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PLANILLA DE REGISTRO DE CAMBIOS SUCEDIDOS ENTRE EL PRIMER
CICLO DE ACREDITACIÓN CONEAU Y LA PRESENTACIÓN A LA NUEVA
CONVOCATORIA
1. ¿Hubo cambios en la organización académica y administrativa de:
- la unidad académica?
SI
- la carrera?
SI
2. ¿Cambió la misión institucional?

NO

3. ¿Se sancionó nueva normativa con respecto a:
- investigación?
- extensión?
- capacitación y perfeccionamiento docente?

SI
SI
SI

4. ¿Hubo cambios en el plan de estudios (modificaciones o nuevo plan)? SI
5. ¿Hubo cambios en la normativa para el ingreso y la permanencia de docentes?
SI
6. ¿Cambió la composición del cuerpo académico con respecto a:
- cantidad,
SI
- formación,
SI
- dedicaciones? SI
7. ¿Cambiaron los mecanismos de ingreso o los requisitos de admisión de alumnos a la
carrera?
SI
8. ¿Hubo cambios notorios en la matrícula de alumnos?
9. Con respecto a los alumnos, ¿hubo cambios en:
- los mecanismos de seguimiento académico?
- las medidas de retención?
- los mecanismos de apoyo académico?
- ¿se implementó nueva normativa al respecto?

SI

SI
SI
SI
SI

10. ¿Cambiaron los mecanismos para el fomento de la participación de alumnos en
investigación y vinculación?
SI
11. ¿Hubo cambios en las tasas de graduación?

SI

12. ¿Hubo cambios en los mecanismos de seguimiento de graduados?
13. ¿La carrera se desarrolla en los mismos espacios físicos?

SI

SI

14. Con respecto a la infraestructura en donde se desarrolla la carrera,
- ¿Hay nuevas aulas?
SI
- ¿Hay nuevos laboratorios?
SI
- ¿Hay nuevos convenios para el uso de infraestructura?

SI
7

- ¿Hay nuevos espacios físicos en la biblioteca?
- ¿Hay nuevas unidades demostrativas/experimentales?

NO
SI

14. Con respecto al equipamiento,
- ¿la carrera cuenta con nuevos equipos de laboratorio y/o de las unidades de
enseñanza?
SI
- ¿se adquirieron herramientas para el apoyo pedagógico-didáctico? SI
15. ¿Se realizaron incorporaciones al acervo bibliográfico?

SI

16. ¿Se registraron modificaciones en el número y formación del personal de biblioteca?
SI
17. ¿Existen nuevas normas/protocolos de seguridad e higiene?

SI
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA CARRERA
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Dimensión 1. Contexto Institucional

1.1. Analizar la inserción de la carrera y de la unidad académica en el ámbito de la
Universidad o Instituto Universitario que la presenta.
La carrera de Ingeniería Agronómica que se imparte en la Facultad de Ciencias Agrarias
(FCA) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), constituye una de las
cuatro ofertas de carreras de grado ofrecidas por la Unidad Académica junto con la
Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Biológicas, Licenciatura en Gestión de la
Calidad e Inocuidad de los Alimentos y con Ingeniería Zootecnista.
Asimismo, se imparten las siguientes seis tecnicaturas: Procesamiento Agroalimentario
(Res CS 300/08), Calidad e Inocuidad Agroalimentaria (Res CS 004/10), Producción
Animal (Res CS 215/13), Producción Vegetal (Res CS 216/13), Diseño y
Mantenimiento de Espacios Verdes (Res CS 113/13) y Arboricultura y Vivericultura
(Res CS 114/13) y cuenta con las siguientes cuatro Carreras de Posgrado con fuerte
pertinencia disciplinar: Maestría en Floricultura, en Zootecnia, en Producción e
Industrialización en Cereales y Oleaginosas (en convenio con la Facultad de Ingeniería
UNLZ) y Especialización en Gestión de Sistemas Agroalimentarios (en Convenio con
UNLa-UTN).
En la actualidad, la FCA es una de las cinco Facultades que conforman la UNLZ que
fuera creada en el año 1972 a través de la Ley 19.888, convirtiéndose en el primer
centro de enseñanza universitaria del gran Buenos Aires.
La Institución consolida a lo largo de más de 40 años su trayectoria educativa en la
región cubriendo las necesidades de formación superior no sólo del Partido de Lomas de
Zamora sino también de varios distritos del conurbano bonaerense que en su conjunto
albergan una población de más de 5 millones de habitantes.
Actualmente, la UNLZ cuenta con cerca de 44.000 alumnos, más de 2.600 docentes y
alrededor de 31.000 graduados.
La Universidad cuenta con un campus universitario situado en el denominado “Cruce de
Lomas”, al que se accede por la Avda. Juan XXIII, en su intersección con la Ruta
Provincial Nº 4, conocida como “Camino de Cintura”. En el mismo funciona el
rectorado de la UNLZ, las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Ingeniería y
Ciencias Económicas, la Biblioteca, el Laboratorio de Medios y la nueva sede de la
FCA, que se encuentra en construcción. El estado de obra tiene un avance de
aproximadamente del 80%. A sólo 1,4 km, en el predio de Santa Catalina (también
sobre Camino de Cintura), se emplaza la actual sede de la FCA. El campus universitario
se encuentra estrategicamente ubicado en los límites de los Partidos de Lomas de
Zamora y Esteban Echeverría y cercano a los de La Matanza, Almirante Brown, Ezeiza,
Florencio Varela, Presidente Perón y San Vicente.
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La Facultad de Ciencias Agrarias
El predio de Santa Catalina, donde se encuentra emplazada actualmente la FCA, es una
reserva natural1 ubicada en el Partido de Lomas de Zamora, donde en el año 1.883 se da
inicio a los estudios Agronómicos-Veterinarios Superiores en la República Argentina
con la creación del Instituto Superior Agronómico de la Provincia de Buenos Aires.
Al año siguiente de su creación y en instalaciones del colegio Medalla Milagrosa de la
localidad de Lavallol, la UNLZ comienza el dictado de la carrera de Ingeniería Rural e
Ingeniería Zootecnista a través de la entonces Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agrarias. En 1976 la sede se trasladó a su actual ubicación en el predio de Santa
Catalina.
La forma de gobierno de la UNLZ se encuentra establecida en su Estatuto, Título IV,
Artículo 46, que determina que los máximos órganos de gobierno de la Universidad
son:
a) La Asamblea Universitaria, órgano colegiado supremo de la Universidad. Está
integrada por el Rector, los Decanos, ocho docentes, cuatro estudiantes y un
representante no docente (con voz y sin voto) por cada Facultad.
b) El Consejo Superior, órgano colegiado presidido por el Rector e integrado por los
decanos de cada una de las facultades y dos representantes Docentes (uno por
profesores y otro por auxiliares) y un representante por el claustro estudiantil y un
representante no docente (con voz y sin voto) por cada Facultad.
c) El Rector
El Estatuto de la Universidad, en el Título V, que refiere a las “Facultades”, describe la
forma de gobierno de las mismas a través de los respectivos Consejos Académicos y
Decanos, señalando sus obligaciones y funciones.
Acompañan al Rector en su gestión dos vicerrectores, uno administrativo y otro
académico. Del Rector dependen 12 Secretarías: General, Académica, Extensión,
Planeamiento, Posgrado, Investigaciones, Económico Financiero, Asuntos Estudiantiles,
Vinculación Tecnológica, Relaciones Institucionales y Comunicación Institucional y de
Asuntos Jurídicos. Cabe aclarar que la Secretaría de Investigaciones, por tradición
investigativa es ocupada por un docente investigador de la FCA.
A continuación se presenta el organigrama de la Universidad

1

Se declara monumento y solar histórico por decreto del PEN 877/61.
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1.2. En caso de haberse realizado cambios desde el primer ciclo de acreditación en
relación con la misión institucional (en lo concerniente a educación, investigación,
extensión y difusión del conocimiento), analizar si se encuentra reflejada en el
ámbito de laa carrera que se presenta a acreditación y evaluar su impacto en ella.
La misión institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias como Unidad Académica
integrante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) se encuentra
definida en el Estatuto de la Universidad y plasmada en las Ordenanzas y Resoluciones
del Consejo Superior y en las Disposiciones y Resoluciones del Consejo Académico.
Sus funciones sustantivas se encuentran adecuadamente reglamentadas en dichos
instrumentos y no han sufrido modificación
modificación alguna desde el primer ciclo de acreditación
de la carrera.
Ell Estatuto de la UNLZ (actualizado por Ordenanzas 01/96 y 01/98) en su Artículo 1°
establece que la misión de la Universidad es crear, preservar y transmitir la cultura
universal, reconocer
er la libertad de enseñar, aprender e investigar y promover la
formación plena del hombre como sujeto y destinatario de la cultura. Así, organiza e
imparte la enseñanza científica, humanística, profesional, artística y técnica y estimula
las investigacioness y los servicios de extensión universitaria hacia todos los sectores
sociales, en particular a los de la zona de influencia.
En la segunda mitad de la década de los años 90 se da en la Institución un debate
político institucional a fin de adecuar los lineamientos
lineamientos al marco de la Ley de Educación
12

Superior y se redefinen las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión,
las que quedan plasmadas en forma explícita.
Es así como el Estatuto determina que la misión institucional de la UNLZ deberá:
-

-

Dar prioridad a la transferencia del conocimiento a la comunidad desde una
perspectiva de articulación con las necesidades y demandas de la sociedad en
general y del entorno regional en particular, a fin de contribuir al desarrollo de la
región del conurbano sur y oeste.
Asumir como Universidad Pública un alto grado de compromiso social y aspirar a
concretar aportes académicos con sustento científico y pertinencia social.
Priorizar como institución educativa la formación profesional integral.
Asumir como Institución de nivel superior un rol destacado en la actividad de
investigación científica, la vinculación y transferencia de conocimientos, a partir de
las problemáticas de su zona de influencia.

