Ciencias y Tecnología 
de la Facultad, ya que esta información, que 
usualmente se carga a través de programas como 
Winzip o Sigeva, no es receptada en esta 
institución debido a que los programas no lo 
permiten. 

Hasta ahora se relevó información relacionada con 
becarios (procedencia y números), laboratorios 
(ubicación, responsable, equipamientos y 
actividad), producción científico tecnológico, 
recabada a partir de informes de investigadores 
(tabla 2) y publicaciones (10 libros en 2015)  

 

Tabla 2. Producción Científico Tecnológico en la FCA. 

Tipo de actividad 2012 2013 2014

Patentes solicitadas

Patentes otorgadas 1 1

Desarrollos tecnológicos 2 6 5

Transferencias 8 8

Servicios especializados 4 6 6

Extensión vinculada a I+D 15 10 12  

 

Difusión 

 

VI Jornadas Integradas de Investigación y 
Extensión y I de Enseñanza: actividad conjunta 
con otras secretarías.  Se presentaron 268 trabajos 
de Investigación y se gestionó el código ISBN. 

Se participó en la creación de la red Sustentar y en 
la organización del pre-congreso de BPA que se 
realizó el día previo a las Jornadas. 

 

Equipamiento 

 

A partir del relevamiento y diagnóstico realizado 
por la SECyT FCA, se detectaron las necesidades de 
equipamiento de distintos laboratorios y se 
canalizó la búsqueda de recursos. Como resultado 
de ello se realizaron las presentaciones en los 
distintos programas para compra de 
equipamientos, comprando los equipos que 
resultaron priorizados por la mayoría de los 
investigadores y que optimizaban el uso de los 
pedidos de subsidios. El resto de las peticiones 
realizadas se encuentran pendientes de conseguir 
nuevos financiamientos. 

De las gestiones realizadas podemos destacar: 

Programa de Modernización Tecnológica de 
SECYT-UNC: La solicitud 2014, se utilizó para la 
compra de equipamiento para mejora de la red de 
Internet y para la provisión de una tracto-usina 
para el Campo Escuela, por el que se recibió 
$180.000. El segundo para la mejora de los 
Laboratorios de Forrajes (Analizador de fibra- 
$120.000), de Biología Celular (cámara de cría - 
$37.000) y de Química orgánica (esterilizador, 
$10.000) que está aprobado, aunque no 
ejecutado. 

A partir de convocatorias específicas FINSET, 
AGROVALOR II) se contactaron a potenciales 
interesados para presentarse a las mismas. 
Posteriormente se formularon y presentaron los 
proyectos con la participación de los 
investigadores. 

En el caso de FIN SET, (Financiamiento de 
proyectos de fortalecimiento de las capacidades 
para la prestación de Servicios Tecnológicos) se 
solicitó equipamiento de alta tecnología para 
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equipar a la FCA, siendo el Cromatógrafo de Gases 
Acoplado a Espectrómetro de Masas • GCMS-( 
Shimadzu o Perkin Elmer) uno de ellos. 
. 
FONCYT - PME2015. (Proyecto de Modernización 
de Equipamiento de Laboratorio de Investigación): 
Se participó a nivel Universidad en conjunto con el 
Instituto TERRA, para la compra de un 
Espectrómetro de masas de alta resolución de 
plasma acoplado inductivamente, de sector 
magnético, multicolector. 

 

Vinculación Internacional 

 

Atendiendo a los lineamientos de la PEP, se 
enfatizaron las acciones relacionadas con 
vinculaciones internacionales. 
Se lleva a cabo el asesoramiento y gestión para 
participación en Programas: Escala Estudiantil 
(movilidad), Escala Docente (movilidad), Cuarto 
Centenario, etc., 8 estudiantes y una investigadora 
accedieron a dichas movilidades.  
 
La presentación de alumnos a las convocatorias de 
cursado de un  cuatrimestre en el exterior fue de 
nueve (9) alumnos por semestre. La selección de 
aspirantes estudiantes de Agronomía está 
afectada por el bajo promedio relativo de notas de 
los alumnos. Se propone una mayor difusión para 
aumentar el número de aplicantes y la 
modificación de la fórmula por la que se evalúa el 
promedio, para una mejor posición de la Facultad 
respecto a las otras con mayores promedios 
generales. 
 
