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Un año mas de 

transformaciones con 
compromiso y excelencia 

Como todos los años les presentamos a 
ustedes el informe 2018, siendo fieles a nuestro 
compromiso de poner en conocimiento las 
principales acciones realizadas. Este resumen 
fue elaborado teniendo en cuenta la Visión de 
nuestra institución: “La FCA es una institución 
académica, pública, democrática, de 
excelencia, innovadora, formadora de 
profesionales con valores éticos y espíritu 
crítico, generadora y comunicadora de 
saberes agronómicos, comprometida e 
integrada con la sociedad para contribuir al 
desarrollo sustentable” y siguiendo los ejes 
del Plan Estratégico Participativo de la FCA y de 
la UNC. 

Estas acciones son el fruto del trabajo 
conjunto de cada uno de los integrantes de 
nuestra comunidad educativa, lo que ha 
permitido que nuestra Institución se posicione 
de manera destacada en el medio rural. 

Como Decano quiero agradecerles cada 
uno de los aportes recibidos de los 
Funcionarios, Consejeros, Directores y 
Subdirectores de Departamento, Docentes, No 
Docentes, Estudiantes y Egresados, porque 
gracias con su colaboración esta realidad fue 
posible. El 2018 fue un reflejo del compromiso y 
excelencia institucional. 

Podemos destacar en lo Académico que 
en el 2018 se comenzó con la primera cohorte 
de la Carrera de Ingeniero Zootecnista. 

También se aprobó la Carrera de Licenciatura 
en Agroalimentos con un Título Intermedio de 
Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos, 
además de varios Diplomados. A nivel de 
Posgrado también logramos acreditar dos 
nuevas carreras que presentamos para su 
evaluación ante la CONEAU, lo que permitirá 
incrementar la oferta de capacitación, acercar 
nuestros egresados y prestigiar aún más 
nuestra institución. Por primera vez se entregó 
a egresados y estudiantes la certificación de 
Bachiller Universitario en Ciencias Aplicadas. 
Esto permitirá a los estudiantes dar cuenta de 
la formación básica obtenida lo que resulta un 
estímulo para que continúen su formación 
superior, facilitando también la movilidad 
estudiantil hacia otras facultades e incluso 
universidades, tanto nacionales como del 
exterior. 

En la Vinculación con el medio se 
continuó consolidando el compromiso de 
incrementar las prácticas profesionales, de 
extensión, de posgrado, de realización de 
proyectos de I+D, permitiéndonos realizar un 
sin número de convenios con diferentes 
organismos públicos y privados. Se realizaron 
cursos y jornadas, en la Ciudad Universitaria y 
Campo Escuela, donde profesionales, 
egresados, estudiantes y productores 
agropecuarios pudieron intercambiar saberes. 
El Programa Campo Activo fue premiado como 
mejor programa agropecuario en canal abierto 
de televisión de Córdoba 2018. También 
debemos destacar las acciones solidarias 
realizadas con el espíritu de contribuir a nuevas 
oportunidades para quienes más lo necesitan. 

 En cuanto a Investigación se aprobó en 

el HCD un nuevo llamado al “Programa de 

Subsidios de Promoción a la Iniciación a la 
Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica” (PROIINDIT). También fue un año 

donde se obtuvo subsidio en el 100% de los 
proyectos presentados a SECYT, del Gobierno 

Provincial y Nacional, entre otros. Se llevó a 

cabo por primera vez el Hackatón “Mate”: 
Maratón de Agronomía y Tecnologías para 

Emprender, donde se presentaron 44 proyectos 

de los cuales compitieron 9 de ellos otorgando 
al ganador $50.000. 
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Desde lo Estudiantil, en el marco del 
Programa Sembrando Futuro, con la finalidad 
de mejorar la inclusión y facilitar el acceso a los 
estudios superiores de jóvenes del interior con 
escasos recursos, se inauguró la anhelada 
Residencia Estudiantil en nuestro Campo 
Escuela, que alberga a estudiantes 
provenientes de escuelas Agrotécnicas y 
Rurales del interior de la provincia de Córdoba 
que necesitan esta colaboración para poder 
hacer realidad sus sueños de ser profesionales, 
tener ascendencia social, para algún día poder 
ayudar a sus familias y promover el desarrollo 
del interior provincial. Por otra parte, se 
continuó con el programa de becas de ayuda 
económica a estudiantes como así también se 
incrementaron las actividades deportivas. 

 En Infraestructura, fue importante la 
obra de la Residencia Estudiantil, un hito 
histórico no solo para la Facultad sino para la 
Universidad Nacional de Córdoba ya que es la 
primera residencia en su historia. Por otra 
parte, considerando que brindar mayor 
bienestar y seguridad, tanto para docentes y 
no docentes como para los estudiantes, se 
continuó con la climatización de las aulas, se 
colocaron cámaras de seguridad y se construyó 
el estacionamiento de bicicletas y motos en 
nuestra Playa de Estacionamiento. 
Comprometido con una FCA Sustentable se 
comenzó con la despapelización, se incorporó 
tecnología LED que permite el ahorro de 
energía y se colocaron recipientes que permiten 
separar los residuos. En el campo escuela se 
mejoraron las instalaciones del Tambo Escuela 
y se instalaron las nuevas unidades productivas 
de Piscicultura y Porcinos. 

Desde lo Institucional, se eligieron 
nuevamente los Consejeros de todos los 
claustros en la FCA. También se comenzó con la 
ejecución, del primer año, de un plan plurianual 
de fondos del Programa de Fortalecimiento 
Institucional (PROFOIN), otorgados por la 
UNC, lo que permitió fortalecer y mejorar la 
calidad educativa e institucional. 

Estimada comunidad, solo destacamos 
en estas palabras iniciales las acciones más 
relevantes, pero en el informe encontrarán en 

detalle todas las actividades que, JUNTOS, 
hemos llevado a cabo durante el año 2018. 

 Queremos además agradecerles por su 
profesionalismo y compromiso docente para 
continuar trabajando todos juntos, docentes, 
no docentes, estudiantes y egresados, para 
mantener e incrementar la calidad educativa 
alcanzada, nuestra relación con el medio, 
nuestro compromiso social para con la 
comunidad y así poder continuar haciendo 
cada vez más grande a nuestra querida 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Sencillamente muchas gracias a todos. 

Con afecto y gratitud. 

 
 
 

 
Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero 

                           Decano 
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1. INTEGRACIÓN INTERNA 
 
Plan de estudios 2004 

 "Galería de Áreas de Consolidación: A 

Conciencia", nuevamente se realizó en la 

última semana de mayo, con el objetivo de 

poner en conocimiento de los estudiantes la 

oferta académica en estas áreas. RHCD 

242/2017. 

 

Talleres 

 Taller Docente "Optimizar el 

Funcionamiento de las Áreas de 

Consolidación de la Carrera Ingeniería 

Agronómica del Plan de Estudio 2004"; 

aprobado por RHCD 249/2018. Se realizó el día 

27/06/2018, en la Biblioteca, con una 

asistencia de 33 docentes que participan en el 

dictado de las AC. 

 

Cursos 

 Formación Continua de Lectores: Uso y 

Aprovechamiento de los Recursos y 

Servicios de la Biblioteca FCA, brindó a 

estudiantes y docentes, herramientas para el 

uso y aprovechamiento de los recursos y 

servicios de la biblioteca (RHCD 298/18). 

 Curso Intensivo de Idioma Francés Niveles I, 

II y III, de destacada importancia que permitió 

a los docentes y estudiantes de la Facultad 

acceder a la posibilidad de formarse en el 

idioma. 

 Curso de Lectocomprensión y Oralidad en 

Inglés, aprobado por RHCD 11/18 como curso 

de dictado permanente, destinado a docentes 

y estudiantes. 

 Curso de Italiano, en convenio con el 

Departamento de Idiomas con Fines 

Académicos (DIFA) de la UNC, se dictaron los 

niveles A1 y A2. 

 Aportes de la Neurociencia Cognitiva a los 

Aprendizajes Académicos, RHCD 19/2018, 

asistieron y aprobaron 27 docentes. 

 Elementos del Análisis Institucional de las 

Ciencias Agropecuarias, RHCD 18/2018, 

asistieron y aprobaron 20 docentes. 

 Introducción a la Didáctica Universitaria, 
cursos de posgrado dirigido a docentes de la 
FCA, asistentes 27 docentes que aprobaron la 
capacitación. 

 

Programas y Proyectos 

 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. Creación de una “Unidad 
demostrativa en el campo escuela de la FCA 
destinada a una práctica de producción 
pecuaria no tradicional”. Monto ejecutado 
$186.000. 

 Programa Formador de Formadores, se 

realizaron 3 cursos de formación para los 

estudiantes, fortaleciendo el conocimiento y 

las habilidades de los estudiantes para 

desarrollar destrezas que les permitan 

desenvolverse con idoneidad en nuevas 

herramientas tecnológicas de aplicación al 

agro, con la participación de más de 80 

estudiantes. 

 Proyecto Fortalecimiento Profesional, con el 

objetivo de mejorar la transición de la etapa 

estudiantil a la profesional en estudiantes de 

los últimos años y los recién egresados se 

realizaron las siguientes actividades: 

 5 Jornadas de capacitación sobre búsqueda 

e inserción laboral, curriculum vitae, redes 

de profesionales y feria de empresas, en las 

que asistieron 223 estudiantes y recién 

egresados. 

 Se realizaron 15 charlas con empresas con la 

participación de 350 estudiantes. 

 Promoción de Actividades de asistencia 

técnica y transferencia. Se realizaron 

convenios con 3 instituciones y se 

concretaron 19 becas, en un trabajo 

articulado con la Secretaría de Extensión. 

 Se realizó 1 curso abierto, para estudiantes, 

referido a preparación de exámenes y 
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métodos de estudio y luego se trabajó con 

grupos reducidos. Participaron en total 40 

estudiantes, que incluyeron los de 

programas becas y los que se acercaron por 

motivación propia. 

 Se digitalizó el proceso administrativo de 

inscripción a las Prácticas Optativas 

mediante formulario Google. 

 

Acciones de Integración Interna Campo 

Escuela 

 Creación de grupo de WhatsApp, para mejorar 

la comunicación interna con los empleados. 

 Constitución de la Comisión Asesora, 

actualmente trabajando en la elaboración del 

estatuto y funciones. 

 Relevamiento de Actividades, existe una 

planilla de relevamiento que permite ordenar 

las actividades solicitadas por cada espacio 

curricular. 

 Se rediseñaron las actividades del personal 

afectado al Campo Escuela. 

 Designación de tres ingenieros agrónomos a 

cargo de la Cabaña, Tambo y Equipo de riego. 

 

Libros 

 Manual de Prácticas Agroecológicas para la 

Producción Sustentable, cuyos autores son: 
Biól. Stella Maris Luque, Ing. Agr. Héctor 

Leguía, Ing. Agr. Liliana Pietrarelli, Ing. Agr. 