En este marco institucional las actividades se orientan al medio social, eje en el que se
inscriben los proyectos de investigación y extensión las que procuran mejorar la calidad
de vida de los distintos sectores sociales de la comunidad en forma articulada con
organismos públicos y privados.
Cabe aclarar que desde su creación en el año 1972 y hasta fines de los años 80 fue la
única Universidad que brindó oportunidades educativas de nivel superior en la región. A
partir del año 1989 se crean nuevas Universidades Nacionales: La Matanza (1989),
Quilmes (1989), Gral. Sarmiento (1992), Tres de Febrero (1995) y Lanús (1995),
Moreno (2009) y Avellaneda (2010). Estas Instituciones surgen con mandatos y
misiones diferenciadas, orientadas por ejemplo a carreras alternativas o a la oferta de
postgrados, por lo cual la formación profesional para la actividad socio productiva del
conurbano sigue aún hoy siendo casi con exclusividad el factor distintivo en la misión
de la UNLZ.
La FCA UNLZ desde su creación y en consonancia con la misión de la Universidad
desarrolla tareas de docencia, investigación y extensión vinculadas a la explotación
agropecuaria, satisfaciendo la demanda de profesionales capacitados para brindar
soluciones a las necesidades productivas en la materia en el ámbito nacional y en
particular en la zona rural de su región de pertenencia y sostenie los principios
democráticos de igualdad, libertad y justicia y respeto por la diversidad cultural.
Como se señaló la misión de la Universidad no sufrió cambios estatutarios desde la
década de los años noventa, sin embargo la Unidad Académica, como resultado de los
procesos de acreditación de sus carreras (Ingeniería Agronómica e Ingeniería
Zootecnista) viene trabajando con su comunidad (docentes, alumnos, personal de
apoyo), una serie de ejercicios reflexivos que han permitido contextualizar la misión y
visión de la institución en consonancia con los cambios, nuevos enfoques y desfíos que
se plantean para la educación superior. Por otro lado, la renovación de autoridades de la
Unidad Académica, implica que periodicamente se revisen los ejes de la gestión, el
ajuste de los mismos a la misión de la Universidad y la presentación a través del Plan de
Gestión de las estrategias que en las distintas funciones se llevarán adelante. Es así
como si bien, la misión no ha cambiado desde el primer ciclo de acreditación, ya que el
estatuto no ha sufrido modificaciones, la misma ha sido reinterpretada a través de las
13

políticas que como resultado de los procesos señalados, se llevan adelante en materia de
docencia, investigación y extensión.
Es decir que se trata de un cambio en el enfoque estratégico para alcanzar su misión
institucional, lo que ha permitido redefinir las respuestas a los siguientes interrrogantes
¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos y enseñamos ? ¿Dónde actuamos? ¿Por qué? ¿Para qué
y para quiénes en trabajamos?
En este sentido, la Unidad Académica se propone, ser una institución académicocientífica, referente: a) del desarrollo agropecuario y agroindustrial regional y nacional,
con proyección internacional, y b) de estudios superiores vinculados a las Ciencias
Agrarias para las escuelas medias de la región y en particular de las escuelas
agropecuarias, para lo cual se propone fortalecer el compromiso con la sociedad y sus
instituciones, sostener la excelencia académica, mediante la capacitación continua de su
plantel docente, fortalecer los grupos de investigación interdisciplinaria y su
capacitación, incentivar la producción y publicación de trabajos científicos y técnicos
de los investigadores y la participación institucional en eventos científicos, técnicos y
culturales vinculados con las Ciencias Agrarias, favorecer el uso de laboratorios,
equipos y gabinetes de investigación para responder con soluciones integrales a la
problemática de los sistemas de producción agropecuaria e incrementar los servicios de
asesoría técnica y servicios a los sectores social y productivo con la finalidad de
promover el desarrollo rural sustentable y la transferencia de tecnología. Asimismo, y
en el marco de su misión se propone fortalecer los mecanismos de obtención de
recursos financieros externos para el desarrollo de proyectos y programas de
investigación, equipamiento de laboratorios y formación de posgrado, incrementar y
operativizar convenios de cooperación científica y prestación de servicios con
instituciones y organizaciones públicas y privadas, empresas agropecuarias y
productores.
En particular, al analizar los distintos aspectos vinculados a las funciones sustantivas
que se desarrollan en la carrera de Ing. Agronómica, se observa que los mismos se
inscriben adecuadamente en los principios rectores de la misión institucional.
En términos de perfil de carrera la enseñanza se asume desde una perspectiva que
asegure:
-

La formación de profesionales competentes con responsabilidad social y
comprometidos con el desarrollo científico y agropecuario del país en general y de
su región de pertenencia en particular.
El máximo desarrollo de capacidades y habilidades que le permitan contribuir a la
solución de problemas de naturaleza agronómica.
El desarrollo de investigación en torno a problemas concretos del sector
agropecuario contribuyendo a la expansión del conocimiento, a la expansión del
sector y al progreso social de la población.
La inter actuación de profesionales egresados y alumnos con el entorno socio
productivo, desde una perspectiva medioambiental racional y sustentable que tienda
a mejorar las condiciones de vida de la población.

Por lo señalado, se puede concluir que tanto la UNLZ como la FCA UNLZ, cuentan con
mecanismos que promueven la generación de espacios de debate y aprovechamiento de
14

oportunidades para propiciar ámbitos de reflexión y reinterpretación de la misión
institucional con el fin de adaptar las estrategias de gestión a los cambios externos e
internos, lo que consideramos constituye un factor que impacta positivamente en la
calidad de las funciones sustantivas y por ende en las carreras que en su ámbito se
imparten.
1.3. Describir y analizar las orientaciones estratégicas de la carrera en relación con
la docencia, investigación y extensión y la participación de la comunidad
universitaria en su reinterpretación y desarrollo.
Para abordar este tópico creemos necesario hacer una sintética referencia a los
antecedentes de los procesos de acreditación de las carreras de grado que se dictan en la
Unidad Académica: Ingeniería Zootecnista (Res. CONEAU 776/13) e Ingeniería
Agronómica (Res. CONEAU 689/11).
En ambos casos los procesos debieron superar varias instancias (en ambos casos
llegando a la instancia de Reconsideración), lo que dio lugar a que los plazos se
extendieran en el tiempo, tal como surge de las respectivas resoluciones fechadas en los
años 2011 y 2013 para Ingeniería Agronómica y Zootecnista, respectivamente.
Es así que se puede asegurar que durante los últimos cinco años la comunidad
académica de la FCA UNLZ ha estado inmersa en diversos procesos de reflexión
colectiva tendiente a superar las debilidades señaladas por los pares evaluadores,
identificar elementos objetivos que permitieran revisar los diagnósticos oportunamente
realizados, reevaluar los planes de mejora propuestos y acciones realizadas y formular
nuevas propuestas para mejorar la calidad de sus carreras.
Creemos que esta circunstancia, nos coloca frente a este nuevo proceso en una situación
ventajosa, ya que previo al mismo y muy cerca en el tiempo, los diferentes actores de la
Unidad Académica, vienen participando activamente en actividades de relevamiento,
diagnóstico participativo, formulación y reformulación de planes de mejora, algunos de
los cuales (los correspondientes a la carrera de Ing. Zootecnista) se encuentran aún en
periodo de ejecución.
Por otra parte, en el mes de mayo del corriente año, la Unidad Académica transitó la
etapa final de su proceso eleccionario que culminó con la ratificación de la gestión que
inició en el año 2010, renovando el CAA la gestión para un nuevo periodo. En dicha
oportunidad se presenta en el Consejo Académico el Programa de Gestión 2014-2018
para la Unidad Académica, que contiene los lineamientos políticos para los cuatro años
de gestión y los ejes estratégicos sobre los cuales se desenvolverán las funciones de
cada una de las secretarías de la Facultad (Anexo 1.1-1). El documento señala que la
gestión que había asumido en el año 2010, lo hace con la responsabilidad de conducir a
la Facultad y resolver los principales problemas que en esa coyuntura la afectaban en
diferentes planos. Es así como en ese momento se integró un equipo de trabajo plural,
dispuesto a despojarse de intereses particulares y trabajar para el bien común, con
objetivos claros, concretos y precisos plasmados en la Propuesta de Gestión 2010-2014.
Así mismo, se presentó y difundió ampliamente entre la comunidad académica, la
Memoria de Gestión 2010-2014 (Anexo 1.1-2), que refleja los resultados obtenidos en
el periodo, los que dan cuenta del trabajo mancomunado de todos los claustros y un
muy intenso y participativo Consejo Académico.
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El proyecto 2014-2018 explicita los ejes de trabajo cuya concreción se aspira a
continuar realizando en el marco de un intenso diálogo y participación de los claustros
en una gestión de “puertas abiertas”, fundamentalmente en el Consejo Académico
preservando este ámbito como el espacio para la propuesta, el intercambio de ideas y el
debate en la búsqueda de soluciones orientadas al bien de la unidad académica y a la
mejora continua de su servicio educativo, sus productos de investigación y la
vinculación con el medio.
Es en este contexto en el que se desenvuelve la gestión de la carrera que se sintetiza en
los siguientes parrafos:
La orientación estratégica de la carrera de Ingeniería Agronómica de FCA UNLZ se
articula en la misión y visión institucional (…). La carrera está orientada a maximizar la
excelencia de sus profesionales a través de elevar su formación de grado mediante una
equilibrada y actualizada formación teórica y práctica que le permita solucionar
problemas y contribuir al crecimiento y desarrollo del sector agropecuario en particular
y a de la comunidad en general. Asimismo, un eje transversal de la carrera del Ingeniero
Agrónomo es la formación en valores lo que le permite ser un profesional
comprometido y socialmente responsable.
Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la Facultad es el de constituir un perfil
académico en una unidad científica-extensionista enfocada al proceso agropecuario
regional y nacional con proyección internacional, la carrera se inserta en este enfoque
formando profesionales orientados a la solución de problemas agropecuarios
regionales, nacionales e internacionales.
Con el objetivo de orientar hacia la excelencia académica de la carrera existe una
política sostenida de formación continua del plantel docente que en aproximadamente
50% son egresados de la UA.
Los lineamientos estratégicos de la carrera de Ingeniería Agronómica que son
considerados tanto en la implementación de su Plan de Estudios como en la definición
de temáticas y actividades de investigación y extensión que se desarrollan están
orientadas a:
-

-

Incentivar el perfeccionamiento integral de docentes y alumnos de la carrera
estimulando el fortalecimiento de sus conocimientos y experiencias con el fin de
elevar las competencias institucionales en materia de docencia, investigación y
extensión.
Promover la especialización, profundización y actualización de conocimientos y
habilidades de los egresados y docentes ampliando la oferta educativa de la Facultad
en el nivel de posgrado y de formación continua.
Impulsar la articulación de la carrera con la enseñanza media, de pregrado y grado a
través de la ejecución de convenios con Instituciones educativas del nivel medio y
con otras Universidades.
Promover una potencial matrícula de ingreso a la carrera con una adecuada
nivelación de conocimientos a partir de la concreción del proyecto de creación de
Escuela Agrotécnica.
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-

Consolidar una infraestructura física orientada al logro de la excelencia académica y
a un uso eficiente y transparente de los recursos públicos en un entorno de marcado
dinamismo en materia científica y tecnológica.
Evaluar regularmente el plan de estudios de la carrera, los procesos de enseñanza y
sus resultados promoviendo la adaptación de modalidades e instrumentos de
enseñanza y la formación pedagógica del cuerpo docente.
Orientar recursos institucionales -humanos y materiales- al seguimiento del
desempeño de alumnos, su contención personal y orientación académica.
Perfeccionar los sistemas de información institucional con su público externo e
interno con el objeto de garantizar la eficiencia de los mecanismos de comunicación.
Fortalecer los mecanismos de participación de docentes y alumnos en las instancias
de evaluación y seguimiento de la carrera.
Profundizar el rol de la carrera como referente del sector agropecuario nacional y
extenderlo al ámbito internacional a partir de los productos de la docencia,
investigación y extensión que en su marco se viene desarrollando.