A nivel docente hubo una aplicación que quedó 
seleccionada para el segundo semestre 2015.  
 
También se registra una presentación a la 
convocatoria del Programa de Formación de 
Doctores en Agroalimentación y Veterinaria donde 
salió seleccionada Sofía Cuggino. 

Se presenta la relación entre miembros del FCA 
que aplicaron y obtuvieron becas en las distintas 
convocatorias. (Fig. 5) 
 
Figura 5. Evolución de las postulaciones a movilidad internacional 
entre el segundo semestre del 2014 y el segundo del 2015. 

 
 

Participación  
 

Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM y en las 
comisiones de AUGM. (Agua, Desarrollo Regional, 
Medio Ambiente y Salud Animal). 

 
Convenios Internacionales y Actividades 

Desarrolladas. 
 
Convenios con distintas universidades en este 
período: 
 
Universidad de Nebraska Estados Unidos: 
Articulador: Dr. Pablo Loza 
En 2014/2015 se realizaron talleres de Burlanda 
con la presencia del Dr. Galen Erikson (“How best 
to use distillers grains and its value to beef cattle”) 
(La mejor manera de usar burlanda y su valor en 
ganado de carne). 

 
Instituto Politécnico Nacional de Toulouse - 
Francia: Articulador: Ing. Agr. Ernesta Fabio  
En el marco de este convenio el Dr. Philippe Grieu 
realizó una visita de investigación y docencia en 
nuestra Facultad en 2014. 
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Universidad de Desarrollo Sostenible de 
Eberswalde- Alemania: Articulador: Dr. Marcos 
Karlin 
Recepción en FCA de una pasante de Investigación 
(2015). 

 
Universidad del Oeste de Australia (Australia). 
Articulador Ing. Agr. Florencia García. 
La Ing. Garcia realiza un doctorado en dicha 
institución.  

 
Istituto Superiore Pe la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, Roma Italia: Articulador Dra. 
Jacqueline Joseau. 
Actividades, dictado de conferencias, cursos de 
posgrado y convenios de colaboración. Disertante 
Dra. Honoris Causa Beti Piotto.  
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. Dra. Alejandra 
Pérez.  
Propuesta de convenio. Octubre 2015. En trámite. 

 
Red FESIA (Francia). 
Participación en una de las redes argentinas para 
ARFAGRI (Coordinado por Secretaría Académica 
de la FCA). 
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Gestión en Extensión 

Se trabajó generando propuestas con la finalidad de 

responder a las demandas de diferentes sectores, 

que permitan su desarrollo, afianzando o reforzando 

la interrelación con la sociedad y el principio de la 

Extensión Universitaria. 

Pasantías educativas 

Se fortaleció la formación de Recursos Humanos con 

estudiantes de la carrera de grado, mediante 

Pasantías Externas (Ley Nacional 26.427) con 

distintas empresas y organismos públicos y privados. 

Se concretaron un total de 25 Pasantías  Externas, 

durante el período Julio 2014 a Diciembre 2015. 

Además, se firmaron dos (2) nuevos Convenios 

Marcos de Pasantías con empresas del medio (Graf. 

1). 

Pasantías laborales no rentadas 

Por otra parte, también se llevan a cabo con 

docentes de la casa, la implementación de Pasantías 

Laborales No Rentadas (Ley Provincial 8.477) con 

alumnos del nivel medio superior, con un total de 

120 pasantes durante el período Julio 2014 a 

Diciembre 2015. Durante el año 2015 se gestionó la 

firma del “Convenio General de Pasantías”, entre el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 

y la FCA-UNC, bajo el modelo vigente, para poder 

llevar a cabo dichas pasantías laborales con 

estudiantes del nivel medio (Graf. 1). 

 
Gráfico 1: pasantías educativas rentadas y pasantías laborales no 

rentadas de la FCA-UNC, periodo julio 2014- diciembre 2015. 

Red de formación docente continua 

Con fecha 25/03/15 la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la UNC, está Inscripta como 

institución oferente, en la Red Provincial de 

Formación Docente Continua, con el Nº 224-32, con 

Categoría 1 que corresponde a organismo e 

instituciones que podrán: "Brindar servicios de 

capacitación y perfeccionamiento destinada 

preferentemente a formadores, supervisores del 

sistema, directores y en forma general a docentes de 

diferentes niveles y modalidades. Se podrán ofrecer 

capacitación y actualización disciplinar en áreas 

vinculadas a la titulación que se ofrece". Resolución 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 

Nº 67/2015, esto permitirá que los Cursos dictados 

por nuestra Institución tengan puntaje docente. 