José Luis Zamar, Ing. Agr. Juan Vicente 
Sánchez, Ing. Agr. Miryam Arborno, Ing. Agr. 

Luciano Orden e Ing. Agr. Mónica Arias. 

 

 

 Manual para la Transición Agroecológica, 

cuyos autores son: Dra. Alicia Barchuk, y los 

Ingenieros Agrónomos María Laura Guzmán, 
Luciano Locati, Violeta Silbert y Luciana Suez. 
 

 Reforma Universitaria, la voz de los 
Estudiantes, cuyos autores son el Ing. Agr. 
Leandro Carbelo y el Dgp. Claudio Bustos. 

 

 Facultad de Ciencias Agropecuarias: Nuestro 

camino, nuestra historia, un trabajo arduo de 

varios años de investigación y cuyos autores 

son Ing. Agr. Mónica Gladys Ontivero Urquiza, 

Ing. Agr. Raúl Alberto Nóbile, Biól. Lina 

Seisdedos y Mtro. Carlos Armando Spongia. 

 

 
 Manual de Buenas Prácticas para la 

Evaluación de Calidad de Semillas 

Incrustadas de Gatton Panic, cuyos autores 
son la Ing. Agr. (M.Sc.) Silvina Fiant, Ing. Agr. 

(M.Sc.) Selva Beatriz Núñez; Ing. Agr. (Esp.) 

Marcos Sebastián Pereyra; Ing. Agr. (Dra.) 
Cecilia Inés Bruno y la Ing. Agr. (M.Sc.) Elena 

Margot Tablada. 



6 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 50 AÑOS 50 HISTORIAS, trabajo producido y 

realizado por la FCA con el acompañamiento 
de las periodistas Rebeca Bortoletto y María 
Eugenia Pasquali. 

 

 
 Reconocimiento de Trayectos Formativos 

en la Educación Superior. La FCA participó 

del Sistema Nacional de Reconocimiento 
Académico, como miembro de la familia de 

carreras de ingenierías agronómicas, 
zootecnistas y veterinarias, recursos naturales 

y forestales. Durante un año se trabajó en el 

reconocimiento de trayectos, lo que quedó 
plasmado en un libro que se presentó en el 
Ministerio de Educación, Secretaría de 

Políticas Universitarias, con la presencia del 

Rector de la UNC, Dr. Hugo Juri. Por nuestra 
Facultad, participó la Dra. Paola Campitelli en 
la redacción del Capítulo 10. 

 

Actividades de integración estudiantil 

 Campo Escuela recibió ingresantes. Como es 

ya tradicional, el Campo Escuela recibió como 

todos los años a los ingresantes. Continuando 

con las actividades de Introducción a las 

Ciencias Agropecuarias, los ingresantes a las 

distintas carreras de la FCA-UNC visitaron, por 

primera vez, las instalaciones del Campo 

Escuela en Camino a Capilla de los Remedios. 

 Muestra de Carreras UNC con Vos 2019. 

Participación en charlas de la profesión y 

práctica con participación de más de 30 

estudiantes voluntarios. 

 Puertas Abiertas. Se realizaron 3 jornadas de 

puertas abiertas para ingresantes 2019, con un 

total de 351 asistentes y con la participación 

de 60 estudiantes voluntarios. 

 Vida Estudiantil Saludable. Se realizaron dos 

jornadas de vacunación con 67 asistentes; 2 

Jornadas de Afiliación a Pasos con 36 afiliados 

nuevos; Difusión del Programa Hidratarte; 

Campaña de testeo de HIV con 24 testeos; y 

examen preventivo de salud en primer año con 

la participación de 260 estudiantes. 

 Becas a Estudiantes Destacados. Se 

otorgaron 20 becas a estudiantes, próximos a 

graduarse, destacados en su desempeño 

académico, para que continúen con su 

formación de postgrado en la Escuela para 

Graduados de la FCA. 

 Becas. A fin de garantizar la permanencia y 

rendimiento académico y con el 

asesoramiento del gabinete de Apoyo 

Socioeconómico, se otorgaron becas 

Sembrando Futuro, de ayuda económica, 

Progresar, para ingresantes y de fondo único. 

Con la participación de 350 estudiantes 

beneficiados. 

 Deportes. Para incentivar y diversificar las 

prácticas en diferentes disciplinas, se trabajó 

conjuntamente con otra Facultades como 

Lenguas, Ciencias Económicas y Derecho, 

participando en conjunto más de 240 

estudiantes. 

 



7 
 

Residencia Estudiantil 

Con la presencia de cerca de 200 personas, y en el 
marco del Centenario de la Reforma Universitaria, 
quedó oficialmente inaugurada la Residencia 

Estudiantil, destinada a jóvenes provenientes del 

interior de la provincia de Córdoba que tengan 
dificultades económicas y deseen cursar alguna de 
las cuatro carreras que dicta la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. Este proyecto nace en el 

marco del Programa Sembrando Futuro, que viene 
funcionando desde 2017 y otorga becas a 
estudiantes con el objetivo de promover la 
formación y capacitación de los jóvenes de las 

zonas rurales que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad social. 

La inauguración se realizó con un acto presidido 
por el decano de la FCA, Ing. Agr. Juan Marcelo 
Conrero y el vicedecano, Ing. Agr. Jorge Cosiansi. 

Estuvieron presentes, además de funcionarios de 

la Facultad, el Secretario General de la UNC, 

Roberto Terzariol; el Prosecretario General, Jorge 
Dutto; la decana de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la UNC, Mariela Marchisio; el decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, 

Jhon Boretto; la decana de la Facultad de 

Odontología de la UNC, Mirta Spadiliero de Lutri; 

docentes, nodocentes, estudiantes y egresados de 
la Facultad; el presidente de la Federación 

Universitaria de Córdoba (FUC), Samir Mohuanna; 

autoridades de la Asociación Gremial de 
Trabajadores de la UNC “General San Martín” y el 

intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón 
Mestre. 

Actualmente consta de cuatro departamentos 

completamente equipados, construidos en 
dependencias del edificio central del campo 

escuela situado en Camino a Capilla de los 
Remedios. Los mismos cuentan con cuchetas, 
armarios, heladera, cocina, microondas, televisor, 

computadora, impresora y dos equipos de aire 
acondicionado cada uno, además de una cocina 
general, asador y zona de recreación. 

Fueron seleccionados cuatro estudiantes (una 

mujer y tres varones) que actualmente cursan en 

la Facultad y que tienen dificultades para sostener 
la carrera. Las vacantes restantes se completarán 
en los próximos días por una convocatoria a las 

escuelas secundarias agrotécnicas y rurales del 

interior provincial. 

Las instalaciones podrán ser usadas por 
estudiantes tras un proceso de selección, para el 

cual se tendrá en cuenta la situación 
socioeconómica del interesado, quien además 

deberá acreditar periódicamente un buen 
rendimiento académico. Además, tendrán 
garantizado el transporte gratuito a través del 

Boleto Estudiantil. Asimismo, durante el cursado 
de la carrera, contarán con el apoyo de un 

gabinete psicopedagógico que colaborará en el 
acompañamiento de los chicos, para su mejor 

adaptación y rendimiento académico. 

 

Reconocimientos 

 Día Internacional de la Mujer en Agro. La 

convocatoria fue en un año de especial 

importancia para la Universidad Nacional de 

Córdoba, al conmemorarse el Centenario de la 

Reforma Universitaria. Esta conmemoración 

buscó reivindicar la lucha de las mujeres, 

reconociendo los logros alcanzados, a esas 

mujeres que de alguna u otra manera estaban 

presentes durante la gesta de 1918 y que no 

eran visibilizadas. Además fue un 

reconocimiento a las mujeres jubiladas 

durante el último año, por tantos años de 

trabajo al servicio de la Facultad. 

 Reconocimiento a los mejores promedios y 
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selección de abanderados y escoltas, con el 

objetivo de reconocer a estudiantes con un 

destacado trayecto académico y al esfuerzo 

diario para ser excelentes profesionales. 

Valorando a estudiantes que llevan adelante 

su carrera con excelencia, pero que por 

centésimas no acceden a ser abanderados o 

escoltas. Se distinguió a los mejores 

promedios, entre los cuales se encuentran los 

postulantes a abanderado y escoltas, 

entregando presentes conmemorativos. 

 

 Reconocimiento a Consejeros. Luego de las 

elecciones del 17 de mayo de 2018, se realizó 

la última sesión del Consejo Directivo con la 

anterior conformación. Finalizada la misma, el 

decano de la FCA, Ing. Agr. Juan Marcelo 

Conrero, encabezó un reconocimiento a los 

consejeros que finalizaron su mandato, con la 

entrega del correspondiente certificado y un 

presente conmemorativo del Centenario de la 

Reforma. 

 

 

 

 

Personal No Docente 

En el año 2018, rindieron concurso, de acuerdo a lo 

estipulado por el convenio colectivo de trabajo, 28 

No docentes en distintos cargos e ingresaron a 

planta 4. 

Cargos concursados y nuevos 

ingresos 2018 

Categoría 2 2 cargos nuevos 

Categoría 3 3 cargos nuevos 

Categoría 4 9 cargos nuevos 

Categoría 5 5 cargos nuevos 

Categoría 6 9 cargos nuevos 

Ingreso a 
Categoría 7 4 cargos nuevos 

Total 32 cargos nuevos 
 

Así mismo, se ha otorgado suplemento de mayor 

responsabilidad a 6 No docentes. 

 

Suplemento de mayor responsabilidad 
2018 

Categoría 2 ------------------- 

Categoría 3 ------------------- 

Categoría 4 1 

Categoría 5 1 

Categoría 6 4 

Total 6 

 

Quedando la planta del Personal No docente de 

esta Facultad, constituida según el Convenio 

Colectivo de trabajo por personal: Administrativo 

75%, (incluye las áreas Personal y sueldos, 

Económico financiera, Despacho de Alumnos, 

Oficialía y Secretarías administrativas de esta 

Facultad); Mantenimiento 7%, Servicios Generales 

18%. 
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Con una distribución por categoría 1, dos 

personas; 2 diez personas; 3 quince personas; 4 

diecisiete personas; 5 diez personas; 6 catorce 

personas; 7 trece personas y contratados 4. 
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2. INTEGRACIÓN CON EL MEDIO 

 

Jornadas, cursos, seminarios y talleres 

 Se realizaron un total de 46 actividades: 19 

cursos y talleres, 15 jornadas y 12 

conferencias, participando 4.220 asistentes, 

conformado por 2.389 estudiantes, 511 

profesionales, 244 

productores/emprendedores, 175 docentes y 

901 público en general. 