En particular, se observa respecto de las distintas funciones:
Docencia:
La carrera se inscribe adecuadamente en la misión institucional mediante la impartición
de enseñanzas que distingan a los egresados por su sólida formación y competencia
profesional en la aplicación de técnicas agropecuarias y agroindustriales, por su
compromiso con la preservación y uso racional de los recursos naturales y con el
desarrollo socio-económico de la población y el país.
La carrera asume en su totalidad los contenidos especificados por Res ME 334/03 y
profundiza algunos de los lineamientos, lo cual asegura no sólo el cumplimiento de la
condición estándar sino que refleja la política institucional hacia la excelencia. Cabe
aclarar que los lineamiestos para esta función se dirigen también al colectivo de
alumnos como al de graduados (propios o de otras instituciones) a través de ofertas de
carreras de posgrado y cursos de actualización y perfeccionamiento.
En el abordaje de los distintos tópicos de esta guía de autoevaluación se explicitará
adecuadamente esta afirmación.
Investigación:
En relación a esta función, la carrera se inserta satisfactoriamente en la misión al
orientar la política de investigación a problemas concretos del sector agropecuario que
contribuyen a la expansión del conocimiento, promueven el desarrollo y crecimiento
agropecuario orientado a mejorar los indicadores de calidad de vida de la población.
Como resultado del proceso de acreditación de la carrera de Ing. Zootecnista, en el año
2010 la FCA UNLZ, en el marco de una política de fortalecimiento académico e
institucional del área, -que de acuerdo al proceso de autoevaluación presentaba un
funcionamiento deficitario-, da inicio a una serie de reformas. Las mismas estuvieron
orientadas a sentar las bases necesarias para fortalecer la política de investigación en el
ámbito de la unidad académica, bases que se articularon sobre los siguientes ejes:
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a) Estructura organizacional
b) Normativa
c) Articulación con los Planes de alcance Nacional
Extensión y vinculación
En relación a las actividades de extensión, transferencia y vinculación, la carrera
también es consistente con las líneas de la misión, en la medida de que las mismas están
orientadas a brindar servicios y capacitación a la comunidad, instituciones y organismos
con el objeto de transferir sus capacidades agronómicas al medio socioproductivo.
La FCA UNLZ define a la actividad de extensión como la función que permite vincular
a la UA con la comunidad de pertenencia a partir de la transferencia de conocimientos y
capacidades institucionales al medio, sobre la base de una perspectiva ética y de
responsabilidad social, brindando asistencia a organismos e instituciones públicas y
privadas para la solución de problemas inherentes a la naturaleza de la carrera.
La FCA UNLZ tiene como misión generar valor a través de la creación, transferencia y
aplicación de conocimiento en el sector agroalimentario y la construcción de capital
social involucrando la red relacional que componen: alumnos, docentes, generar
estrategias a partir de una nueva visión compartida, una nueva misión colectiva y
finalmente desarrollarnos competitivamente a partir de una nueva meta común.
Cabe aclarar que en el mes de julio de 2013 se crea la Secretaría General para
eficientizar las tareas cotidianas, cargo ocupado por el Ing. Zoot. Enrique De Loof (Res
CAA 154/13) para actuar de nexo entre el Decano y la Dirección EconómicaAdministrativa y el personal no docente. Esta modificación en la estructura, permitió al
resto de las secretarias, focalizarse en las cuestiones académicas, de investigación y
extensión, lo cual significó un avance desde el punto de vista de la gestión
administrativa.
Por último, como se señaló en los párrafos precedentes, la actual gestión impulsa una
política de puertas abiertas, fundamentalmente en el seno de su Consejo Académico
como así también en los distintos ámbitos con responsabilidades de gestión,
circunstancia que promueve la participación de toda la comunidad universitaria y la
mejora continua a través del dialogo y el necesario surgimiento de nuevas ideas y
perfeccionamiento de los diferentes proyectos. Se impulsa así desde la gestión, un
circulo virtuoso, orientado a profundizar el compromiso de todos los miembros de la
comunidad de la FCA UNLZ.
1.4. Analizar los mecanismos utilizados por la unidad académica para generar y
actualizar las reglamentaciones y normativas internas y proceder a su difusión.
En el ámbito de la Unidad Académica, la generación y actualización de
reglamentaciones y normativas internas se desenvuelven en marco de las disposiciones
estatutarias y reglamentarias y su difusión garantiza una cobertura amplia y oportuna.
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El ámbito natural en el que se desenvuelve la actividad normativa de Facultad, es decir
el espacio de debate y consenso, es el Consejo Académico, que se reúne en forma
ordinaria una vez por mes (Art. 68, Cap. II, Título V) o cuando, por motivos fundados
es convocado en forma extraordinaria.
El Consejo Académico, cuenta con las siguientes seis comisiones: de Asuntos
Académicos, Asuntos Institucionales, Economía y Finanzas, Concursos Docentes,
Investigación y Posgrado, y Extensión, las que se integran con representantes de los
claustros representados en el CAA y emiten dictamen previo respecto de los temas que
deben recibir tratamiento por el cuerpo, y que desde el Decanato le son girados. Las
necesidades y propuestas surgen como resultado de las actividades derivadas de la
gestión del Decano y Secretarías y del trabajo de las Comisiones permanentes
dependientes del Consejo Académico, como así también aquellas que surgen de
iniciativas particulares (docentes, alumnos) o de otras instituciones u organizaciones,
etc.
Se observa que la actividad del CAA se desenvuelve con eficiencia, ya que cumple con
la obligatoriedad de una reunión mensual, tal como puede observarse en el libro de
actas. Por esta circunstancia los temas ingresados al cuerpo reciben tratamiento en
tiempo sin que se obstaculicen las actividades administrativas, académicas, de
investigación y extensión propias de la Unidad Académica.
Asimismo, el Decano, en uso de atribuciones que le son propias, también expresa sus
facultades a través de resoluciones. En aquellos casos, que por la naturaleza de la
cuestión el tema requiera ser resuelto por el CAA, pero por la característica u urgencia
del tema así lo indican, el decano se encuentra habilitado para generar una Resolución
Ad Referéndum del Consejo Académico.
Por su parte, las Secretarías (Académica, de Relaciones Institucionales, de Extensión, de
Posgrado y Planeamiento y de Investigación) se expiden a través de disposiciones sobre
todas aquellas cuestiones que requieran ser resueltas en el ámbito de su incumbencia
funcional.
Por lo señalado, se evalúa que los procesos, se ajustan a la normativa y garantizan la
pluralidad de miradas, como así también la especialización de funciones a través de la
intervención de las comisiones del CAA.
La difusión de las normas de carácter general se realiza a través de la página Web
www.agrarias.unlz.edu.ar, desde donde se puede acceder entre otras a las siguientes
piezas normativas: Estatuto de la Universidad, al Reglamento de la Actividad
Académica, Reglamento de funcionamiento del Consejo Superior, Programa de
Prácticas Profesionales Agropecuarias, a la Res CONEAU 903/05 sobre Acreditación
de la Carrera de Ingeniería Agronómica y Res ME 334/03 que fija estándares de la
carrera de Ingeniería Agronómica, Resoluciones de acreditación de carreras (Res.
CONEAU 689/11 y 776/13), etc.
Las normas de carácter particular son notificadas a los interesados por intermedio de las
dependencias con incumbencia funcional dentro de los plazos legales y ajustados a las
formalidades de estilo en el ámbito de la administración pública.
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1.5. Analizar las políticas desarrolladas en la unidad académica en materia de:
•
•
•

desarrollo científico-tecnológico y difusión,
extensión y vinculación con el medio, y
actualización y perfeccionamiento del personal (docente, técnico,
administrativo, de apoyo, etc.).