Jornadas integradas de investigación extensión y 

enseñanza 

Se organizaron de las “Vi Jornadas Integradas de 

Investigación y Extensión  de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias” - “I Jornada de Enseñanza en las 

Ciencias Agropecuarias”. 

Bajo el lema: “La Facultad de Ciencias Agropecuarias 
camino al Cincuentenario, promoviendo las Buenas 
Prácticas Agrícolas” –3 y 4 de noviembre 2015-. Se 
informó a nuestra comunidad educativa mediante 5 
circulares y se presentaron alrededor de 300 
producciones entre Investigación, Extensión y 
Enseñanza. En Extensión 47 resúmenes y 12 trabajos 
completos que serán publicados en el próximo 
número de la revista NEXO . 

 

Convenios  

Se formalizaron relaciones de vinculaciones y 

cooperación académica, científica y tecnológica con 
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Instituciones Oficiales Provinciales y Nacionales y 

distintas Empresas  Privadas del sector agropecuario; 

a través de 27 Convenios Específicos y 13 Cartas 

acuerdos. (Graf. 2, 3 y 4) 

 
Gráfico 2: Numero de convenios y cartas acuerdos periodo julio2014 – 

diciembre 2015. 

 
Gráfico 3: entidades con las que se realizaron convenio julio – 

diciembre 2014. 

 
Gráfico 4: entidades con las que se realizaron convenio enero – 
diciembre 2015. 

A través de un Acuerdo de Colaboración  firmado 

entre la Bolsa de Cereales de Córdoba y Cámara de 

Cereales y Afines de Córdoba Tribunal Arbitral y la 

FCA-UNC, se instalaron 3 estaciones meteorológicas 

en diferentes centros educativos, de la cual una está 

ubicada en nuestro Campo Escuela, y con las cuales 

se podrá acceder a la lectura de los datos  

climatológicos de la Provincia. El funcionamiento de 

la misma es a través del acceso al link incorporado en 

la página Web de la Facultad, con una clave y nombre 

de usuario. 

También se realizaron acciones conjuntas para el 

seguimiento de los convenios, para lo cual la 

Secretaria de Planificación conjuntamente con el 

Área de Procesamiento de Datos, han diseñado un 

software, que será implementado a partir del año 

2016. 

Servicios a Terceros 

Se realizó un nuevo relevamiento de servicios 

ofrecidos a la comunidad por los docentes de la casa, 

y se actualizó la cartilla de Prestación de Servicios de 

diferentes espacios de la FCA. Desde la facultad se 

realizaron diferentes prestaciones de servicios que se 

visualizan en el gráfico 5. 

 
Gráfico 5: cantidad de servicios prestado por la FCA-UNC en el periodo 

julio 2014 – diciembre 2015. 
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Capacitaciones de Extensión 

Se coordinaron las distintas acciones necesarias para 
organizar y dictar en el transcurso del período 
informado, un total de 82 Cursos, Jornadas y/o 
Talleres  de capacitación a la comunidad, abordando 
distintas temáticas (Graf. 6). 

 
 

 
Gráfico 6: números de cursos y asistentes realizado durante el periodo 
julio 2014 – diciembre 2015.  

 
 
Convocatorias a Becas y Subsidios de Extensión  

Programa de Becas a Proyectos de Extensión de la 

UNC, la Facultad de Ciencias Agropecuarias brindó un 

“Taller de Redacción de Becas de Extensión”, 

asesorando así a los postulantes y Directores de 

proyectos. En el 2015 se obtuvo 18 Becas Aprobadas 

y 4 Financiadas, para las postulaciones 2016 se 

aprobaron 15 becas y 5 financiadas en diferentes 

áreas (Graf. 7). 

 
Gráfico 7: programas de becas presentados, aprobados, 

subsidiados y áreas de conocimientos, durante el periodo julio 2014 - 

diciembre 2015. 

Programa de Subsidios a Proyectos de Extensión 

2014, la Facultad de Ciencias Agropecuarias obtuvo 3 

Proyectos de Extensión financiados. Durante el año 

2015 la Secretaria de Extensión participó en la 

modificación del reglamento de dicho programa,  en 

este periodo no se realizó convocatoria por parte de 

la SEU-UNC. 