 

 
 
Los equipos de trabajo a cargo de las 

capacitaciones estuvieron formados de la 

siguiente manera: 

 

 
 

La cantidad de participantes por área de 

conocimiento: 

 

Circuitos Agroeducativos 
 

 Se realizaron 25 Circuitos Agroeducativos en 

la Facultad tanto en la Sede Central como en el 

Campo Escuela. De los mismos participaron 

1.200 alumnos de los niveles educativos 

primario y secundario, pertenecientes a 25 

instituciones educativas. 
 

Diplomaturas dictadas  

 Diseño y gestión de emprendimientos de 
turismo rural (Estrategias de agregado de valor 
a la producción agropecuaria). 

 Gestión Ambiental Regional. 

 Manejo Integrado de Plagas de Cultivos de 

Granos. 
 Manejo Integrado de Plagas Urbanas. 

 

Nuevas Diplomaturas 

 Geomática Aplicada a la Agronomía. 

 Operarios Rurales. 

 Gestión y Manejo de Jardines Urbanos. 

 

Universidades Populares 

 Adhesión al programa de Universidades 

Populares Virtuales – UNC, que tiene como 
objetivo unificar y socializar el conocimiento, 

permitiendo el acceso de toda la sociedad a la 

educación, formación de capacidades y 
bienes culturales, en el entendimiento que la 

educación es un derecho del ser humano. 
 Curso Mi propia Huerta 2018, Campus Virtual 

de la Universidad Popular. 
 

Escuela de Oficios UNC 

Se incrementó la participación mediante la 

presentación de nuevas ofertas de formación, 
entre las cuales podemos mencionar el ciclo 
complementario de la TUJyF. Se realizaron 7 
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cursos, participando de estas capacitaciones un 

total de 630 asistentes. 

 

Capacitaciones en Medios de Comunicación 
 
En el año 2018 se participó de 32 capacitaciones 

sobre “Mi propia Huerta”, que se presentaron en el 

programa Entre Nosotros Rebeca, emitido de 
manera simultánea por Canal 10, Cba 24N, Radio 
Universidad AM 580, FM 588 y 102.3. 
  

Proyectos y Programas 

 Programa MARCA, es un Programa de 

movilidad académica regional para carreras de 

grado acreditadas por el Sistema de 

Acreditación Regional del MERCOSUR 

(ARCUSUR) que busca fortalecer las carreras 

acreditadas, fomentar la integración e 

internacionalización de la educación superior 

en la región y cumplir con el objetivo central 

de integración regional. Se seleccionaron 

estudiantes de intercambio: 2 para Brasil y 1 

para Colombia.  

Se recibieron 3 docentes provenientes de 

Francia, Cuba y México. 

 Programa Argentina Francia Agricultura – 

ARFAGRI, segunda Convocatoria. En el marco 

de este Programa existe una comisión ad Hoc 

integrada por la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología, Secretaría y Subsecretaría 

Académica, para evaluar los antecedentes de 

los postulantes y elaborar la listas de orden de 

méritos. Durante 2018, 3 estudiantes 

participaron del intercambio. 

 Programa UNC al mundo. El Programa de 

Movilidad Estudiantil ofrece a los estudiantes 

de la UNC la posibilidad de realizar una 

estancia académica en una universidad 

extranjera con la que exista convenio de 

intercambio de estudiantes. El Programa 

contempla la posibilidad de gestionar el 

reconocimiento de las materias que hayan 

sido aprobadas en la universidad de destino. 

Se seleccionaron 2 estudiantes de 

intercambio. 

 Programa de Intercambio Académico 

Latinoamericano (PILA), tiene por objeto 

promover el intercambio de estudiantes de 

carreras de grado/pregrado y posgrado, así 

como de académicos, investigadores y 

gestores de las universidades e instituciones 

de educación superior asociadas, con el fin de 

enriquecer su formación académica, 

profesional e integral, así como promover la 

internacionalización de la educación superior 

y fortalecer los lazos de cooperación entre 

Colombia, México y Argentina. Estudiante de 

intercambio 1. 

 Estudiantes Extranjeros de Intercambio. 

Mediante los programas PIEG, Escala AUGM, 

ARFAGRI, PILA y MARCA, se recibieron 10 

estudiantes extranjeros de intercambio que 

participaron de la formación de grado en 

nuestras aulas, provenientes de: México 1, 

Brasil 3, Francia 5 y Venezuela 1. 

 

Actividades artísticas 

Se realizaron las siguientes actividades: 

Encuentros corales 9 

Exposiciones 1 

Veladas culturales y espectáculos 7 

Presentación de libros 2 

Conciertos 8 

Colación de grados 2 

Participación coral con fines solidarios 1 

Presentaciones del taller de danzas 

folklóricas Raíces 
4 

 
Participación de encuentros corales del Coro de 

la FCA y la Camerata Melisma: 

 
 Villa Allende Canta, en la Casa de la Cultura de 

Villa Allende. 

 Todas las Voces Todas, en el marco del festejo 
por el Día Mundial de la Voz, en el Auditorio del 
Nuevo Rectorado de la UNC. 

 Aniversario del Otoño Coral de Villa Allende, en 
el Anfiteatro “César Ferreyra”. 

 Encuentro Coral en el Centro Cultural Alta 
Córdoba, organizado por la Alianza Francesa de 
Córdoba. 
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 Encuentro Coral en Unquillo, en la Casa de la 

Cultura de Unquillo. 

 Encuentro Coral en Sierras Chicas, en la Capilla 
Doméstica de la ciudad de Río Ceballos. 

 Encuentro Coral en la Parroquia María 

Auxiliadora de la Ciudad de Córdoba. 
 Encuentros Corales en el Buen Pastor. 
 Encuentro Coral en la Iglesia Nuestra Señora de 

la Esperanza. 

 

Exposiciones: Presentación de la muestra “El 
Papel del Arte: pintura y grabado sobre papel 
ecológico de fibras vegetales” realizado por el 
Proyecto CePIAABIERTO. 

 
Conciertos: 100 años de la Reforma Universitaria, 
Coros en el Centro, El Cielo Contado y Cantado, La 

Casa de Pepino, Concierto Fiestas Patronales 

Cosquín, Municipalidad de Los Hornillos y Nono, y 
Orfeon Universitario 2018. 

 
Participación del taller de Danzas Folklóricas 
Raíces en el Fogón Patrio, presentación de dos 

libros como número artístico y en el acto Haciendo 
Huellas en la Cultura. 

 
 

Convenios y Cartas Acuerdo 

Se continuó con el desarrollo y seguimiento de los 

convenios vigentes.  

Durante el año 2018, se firmaron 21 nuevos 
convenios específicos, 1 convenio marco y 4 cartas 
acuerdo, con las siguientes instituciones: 

 
 CONVENIO DeLaval S.A., con el objetivo de 

realizar actividades conjuntas e 
interdisciplinarias en el Área del Tambo 

Escuela de la FCA-UNC, para aportar al sector 

lechero mediante el desarrollo de actividades 

relacionadas a la generación, difusión e 

implementación de tecnologías, como así 
también a la capacitación de los recursos 
humanos involucrados en el sector. RD 556/17. 

 
 CONVENIO EMPRESA SUDOSILO S.A., con el 

objetivo de evaluar la efectividad del producto 
“S-Oil Treat” como práctica de bio 

remediación in situ de suelos contaminados 

con hidrocarburos. Monto aportado por la 
Empresa $130.000. RD 166/18. 

 
 CONVENIO DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, con el objetivo de 
dictado de la “Diplomatura de diseño y gestión 
de emprendimientos de turismo rural” 

(Estrategias de agregado de valor a la 

producción agropecuaria), en Santa María de 
Punilla, Córdoba. Aprobada por Resolución 

HCD Nº 533/16. Monto aportado por la 
Empresa $154.000. RD 218/18. 

 

 CONVENIO SERVICIO EN PROMOCIÓN 
HUMANA (SERVIPROH), con el objetivo de 

generar, desarrollar y fortalecer acciones 
conjuntas para el desarrollo del proyecto 

“Cuidando Paravachasca: estrategias 
ambientales, espacios públicos y privados en 

la Organización Comunitaria 8 de Agosto”. RD 
350/18. 

 

 CONVENIO SR. EDGARDO ADOLFO 

RODRÍGUEZ VON DER BECKE, con el objetivo 
de transferir tecnologías y conocimientos 
prácticos sobre gestión y buenas prácticas 

agropecuarias desde la Facultad hacia los 
productores usuarios de Tambero.com y los 

alumnos de la FCA-UNC. Morteros, Córdoba. 

RD 303/18. 

 

 CONVENIO ASOCIACIÓN CIVIL RESERVA 
NATURAL FUNDACIÓN PUMAKAWA, con el 

objetivo de desarrollar actividades conjuntas 
de ensayos, capacitación y divulgación 

relacionadas a tres ejes temáticos: banco de 
semillas de especies nativas, forestación y 
restauración ecológica del ambiente del puma. 

Villa Rumipal, Córdoba. RD 183/18. 
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 CONVENIO INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y TERCER 

TÉRMINO S.R.L.; con el objetivo del diseño 
conjunto por “LAS PARTES”, de un Curso 
virtual interactivo y auto dirigido, basado en la 

“Guía de Buenas Prácticas para Tambos”. 
RINTA 881/18. 

 
 CONVENIO EMPRESA NUTRIN S.A., con el 

objetivo de desarrollar un nuevo producto 

“Bebida a Base de Maní” que posea un intenso 
sabor a maní, destacadas propiedades 
nutricionales y que tenga una mayor 
estabilidad por la adición con antioxidantes 

naturales. Monto aportado por la Empresa 
$240.000. RES. DEC. Nº 201/18. 
 

 
 

 CONVENIO FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
– UNC, con el objetivo de puesta en 

funcionamiento del Centro de Salud en el 

Campo Escuela. 

 
 CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LEY 
AGROQUÍMICOS”, con el objetivo de capacitar 

a los Ingenieros Agrónomos para poder 
renovar el carnet de asesor fitosanitario. RD 

267/18. 

  

 CONVENIO AGENCIA CÓRDOBA TURISMO 

S.E.M. Y LA SOCIEDAD RURAL DE JESÚS 

MARÍA, con el objetivo de realizar actividades 

conjuntas e interdisciplinarias en el área de 

Docencia, Capacitación y Transferencia 

relacionada al Turismo Rural, en la región 

Norte de la provincia de Córdoba, tomando 

como eje el dictado presencial de la 

Diplomatura “Diseño y Gestión de 

Emprendimientos de Turismo Rural: 

estrategias de agregado de valor a la 

producción agropecuaria”. Monto aportado 

por Agencia Córdoba Turismo $70.400. Monto 

aportado por Sociedad Rural de Jesús María 

$70.400. RD 361/18. 

 

 CONVENIO SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DE 
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, con el objetivo de controlar las 

poblaciones de langostas y tucuras empleando 
estrategias innovadoras. RD 383/18. 

 

 CONVENIO INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA-IPAVE, con el 

objetivo de intercambiar y complementar 
conocimientos con temas de interés común 
relacionados con la fitosanidad y el biocontrol. 