Tener presente, particularmente, la incidencia de estas acciones en la carrera
que se presenta a acreditación y, si los hubiera, hacer hincapié en los cambios
realizados desde el primer ciclo de acreditación. Detallar si se aprobó nueva
normativa institucional al respecto.
1.5. a) Políticas de desarrollo científico tecnológico y difusión:
Como se señaló la orientación estratégica de las acciones en relación a los temas
vinculados con el desarrollo tecnológico y su difusión se pueden estructurar en los
siguientes ejes en los que se introducen cambios desde el primer ciclo de acreditación de
la carrera:
a) Estructura organizacional
b) Normativa
c) Articulación con los planes de alcance nacional
a) Estructura Organizacional
A principios del año 2011, las actividades de Investigación se promovían, coordinaban
y ejecutaban a través de la entonces Secretaría de Investigación y Posgrado. Con el
objeto de contar con un área funcional que articulara eficientemente con el resto de la
estructura académica, dotada de recursos humanos con suficiente dedicación y adecuada
especialización, de manera de garantizar la calidad de la política de investigación en el
ámbito de la Unidad Académica, por Resolución A 255/11 se modificó la estructura
Orgánico Funcional de la Unidad Académica, y se reorganizan las funciones de dos de
sus Secretarías.
Es así, como hacia fines de 2011, se crean la Secretaría de Investigación y la Secretaría
de Posgrado. Con fecha 1 de enero de 2012, por Res. A 001/12, se designa a la Dra.
Mabel Tartaglione para desempeñar funciones de Secretaria de Posgrado y de
Planeamiento y por Res. A 002/12 se designa al Med. Vet. Néstor Carou, para
desempeñar las funciones de Secretario de Investigación, en la actualidad cubre las
funciones de Secretario de Investigación el Ing. Agr. Alfonso Buján, designado por Res.
A 039/13, con fecha 1 de agosto de 2013, por fallecimiento del anterior secretario.
Entre las funciones de la Secretaría de Investigación se encuentran: promover, coordinar
y supervisar la ejecución de actividades propias de su área, que se orienten a la
profundización de temáticas que se desprenden de las directrices de su misión y se
propende a la identificación de necesidades agropecuarias y agroproductivas concretas
que favorezcan el desarrollo de ventajas agro competitivas e innovadoras. Asimismo, se
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favorece la constitución de grupos de investigación interdisciplinarios e
interinstitucionales como medio para potenciar las capacidades de las distintas
instituciones involucradas. Es así como el cambio tiende a dar una orientación de la
investigación hacia la investigación y el desarrollo de tecnologías que impacten
favorablemente en el tejido agropecuario y agroindustrial y que se privilegie el enfoque
hacia problemas de la región de pertenencia de la FCA UNLZ.
En forma paralela a estos cambios, desde el Decanato se promovió, en este entonces
una revisión integral de la normativa vinculada a la función investigación, en particular
de aquellos aspectos que hacen a la gestión de las actividades.
Como se señaló el proceso de fijación y consolidación de la actual política de
investigación en el ámbito de la FCA UNLZ, es el resultado del proceso de acreditación
de sus carreras, Ingeniería Agronómica (Res. CONEAU 689/11) e Ing. Zootecnista
(Res. CONEAU 776/13). Durante la revisión llevada a cabo durante el proceso de
acreditación de esta última, se observó que algunos de los proyectos y su especificidad
no era la deseable, por lo que por Res. CAA 110/11 se conforma la Comisión de
Evaluación y Seguimiento de las Actividades de Investigación (CESAI), para que
presentara una propuesta que permitiera establecer mecanismos para que aquellos se
adecuaran en el mediano plazo a las metas institucionales.
Es así como se conforma, en el ámbito de la Secretaría de Investigaciones, la Comisión
de Evaluación y Seguimiento de las Actividades de investigación (CESAI) – aprobada
por Res. CAA 110/11, con funciones de asesoramiento al Secretario de Investigación y
ejecutivas en el marco de las funciones que se le atribuyen. Se designan sus miembros:
Ing. Agr. Ángel Chiesa, Med. Vet. Néstor Carou, Dras. María Viola y Liliana Ferrari.
En los considerandos de la citada resolución se señala su misión sería el relevamiento y
análisis de los proyectos de investigación vigentes en la Unidad Académica y la
evaluación de los presentados ante la entonces Secretaría de Investigación y Posgrado,
como resultado de la última convocatoria. En aquella oportunidad, para su
conformación se tuvo en cuenta, la especialización, conocimiento de las disciplinas,
calidad científica y experiencia y los criterios de independencia, objetividad, ausencia
de conflicto de intereses y confidencialidad de los profesionales. Asimismo, en el
Anexo I, de dicha resolución, se aprueban las pautas de evaluación, recomendadas para
que los miembros de la comisión ajustaran su labor: Interés e importancia del tema en el
ámbito de la disciplina, Originalidad de la propuesta, Validez metodológica del
proyecto, Plan de trabajo y cronograma de actividades, Constitución del grupo de
trabajo, Formación del Director, Infraestructura y medios disponibles para la ejecución
del proyecto, Probabilidad de obtener los resultados en el periodo propuesto y
razonabilidad del presupuesto.
Cabe aclarar que la Comisión, inicia sus actividades, bajo la vigencia de la Res. CAA
023/03 que establecía el marco normativo para los parámetros de evaluación,
seguimiento de las propuestas y la asignación de cargos afectados a la investigación
(Anexo I y II de la Resolución), hoy derogada por la Res. CAA. 119/12.
Actualmente la CESAI está integrada por: Mg. Abbiatti, Nora; Dra. Barrios, Mónica;
Dr. Chiesa, Angel; Dra. Ferrari, Liliana; Dr. López, César; Dr. Rivera, Oscar; Mg.
Sandoval, María Cristina y Dr. López, Gustavo.
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La CESAI inicia sus actividades en los tiempos fijados reglamentariamente (15 días
desde la designación de sus miembros) en el marco de las funciones emanadas de la
Res. CAA 119/12, y orientada por el Plan de Mejoras presentados en oportunidad de la
Respuesta a la vista de la carrera de Ingeniería Zootecnista. Es decir, en primer lugar se
orientó a analizar y revisar los antecedentes y normas inherentes a las actividades de
investigación en la Unidad Académica y posteriormente a proponer las reformas
necesarias para garantizar la calidad de los procesos de convocatoria, selección y
seguimiento de las actividades; a definir prioridades temáticas para proyectos y
programas de investigación, a implementar prácticas específicas para difundir los
conocimientos alcanzados como resultado de las actividades desarrolladas, generar
estrategias para fomentar la participación de los alumnos, contribuir a diversificar las
fuentes de financiamiento y, analizar las condiciones necesarias y suficientes para
garantizar el desarrollo de las actividades desde el punto de vista de los recursos
humanos y materiales, en este último caso tanto físicos como presupuestarios.
b) Normativa
A partir de la designación del nuevo Secretario de Investigación (enero de 2012) y el
inicio de las actividades de la CESAI, se inicia un proceso de reflexión y diagnosis que
dio como resultado la propuesta y posterior aprobación de las siguientes piezas
normativas de la actividad de investigación.
1. Res. CAA 119/12: Se recaratula e introduce modificaciones: Comisión de
Evaluación y Seguimiento de las Actividades de Investigación (CESAI), con el
objeto de dotarla de estabilidad y redefinir sus funciones.
2. Res. CAA 120/12: Aprueba el Reglamento de Investigación conformado por sus
cuatro Anexos. Se trata de un conjunto articulado de disposiciones que al derogar lo
dispuesto por la Res. CAA 023/03 y modificatorias, actualizan el sistema de
tratamiento de las actividades de Investigación en el ámbito de la FCA UNLZ y
crean instrumentos para una correcta gestión (selección, seguimiento y control de las
actividades).
3. Resolución CAA 118/12: que aprueba el denominado Programa de Investigación: A
través del mismo se busca dar marco a la profundización progresiva de las temáticas
de las investigaciones vigentes en ese momento y generar un instrumento orientador
que articule los distintos proyectos que se aprueben en un futuro. La Unidad
Académica busca favorecer la generación de conocimiento apoyándose en la
trayectoria de investigadores experimentados y de esta manera contribuir a la
formación de investigadores nóveles, como así mismo promover los abordajes
interdisciplinarios.
1.- Teniendo en cuenta que el texto original de la Res. CAA 110/11 adolecía de algunos
elementos necesarios que la dotaran de estabilidad y de amplitud necesaria a las
funciones de la comisión de Evaluación y Seguimiento de las Atividades de
Investigación y de manera de favorecer su contribución en una nueva etapa institucional
en materia de investigación se propone la modificación de su constitución, ampliación
de sus funciones las que son a su vez reglamentadas. Es así como el CAA decide que la
CESAI estará integrada por ocho (8) miembros (cuya nómina se presentó en el apartado
anterior), que duran tres (3) años en sus funciones, y establece su nuevo Marco
Reglamentario para su funcionamiento (Res. CAA 119/12).
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La CESAI, se convierte así en un órgano especial asesor, que funciona en el ámbito de
la Secretaría de Investigación, siendo su misión fomentar la investigación científica y/o
tecnológica en los campos del conocimiento inherentes a la FCA.
Asimismo, se determinan sus funciones que son las siguientes:
•
•
•

Asesorar a la Secretaría de Investigación, en la formulación de las políticas de
investigación y desarrollo privilegiando la inserción de la Unidad Académica en la
problemática provincial, regional y nacional.
Contribuir con la planificación de políticas inherentes a Investigaciones Científicas
en el ámbito de Unidad Académica.
Proponer líneas de investigación prioritarias y fomentar el desarrollo de proyectos
en áreas de vacancia como así también proponer programas y acciones para la
formación y perfeccionamiento de recursos humanos en investigación y las bases e
instrumentos para las convocatorias a presentación de proyectos de investigación.

La CESAI, asimismo interviene fomentando la colaboración entre grupos de
investigación, favoreciendo el aprovechamiento más adecuado de los recursos, y
orientando a fin de evitar duplicidad de proyectos. Entre sus funciones, además se
encuentra la de proponer la nómina de pares externos para la evaluación de los
proyectos de investigación y de los informes de avance y cierre. Con el objeto de
fortalecer la vinculación de los grupos de investigación de la FCA con otros
pertenecientes a otros centros de investigación, la CESAI, propicia la firma de
convenios, asesorando a las autoridades de la Facultad. Por otra parte, se le asignaron
funciones para intervenir en la evaluación y control de las actividades de investigación y
desarrollo y en la definición de acciones para facilitar la transferencia de los resultados
de las investigaciones al medio socio comunitario y productivo. Por último, la CESAI
debe informar anualmente al CA de las actividades de investigación que se realizan en
el ámbito de la Unidad Académica y de sus resultados.
En relación a los requisitos para integrar la CESAI, se introducen modificaciones a la
anterior normativa; en la actualidad, sus miembros deben ser docentes de la FCA
UNLZ, investigadores formados y activos, haber alcanzado la Categoría I, II o III en el
Programa de Incentivos o desempeñarse como Investigadores de CONICET, CIC u otra
Institución similar reconocida.
Como se señaló, la Comisión funciona en el ámbito de la Secretaría de Investigación y
está presidida por el Secretario, cuenta con un vicepresidente –quien reemplaza al
presidente en caso de ausencia- quien debe ser elegido en la primera reunión, entre sus
miembros. El Presidente convoca a las reuniones de la Comisión, vota en caso de
empate y refrenda sus recomendaciones al presentarlas ante las autoridades de la
Facultad para su consideración.
La resolución también establece: el régimen de reuniones ordinarias anuales, quórum
para la toma de decisiones, requisitos de la convocatoria para reuniones ordinarias y
extraordinarias, formalidades a seguir durante las sesiones, etc.
2.- Por otro lado, la Res. CAA 120/12 (Anexo 1.5-1), aporta una serie de instrumentos
de gestión para que contribuyan a la política de investigación definida por la Unidad
Académica para el periodo 2012-2015, la que se orienta a posicionar a la Unidad
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Académica como una institución referente nacional en los campos del saber científico
que le son propios, con visión de desarrollo y reconocida por su aporte al conocimiento
a partir de las soluciones aportadas a su comunidad de pertenencia.
Es así como se aprueban cuatro anexos: I) Normas generales para la presentación de
proyectos de investigación, II) Normas regulatorias para el proceso de selección,
evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo de la FCA, III)
Guía para la confección del Informe final o de avance y IV) Participación de alumnos
colaboradores.
El Anexo I, modifica lo regulado por la Res. CAA 023/03 respecto de los aspectos
formales para la presentación de los proyectos de investigación, de manera de acercar
los requisitos a los exigidos por las instituciones de financiamiento a la investigación en
Argentina y promover su presentación en estos ámbitos para concursar fondos.
Por su parte en el Anexo II, se aprueban las disposiciones que regulan las convocatorias
para la presentación de proyectos, que tendrán lugar anualmente. Los proyectos deben
estar inscriptos en alguna de las áreas temáticas científicas que cubren los campos
disciplinares de las carreras que se imparten en el ámbito de la FCA UNLZ y
preferentemente – no excluyente - encuadrar en las líneas de investigación definidas
institucionalmente y en las áreas de trabajo definidas como prioritarias de acuerdo a los
mecanismos reglamentariamente establecidos. Sí se establece que debe garantizarse el
conocimiento de las líneas y/o áreas de trabajo como así también de las convocatorias, a
todos los investigadores por lo que desde la Secretaría de Investigación se debe disponer
lo necesario para una adecuada difusión.
Se determina que los equipos de investigación deben tener un director, investigador
categorizado I, II o III del programa de Incentivos de la SPU o en su defecto pertenecer
a un organismo de investigación oficialmente reconocido, excepcionalmente pueden ser
directores aquellos investigadores que sin estar categorizados acrediten formación
académica e investigación suficiente que asegure la conducción del grupo de trabajo.
Los proyectos además podrán tener un co-director. Con el objeto de contribuir a
garantizar la calidad de las participaciones se establece que el límite de proyectos en los
que cada investigador puede participar símultáneamente es de tres.
Con el objeto de garantizar la participación de los alumnos en los proyectos de
investigación, se ha definido que la presentación de todo nuevo proyecto debe prever la
participación de alumnos preferentemente avanzados, en carácter de colaboradores. Al
momento de su presentación el director debe indicar el perfil requerido del colaborador,
el que será tenido en cuenta al realizar la búsqueda en el Banco de Aspirantes creado a
tal efecto.
También se regula la inclusión de investigadores de otras instituciones y/o Becarios con
el objeto de afianzar la pertenencia institucional del proyecto.
En el apartado 3 del Anexo, se determina la duración bianual de los proyectos, la que
por razones fundadas puede ser prorrogada por un año; se establece también la
necesidad de someter al proyecto a una nueva evaluación externa, cuando la prorroga se
funde en el surgimiento de una nueva línea de investigación que sea necesario
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profundizar. La presentación también puede consistir en una serie de proyectos
articulados en torno a un Programa.
Por último, en el apartado que se analiza se presentan las distintas instancias por las que
debe atravesar toda propuesta de proyecto: a) Una instancia de asesoramiento y
asistencia técnica por parte de la Secretaría de Investigación de carácter optativa para el
presentante, b) Aprobación del proyecto por la CESAI, a partir de una evaluación de los
requisitos formales, c) Evaluación externa que realizan dos investigadores categoría I o
II del Banco de Evaluadores del Programa de Incentivos o de la base de Investigadores
de CONICET y d) Aval Institucional al proyecto que otorga el Consejo Académico de
la FCA.
En el apartado 4) del Anexo II, se desarrollan las pautas a tener en cuenta para la
evaluación. En este sentido, es la CESAI quien propone los evaluadores, uno de los
cuales debe pertenecer a una universidad ubicada fuera de la región de pertenencia de la
UNLZ.
Se determina también que la evaluación debe ser fundada y se establece un sistema de
valoración numérica para los siguientes factores: 1) Antecedentes del equipo de
investigación, en particular capacidad del director para dirigir grupos de trabajo y
formación de recursos humanos, 2) Inserción en líneas prioritarias o áreas de vacancia
definidas por la Institución (preferente no excluyente), 3) Estado Actual del
Conocimiento sobre el Tema, 4) Metodología (consistencia entre objetivos, hipótesis y
diseño, métodos, técnicas definidas y estrategias de análisis de datos), 5) Resultados
Esperados, 6) Transferencia a la Actividad Docente, 7) Transferencia al Medio Social
y/o Productivo, 8) Bibliografía, 9) Conexión del Proyecto con Otros Grupos de
Investigación y 10) Viabilidad del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
(Tiempos planificados, disponibilidad de equipamiento e infraestructura e insumos, que
garanticen la realización de las actividades programadas).
Se ha establecido asimismo, un mecanismo de seguimiento de las actividades de
investigación consistente en la presentación de informe de avance y final, que es
evaluado también por pares externos. Con el objeto de facilitar su evaluación se ha
preestablecido un determinado formato (Ver Anexo III de la Res CAA 120/12).
También está previsto el procedimiento a seguir en caso de que la evaluación de uno de
los pares externos resulte negativa.
Los requisitos de aprobación de proyecto y de informes de avance son requisito para la
ejecución de los fondos presupuestarios destinados al proyecto.
Por su parte en el Anexo III se presentan los requisitos a los que deben ajustarse los
informes de avance y finales. Por un lado se solicita una reseña descriptiva del proceso
enunciando las principales tareas desarrolladas, los logros alcanzados y los obstáculos
que eventualmente se hayan presentado.
Con el objeto de contar con elementos objetivos que permitan evaluar el impacto de las
actividades desarrolladas se solicita la enumeración de las producciones científicoacadémicas realizadas por el equipo de investigación, tanto colectiva como individual
(publicaciones, participación en jornadas, congresos, etc., presentación de ponencias en
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jornadas, congresos y reuniones de carácter científicos, formación de recursos humanos,
transferencia a la comunidad, etc.
Asimismo, y a fin de poder identificar el aporte individual de cada investigador al
proyecto, se solicita que cada integrante (incluido el director y los alumnos
colaboradores) presente un informe acerca de su participación.
El informe, además debe contener una producción grupal que de cuenta de los avances
producidos en el área de conocimiento en la que se investiga, sobre la base de los
hallazgos y las producciones individuales. Se listará asimismo, la bibliografía utilizada
y en un anexo se agregarán las constancias que certifiquen actividades y producción
como así también todo otro elemento que contribuya a valorar las actividades
desarrolladas (instrumentos de recolección de datos, métodos, etc.).
Por último, junto a este informe el director debe presentar un informe por cada uno de
los alumnos colaboradores que participen en el proyecto, de acuerdo a la estructura
aprobada por Res CAA 064/11 de fecha 09/06/11.
Por último, se ha aprobado el Anexo IV (Res CAA 120/12), regula el nombramiento y
desempeño de alumnos como colaboradores en proyectos de investigación. Estas
disposiciones se orientan a garantizar que las actividades que desarrollen resulten una
instancia de aprendizaje y orientación hacia la investigación, por lo tanto al momento de
presentar el proyecto el director debe especificar lo siguiente: objetivos de formación y
actividades a desarrollar por el o los alumnos, la cantidad de alumnos que de acuerdo a
estas actividades son necesarios, la intensidad semanal que las tareas previstas
demandan expresadas en unidades (cantidad de consultas, encuestas, muestras
procesadas, horas de lectura, etc.), de manera de contar con indicadores que permitan
evaluar su cumplimiento.
3.- Resolución CAA 118/12 se aprueba el denominado Programa de Investigación el
que los define en su anexo I: (Ver Cuadro 1.5-1).
Cuadro 1.5-1: Programas de Investigación vigentes (Res. CAA 118/12).
Programa de investigación
Recuperación, Conservación y Caracterización de Recursos
1
Zoogenéticos Argentinos.
2
3
4
5