Programa de Voluntariado Universitario 2014 de la 

Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias presentó 3 

proyectos y 2 fueron financiados. En el 2015 se 

presentó 1 proyecto que fue financiado.   

Por otra parte se reconocieron formalmente las 

actividades de extensión, realizadas por docentes de 

nuestra unidad académica según RD 601/09, 1 

durante el año 2014 y 3 en el 2015. Las áreas de 

conocimientos abordadas por estos proyectos son: 

Turismo rural; Manejo sanitario de los cultivos; 

Propuesta metodológica en desarrollo rural y 

Capacitación de pequeños productores ganaderos en 

el noroeste de la provincia de Córdoba.    
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Programa de categorización docentes 

extensionistas 

Durante el período informado se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

•Designación de Comisión Institucional de 

Categorización del Docente - Extensionista (CICDE) 

Res. Decanal Nº 1121/14 

• Elaboración de la grilla de Categorización de 

Docente –Extensionista 

• Aprobación de la Convocatoria 

CATEGORIZACIÓN DOCENTE – EXTENSIONISTA – 

Categoría “A” – Resolución HCD Nº 315/15 (Aprueba 

la Convocatoria para la Categoría A del Programa de 

Categorización Docente-Extensionista; Res. HCD Nº 

566/2015 aprueba la Grilla de Evaluación 

Categorización Docente-Extensionista y rectifica la 

fecha de realización desde el 29/03/16 al 

31/05/2016. 

Participación activa en espacios de interés y 

pertinencia institucional 

Se participó con docentes y estudiantes de forma 

activa en 40 Eventos Institucionales y del medio 

agropecuario, los cuales se dieron entre Congresos, 

Convenciones, Talleres, y/o Foros de Extensión 

Universitarios, organizados por distintos organismos 

públicos y privados. Mejorando de esta manera la 

presencia institucional en el medio agropecuario.  

Otras actividades realizadas 

La FCA participó activamente en la convocatoria a 

docentes, para el banco de evaluadores de extensión 

de la UNC, incorporándose 5 docentes de nuestra 

casa según resolución HCS-UNC 1000/15 

Se participó en el informe de autoevaluación de la 

Acreditación de la CONEAU. 

Se está coordinando las actividades a través de la 

comisión del programa camino al cincuentenario 

aprobada por RD 145/15, para la conmemoración de 

los 50 años dela creación de nuestra institución.  

Participación activa en el programa FCA Solidaria 

aprobado por RD 050/2015. En este marco se asistió 

a los afectados por las inundaciones  en el año 2015 

en las zonas de las sierras chicas e Idiazábal. 

Participando docentes, no docentes, estudiantes y 

egresados de esta Facultad.   

Se comunicaron todas las actividades de extensión 

realizadas, en el diario digital de la FCA, con una 

frecuencia semanal. 

En egresados, se mantuvo una comunicación activa 

informando sobre capacitaciones y búsquedas 

laborales. Además se participó en la organización del 

día del egresado. 

Área de Cultura 

 

En el presente informe se enumeran las actividades 

realizadas por las agrupaciones dependientes del 

Área de Cultura y también de aquellas llevadas a 

cabo sólo bajo la responsabilidad de esta dirección. 

Las actividades culturales efectuadas en las 

instalaciones de la Facultad se desarrollaron en la 

Sala de la Biblioteca con la co-organización  y 

colaboración del personal de la misma: 

Exposiciones en biblioteca (9); Encuentros y veladas 

culturales en relación a las exposiciones (7); Sonidos, 

palabras y colores en la FCA (2); Presentaciones de 
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libros (6); Presentaciones del taller de danzas 

folklóricas “raíces” (10); Proyectos de espectáculos 

artístico-musicales declarados de interés institucional 

por el H.C.D. de la FCA (2).  

 

Actividades de las agrupaciones corales de la 

FCA, coro estable y camerata vocal melisma 

 

Organización de Encuentros Corales en la FCA (5); 

Participaciones en Encuentros Corales (27); 

Participación en encuentros corales en otras 

provincias (2); Participación en espectáculo como 

coro invitado (4); Participación en Colación de Grados 

de la FCA (3). 