RD 359/18. 

 

 CONVENIO MARCO ACADEMIA NACIONAL DE 

AGRONOMÍA Y VETERINARIA, con el objetivo 
de establecer un marco de colaboración en 
actividades de mutuo interés por su 
trascendencia social, científica, cultural o 

educativa. RR 560/18. 
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 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, con el objetivo 
de favorecer la articulación y vinculación entre 
instituciones de educación secundaria y 

superior, con intercambio de acciones que 
favorezcan la cooperación mutua. RD 459/18. 

 

 CONVENIO EMPRESA FACYT I+D S.A., con el 
objetivo de fortalecer los vínculos entre la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC y la 
empresa Facyt en temas relacionados a la 

producción de biocontroladores y la sanidad 
vegetal. RD 464/18. 

 

 CONVENIO LA EMPRESA ENSEÑANZA Y 

CAPACITACION AGROPECUARIA S.R.L., con el 
objetivo de realizar actividades conjuntas de 

capacitación, divulgación, ensayos e 
investigación científica. Monto aportado por la 

Empresa $132.000. RD 421/18. 
 

 CONVENIO LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS-

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y 
ECONOMÍA DEL CONSUMO Y EL INTA, con el 

objetivo de evaluar diversas estrategias de 

ensayos agrícolas conducidos bajo agricultura 

de precisión. Monto aportado por la 

Universidad de Illinois $61.500 (equivalente a 

dólares estadounidenses, tres mil). RD 466/18.  
 

 CONVENIO EMPRESA STOLLER ARGENTINA 

S.A.; con el objetivo de realizar actividades 
conjuntas e interdisciplinarias en el área de 
cultivos extensivos. Monto aportado por 
Stoller $8000. RD 551/18. 

 

 
 CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

NACIONAL - FACULTAD REGIONAL SAN 

FRANCISCO, con el objetivo de poner en 
marcha el laboratorio de suelos de la UTN – 

FRSFCO, mediante la actualización de 

procedimientos de análisis de suelos y su 

adecuación a los criterios recomendados por 

el SAMLA, o los aplicados en INTA y otros 
laboratorios calificados en análisis de suelos y 
aguas de la región. Monto aportado UTN 
$2.500 por viático. RD 562/18. 

 
 CONVENIO INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN 

ANIMAL CÓRDOBA (IRAC) Y LA EMPRESA 
GESTIÓN GANADERA S.A. "Ciclo de Cursos de 

Posgrado en Biotecnologías Reproductivas 

en Bovinos", con el objetivo de favorecer la 

formación de graduados universitarios a nivel 

académico y profesional, a partir de estudios 
disciplinarios e interdisciplinarios que tiendan 

a la actualización, generación y profundización 
de conocimientos en el campo de las 
Biotecnologías Reproductivas así como en las 

competencias propias de las prácticas 

profesionales. RD 465/18. 
 

 CONVENIO MUNICIPALIDAD DE RÍO 
TERCERO, con el objetivo de transferencia de 
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conocimientos básicos y criterios generales 

sobre el uso y aplicaciones de agroquímicos. 

 
 CONVENIO EL INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, 

“Implementación del Curso On line Masivo y 
Abierto de Agroecología MOOC”, con el 
objetivo de implementación en la plataforma 
EDX de la UNC de la versión en idioma español 

del curso masivo en línea de agroecología 

(MOOC) de SupAgro. 
 

 CARTA ACUERDO DE COOPERACIÓN Y 
ASISTENCIA/FORMACIÓN TÉCNICA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y 
EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA 

EMPRESA IVECO ARGENTINA S.A., con el 

objetivo de realizar actividades conjuntas e 
interdisciplinarias en el área de “Maquinaria 

Agrícola”, con el objetivo de estudiar el 
comportamiento de las máquinas 
desarrolladas por la empresa. 

 
 CARTA ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA - FACULTAD DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y LA ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE PRODUCTORES EN SIEMBRA 
DIRECTA – (AAPRESID), con el objetivo de 

articular capacitaciones, jornadas, prácticas 
estudiantiles y grupos de trabajo de 

investigación con docentes de la FCA y 

programas AAPRESID. 

 
 ACTA ACUERDO ENTRE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO UNC 

-INSTITUTO DEL COLOR- Y LA FACULTAD DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS UNC, con el 

objetivo de realizar tareas de Asesoramiento y 

Asistencia Técnica en el Diseño Cromático de 

la Residencia Estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. 

 CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA- 

ARGENTINA, EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y 

PESQUERA y LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA- 

DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, ESPAÑA-

ETSIAM, con el objetivo de llevar a cabo las 

actividades necesarias para concretar la firma 

de una Carta Acuerdo o Convenio Específico, 

de docencia, investigación y extensión, en el 

área de las Ciencias Agropecuarias. 

 
 CARTA INTENCIÓN ENTRE LA FACULTAD E 

CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CHILE, con el objetivo de 

fortalecer la formación de recursos humanos y 
avanzar en un programa de mejora de 

portainjertos de nogal. 

 

Programa Compromiso Social Estudiantil 

 
El Programa Compromiso Social Estudiantil está 
destinado a incorporar en el proceso de 

formación, de todos los estudiantes de grado y 
pregrado, acciones, tareas o proyectos vinculados 

con la extensión universitaria, que consistan en 
actividades socialmente relevantes. Durante el 
2018, se elaboró el proyecto marco de 
compromiso social, contando en la actualidad con 

10 proyectos vigentes, la participación de 200 

estudiantes y 23 docentes. 
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Pasantías externas 
 

Participaron 17 estudiantes en empresas como 

Stoller, Agromonitoreo y Pioneer, y organismos 

nacionales, según se detalla:                          

EMPRESA N° PASANTES 

NUEVAS 7 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba 

 

4 

Empresa privada 3 

RENOVACIONES 10 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba 

8 

Empresa privada 2 

 

Pasantías y Prácticas educativas 

Pasantías educativas realizadas por alumnos de 

nivel secundario, en nuestra institución, tanto en 

la sede central como en el campo escuela, bajo la 

tutoría de docentes de la casa. 

INSTITUCIÓN 

CANTIDAD 

DE 

PASANTES 

IPEA Nº 233 AGUSTÍN TOSCO Villa 

Animí 
14 

IPEA Nº 227 - ING. AGR. 

HERIBERTO FISHER. Lozada 
20 

IPEA y T. Nº 189 - DR. JUAN 

MAMERTO GARRO 
7 

IPEA Nº 229 - Miguel Lillo 8 

IPEA N° 214 - Manuel Belgrano San 

Antonio de Litín 
2 

Se realizaron las siguientes Prácticas Educativas, 

enmarcadas en las disposiciones emanadas de la 

Ley Provincial de Educación Nº 9870: 

INSTITUCIÓN 
CANTIDAD DE 

PRACTICANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OBISPO 

CAIXAL 
15 

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE 

NIEVA 
5 

INSTITUTO TÉCNICO 

PARROQUIAL JOSÉ MANUEL 

ESTRADA 

9 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 
22 

COLEGIO PADRE CLARET 3 

COLEGIO LUTERANO CONCORDIA 8 

COLEGIO LA SALLE 3 

INSTITUTO JESÚS MARÍA 7 

IPEM N° 206 FERNANDO FADER 32 

 

Participación en Stand 

 Aula Abierta de la UNC; exposición en el 

marco de los 100 años de la Reforma 

Universitaria. 
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 1º Jornada Nacional de Bioinsumos, 27 de 

abril de 2018, en el Salón de Actos del Pabellón 

Argentina. STAND: cultivo de Trichoderma sp. 

 Stands Interactivos con Diferentes 

Agroemprendimientos tales como: dulces, 

verdura hidropónica, maíz morado, miel, 

verdura orgánica, compost, cerveza artesanal, 

en el marco del Convenio Específico de 

Cooperación y Asistencia Técnica entre la 

Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Municipalidad 

Estación Juárez Celman – RD Nº 447/17, 

realizado el día 8 de junio de 2018, desde las 

14,30 hs. a 19,30 hs., en la Casa de la Cultura – 

Villa Los Llanos - Estación Juárez Celman, 

provincia de Córdoba. 

 XXVI Congreso Aapresid "SUSTENTOLOGÍA” - 

8 al 10 de agosto de 2018. 

 Muestra Anual Expo Institucional 2018, San 

Pedro 9/09/18, en la localidad de San Pedro, 

provincia de Córdoba. 

 Expo Sociedad Rural Jesús María – 7, 8 y 

9/09/18. 

 Expo CENMA, Imagina, Busca, Encontrá- 

miércoles 10/10/18. 

 

FCA Solidaria 

En las actividades solidarias participaron 

aproximadamente 1.500 estudiantes, docentes y 

no docentes. 

 Donación de herramientas de jardinería a 

escuela de Villa Allende. Se trata de la Escuela 

Especial Juana Manso, de Villa Allende, que 

tiempo atrás sufriera el robo de parte de su 

material de trabajo. Entre las actividades que 

realiza la institución se encuentran tareas de 

jardinería y reproducción de árboles, por lo 

que la FCA donó herramientas tales como 

palas, carretillas, tijeras de podar, mangueras 

y regaderas entre otras. 

 

 

 

 Chocleada Solidaria, para el Banco de 

Alimentos. Debido a la cantidad de 

voluntarios que se hicieron presentes en el 

campo escuela en esta jornada solidaria, se 

dispuso duplicar la cantidad de hectáreas 

dispuestas para este fin. Así se recogieron dos 

hectáreas de maíz fresco que permitió 

elaborar 72 mil platos de alimentos para 205 

comedores y familias carenciadas 

coordinados por el Banco de Alimentos 

Córdoba y la Fundación Movilizarse. 

 

 

 Campaña de la Leche, para el Banco de 
Alimentos. Se juntó leche en polvo y leche 
larga vida, para ser distribuida entre 

comedores de la ciudad. 

 Campaña 5ª Edición Tejamos una Esperanza. 
Por quinto año consecutivo Córdoba tejió 

solidaridad con una campaña en la que miles 

de prendas de lana, tejidas por cientos de 
manos, terminaron en manos de familias 
vulnerables que las necesitan para abrigar a 

niños recién nacidos en el invierno. 

 Día del Niño, en el Festejo del Día de la 
Enseñanza Agropecuaria, los asistentes 
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donaron juguetes que posteriormente fueron 

repartidos a niños de bajos recursos.  

 

Centros de transferencia 

Se creó el Centro de Transferencia 

“Laboratorios de Tecnologías de Alimentos” 

(LabTA), RHCD 028/18, incorporándose a los doce 

(12) centros, ya existentes. 