Investigación y Desarrollo sobre Sistemas Silvopastoriles.
Recursos naturales: sustentabilidad del sistema agua-suelo-plantaatmósfera.
Cuantificación y mejoramiento de la aptitud forrajera en maíz
(Zea mays L.), sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] y alfalfa
(Medicago sativa L.).
Protección vegetal de cultivos de cereales y oleaginosos, mediante
el manejo integrado de plagas insectiles de importancia
económica.

6

Control Biológico.

7

Hábitos de Consumo y Características de la oferta de productos
agroalimentarios: su incidencia en la expansión productiva.

Director
Dr. Ing. Zoot. Rubén D.
Martínez
Dr. Ing. Zoot. Carlos A.
Rossi
Ing. Agr. Alfonso Buján
Ing. Agr. Luis M. Bertoia
Ing. Zoot. (M.Sc.) Pedro
Guillermo Mariategui
Ing. Zoot. (M.Sc.) Pedro
Guillermo Mariategui
Ing. Agr. (M.Sc.) José
María Aulicino

Además existen algunas líneas de investigación que no forman parte de los programas
antecedentes en las cuales prioritariamente se inscriben los proyectos vinculados a las
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siguientes temáticas tanto para las carreras de Ing. Agronómica como de Ing.
Zootecnista:
A.
B.
C.
D.
E.

Reproducción
Nutrición y Sanidad Animal
Recursos Genéticos Vegetales
Ética Ambiental y Educacion
Biotecnología

C) Articulación con los planes de alcance nacional
La definición de las líneas de trabajo por parte de la CESAI, y su posterior aprobación por
el CAA FCA UNLZ, tuvo como marco de referencia las principales orientaciones del
Plan Estrategico Alimentario y Agroindustrial 2010 y 2012 (PEA).
Es así que la FCA UNLZ se inserta en la realidad territorial en consonancia con las metas
de dicho Plan a través de las líneas de investigación definidas por Res. CAA 118/12 y que
quedaron expuestas en el apartado anterior, lo que significa una clara intención de
aprovechar las sinergias del sistema y políticas nacionales en particular sus líneas de
financiamiento, las necesidades y oportunidades detectadas y ser consistente con la línea
estratégica definida en el sentido de convertirse en referente regional, nacional e
internacional en temas agropecuarios.
Por último, al analizar la función investigación de la Unidad Académica, durante el
reciente proceso de acreditación de la carrera ingeniería zootecnista se observó en
general, cierta debilidad relacionada con la difusión de la producción de los diferentes
grupos , motivo por el cual se han diseñado una serie de dispositivos tendientes a
remediar dicha situación. Por ejemplo, con el fin de alentar las publicaciones en revistas
pertinentes y de impacto a la fecha se han diseñado una serie de cursos de posgrado
tales como Redacción de textos científicos en Inglés, Escritura académica, Estadística
Aplicada y también se brinda asesoramiento respecto de revistas de impacto científico
especializadas en áreas temáticas de las carreras de la Unidad Académica, para orientar
a los investigadores. Asimismo , y también como resultado de la implementación de
planes de mejora, la unidad académica a través de la secretaría de investigación se
difunde entre la comunidad académica el calendario de eventos científicos en temas
agronómicos, con el objeto de alentar la presentación de trabajos en ellos. Desde el año
2012 se desarrolla la jornada anual “Agrarias puertas abiertas” en las que presentan a la
comunidad las actividades de investigación que desarrolla la FCA, si bien se trata de
una actividad de extensión a la comunidad, creemos importante destacar que se articula
con la producción de conocimiento que se da en el ámbito de la carrera. Por último, la
Unidad Académica cuenta también con la recientemente creada Revista de Divulgación
Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental de la Facultad de Ciencias
Agrarias, creada por Res CAA 074/14, Expediente N° A 21.047/14. El objetivo de la
revista es el de comunicar a la comunidad en general y a productores en particular los
diferentes conocimientos científico-técnicos, resultados y experiencias que se
desarrollan en la Facultad con un lenguaje técnico sencillo, claro y comprensible para
todo el público en general. La Revista depende administrativamente del Decanato en
coordinación con las Secretarías de Extensión y de Investigación. Posee formato de
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revista electrónica y frecuencia trimestral. El sitio web de la Revista es
http://revistafcaunlz.gramaweb.com.ar/ , el registro ISSN está en trámite.
1.5. b) Políticas de extensión y vinculación con el medio
A partir del año 2012, la política de extensión tomó una mirada multidimensional y se
orientó a establecer un entramado de base territorial con todas las instituciones y
organismos nacionales, provinciales y municipales. La mejor forma de presentar las
actividades no es a través de un organigrama típico, precisamente por el carácter de
entramado de la acciones, ya que se trabaja a traves de redes. En primer lugar se
presentan los antecedentes, en particular los aspectos institucionales y normativos que
sostienen la actual política de Extensión de la Unidad Académica.
1.- Conformación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de las Actividades de
Extensión (CESAE)
En el mes de diciembre de 2011, como parte del plan de mejoras presentado en el marco
de la acreditación de la carrera de Ing. Zootecnista, se conforma la Comisión de
Evaluación y Seguimiento de las Actividades de Extensión (CESAE) (Res. CAA
177/11), que funciona en el ámbito de la Secretaría de Extensión, con el objeto de
analizar la normativa que regulaba la actividad y propusiera las prioridades temáticas
para proyectos, programas de extensión y vinculación con el medio; con la misión de
presentar recomendaciones para redefinir y fortalecer la política y las actividades de
extensión de la unidad académica.
En el mismo acto resolutivo se designa por el término de 2 años, a sus integrantes: Ing.
Zoot. Javier Vázquez; Ing. Agr. Mariano Purtic; Ing. Agr. Amílcar Arzubi; Lic. Héctor
Angélico, Lic. Edgardo Margiotta, Lic. José Fabio, Ing. Agr. María Cristina Sandoval,
Ing. Zoot. Norberto Belmonte, Ing. Agr. Analía Prosperi (Graduado), Ing. Agr. Pablo
Letizia (Graduado), Sr. Leandro Subelza (Estudiante). La propuesta de sus integrantes
recayó en profesionales, cuyos perfiles se evaluaron positivamente para el desarrollo de
la función; los mismos forman parte de las cátedras: Sociología y Extensión, Economía
Agropecuaria y Taller de Investigación Aplicada. Se propone asimismo, para integrar la
comisión a dos graduados –no docentes- y a un estudiante. Cabe aclarar que, los
graduados incorporados a la comisión se desempeñan en Ministerio de Asuntos
Agrarios en temas de desarrollo local en la Provincia de La Rioja, en Desarrollo Social
de la Municipalidad de La Matanza y en la Organización Mundial para la Alimentación
(FAO), en tanto que el alumno se desempeña en el ámbito de la Municipalidad de
Florencio Varela en el Instituto de Desarrollo Local (IDEL), municipio y organismos
con los que la FCA tiene convenio de colaboración.
2.- Actividad desarrollada por la CESAE en relación a la revisión de la normativa
vigente para la actividad (mandato que surge del instrumento de creación)
La CESAE a partir de su conformación, comienza con el análisis de las normas
vigentes para que los docentes presentaran proyectos de extensión, con el objeto de
formular propuestas de modificación en caso de ser necesario. Finalizada la tarea, sus
miembros coinciden en señalar que la debilidad de la función no radica en las normas
que regulan la presentación y evaluación de los proyectos, ya que las mismas son
suficientes y pertinentes. Sin embargo, advierten que existe una dispersión de
28