 

Otros eventos organizados por el área de cultura 

 

Taller de enseñanza de Danzas Folklóricas a cargo de 

integrantes de RAÍCES – 2015. 

 

Encuentro de “Música en el Bar”-2015. 

 

Primer Encuentro de Grupos de Danzas Folklóricas en 

la FCA -2015. 

 

Presentaciones de alumnos: integrantes de  grupos  

vocales y de danzas folklóricas argentinas.  

 

Homenaje a las alumnas Ana Mirtha Kulesza y Rosa 

Emilia Rojas. 

Proyección del  mediometraje documental “El 

Derrumbe:” de Juan Ignacio Avaltroni.  

 

Colaboración con  actividades culturales de la  Pro-

Secretaría de Cultura de la UNC. 

 

Colaboración con el Proyecto “Naturaleza Coral”, 

obra del compositor Antonio Tarragó Ros, 

presentado a la Secretaría de Extensión de la UNC, 

para preparar y realizar concierto y grabación de CD, 

con Coros de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Por falta de tiempo se postergó para 2016. 





 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
FCA 

 
 

Informe de Gestión | Secretaría de Asuntos Estudiantiles Jul 2014| Dic 2015 
 

Gestión Estudiantil 

Prácticas Optativas 

Se Inició el cuatrimestre con la inclusión del módulo 
en el sistema SIU–Guaraní, con una recepción de 486 
inscripciones en el primer cuatrimestre y  563 en el 
segundo cuatrimestre. De esta manera se agilizó el 
trámite de acreditación.  
 

Programa de Prácticas a Campo 

Se desarrollaron ejes temáticos ganaderos y 
agrícolas, los cuales tuvieron un elevado grado de 
participación de los estudiantes, y se programa seguir 
desarrollando nuevas temáticas, que le permitan a 
los estudiantes asistir con mayor frecuencia al Campo 
Escuela. 
 

 

Prácticas Optativas: Cantidad de inscriptos y acreditados en 
2014 y 2015 

 

Programas de Becas e inclusión 

Se trabajó en la elaboración de propuestas propias 
para otorgar beneficios, tales como: Becas de trabajo 
en la Cantina, Becas para la Promoción de 
Actividades de Asistencia Técnica y Transferencia, 
Becas de viajes a otros destinos que no sean Campo 
Escuela y actualmente se incorporará la Beca de 
Ayuda Económica. 
 
Promoción de Becas: Se dio publicidad y se brindó 
información sobre, Becas de Fondo único, de 

Asistencia y/o comedor, de Ingresantes y 
Bicentenario.  
 

Ayudantías alumno 
 

Fueron convocadas y difundidas según lo establecen 
los plazos de las respectivas ordenanzas, y permitió la 
inscripción de 178 postulantes ya sea para materias 
de la carrera y del ICA. 
 

 
Convocatoria a ayudantías alumno: Cantidad de inscriptos en 
2014 y 2015 

 
Área de deporte 

 
 Se adquirió material e indumentaria deportiva para 
que los estudiantes tengan comodidad y se 
identifiquen institucionalmente con la Facultad. Se 
incorporó un coordinador que permitió generar 
actividades de vida saludable y los correspondientes 
controles médicos obligatorios. 
 

Estudiantes trabajadores o con familiares a 
cargo 

 
Se realizaron exitosamente las inscripciones 
anticipadas en ambos cuatrimestre a 187 estudiantes 
que se encontraban bajo dicha condición de cursado 
y se realizaron en coordinación con Despacho de 
Alumnos cambios de comisiones durante los 
primeros 15 días del cuatrimestre, por razones de 
distancia al hogar o por superposición horaria. 
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Convocatoria de inscripciones a estudiantes trabajadores o 
con familiar a cargo: Cantidad de inscriptos en 2014 y 2015 

 

PASOS 

Se realizó la campaña de afiliación a PASOS para los 
estudiantes del primer año de la institución. y 
elaboramos una agenda de turnos exclusivos para la 
revisación médica obligatoria. 
 

Boleto Educativo 

Se trabajó en la simplificación para certificar la 
documentación, contando con más de 3800 Boletos 
Educativos y 360 planillas del programa Progresar, 
dichos tramites se realizan en el acto y sin demora 
alguna. 
 