 

Participación institucional ante organismos 

externos 

 6ª Edición del Premio Ternium. La misma se 

desarrolló en el stand de la empresa 

siderometalúrgica en la muestra de San 

Nicolás y contó con la presencia de cuatro de 

los once jurados que serán los encargados de 

definir a los ganadores, entre ellos el 

vicedecano de la FCA UNC, Ing. Agr. Jorge 

Cosiansi. Los premios tienen como objetivo 

principal promover y estimular la innovación 

tecnológica en una máquina completa, un 

componente o un accesorio de siembra, 

fertilización, protección vegetal, cosecha, post 

cosecha, multifunción, forrajes, energías 

renovables, eficiencia energética, producción 

de agroalimentos, tractores y robótica 

aplicada a la agricultura. 

 

 III Cumbre Académica Córdoba América 

Latina y el Caribe – Unión Europea. Se 

desarrolló en la Universidad Nacional de 

Córdoba en el marco del Centenario de la 

Reforma Universitaria. Durante el mega evento 

se alcanzaron importantes acuerdos 

plasmados en el “Compromiso de Córdoba”, 

una declaración de la comunidad académica 

de América Latina y el Caribe y la Unión 

Europea para la construcción del Espacio 

Común de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

 1ª Mesa de Trabajo del Plan Estratégico de 

Turismo Sustentable. La Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, a través del CENTRO DE 

TRANSFERENCIA EN TURISMO RURAL (CeTR), 

representó a la UNC.  

 

 La FCA recibió la visita de Frederic N. Owens, 

referente a nivel mundial en nutrición animal y 

procesado de granos, reuniéndose con 

integrantes del Departamento de Producción 

Animal de la FCA UNC. Se trató de un momento 

de intercambio, donde el visitante se refirió a 

los trabajos que se realizan actualmente en la 

ganadería de Estados Unidos y a los desafíos 

que se presentan en la materia en ese país. 
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 Ejercicio Garra 2018. La Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la UNC participó del ya 

tradicional Ejercicio de Simulación 

Interdisciplinaria de Conducción de Estrategia 

y Resolución de Conflictos, Garra 2018, con el 

objetivo de proporcionar otra manera de 

aprendizaje en situación real a nuestros 

estudiantes. 

 Intervención paisajística en el Colegio Manuel 

Belgrano. Se colocaron árboles autóctonos en 

la vereda de la calle Chubut y en el Paseo del 

Estudiante Secundario, aledaño a la 

institución educativa. Además, se 

embellecieron espacios verdes de dicho 

entorno. Las actividades se desarrollaron con 

estudiantes del programa Compromiso Social 

Estudiantil y a través del Centro de 

Transferencia Jardín Agrobotánico Interactivo 

de la FCA, con la colaboración del Sr. Decano, 

docentes y no docentes de la Facultad. 

 

 Primer Encuentro con el Color. En el marco de 

las actividades en conmemoración al 

Centenario de la Reforma Universitaria, se 

realizó el “Encuentro con el Color: teoría, 

práctica y técnica”, convocado por la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias y la FAUD a través 

de la Secretaría de Investigación, el Instituto 

del Color y la cátedra Morfología III. 

 Congreso Aapresid 2018. La logística de esos 

días estuvo a cargo de personal de la 

Asociación, pero como es habitual se invitó a 

sumarse e estudiantes de Agronomía de las 

distintas localidades en las que se realizan los 

congresos, participando cerca de cincuenta 

jóvenes de nuestra Facultad contratados para 

la ocasión. 

 Saneamiento del lago del Parque Sarmiento. 

La Facultad brindó asesoramiento técnico 

para recuperación del lago del Parque 

Sarmiento. El Ing. Agr. Carlos Kubach, 

responsable de la cátedra de Acuicultura, 

capacitado en el manejo de recursos acuáticos 

participó de tareas en el espejo de agua, 

consistentes en la suelta de ejemplares de 

carpa, en pos de lograr su recuperación 

sustentable. Esta especie de peces tiene la 

particularidad de alimentarse de vegetación 

acuática, básicamente de algas. 

 

 Coordinación del Consejo de Directores de 

Bibliotecas de la UNC, entre sus actividades se 

establecen políticas vinculadas al sector. 
 Coordinación de REBIUNC (Red de Bibliotecas 

de la Universidad Nacional de Córdoba). 
 Nodo del Repositorio Digital UNC. 

 Coordinación Nodo Ansenuza en la FCA. 
 Integrante del Comité Técnico de la Alianza de 

Servicios de Información Agropecuaria SIDALC 

en Argentina. 

 Miembro de Acuerdo de Bibliotecas 

Universitarias de Córdoba (ABUC). 
 

 Primera Muestra de Carreras de Posgrado. La 

Escuela para Graduados participó el 22 de 

noviembre en la Muestra de Carreras de 

Posgrado de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Durante la jornada, todas las 
unidades académicas de la Casa de Trejo, 

compartieron información sobre las 215 
carreras de posgrado que se dictan en la 

institución cuatricentenaria. 
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 40° Congreso Argentino de Horticultura. 

Profesionales de la FCA participaron 

activamente en la organización conjunta con 
la Asociación Argentina de Horticultura 
(ASAHO), miembro de la International Society 

for Horticultural Science (ISHS). Participaron 
miembros de diferentes organizaciones e 
instituciones relacionados a la actividad 
hortícola, frutícola, florícola y de aromáticas 

de nuestro país y colegas del exterior. Se 

abordó la producción sustentable y durante el 
Congreso se celebró el II Simposio Argentino 
de Legumbres; una Jornada de Papa, el 
Simposio de Aromáticas, medicinales y 

comendaticias y el Encuentro 
Latinoamericano de Mercados 
Concentradores. 

Fortalecimiento de la Red de Graduados 

 Se creó la Subsecretaría de Egresados, con el 

objetivo de darle más dinamismo, elaborando 

proyectos y acciones tendientes a generar una 

vinculación fluida con nuestros egresados. 

 Se reordenó la base de datos, logrando la 

comunicación directa con 3.000 egresados, 

lo que representa el 70% del total. Siendo un 

canal directo donde están informados sobre 

las actividades de la institución de manera 

cotidiana. 

 Es un nexo de unión entre egresados y 

estudiantes, gestionando la realización de 

Practicanatos Agronómicos Optativos. 

 Se elaboraron los proyectos de Egresado 

Consulto, aprobado por el HCD, y Voto a 

Distancia, presentado para su tratamiento. 

 Se creó la App #soyagro, donde participan 

1.500 Ingenieros Agrónomos. Además, se 

reacomodó y actualizó diariamente la página 

de redgraduados y Facebook, difundiendo en 

todas ellas jornadas, cursos, remates, charlas, 

congresos y datos de interés para nuestros 

egresados. 

 Se organizaron jornadas de interés 

profesional y de camaradería. 

 La institución estuvo presente en jornadas 

profesionales. 

 Se publica y difunden los colegas que se 

destacan en su labor profesional, valorizando 

el desempeño de nuestros egresados. 

 Vinculamos a nuestros egresados con el 

campo laboral, durante el 2018 se publicaron 

93 ofertas laborales, mejorando el comienzo 

de la relación Empresa – Profesional. 

 Graduado Asesor. Se creó la figura de 

Graduado Asesor con la finalidad de que 

acompañe a los estudiantes en la realización 

de trabajos en las Áreas de consolidación y de 

prácticas profesionales optativas. Con la 

participación de 20 graduados que 

comparten sus experiencias profesionales con 

nuestros estudiantes y posibilitan su inserción 

laboral.  

 

Distinciones obtenidas 

 ACORCA (Asociación Cordobesa de 

Radiodifusión por Cable), distinguió al 

Programa Campo Activo coproducido por la 

FCA-UNC y el Multimedio SRT, con el premio 

mejor programa agropecuario en canal abierto 

de televisión de Córdoba. 

 El maestro Polo Román fue distinguido en el 

Senado de la Nación. El director de la 

Camerata Vocal Melisma y fundador del Coro 

Estable de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias UNC, Leopoldo “Polo” Román, 

recibió el 22 de noviembre de 2018 un 

reconocimiento por parte del Senado de la 

Nación y Ofadac (Organización Federada de 

Actividades Corales (OFADAC), por su 

trayectoria y contribución en el medio coral 

argentino. 
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Agasajos 
 

 Agrónomos, zootecnistas y veterinarios 

festejaron su día. Como todos los años, la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC 

homenajeó a los ingenieros agrónomos, 

ingenieros zootecnistas y médicos 

veterinarios, con motivo de la celebración, el 6 

de agosto, del Día de la Enseñanza 

Agropecuaria. 

 

 Día del No docente. En un marco de 

camaradería y confraternidad, la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias UNC, celebró como 

todos los años, el Día del trabajador No 

docente. 

 

 

Reconocimientos 

 Reconocimiento a la Trayectoria. Los 

reconocimientos FCA han sido instituidos por 

esta gestión con el objetivo de reconocer, 

valorar y hacer públicas las acciones 

destacadas de personas que de alguna manera 

están relacionadas con nuestro quehacer. 

Estas distinciones fueron entregadas, de 

manos del decano de la FCA UNC, Ing. Agr. 

Juan Marcelo Conrero y del vicedecano, Ing. 

Agr. Jorge Cosiansi, a profesionales 

destacados por sus trabajos en el avance de 

las ciencias agropecuarias y sus aportes al 

conocimiento y bienestar de la sociedad; 

también a quienes representan a los 

productores en instituciones que aportan al 

sector agropecuario. 
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3. EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL 

/CALIDAD 

 

2º Taller Interno de Seguimiento y Control 
de la PEP 

El Sistema de Seguimiento de la Planificación 

Estratégica, revisó el Plan Estratégico en el taller 

participativo, analizando el avance de los distintos 

proyectos y proponiendo nuevas acciones. Tarea 

realizada por más de 80 participantes, docentes, 

no docentes, estudiantes y egresados que se 

dividieron en cinco grupos de trabajo, uno por 

cada programa. 

Cada grupo analizó los avances de los programas 

en base a un documento, haciendo las 

observaciones y modificaciones necesarias que 

fueron puestas en común en el plenario de cierre 

del taller. Posteriormente cada moderador de 

grupo redactará un informe con esas 

observaciones que integrarán un nuevo informe 

general, que será tomado como insumo por 

Comisiones de trabajo para la elaboración nuevos 

programas y proyectos. 

 

Acreditación 

 Carreras de Posgrado aprobadas por el 

Ministerio y en funcionamiento que se 

acreditaron por CONEAU: 

 Maestría en Patología Vegetal, acreditación 

CONEAU por 6 años.  

 Especialidad en Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias, acreditada 6 años. 

 

Estructura Académica 

 Subcoordinador de Unidad Operativa. Se 

creó la figura de Subcoordinador de Unidad 

Operativa RHCD 613/18, con la finalidad de 

lograr mayor eficacia y eficiencia en el 

funcionamiento interno de las cátedras, 

laboratorios y áreas, contribuyendo con la 

formación de recursos humanos. 

 Adecuación de la estructura jerárquica. Se 

adecuó en un 40% la estructura de las 

Unidades Operativas, con los criterios 

definidos oportunamente en el marco de la 

PEP. El 100% de las Unidades Operativas 

cuentan con Profesores Regulares como 

coordinadores. 