actividades de extensión con escaso grado de institucionalización, con un interesante
impacto potencial, pero que sin embargo por la falta de coordinación, no existe ni
seguimiento de las actividades que se realizan ni evaluación de su impacto. Por tal
motivo, recomienda no introducir por el momento modificaciones a las normas, y
decide adoptar una actitud proactiva con el fin contar con un inventario sistematizado de
actividades que desde las distintas cátedras, grupos de investigación, o como actividades
de extensión propiamente dicha se venían realizando desde la Unidad Académica, de
manera de contar con información actualizada que permitiera evaluar el potencial de las
capacidades institucionales, con carácter previo a formular recomendaciones para el
área.
3.- Diagnóstico realizado por la CESAE sobre la actividad de extensión y vinculación
que se desarrolla desde la FCA UNLZ
Desde la Secretaría de Extensión Universitaria, con el acompañamiento de los
integrantes de la Comisión comienzan a trabajar en un proceso diagnóstico, a través de
una nueva metodología que permitiera relevar capacidades institucionales y
oportunidades de acciones dentro de la propia FCA. Es así como:
3.a) Se relevaron nuevamente y se analizaron las actividades de extensión y vinculación
desarrolladas en los últimos tres años: proyectos presentados, cátedras y docentes
involucrados, estudiantes participantes, asimismo se evaluaron los resultados
informados y su impacto en el medio socioeconómico.
3.b) Se relevaron y analizaron las actividades de extensión que, a través de las distintas
cátedras se desarrollan como consecuencia de actividades formativas habituales y su
aporte a la sociedad, al respecto se mantuvieron reuniones con los docentes y se elaboró
una nómina de actores externos vinculados.
3. c) Se relevaron las actividades que se vienen desarrollando en la FCA, producto de la
acción de los docentes investigadores traducidas como extensión y/o transferencia. En
este caso también se mantuvieron reuniones con los docentes - investigadores y como
en el caso anterior se elaboró una nómina de actores externos vinculados.
En estos casos (3.a; 3.b y 3.c) se observó que existían ciertas actividades conexas o
derivadas de los viajes de estudio y/o investigación, prácticas de campo que no se
hacían visibles como actividades de extensión, pero que sin embargo se venían
desarrollando con más o menos continuidad, pero que participaban de las características
de escasa institucionalización que ya se señaló. De esta manera, se reveló dentro de la
comunidad de la FCA el potencial extensionista en cuanto a capacidades institucionales
y recursos humanos, y necesidades detectadas en la comunidad.
Esta acción produjo, hacia el interior de la FCA, un impacto positivo, y no previsto en
su momento, en la medida que resultó una oportunidad para que se explicitara y diera a
conocer la labor de la Comisión y la orientación que la actual gestión estaba
imprimiendo a la función de Extensión a través de las Secretarías de Extensión y de
Relaciones Institucionales.
4. Propuesta de trabajo territorial para el desarrollo de la Extensión y vinculación con el
Medio
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La CESAE, luego de arribar a la redefinición diagnóstica que se expuso en el apartado
anterior, se aboca a definir una estratégica de trabajo territorial para la FCA UNLZ.
4.a) Se analizó y el definió el territorio sobre el que la FCA desarrollaba sus actividades
y en las que por sus características, pertenencia regional y redes de vinculación eran
potencialmente áreas de trabajo.
4.b) Se definieron objetivos para favorecer el desarrollo ordenado de la función
extensión de la FCA y su inserción en el territorio bonaerense de influencia.
4.c) Se analizaron junto con el responsable del área de Prensa y Difusión (Res. A
031/11) dependiente de la Secretaría de Extensión las mejores alternativas
comunicacionales con el medio socioproductivo asentado en el territorio definido.
4.d) Se mantuvieron también reuniones con el responsable de la Secretaría de
Relaciones Institucionales, con el objeto de evaluar convenios vigentes y alternativas de
relacionamiento institucional con actores territoriales.
Como resultado de estas actividades, se propone ordenar el trabajo territorial, para lo
cual se define el territorio área de influencia inmediata de la FCA UNLZ,
aproximadamente a 100 km a la redonda de su emplazamiento, sito en el primer cordón
agroindustrial del conurbano bonaerense, no sólo como el lugar geográfico que sirve de
soporte a actividades y procesos socioeconómicos, sino como parte de la construcción
social en la que se inserta la Unidad Académica. Se trata de un espacio peculiar por sus
características, que en el caso definido está conformado por una compleja trama de
relaciones entre la vida rural, periurbana y urbana.
Se plantean los siguientes objetivos estratégicos para la actividad de Extensión y
vinculación con el medio de Unidad Académica:
•

•

•

•

Contribuir en el marco del paradigma de la sustentabilidad: competitividad, manejo
ambiental e inclusión social, en consenso con los distintos actores, y a través de
actividades que le son propias, para el bienestar y desarrollo de las poblaciones que
viven en él y de las generaciones futuras.
Participar en intervenciones, orientadas a los factores que son inherentes al campo
de especialización de la unidad académica en el ámbito periurbano y rural,
colaborando en la resolución de conflictos tales como la problemática por el uso de
los recursos naturales, las buenas prácticas de producción y manufactura, trabajo
precario, comercialización y transformación de la producción, obras de
infraestructura, tenencia de la tierra, riesgos de contaminación, necesidades básicas
de la población en materia agroalimentaria.
Interactuar con los distintos actores: productores, asociaciones, agroindustrias,
agroturismo, ONGs, autoridades de gobierno, organismos científicos y técnicos, con
el objeto de participar en el establecimiento de estrategias de ordenamiento y
desarrollo del espacio de acción en los temas de su pertinencia disciplinar.
Contribuir en el marco de políticas públicas, al desarrollo de competencias laborales
en la población, favoreciendo la disminución del desempleo y aportando
conocimientos para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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•

Aportar a la generación de conocimiento y su transferencia a la docencia como
resultado de la vinculación e intervención con las problemáticas sociales y
territoriales.

Estos objetivos dan sustento al Plan Estratégico de identificar oportunidades de acción
en el ámbito de incumbencia de la Secretaría de Extensión Universitaria, en el territorio
inmediato del área de influencia de la FCA UNLZ, sobre la base de las capacidades
institucionales (Recursos Humanos y Materiales – equipamiento e infraestructura)
delimitando los espacios territoriales de intervención de acuerdo al siguiente esquema:
Definición de los Territorios de acción inmediatos a la FCA - Georeferenciación de la
FCA-UNLZ.

Actividades de Extensión definidas en el área inmediata referida a la ubicación de la
FCA, relacionadas con florihorticultura, protección vegetal, agricultura familiar,
agroecología, maquinarias agrícolas, valor agregado, desarrollo tecnológico, manejo de
31

pasturas para la producción bovina de carne y leche, producción ovina, animales de
granja, porcinos, y acuaponia (hidroponía más acuicultura).

Actividades de Extensión en un área ampliada referida proyectos de extensión en Cría
Bovina, Producción Lechera, protección vegetal, control de plagas en soja y trigo,
manejo de pasturas.

A partir de la política de extensión y vinculación implementada desde el año 2012, en el
año 2014 se abre en el predio de la FCA UNLZ, conjuntamente con INTA, Ministerios
de Desarrollo Social y de Agricultura de la Nación y SENAAF, la oficina de Desarrollo
Local AMBA SUR, y la oficina del SENASA de Capacitación y Agricultura Familiar.
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El objetivo que se propone es aunar y eficientizar las actividades de los agentes y
recursos de los organismos oficiales que actuan en los territorios, constiuyendo mesas
de trabajo interdisciplinarias e interinstitucionales que potencien y organicen las
actividades y esfuerzos del estado en beneficio del territorio y los ciudadanos que lo
habitan.
A continuación se presentan, los ejes sobre los que se implementa la política de
extensión y vinculación de la Unidad Académica y que se gestionan con la intervención
de la Secretaría de Extensión. En algunos casos, se presentan algunas de las actividades
con el objeto de dimensionar el alcance de las actividades2 (Ver Cuadro 1.5-2).
Cuadro 1.5-2: Síntesis de las actividades de la Secretaría de Extensión.
Área

Bienestar
estudiantil

Prensa y
difusión

Área de
relación con
graduados

Subárea

Creaciónresolución

Expte. N°
A/19.018/12
Disp. SEU
004/12

Res A 031/11

Expte. N°
A/20.204/12

Función

Tiene como funciones contribuir a un mejor
desempeño por parte del estudiantado, mediante el
asesoramiento en temas de índole administrativo,
académicas, pasantías, becas, y toda actividad cultural,
deportiva; facilitando la orientación de situaciones
problemáticas que puedan acontecer en la vida
universitaria. Se conformó una comisión que funciona
como apoyo al área de Bienestar Estudiantil integrada
por docentes, administrativos, estudiantes y graduados
de la FCA.
Para su elección, se tuvo en cuenta el perfil personal de
sus integrantes y su predisposición en el trato con los
diferentes estamentos de la Facultad. Asimismo, sus
miembros participan del espacio Ambientación
Universitaria.
En este ámbito se realizan las encuestas permanentes
de Aspirantes para realizar actividades de
investigación, docencia, extensión y prácticas
profesionales, con el objetivo de realizar búsquedas de
estudiantes para colaborar en las diversas actividades,
ya que en la presentación de los proyectos de extensión
debe estar prevista la participación de estudiantes y
actividades a desarrollar.
Para su mejor funcionamiento se crea la Comisión de
Apoyo al Área de Prensa y Difusión mediante la Res
CAA/143 - Expte. N° A/18.953/11, integrada por
docentes, administrativos, estudiantes y graduados de
la FCA.
Con el objetivo de estrechar la vinculación entre la
FCA y sus graduados, de elaborar estudios de
seguimiento, con el fin de conocer su trayectoria
profesional, y el grado de satisfacción sobre la
formación recibida, se realiza una encuesta periódica
que permite desarrollar el observatorio de las
actividades de los graduados.
Como antecedente a su formación, se utilizaron los
estudios de seguimiento de los egresados que
comenzaron en el año 2003 mediante encuestas que
tuvo como resultado la formación de la Asociación de
Ingenieros Zootecnistas de Argentina.