 

Cantidad de trámites administrativos de certificaciones en 
2014 y 2015 

 

Coordinación cuatrimestral 

 Se contempló la planificación de viajes al campo 
escuela, exámenes, parciales, clases prácticas y 

teóricas. Viajes con destino diferente al Campo 
Escuela con más de 180 destinos, y  se trabajó con las 
empresas para que brinden un mejor servicio a los 
docentes y estudiantes. 
 
Se coordinó el uso del laboratorio de computación, 
para que todas las cátedras interesadas en llevar los 
alumnos dispongan de horarios.  
 

Vinculación con el nivel medio 

Se realizaron jornadas de vinculación con el nivel 
medio y se participó de la expo carrera, donde se 
llevó adelante nuestra propuesta educativa.  
 

Área Bedelía 

En el área de Bedelía se continúa trabajando para 
mantener las instalaciones equipadas, se instalaron 
de manera fija los cañones proyectores en las aulas, 
como así también el sonido, disminuyendo de esta 
manera el riesgo de traslado de los aparatos.  
 

DEPASE 

Se incorporó al  DEPASE personal de apoyo 
psicológico y dos tutores docentes. De esta manera 
se incrementó el programa de difusión y de 
seguimiento a los estudiantes de primer año en el 
marco de las tutorías, organizando charlas y jornadas 
de interés para los estudiantes.  
 

Extensión Áulica Marcos Juárez 

En Marcos Juárez se implementaron  soluciones a las 
demandas específicas, se desarrollaron  Prácticas 
Profesionales en acción conjunta con Técnicos de EEA 
INTA Marcos Juárez, compras de libros para la 
Biblioteca, se garantizó la igualdad de derechos y 
oportunidades entre estudiantes de la Extensión 
Áulica y Ciudad Universitaria. 
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Gestión Campo Escuela 

La administración de todas las actividades Agrícolas y 
Ganaderas  se realiza entre la Secretaría de  Campo 
Escuela y la Asociación Cooperadora. 

 

Capacitación 

 

Se atendieron 8 Circuitos Agro Educativos en el 
Campo Escuela, participando alumnos de los tres 
niveles: Primario, Secundario y Terciario. 
 

Se realizaron  18 Jornadas y Cursos de Capacitación, a 
los cuales asistieron alumnos, docentes, egresados y 
productores agropecuarios. 

Se dictó un Taller de Capacitación para el personal 
afectado al campo escuela. 

Se colaboró en la organización, logística y desarrollo 
del  Primer Taller Interno del Campo Escuela.  

 

Relaciones Interinstitucionales 

 

Se realizaron reuniones a los fines de afianzar la 
relación de nuestra institución con otras públicas y 
privadas:  
Director de Lechería de la Nación. 

Directivos de la Asociación Angus Argentina. 

Empresa De Laval, a los fines de iniciar tareas de 
trabajo conjunto para poner en marcha el Proyecto 
de Mejora del Tambo Escuela. 

Se generaron vínculos de colaboración mutua entre 
empresas del sector y la FCA a través del Campo 
Escuela como: Richiger, Mainero, Pauny, Agrometal, 
Omixon, Syngenta, Sumitagro, Basf, Oscar Peman, 
Agroempresa, Dupont, KWS, Argenetics, Nufar S.A., 
Plastar Group, Ipesa Silo, Pioneer, Dekalb. 

 

A través de la relación interinstitucional con la 

Empresa PIONNER Argentina, se ejecutó mejoras 

edilicias y ensayos dentro del Campo Escuela. 

Mantenimiento y Mejora de la 

infraestructura 

 

Se coordinó y acordó, con los Responsables de la 
Seguridad de la UNC,  trabajar conjuntamente,  
aportando desde nuestra institución luminarias, 
movilidad y coordinación de las actividades. 
 

Se dotó de agua potable al Tambo Escuela y Área 
Experimental. 
 

Se restituyó la dotación de agua al tanque del Área 
Experimental. 
 
Se acondicionaron y mantuvieron los caminos 
principales y secundarios. 
 
Se readecuó el edificio Central y se pusieron en 
funcionamiento las oficinas del Decanato y Secretaría 
Campo Escuela. 

Se mejoró la instalación eléctrica de 2 aulas, 1 
laboratorio en el edificio central y la del tambo 
escuela. 