 Se aumentó la dedicación de la planta 

docente, propiciando la realización de 

actividades de docencia, investigación y 

extensión. Actualmente el 50% de la planta 

docente es dedicación exclusiva. 

 

Nuevas Carreras 

 Licenciatura en Agroalimentos. Se creó la 

Carrera de Licenciatura en Agroalimentos con 

un Título Intermedio de Tecnicatura 

Universitaria en Agroalimentos, por RHCD 

823/18 y RHCS 1608, tendiente a aportar valor 

agregado a la producción agropecuaria. 

 Especialización en Enseñanza de las Ciencias 

Agropecuarias, creada por RHCD 728/16 y  

acreditada por Res. 2018-21780333-APN-

CONEAU#ME, que otorga reconocimiento 

oficial al título. 

 Especialista en Producción de Cultivos 

Extensivos, se reconoció oficialmente la 

carrera por Res. N° 4107/17 del Ministerio de 

Educación de la Nación, que da 

reconocimiento oficial y validez nacional al 

título. 

 Maestría en Patología Vegetal. Presentada y 

aprobada por CONEAU. 

 Maestría en Biotecnologías Reproductivas 

en Bovinos, presentada y aprobada por 

CONEAU. 

 Maestría en Manejo Forestal y Desarrollo 

Local. Nueva carrera que se elaboró y será 

presentada para su aprobación provisoria en 

abril de 2019. 

 

Ingeniería Zootecnista 

Se inició la primera cohorte de la carrera 

Ingeniería Zootecnista, con un perfil que apunta a 

la producción animal de diferentes especies, con 

un fuerte componente de comercialización de esos 

productos, agregado de valor y bienestar de los 

animales que se manejan, con 68 estudiantes 

inscriptos, en dos comisiones. 
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Comisión Seguimiento Docente 

La COSYMTAD se reunió en el transcurso del año 

14 veces y realizaron 370 informes de actuación 

de docentes de la casa, teniendo en cuenta las 

encuestas de los estudiantes. Los docentes fueron 

convocados oportunamente por Secretaría de 

Asuntos Académicos para analizar los resultados 

de dichas encuestas y se solicitó planes de mejora 

cuando fue necesario. 

 

CESPE 

Durante el 2018, se realizaron 24 reuniones e 

informes, donde participaron los miembros de la 

CESPE, aprobándose 29 planificaciones. 

 
Colación de Grado y Posgrado 

Durante al año 2018 se organizaron tres 

colaciones, las dos habituales de Junio y 

Noviembre, y una especial en diciembre, con 229 

egresados de grado y pregrado. La colación 

especial correspondió a la certificación, por 

primera vez en la UNC, del Bachiller Universitario, 

reconocida por el Ministerio de Educación de la 

Nación, que señala el cumplimiento de un ciclo 

formativo en ciencias básicas, aplicadas, sociales, 

humanas o de salud. Graduados desde 2002 hasta 

el presente y alumnos recibieron el título de 

Bachiller Universitario en Ciencias Aplicadas. 

Esto permitirá a los estudiantes dar cuenta de la 

formación básica obtenida y resulta un estímulo 

para que continúen su formación superior, 

facilitando también la movilidad estudiantil hacia 

otras facultades e incluso universidades, tanto 

nacionales como del exterior. No es habilitante 

para el ejercicio profesional, pero su uso es común 

en el plano internacional y es reconocido en el 

campo laboral. 

Para los egresados, evidencia que el nivel de 

educación obtenido al graduarse se cimenta en un 

ciclo de conocimientos básicos de nivel superior, 

superador de los obtenidos durante la educación 

obligatoria. A futuro, se prevé que sea compartido 

por varias titulaciones y facilite la obtención de un 

segundo título de grado. 

  

 

En el año 2018 egresaron del posgrado 55 

profesionales: 11 Doctores en Ciencias 

Agropecuarias, 9 Master (Maestría en Ciencias 

Agropecuarias-MCA 2; Maestría en Reproducción 

Bovinas-MRB 5 y Maestría en Ciencias 

Agropecuarias con Mención en Tecnología de 

Semillas-MTS 2) y 36 Especialistas 

(Especialización en Tecnologías Multimedia para 

Desarrollos Educativos-ETMDE 2; Especialización 

en Alimentación de Bovinos-EAB 8; Especialización 

en Reproducción Bovina-ERB 26).  

 

Escuela para Graduados 

Se produjeron 107 admisiones a las carreras de 

Doctorado (8); Especialidad en Producción de 

Cultivos Extensivos (EPCE) (18); Especialidad en 

Alimentación de Bovinos (EAB) (30); 

Especialización en Tecnologías Multimedia para 

Desarrollos Educativos (ETMDE) (51). Del total de 

alumnos de posgrado admitidos el 24,3% son 

docentes de la FCA, el 75,7% restante egresados 

nacionales (73,9%) y del extranjero (1,8%). 
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Durante 2018 la oferta académica de la Escuela 

para Graduados comprendió un total de 23 cursos 

de posgrado, en los cuales participaron un total de 

446 profesionales de distintas ramas del 

conocimiento. De ellos, 174 certificados se 

extendieron a docentes de nuestra Facultad, 265 a 

egresados nacionales y 7 a egresados extranjeros. 

 

Los cursos fueron dictados un 71,15% por 

docentes de la FCA y un 28,85% de docentes 

externos. 

La cantidad y porcentaje de inscriptos a los cursos, 
por área del conocimiento, se puede visualizar en 
la siguiente figura. 

 

 
En el periodo 2017-2018 egresaron 21 Doctores, 
10 en el año 2017 y 11 en el 2018. Las tesis 

doctorales originaron 50 publicaciones 

científicas con referato. Del total de tesis el 4,76 

% con una (1) publicación, el 9,52% con cuatro (4), 
el 23,81% con tres (3), el 23,81% con dos (2) y el 
38,10% con una (1), siendo el promedio 2,4 
publicaciones por tesis. 

 
Concurso y Comité Evaluador  

 Se realizó el llamado a concurso de 55 cargos 

docentes, distribuidos en 7 profesores titulares 

y asociados, 10 profesores adjuntos y 38 

profesores auxiliares. 

 Se sustanciaron los 5 concursos en: Ecología 

Agrícola 2 cargos de Prof. Ayudante A (DS) y en 

el Laboratorio de Semillas 1 cargo de 

Profesor Adjunto (DE) y 2 cargos de Prof. 

Ayudante A (DS). 

 En la Carrera Docente, se realizaron 9 Comités 

Evaluadores, distribuidos de la siguiente 

manera: Desarrollo Rural (5 Profesores 

Adjuntos); Ingeniería y Mecanización Rural (2 

Profesores Auxiliares); Recursos Naturales (1 

Profesor Auxiliar); y Protección vegetal (1 

Profesor Auxiliar). 

 Actualmente 12 docentes están en proceso de 

evaluación por Comité Evaluador para la 

prórroga de concurso. 
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Incorporación de Nuevas Tecnologías 
Educativas 
 
Durante el año 2018 se contó con Aulas Virtuales 

en los espacios curriculares de las carreras de 

grado y clases de apoyo (Química General e 

Inorgánica, Economía General y Agraria, 

Maquinaria Agrícola, entre otras). 

 
Programas y Proyectos 

 
 Programa FCA sustentable.  

 Se reemplazó el 60% de las luminarias 
externas e internas, por tecnología LED, en los 
edificios. 

 Se comenzó con la reducción del uso de papel 
al implementar el Sistema de Gestión GDE, en 
las áreas de gestión. 

 Diferenciación de Residuos: se colocaron 
recipientes para la clasificación de los 
residuos en los distintos sectores de la 
Facultad. 

 
 

 Instalación de dos fosas sépticas consistentes 
en dos pozos de casi dos metros para que los 
dueños de las mascotas echen las heces de 
los animales. Allí con la aplicación de 
bacterias biodigestoras se procede a la 
aceleración de la degradación de la materia 
orgánica. 

 
 Programa Mejora de Laboratorios 

Universitarios, destinados a la formación 
inicial en asignaturas universitarias de ciencias 
exactas y naturales. Subsidio obtenido 
$300.000. 
 

 PROIINDIT "Programa de Subsidios de 
Promoción a la Iniciación en Investigación”: se 
aprobó la Convocatoria 2019/2020. 

 El monto total de Subsidio SECYT 2018 fue de 

$1.820.840. Se presentaron 84 solicitudes de 

subsidios para proyectos: 56 Consolidar; 14 

Formar; 7 Estimular; 7 Programas. 

Aprobándose en total el 100% de los 

proyectos, los montos se distribuyen de la 

siguiente manera: Consolidar $1.640.500; 

Formar $94.500, Estimular $35.400 y 

Programas $50.440. 

 

 Subsidios del Gobierno Provincial. 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Provincia. Docentes investigadores de la FCA 

UNC, recibieron subsidios del gobierno 

provincial; el financiamiento abarca: 

 Proyectos de Investigación Orientados a 
las Demandas y a las Oportunidades 
(PIODO); se presentaron 8 proyectos y se 

aprobaron la totalidad con 4 proyectos 

financiados y 4 sin financiamiento. Monto: 

$800.000. 
 Grupos de Reciente Formación (GRFT). 

Se presentaron 2 proyectos y se aprobaron 

ambos. Monto: $70.000. 
 Transferencia de la Investigación y 

Comunicación Pública de la Ciencia 
(PROTRI). Se presentaron y aprobaron 8. 

Monto: $440.000. 

 Universidad y Desarrollo OBIS, 1 
proyecto. Monto: $1.720.400 

 
Monto total de subsidios obtenidos por la 

Institución: $3.030.400 
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 Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Nación. 

 Proyectos de Investigación Científica y 

Tecnológica para la adjudicación de subsidios 

a instituciones de investigación públicas o 

privadas sin fines de lucro, radicadas en el 

país: 

PICT Joven 2018, dos (2) proyectos 

presentados sin resultado. 

Durante el 2018 se ejecutaron los proyectos 

aprobados en 2017: PICT 2017, 1 

($1.000.000) y 1 PICT Joven ($200.000). 

 

Categorización Docente – Extensionista 
 
Hasta el momento se categorizó 1 docente – 

extensionista con categoría A, el Ing. Agr. Mario 

Barrientos, aprobado por el HCD. El Consejo 

Asesor propuso realizar un nuevo llamado para 

poder categorizar con una nueva grilla. Esta 

segunda convocatoria será para todas las 

categorías. 

 
 
Proyectos de Extensión 

 Subsidios SEU a Proyectos de Extensión 

2018-2020. Se presentaron 3 y aprobaron 2 

proyectos, presentados por la FCA y 2 

proyectos fueron presentados en otra unidad 

académica cuyo director o codirector 

pertenece a nuestra institución: 

 Desarrollo territorial agroecológico y 
soberanía alimentaria. Fortalecimiento de la 

producción, comercialización y consumo. 