2

La información completa se encuentra desarrollada en cada uno de los puntos pertinentes del presente
Informe de Autoevaluación.
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Agricultura
familiar y
soberanía
alimentaria

Incubagrarias
(incubadora de
emprendedores)

Res CAA
145/11 - Expte.
Nº A/18.955/11

Voluntariado
Universitario

Proyectos que
se implementan
en el marco del
financiamiento
de la SPU

Desarrollo local
territorial

Res CAA
111/12,
Expte. N°
A/20212/12

Desarrollo
económico
social

Vinculación
tecnológica y
social
(PEUViM)

-Participación de la FCA en el Foro de Universidades
para Agricultura Familiar IPAF INTA, Región
Pampeana.
-Se comonformó la mesa de trabajo en la Oficina del
INTA AMBA SUR, integrada por MinAgri, Ministerio
de Desarrollo Social y Municipios Vecinos.
-Oficina de SENASA – FCA-UNLZ de Capacitación y
Agricultura Familiar.
-Participación como integrante de la Comisión del
SENAF (SENASA para la Agricultura Familiar).
- Creación de la Catedra Libre de Agricultura Familiar
y Soberanía Alimentaria.
-AFE (Actividad Formal de Extensión) de vinculación
Tecnológica con ICECOOP-CAMAF (Cámara de
maquinarias y herramientas para Agricultura Familiar).
-1º Jornada de Agricultura Familiar y Soberanía
alimentaria. 01/11/2013, FCA-UNLZ.
Con fecha 15 de diciembre de 2011 se crea la
Comisión de Asesoramiento a Emprendedores,
proyecto de Incubadora “Incubagrarias”, aprobado por
con el objetivo de que crear una herramienta que
contribuya a proyectar a los jóvenes emprendedores
como jóvenes profesionales independientes. La
comisión se integra con docentes, graduados no
docentes y estudiantes. Se Trabaja en red con la
INCUBAT (Incubadora de Base Tecnológica) de la
Facultad de Ingeniería de la UNLZ, con el Programa
JER (Jóvenes Emprendedores Rurales) del MinAgri, y
el programa Emprendedores del Banco Credicoop.
Desde el año 2010 se presentaron y desarrollan tres
proyectos de Voluntariados Universitarios:
-La Facultad con la Comunidad. Se ha elaborado y
presentado un proyecto de voluntariado para el trabajo
de extensión con alumnos en el tambo del Hogar El
Alba, convocado por la Subsecretaría de Gestión y
Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación.
-Capacitación y Organización de producciones
Intensivas para los Jóvenes de El Puente Verde y su
comunidad.
-Producción avícola en el Hogar el Alba.
En el marco del PEUViM se han desarrollado
actividades de intervención exploratoria en el territorio
de influencia inmediata de la FCA-UNLZ, con el fin de
identificar oportunidades de vinculación en el ámbito
de las y capacidades institucionales, en recursos
humanos, materiales, equipamiento e infraestructura;
delimitando los espacios territoriales en distintas etapas
de intervención, tomando el compromiso de intervenir
como un actor protagónico en el desarrollo y
ordenamiento territorial, por ejemplo:
-IDEL (Instituto de Desarrollo Local) del Muncipio de
Florencio Varela: Desarrollo Local en el Territorio del
Periurbano Bonaerense, Vinculación e Integración
entre Universidad, Municipio y Productores: VARELA
VERDE Proyecto de Producción Agrícola Periurbana
de Florencio Varela. Plan Nacional de Agricultura
Periurbana como propuesta de trabajo en el territorio
del Municipio de Florencio Varela.
-Agricultura periurbana y diversificación productiva:
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PEU
(Proyectos de
Extensión
Universitaria)

AFE
Actividades
Formales de
Extensión y/o
Transferencia de
conocimientos)

Proyectos que
tienen aval
institucional
(Apobados por
CA)

los pequeños y medianos productores hortiflorícola del
partido de Florencio Varela. 2010-2015.
-Oficina de Desarrollo Local INTA AMBA SUR.
Inauguración año 2014. Integración INTA-UNLZDesarrollo local.
-Partido de Coronel Bransen: la FCA UNLZ integra la
mesa del programa de desarrollo local “Brandsen
2030”, y la mesa Institucional del INTA Brandsen.
-Municipio de San Vicente, se trabaja junto con el
Centro de Graduados de la FCA en las reuniones para
el desarrollo local la participación de las Fiestas
Regionales de la Apicultura, la Moozzarella y la
Avicultura, organizando las olimpiadas del saber de
cada actividad específica donde participan estudiantes
de las escuelas agrotecnicas de la región y dando
charlas de extensión a productores.
Desde el año 2012 se evaluaron y aprobaron los
siguientes PEU:
-La Facultad de Cs. Agrarias le extiende su mano a la
comunidad que vio su origen y le ayudo a crecer. Es un
proyecto de difusión de las carrera que propone y
desarrolla actividades en conjunto con escuelas
secundarias y agrotécnicos ofreciendo inclusión
educativa de nuestros jóvenes.
-Proyecto Biodiesel. Proyecto con orientación
ambiental, produciendo combustible a partir del
aprovechamiento de residuos de aceites de cocina.
-Diagnóstico y prevención de la Brucelosis. Se trabaja
con ovinos, caprinos, cerdos y canidos.
-La Facultad en el Tambo.
-Transferencia tecnológica y capacitación en el manejo
de Animales de Granja.
- Desarrollo local Territorial: La Universidad y la
Actividad Porcina.
-Desarrollo de Emprendimientos acuícolas para
autoconsumo y comercialización.
-Fortalecimiento de la Actividad Bovina para el
aumento de la producción de carne.
Las Actividades Formales de Extensión (AFE)
comprenden un conjunto de actividades que realizan
los docentes de la FCA UNLZ, en el ejercicio de las
actividades de docencia, investigación, extensión,
profesional; que no han sido explicitadas en los
respectivos proyectos, pero que durante la realización
de los mismos, identifican problemáticas y demandas
del entorno socio productivo y son satisfechas total o
parcialmente por las actividades derivadas en el
desarrollo de sus proyectos.
Son acciones de vinculación con el medio que
permiten reorientar y recrear actividades de docencia e
investigación a partir de la interacción con el entorno
territorial de la Universidad.
Cumplen un rol importante en la formación continua
de la comunidad universitaria; contribuyen a la
divulgación científica a través de la transferencia de
conocimientos; aportan a la visibilidad de la
diversidad cultural en el territorio, muestran el
compromiso de la UA con la transformación social y el
desarrollo comunitario, el desarrollo de tecnología, en
fin contribuyen a conformar una visión estratégica del
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Prácticas
Profesionales
Agropecuarias
Apoyo al
desarrollo
curricular

Pasantías

Transferencias
a partir de
Productos de
investigación

Transferencia de
conocimientos

Res CAA
056/14 - Expte.
18.501/10

rol de la Universidad en el desarrollo regional. (Se
trata de actividades que por su naturaleza no requiere
en principio ni de dedicaciones docentes ni
financiamiento de la UA, necesidad ésta que en caso de
ser necesaria cuenta con financiamiento del
demandante o adoptante ).
Algunas de estas actividades son:
-Desarrollo Local en el Territorio del Periurbano
Bonaerense, Vinculación e Integración entre
Universidad, Municipio y Productores: VARELA
VERDE.
-Proyecto de Producción Agrícola Periurbana de
Florencio Varela. Plan Nacional de Agricultura
Periurbana como propuesta de trabajo en el territorio
del Municipio de Florencio Varela.
-Agricultura periurbana y diversificación productiva”:
los pequeños y medianos productores hortiflorícola del
Partido de Florencio Varela. 2010-2015.
-Actividades en el Centro Agrícola “El Pato”,
Berazategui , “Etcheverry”, Gran La Plata, en el marco
del desarrollo del Proyecto “Manuel Belgrano”.
coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. 2011-2015.
-Desarrollo Local AMBA sur. INTA-UNLZ.
Capacitación y seguimiento a productores (2014-2017).
-Capacitación y acompañamiento para producción
avícola sustentable. UNLZ-UNLP 2014-2015.
Con el fin promover la participación de los estudiantes
en carácter de “practicantes”, en actividades
extracurriculares en formación, capacitación,
consolidación y validación de conocimientos, mediante
intervenciones específicas y dirigidas en los campos de
la ciencia, la técnica, la experimentación científica, la
capacitación técnica y la extensión agropecuaria.
-Producción de Huerta 2013.
-La elaboración del herbario de plantas silvestres de la
Cátedra de Botánica 2013.
-Seminario de Extensión en producción Lechera 20132015.
-Seminario de extensión en producción de animales de
granja.
-Seminario de extensión en producción de bovinos de
carne.
-Seminario de extensión en producción porcina.
-Seminario de extensión en producción acuícola.
-Inspección en Planta de Faena.
-PPA en establecimientos y organismos que realizan
riego artificial.
-Existen convenios que preveen la realización de
pasantías. El seguimiento de la ejecución de dichos
convenios es responsabilidad de la Secretaría de
Asuntos Institucionales. La Secretaría de Extensión
apoya la ejecución de los mismos y promueve la
participación de los alumnos, difundiendo las
oportunidades y realizando búsquedas con la
información que existe en el Banco de Aspirantes.
Las actividades de tranferencia de conocimientos
generados a través de investigaciones son canalizadas a
través de charlas, disertaciones en jornadas,
publicación de artículos científicos y presentación de
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trabajos en congresos, y también en jornadas técncas de
trabajo territorial organizadas por la Secretaría de
Extensión u otros organismos.
Servicios a
terceros
Actividades de
extensión a la
comunidad

Cursos de
divulgación

-Con convenio
-Sin convenio

Se informan en el punto correspondiente de esta guía.
Se informan en el punto correspondiente de esta guía.