Organización Interna 

 

Generamos mejores condiciones en la organización 
interna del Campo Escuela para poder satisfacer los 
requerimientos de los docentes, para sus actividades 
de docencia, investigación y extensión entre otras. 

Se proveyó de ropa de trabajo a todos los empleados 
que cumplen funciones en el campo escuela.  

Se colaboró con las actividades de docencia e 
investigación en el Apiario. 
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Colaboramos y aportamos desde nuestro espacio a la 
solicitud de todos los grupos de trabajo, como de los 
Departamentos y las demás Secretarias. 

Asumimos con total responsabilidad, esfuerzo y 
trabajo para todas las actividades encomendadas 
desde la Gestión (Decanato y Vice Decanato). 

Se incorporaron parcelas  demostrativas y educativas 
de césped en el marco del dictado de la Tecnicatura 
en Jardinería y Floricultura.  

Se comenzó a ejecutar el Proyecto de Compostaje.  

Cabaña Angus 
 
Se incorporó al equipo de trabajo a la Ing. Agr. 
Guadalupe Roldan de la Cátedra de Mejoramiento 
Genético Animal  y al Ing. Agr. Francisco Carranza de 
la Cátedra de Prácticas Profesionales II.  

Planificación y ejecución de la Cadena Forrajera con 
participación de docentes de la cátedra de Forrajes y 
Manejo de Pasturas y el equipo de gestión del campo 
escuela. 

Participación en la 68 Exposición Rural de Jesús 
María, con Reproductores de nuestra Cabaña Angus. 

Participación en la Prueba Pastoril Angus. 

Venta de la totalidad de los reproductores machos PC 
y hembras preñadas cumpliendo con lo programado  
por el equipo de gestión del campo escuela. 

Se implementó la transferencia de embriones, fruto 
de la vinculación con la Cabaña la Sultana y el IRAC, 
con la participación de docentes y alumnos. 

 Se organizó, conjuntamente con la Secretaría de 
Extensión la primera capacitación de Jurado Angus, 
con la participación de  50 alumnos. 

Tambo Escuela 

Se trabajó junto con la Ing. Agr. Noel Buffa (cátedra 
de Administración Rural) en la ejecución de un Plan 

de Negocio para la Unidad Tambo Escuela, que fue 
presentado a las autoridades de la UNC y que nos 
permitió  la Incorporación de 40 Vaquillonas que hoy 
se encuentran en producción. 

Participación de 45 alumnos a través de Iniciación 
profesional en todas las actividades. 

Para satisfacer las reservas del Tambo y la Cabaña, se 
realizaron 2 Jornadas: una de Picado y Embolsado y 
otra de Cosecha, Molido y Embolsado de Maíz. 

Se construyó el área de sombra para los animales.  

Agricultura 

En el Área Agrícola, se planificó una rotación del 50% 
de leguminosas y 50% de gramíneas.  

Se llevaron a cabo prácticas agrícolas a campo, con la 
participación de 40 alumnos con visitas semanales. 

Realización de ensayos de Sorgos, Maíz y Soja.  

Se dispuso de un lote demostrativo y educativo de 
cereales de invierno. 

Facilitamos la vinculación con empresas del medio 
como: Oscar Pemman, Sumit Agro, Dekalb, Sursem, 
KWS, Cargil, AGG Seed, Argenetics, Basf, Dupont, 
Mainero, Paunny, La Lacteo, AGD, Sociedad Rural de 
Jesús María, Agross, que permitió llevar adelante la 
Planificación del Campo Escuela (con aporte de 
semillas, agroquímicos, precios diferenciales en 
insumos y comercialización de Granos, etc.) que 
también es utilizada por los docentes en sus 
actividades académicas. 

 
Otras actividades 

 
Participamos como Secretaria en acciones solidarias 
en las Sierras Chicas con motivo de las Inundaciones. 

A través de la Secretaría se apadrina a la Escuela 
Rural Ricardo Gutiérrez. 
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Se organizaron los Festejos del día del Ingeniero 
Agrónomo en el Campo Escuela año 2014 -2015, y del 
día del Egresado. 
 

Para más información en detalle de las actividades: 

http://www.agro.unc.edu.ar/index.php/campoactivo
/ce 

http://www.agro.unc.edu.ar/index.php/campoactivo/ce
http://www.agro.unc.edu.ar/index.php/campoactivo/ce