 Prácticas agroecológicas para la agricultura 

familiar. 

 Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). 

Convocatoria de Proyectos de Vinculación 

Tecnológica “Universidades Agregando Valor 

2018”, 2 proyectos con un subsidio de 

$250.000. Convocatoria 2019, 2 proyectos, 

“El tambo en el aula” y Compostaje, por un 

monto de $250.000. 

 

Apoyos Económicos SECyT UNC 

Convocatoria Abril/Mayo 

Tipo de apoyo económico Solicitado Otorgado 

Eventos Académicos 3 3 

Viajes al exterior 1 1 

Viajes a países limítrofes  3 3 

Convocatoria Septiembre/Octubre 

Tipo de apoyo económico Solicitado Otorgado 

Eventos Académicos 2 2 

Viajes al exterior 4 4 

 
Becas 
 
Becas obtenidas: 

 Becas SeCyT: Convocatoria 2017 inician 

2018, para Doctorado 2018, número de plazas 

2, número de solicitudes 4, se otorgó 1. 

Convocatoria 2018 inician 2019, para 

Doctorado 2019, número de plazas 1, número 

de solicitudes 4, se otorgaron 0. 

 Becas EVC-CIN, en el marco del “Plan de 

Fortalecimiento de la Investigación Científica, 

el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en 

las Universidades Nacionales”, el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) otorga Becas 

de Estímulo a las Vocaciones Científicas, para 

estudiantes de grado de instituciones 

universitarias públicas que deseen iniciar su 
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formación en investigación. Se presentaron 8, 

fueron admitidas 7 y financiaron 3. 

 Becas CONICET, se obtuvieron 3: 1 de 

Doctorado, 1 de Posdoctorado y 1 de 

finalización de doctorado. 

 Becas Bits 2018, se presentaron 5 al día de la 

fecha 3 se encuentran admitidas. 

 SEU Becas de Extensión 2018. De 5 proyectos 

presentados, se aprobaron todos y de ellos se 

financiaron 4. Los proyectos financiados 

fueron: 

 Aprovechamiento y producción sustentable de 

especies aromáticas y medicinales nativas en 

escuelas de localidades urbano-rurales 

periféricas a la ciudad de Córdoba. 

 Construcción de indicadores de calidad de 

suelo para el Desarrollo Sustentable. 

 Turismo Rural Comunitario en Pocho. 

 Revalorización de las especies aromáticas y 

medicinales nativas en la medicina tradicional, 

su multiplicación y el agregado de valor. 

 

Programa Incentivos  

Los resultados de la categorización 2017 se 

modificaron debido principalmente a que salieron 

del sistema docentes que se acogieron al beneficio 

jubilatorio. La planta docente en 2018 quedó 

conformada por 231 docentes categorizados 

(61,44%), distribuidos en los siguientes 

porcentajes: Categoría I: 4,79% (18); Categoría II: 

5,05% (19); Categoría III: 18,09% (68); Categoría IV: 

12,50% (47); y Categoría V: 21,01% (79), y 145 

docentes sin categorizar (38,56%). 

Ante el recambio de la planta docente, se avanzó 

en la capacitación de los nuevos docentes en la 

carga de antecedentes en sus cuentas CVAR y 

SIGEVA. De estos docentes sin categoría se observó 

que un 80% podría acceder a ser categorizados 

ante una nueva convocatoria. 

Investigación efectiva 

 Curso “Preparación y publicación de 

trabajos científicos”. Se dictó para favorecer 

la capacitación de docentes investigadores en 

formulación, ejecución y evaluación de 

proyectos I+D+i. 

 El SENASA habilitó a la UNC como 

elaboradora, distribuidora y fraccionadora de 

fertilizantes y plaguicidas. A partir de este 

Registro, se abre la posibilidad para que, 

dentro de la UNC todas las Unidades 

Académicas que estén investigando sobre 

producción de insumos biológicos 

(Biofertilizantes o Biocontroladores), 

fertilizantes o plaguicidas, puedan desarrollar 

sus productos y comenzar el registro en 

SENASA. Este es un paso fundamental para 

certificar un producto eficiente y seguro para 

el ambiente, la sociedad productora y 

consumidora de alimentos. 

El Ing. Agr. Alejandro Andrés Pérez fue quien 

comenzó desde la FCA las gestiones ante el 

SENASA, quien lo designó profesional de 

referencia y Asesor Técnico de la Universidad 

frente a este organismo. 

 

 “Moragro” ya es una variedad oficialmente 

inscripta en el INASE. Recientemente el 

Instituto Nacional de Semillas (INASE), informó 

a la FCA, que fue aprobada la inscripción de la 

variedad de maíz morado “Moragro”, aunque 

aún no está autorizada para su producción y 

venta. Se trata de la primera variedad de maíz 

morado creada en el país, adaptada a nuestra 

zona, fruto del trabajo del Grupo Maíces 
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Especiales que dirige la Ing. Agr. María Cristina 

Nazar. 

 

Informática 
 

Se realizaron acciones para mejorar la 

efectividad/calidad institucional.  

 Mejora de la conectividad a internet. Se 

conectaron el 100% de los edificios a 
internet, mediante la obra de tendido de fibra 
óptica y colocación de aparatos. 

 Se ejecutó la obra de colocación de fibra 

óptica mono modo que enlazan los edificios: 

Central de nuestra Facultad e Ing. Agr. Eduardo 

Ruiz Posse con la Prosecretaría de Informática 

de la UNC (PSI). 

 Se ejecutó la obra de colocación de fibra 

óptica que enlaza los edificios satélites con el 

edificio Central de la FCA en Ciudad 

Universitaria. 

 Tareas de soporte y mantenimiento: 
Problemas en la PC/Notebook/Netbook, 

problemas de Conectividad, Páginas Web, 

Correo electrónico, Infraestructura de red, 
Seguridad, Servidores / DHCP, Ayuda técnica 

con sistemas, Desarrollo de SOFTWARE, 

Moderación de Talleres. 

 

Prácticas Optativas y a Campo 

Con respecto al Programa de Prácticas a Campo, 

se pueden mencionar:  

 Se realizaron 380 iniciaciones profesionales, 

240 prácticas a campo y 136 practicanatos 

agronómicos optativos. 

 La comisión de prácticas a campo trabajó a lo 

largo del año para generar nuevas ofertas de 

trabajo, dictando 12 prácticas al año, con la 

participación de 450 estudiantes. 

 Se coordinaron más de 300 viajes a destinos 
provinciales y nacionales, con la participación 

de 12.000 estudiantes y 120 docentes. 

Hackatón MATE 

La Maratón MATE reunió a estudiantes 

universitarios, profesionales, docentes, no 
docentes y público en general, que durante tres 

días trabajaron con la intención de llevar adelante 
diversos proyectos. Sustentabilidad, Agronomía, 

Tecnologías y Emprendedorismo, fueron algunos 
de los ejes de la convocatoria. 

Se inscribieron 210 participantes, se presentaron 

43 ideas, de las cuales 10 se votaron para su 

desarrollo. De ellas 1 obtuvo el premio y otra una 
mención especial. Carry Test, un dispositivo que 

permite detectar herbicidas en el suelo, fue el 
proyecto ganador de #MATE, el premio fue pagado 

con fondos recibidos de la Agencia Córdoba 

Vincula. 

 

Incorporación Base de Socios Programa 

B.A.R - EUROPA 

La FCA se postuló a la convocatoria para sumar 

colaboradores en el Programa de Bioeconomía 
Regiones Argentinas, programa Europeo del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. La postulación fue aprobada, 
quedando la FCA entre los 8 potenciales socios 

para el programa con la Comunidad Europea. 
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El programa consiste en la presentación de 

unidades de vinculación, consultoras de 

transferencia de tecnología e instituciones 
vinculadas a la incubación y promoción de 
startups, para que puedan aportar proyectos 

argentinos. El objetivo es promover proyectos de 
Bioeconomía entre Argentina y Europa. Se busca 
trabajar sobre cuatro ejes principales: 

 Transferencia de tecnología. 

 Promoción de la generación de Joint 

Ventures. 
 Atracción de fondos de inversión a 

proyectos de la temática central. 

 Promover la vinculación académica en la 

temática Incubación. 
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4. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Durante el año 2018, el Área de Comunicación 
Institucional continuó con su tarea de 

afianzamiento de vínculos con diferentes medios 
de comunicación, logrando un importante apoyo 
en la difusión de las actividades de la Facultad. 

 

Se logró establecer contacto más fluido con 
medios como la Revista Agropecuaria Rimay y los 
medios de los SRT, en especial el nuevo Canal U, 

con el que se está en permanente contacto. 
 
Se acompañó al Sr. Decano en la firma de 
convenios en el interior de la provincia, como en el 

caso de la Municipalidad de Río Tercero; la 

empresa Facyt, de Laguna Larga y el Instituto de 
Reproducción Animal Córdoba (IRAC) de General 
Paz. 

 

Se brindó asesoramiento acerca de una política 

comunicacional a las comisiones de distintos 
congresos realizados en Córdoba, y de los que la 

FCA-UNC formó parte. 

 

Como es habitual, el Área atendió los 
requerimientos de miembros de la comunidad 

para el diseño de folletería y todo tipo de gráficas; 
se dio difusión a las actividades y se los acompañó 

con cobertura fotográfica, se crearon y 

modificaron sitios web de las distintas cátedras. 
 
En este último año se reactivó y se tuvo una 
importante presencia en la red social Instagram. 

 

Se publicaron casi 300 informaciones en el sitio 
web de la Facultad, la mayoría de las cuales tuvo 

su respectiva publicación en Facebook. 

 
Se continuó con la realización de notas 
periodísticas para el programa de TV Campo 
Activo, que se emite por Canal 10 de Córdoba, 

reflejando la vida académica e institucional de la 
Facultad. En otros casos se hicieron notas que se 
compartieron con los distintos programas del 
sector agropecuario que nos acompañan, dando 
mayor visibilidad a las distintas acciones llevadas 

adelante por la Facultad. 

 

Las actividades generadas en el presente año, 
fueron difundidas a través de redes sociales 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, el sitio 
web de la FCA y contacto directo con los 

periodistas agropecuarios del medio. 
 
Acompañaron durante el año en la tarea de 
difusión los siguientes medios, incrementándose 

en un 50% con respecto al año 2017: 

 
 Campo Activo (Canal 10). 
 Campo Directo (Canal 8). 
 Agroverdad (Canal 12). 

 Contacto Agro-industrial (Canal 8). 
 Programas Mundo Agro y La otra orilla 

(Canal C). 

 Programa Procampo (Canal Rural). 

 Diario La Voz del Interior. 
 Diario La Nueva Mañana. 

 Diario Alfil. 
 Radio Mitre Córdoba. 
 Radio Continental Córdoba. 

 Revista Rimay Agropecuaria. 
 

Se difundió en los siguientes Portales web, 

incrementando un 160% con respecto al año 

anterior: 
 Agromagazine 

 Agroverdad 
 Agrovoz 

 Mundo Agro 

 Rimay Agropecuario 

 Sembrando Noticias 
 Sitio web de la UNC 
 La Voz del Interior 

 La Nueva Mañana 
 La Voz de San Justo (San Francisco) 

 Sitio Web del Club Atlético Belgrano 

 Sitio Web del Club Atlético Talleres 

 Sitio Web de la SRJM 

 CBA24N 
 El Diario de Carlos Paz 

 La Nación 
 Infocampo 

 Portal Todo Maní 
 
En octubre se adquirió una nueva computadora 

para el área, preparada para tareas de edición de 
videos, fotografías y diseño gráfico. 
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Programa FCA Comunica 

 Se continúa con la emisión del programa de 
televisión denominado Campo Activo, que 
se emite por Canal 10 todos los domingos y 
que fue premiado durante el año 2018. 

 Se han estrechado los vínculos con otros 
medios como Canal 8, U y 12, que 
continuamente están difundiendo todas las 
actividades que desarrolla la FCA. 

 Comunicación interna. Se han colocado 

dispositivos para mejorar la conectividad a 
internet en las aulas y conexión de WiFi. 

 Telefonía IP. Se cableó todo el Edificio 
Central para comenzar con la telefonía IP, 

contando con este nuevo sistema el Edificio 
Ruiz Posse, el primer piso del Edificio Central 
y los departamentos de la Residencia 

Estudiantil en el Campo Escuela. 

 

Difusión Actividades Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles 

 Video de promoción de carreras. 
Visualizable en las redes y el canal de 

YouTube de la Facultad, tiene 230 

visualizaciones y se presentó en todas las 
instancias de vinculación con la escuela 
media y muestras de carreras. 

 Difusión en Escuelas. Se visitaron 6 

escuelas donde se difundió las carreras y 
actividades de la FCA, con video folletería y 
apuntes de ICA. Además se participó con 

charlas y videos en 8 agrocircuitos.  

 Video de promoción de prácticas. Se 

abordó la temática de filmación de 

contenidos para la promoción de 

actividades de las prácticas optativas. 

Disponible en el canal YouTube de la 

Facultad. 

 

Algunos números 

 Se publicaron 298 noticias en el sitio web 

 Se tomaron alrededor de 8 mil fotografías 

 417 posteos en Twitter 

 70 videos subidos al canal de YouTube 

 El área cubrió 79 actividades con 
filmaciones 

 

Revista Agriscientia 

 Ingreso a dos importantes catálogos de 
revistas científicas: EBSCO y REDIB. 

 Hubo una importante mejora en la gestión 
de los metadatos facilitado por el sistema 

de gestión de la revista (OJS). 

 La traducción de la página de la revista al 
inglés, se encuentra en proceso avanzado. 

 Se incorporó el DOI para los artículos 
(gestionados por OCA, SECyT-UNC y FCA) 

para números actuales e históricos. 

 Los indicadores de visibilidad e impacto 

han crecido. 

 Valores de Scimago para la revista. Se 

encuentra en Q4 (quartil 4) con un factor 
de impacto. 

Revista NEXO Agropecuario 

 Se logró la publicación de los números 

2017 y 2018. 

 Se está trabajando en las Normas para 

Autores para mejorar el carácter de 
Divulgación de la revista. 
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5. SEGURIDAD INSTITUCIONAL 
 

Programa FCA segura 

 Cámaras de Seguridad. Se colocaron 
cámaras en el primer piso del edificio central, 

aulas Ruiz Posse y sur, edificio central del 
Campo Escuela. Grado de avance 60% del 
proyectado. 

 Estacionamiento para bicicletas. Se 
construyó para ordenar y mejorar la 

seguridad de bicicletas y motocicletas. Con 
una capacidad para 36 bicicletas y 15 

motocicletas. 

 Plan de Evacuación. Se colocaron el 100% de 
los carteles con los planos de evacuación para 

situaciones de riesgo. 

 Sistema de Detección de Incendios. Se 

colocó sistemas de detección de incendios en 
el Área de Informática, Laboratorios de 
Botánica y de Química Orgánica, Archivo de 

Mesa de Entrada, Herbario de Botánica, 

Edificio Fisher y Biblioteca. 

 Teléfonos de Emergencia. Se colocaron 
carteles con teléfonos útiles, donde recurrir 

en caso de emergencia, en el 100% de los 

edificios. 

 Capacitaciones. Se realizaron cursos de 
capacitación para el personal de la 

institución, entrenamiento de cómo actuar 
ante situaciones de riesgo. 

 Botiquines. La Secretaria de Asuntos 

Estudiantiles adquirió 15 botiquines de 
primeros auxilios. 

 

Participación como miembro del Consejo de 
Prevención para la Seguridad (CPS) de la 
UNC 

 Trabajo en la Comisión Evaluadora Técnica del 

pliego de Licitación del Servicio de 

Emergencias de la UNC. 

 Relevamiento de ascensores y montacargas 

para auditoría interna UNC. 

 Asistencia semanal a reuniones técnicas del 

CPS y asistencia a reunión mensual del CPS. 

 Reunión de Comisión Cuatripartita de Trabajo 

Rural, junto a autoridades del Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de Córdoba, 

representantes gremiales, organizaciones 

sociales y Asociaciones de Productores. 

 

Capacitaciones 

 A personal de laboratorios en Sistemas 

Globalmente Armonizados (SGA). 
 En Higiene y Seguridad para personal de 

Servicios Generales. 

 En Higiene y Seguridad en distintos módulos 

de la Tecnicatura en Jardinería y Floricultura. 
 Dictado de módulo Higiene y Seguridad en 

Área de Consolidación Agroindustrias. 

 

Protección contra Incendios 

 Verificación de hidrantes en Edificio principal. 

 Mantenimiento de salida emergencia de 

subsuelo de Edificio Principal. 

 Relevamiento y recarga anual de extintores en 

Ciudad Universitaria y Campo Escuela. 

 

Relevamientos 

 Relevamiento de agentes de riesgo (RAR) de 

personal expuesto a agentes químicos, 

físicos, biológicos y ergonómicos para la 

realización de exámenes periódicos. 

 Relevamiento Condiciones Peligrosas. 

 Realización de exámenes periódicos al 

personal expuesto a riesgos en el puesto de 

trabajo. 

 Relevamiento y recarga anual de extintores. 

 Relevamiento de iluminación de 

emergencia y señalética de seguridad. 
 

Manejo de residuos peligrosos (químicos y 

patógenos) 

Coordinación del retiro mensual de residuos 
peligrosos a cargo de la Oficina de Residuos 
Peligrosos de la UNC. 
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Obras de Infraestructura 

 Instalación de campana de extracción en 
Laboratorio de Fitopatología. 

 Adecuación a norma de tablero eléctrico 

de acondicionadores de aire en Edificio 

Aulas Sur. 
 Medición de consumo e inspección de 

tableros de piso en todos los pisos de 
Edificio Principal. 

 Prueba hidráulica y medición de espesor 

en autoclaves Edificio Laboratorios y 

Fitopatología. 
 MIP en Edificio Principal, Edificio Eduardo 

Ruiz Posse. 

 Adecuación a norma, rehabilitación e 
inscripción en Registro Municipal del 

montacargas del Edificio Heriberto Fischer. 

 Instalación sistema detección de incendios 
en Edificio Principal (subsuelo, planta baja 

y segundo piso (informática)). 
 Contratación sistema de monitoreo de 

Central de Incendios (Biblioteca, Edificio 
Fischer, Edificio Central). 

 Relevamiento de la instalación de gas en 
Laboratorios Producción Animal y 

Producción Vegetal (3º piso Edificio 
Principal): cambio de flexibles de 
mecheros, reparación de pérdidas de gas. 

 Análisis bacteriológico de agua de 
consumo. 

 Provisión de EPP. 

Precursores químicos de drogas RENPRE 

 Participación en reuniones con responsables 

de Laboratorios para unificar criterios en 

cuanto al manejo y gestión administrativa de 

precursores químicos. 
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DESARROLLO Y APLICACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
 
GESTIÓN DE OBRAS 

 

Comprometidos en trabajar para mejorar cada espacio de nuestra institución (aulas, laboratorios, 

cátedras, galpones, espacios verdes que nos rodean, entre otros), tanto en la ciudad universitaria 

como en el campo escuela, se invirtió en infraestructura y equipamiento, con la convicción que 

mejorar nuestro lugar de trabajo mejora nuestra calidad institucional. 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

CIUDAD UNIVERSITARIA $ 
Incorporación de luminaria LED, externa e interna de edificios en Ciudad 

Universitaria y Campo Escuela 
200.000 

Renovación de instalaciones eléctricas de los laboratorios  180.000 

Bicicletero 145.000 

Se completó la climatización de aulas 403.000 

Carteles y señalización de los diferentes sectores de la FCA 80.000 

Cámaras de seguridad 280.000 

Equipamiento 2 salas de teleconferencias 100.000 

Mejora conectividad a internet 200.000 

Telefonía IP 300.000 

Adquisición de mobiliarios para aulas, laboratorios y cátedras 200.000 

Adecuación de cañones proyectores a sistema HDMI 150.000 

Reparación de microscopios y lupas 70.000 

Mejora integral infraestructura de cátedras 546.000 

Reparación de techos Edificio de laboratorios 150.000 

 
 3.004.000 

CAMPO ESCUELA  
Residencia Estudiantil 2.850.000 

Carteles y señalización de diferentes sectores del CE 
150.000 

Mejora del Tambo 
130.000 

Conexión inalámbrica entre el Edificio Principal de la FCA, el Edificio Principal del 

CE, Salón de Eventos y Tambo. 120.000 

Construcción Tanque Australiano  
298.000 

Adquisición de mobiliario Residencia Estudiantil  
640.000 

Equipamiento informático para docencia 
170.000 

Sembradora de parcela  
1.373.387 

Reparación Edificio Central Campo Escuela  
2.360.000 
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OTRAS INVERSIONES 

 En octubre se adquirió una nueva 

computadora para el área, preparada para 

tareas de edición de videos, fotografías y 

diseño gráfico, $56.913 

 Becas Estudiantiles $800.000 

 Viajes extraprogramáticos $500.000 

 

 

 

 

 Ejecución del presupuesto FCA para compra de 

revistas $ 23.400 

 Ejecución subsidio Secyt para compra de 

Revista $ 32.500 

 Ejecución y rendición del Programa de 

Bibliotecas UNC 2017 por un monto de 

$88.900

 

 

 

 

 

 

 

Pala autopropulsada Pauny 
1.257.844 

Equipamiento informático Residencia Estudiantil 
150.000 

Construcción Módulo Porcino 
400.000 

 
9.899.231 

 
 

TOTAL INVERSIÓN   $ 12.903.231 
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