Como se señaló, la Secretaría de Extensión, se encuentra asistida para alcanzar su
cometido por la Comisión de Extensión del Consejo Académico y en particular por la
CESAE (Comisión de Evaluación y Seguimiento de las Actividades de Extensión. En el
primer caso, entiende en la la evaluación de proyectos de extensión que se presenten
para su aval institucional, analiza los diversos proyectos y arbitra los medios para la
evaluación de los informes reglamentarios de las actividades realizadas. Por su parte la
CESAE analiza las normativas pertienenes a las actividades de extensión y prorpone
prioridades temáticas para proyectos y programas de extensión y vinculación el medio.
1.5. c) actualización y perfeccionamiento del personal (docente, técnico,
administrativo, de apoyo, etc.).
a) La política Institucional de perfeccionamiento docente se presenta a través de dos
enfoques o abordajes:
a.1. Promoción de la formación y profundización disciplinar a nivel de Posgrado
Durante los últimos 25 años la formación de postgrado ha experimentado un fuerte
crecimiento, debido a diversos factores vinculados al entorno económico y social, como
el desarrollo de nuevas técnicas y procesos, globalización de los mercados y creciente
competitividad.
La importancia que ha adquirido la formación de postgrado ha sido receptada por la
Unidad Académica, la que ha implementado una política activa en la materia, con
resultados satisfactorios en términos de recursos humanos involucrados, diversidad y
reconocimiento de las titulaciones obtenidas y fortalecimiento de relaciones
interinstitucionales.
Con el propósito de fomentar los estudios de postgrado entre el cuerpo docente, la
acción de la Facultad estuvo orientada a la búsqueda de ofertas educativas de posgrado
y desarrollo de alternativas propias que especialicen a sus docentes, graduados y
profesionales de otras instituciones, a fin de dotarlos de nuevas competencias exigidas
por empresas, organismos públicos y privados y fundamentalmente contribuir a
mejorar la función docente en la carrera. Es así que, durante los últimos años se ha
alentado y propiciado la formación de postgrado de los docentes de la Unidad
Académica, quienes a la fecha ya han accedido a titulaciones de postgrado o se
encuentran actualmente cursando carreras en distintas Universidades Nacionales y
Extranjeras: Buenos Aires, Quilmes, Córdoba, del Sur, San Martín, Río Cuarto, Lanús,
Cuyo, Tecnológica Nacional; y Universidad de Córdoba y Politécnica de Valencia, en
España.
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En forma paralela se ha emprendido el camino de fortalecer y ampliar la oferta de
postgrado propio y en convenio con otras Universidades. Actualmente la Facultad
cuenta con la Maestría en Floricultura, Maestría en Producción e Industrialización de
Cereales y Oleaginosas (en convenio con la Facultad de Ingeniería de la UNLZ) y
Especialización en Gestión de Sistemas Agroalimentarios (en Convenio con la UNLa).
Recientemente CONEAU ha aprobado el proyecto de Maestría en Zootecnia (Proyecto
10415/09).
En síntesis, la política en materia de posgrado de la Unidad Académica es expansiva e
inclusiva de capacidades externas a la propia organización. Se orienta a establecer
nuevos vínculos y estrechar los existentes con unidades académicas de la misma
universidad, con otras universidades y centros de investigación con el objetivo de
mejorar la cualificación de la planta docente y por ende mejorar la función docencia,
abrir nuevas líneas de investigación y profundizar las existentes, ofrecer alternativas
educativas de postgrado a los graduados, optimizar el uso de equipamiento propio o de
las instituciones con las que se ha conveniado la impartición de la carrera y de esta
forma mejorar las capacidades institucionales y contribuir al cumplimiento de los
objetivos estratégicos que emanan de la misión y visión institucional.
Con el fin de objetivar algunos de los indicadores más interesantes respecto del
incremento de la cualificación de los miembros del cuerpo docente de la FCA UNLZ, es
importante remarcar que en los últimos 4 años la cantidad de docentes con posgrado en
la carrera tuvo un incremento significativo (25%) con respecto a los datos del año 2010.
Desde este año hasta la fecha se posgraduaron 22 docentes obteniendo títulos de Doctor,
Magíster o Especialista, además 8 docentes se encuentran cursando la carrera de
doctorado y uno está inscripto en carrera de maestría (Ver dimensión 1.11).
a. 2 Formación pedagógica
Se considera que la formación pedagógica del personal docente es adecuada, sin
embargo teniendo en cuenta, por un lado que con cierta periodicidad se incorporan
nuevos auxiliares y por otro la necesidad de integrar nuevas tecnologías a la educación,
se considera que es necesario garantizar en el tiempo las acciones tendientes a su
formación.
La FCA UNLZ desarrolló, a partir del año 2007, el “Programa de Formación Docente
Continúa” diseñado con el objetivo de avanzar en la construcción de competencias
teórico metodológicas que faciliten la estructuración del trabajo pedagógico encaminado
a potenciar el aprendizaje de los alumnos bajo el paradigma de aprender a aprender,
aprender cooperativo y colaborativo.
El Programa fue aprobado por el Consejo Académico (Res. CAA 069/07) y se impartió
entre los años 2007 y 2012.
El número de docentes que participó del programa es de 38 (sobre un total de 186): 12
profesores y 26 auxiliares de la docencia. En cuanto a la antigüedad en la docencia de
los cursantes 11 cuentan con menos de diez años en la docencia universitaria y 27 con
diez o más años de trayectoria en la docencia. Del total de los participantes, 16 dictan
actividades curriculares exclusivas de la carrera de Ingeniería Agronómica, 11 de
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Ingeniería Zootecnista y 11 actividades curriculares comunes a ambas carreras y/o en
más de una actividad curricular.
Por otra parte, del total de los participantes en el programa, 27 (71%) de ellos son
docentes-investigadores con mayor dedicación (20 o 40 hs. semanales), y sólo 11 (29%)
corresponden a docentes con dedicación simple.
Los resultados de las actividades desarrolladas en el marco del programa (trabajos
finales del módulo proyecto de cátedra) participaron del III Congreso Nacional y II
Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias (Mendoza,
noviembre 2010). Como resultado de esta participación, la FCA UNLZ fue propuesta
como sede para la realización del V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de
Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias (25 y 26 de septiembre de 2014).
La evaluación satisfactoria que se ha realizado del programa emergente de la política de
perfeccionamiento docente indicó la conveniencia de dar continuidad al mismo, previa
revisión de la pertinencia y necesidad de los módulos a desarrollar, con el objetivo de
ampliar la base de su alcance a un número más elevado de miembros de la planta
docente de la UA, hecho que culmina en el año 2013 con la creación de la Diplomatura.
Por Resolución CAA 190/13 se crea una Diplomatura en Docencia Universitaria para
dar continuidad a las acciones emprendidas en el año 2007, con ampliación y
continuidad de los cursos del Programa de Formación Docente Continua. La
Diplomatura es una oferta académica cuyo dictado depende de la Secretaría Académica
de la FCA UNLZ que se imparte en la modalidad presencial con una duración total de
300 horas reloj. La propuesta curricular se estructura a través de una oferta de 10
(módulos) optativos. Cada alumno para acceder a la certificación de Diplomado en
Docencia Universitaria, debe acreditar la aprobación de 6 (seis) de ellos, pudiendo optar
libremente entre los siguientes: 1) Proyecto de Cátedra, 2) Estratégicas Didácticas, 3)
Planificación, 4) Evaluación de Aprendizajes, Contenidos, Programas y Proyectos, 5)
Diseño y Producción de Contenidos y Materiales Didácticos, 6) Filosofía de la
Educación, 7) Aula Virtual I, 8) Gestión y Evaluación de Proyectos, 9) Aula Virtual II y
10) Vinculación Esculea Secundaria-Universidad. A la fecha se están realizando
gestiones para que cada uno de los módulos (50 horas reloj cada uno) otorguen puntaje
a los docentes de nivel medio.
b) Actualización y Perfeccionamiento del Personal Administrativo, técnico y de apoyo
Se considera que el nivel de formación y actualización con el que cuenta el personal es
satisfactorio en relación a las necesidades de la unidad académica y la carrera
presentada.
La formación continua del personal administrativo, técnico y de apoyo constituye una
política permanente de la institución con el propósito de acrecentar la calificación del
personal para un mejor desarrollo de sus tareas específicas. En tal sentido se alienta, por
ejemplo, la continuación de los estudios en todos los niveles de la enseñanza. Como
resultado de ello, el nivel de instrucción del personal administrativo y de apoyo
(expresado en porcentaje) para el año 2014 se compone de la siguiente manera:
Primario (9,75), Secundario Completo (65,85), Terciario (7,31) y Universitario
completo (14,63). Para el mismo año el nivel de estudios alcanzados por el personal
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técnico es el siguiente: Secundario Completo (37,50), Terciario (25,00) y Universitario
(37,50).
Desde la Unidad Académica, se promueve la asistencia y se brindan facilidades al
personal para asistir a cursos de capacitación y/o perfeccionamiento en las áreas de:
Informática, Mantenimiento, Seguridad, Hemeroteca, Acreditación Universitaria y
Ceremonial y Protocolo. Las facilidades dispuestas para los interesados consisten en
reconocimiento de días de trabajo, cambios de horarios, becas, etc.
La Universidad cuenta con la siguiente oferta académica de pregrado “Tecnicatura en
Gestión Universitaria”, que se ofrece a través de un sistema de becas al personal no
docente.
Se presenta la nómina de los inscriptos y los talleres a los que vienen asistiendo en los
últimos 3 años (Ver Cuadro 1.5-5).
Cuadro 1.5-5: Participantes en la Tecnicatura en Gestión Universitaria.
Denominación
Fecha de
Fecha de
Objetivo
de la actividad
inicio
finalización
Identificar los detalles de las
acciones correctivas desde la
Taller de
etapa de definición, hasta el
Análisis y
análisis de causas y
1/08/2012
29/11/2012
Resolución de
preparación de Planes de
Problemas
acción que sean eficaces y
mejoren el desempeño del
sistema de gestión
Taller de
Lectura y
Comprensión
de Textos

Analizar, comparar y
producir diferentes textos y
discursos

1/08/2012

29/11/2012

Introducción a
la Informática
Aplicada

Adquirir los conocimientos
básicos de la informática
Aplicada

1/08/2012

29/11/2012

Introducción a
la Problemática
Universitaria I

Introducción a la historia,
actualidad y problemática de
la Universidad

24/03/2013

12/07/2013

Introducción al
Estudio de las
Organizaciones

Técnicas
Cuantitativas

Conocer las dimensiones o
elementos que componen la
estructura organizacional.
Las variables estructurales
que explican el
comportamiento
organizacional
Adquirir conocimientos
sobre las técnicas
cuantitativas para aplicarlos
en procesos de gestión

24/03/2013

24/03/2013

Participantes
Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet
Thime, Pablo
López, María Cecilia
Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet
Thime, Pablo
López, María Cecilia
Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet
Thime, Pablo
López, María Cecilia
Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet

12/07/2013

Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet

12/07/2013

Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
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Torre, Elisabet

Política y
Legislación
Universitaria
en Argentina

Organizaciones
Universitarias

Sistemas de
Información

Introducción a
la Problemática
Universitaria II

Estructuras,
Organización y
Control Interno

Administración
Universitaria

Conocer los orígenes y
evolución de la Educación
Superior en Argentina.
Analizar su estructura
normativa general y los
cambios efectuados a partir
de la sanción de
la Ley de Educación
Superior
Conocer el funcionamiento
y tipo de financiación de las
organizaciones
Universitarias Argentinas
según leyes vigentes.
Adquirir las nociones
básicas de los Sistemas de
Información – Análisis de
los Sistemas de Información
de la gestión Universitaria
Reconocer distintas formas
de organización institucional
– Identificar problemas
específicos de los procesos
de evaluación institucional
Capacitación para poder
realizar un diseño
organizativo que permita
lograr los objetivos, atender
las demandas del contexto y
utilizar plenamente los
recursos humanos y
materiales involucrados.
Ofrecer un aporte a la
elaboración conceptual de la
gestión universitaria y
analizarla a partir del
diagnóstico que proveen los
informes de evaluaciones
institucionales externas

23/08/2013

15/11/2013

23/08/2013

15/11/2013

23/08/2013

15/11/2013

31/03/2014

11/07/2014

31/03/2014

31/03/2014

Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet
Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet
Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet
Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet

11/07/2014

Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet

11/07/2014

Carrizo, Adrian
Ferreyra, Elizabeth
Sisco, Hernán
Sorba, Ángel
Torre, Elisabet

Cabe aclarar que el financiamiento obtenido a partir del Promforz (cuya firma con la
SPU se efectivizó en el 2° semestre de 2014) tiene una reserva presupuestaria para los
próximos 3 años de $156.000 para la capacitación del personal de apoyo administrativo
(cursos de manejo de bases de datos, tecnicaturas en gestión universitaria, etc.) (ver
detalle adjunto en el Anexo 1.5-2).
1.6. Analizar la calidad, la pertinencia temática y los resultados de los proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico vinculados con la carrera que se
presenta a acreditación.
Evaluar las fuentes de financiamiento e indicar los mecanismos con que cuenta la
unidad académica para evaluar las actividades de investigación y sus resultados.
Presentar un listado de docentes y alumnos que participan en proyectos de
investigación de la carrera (señalar cargo, asignatura, dedicación y formación de
los docentes y año de cursada de los alumnos).
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Comparar la situación actual con la existente durante el primer ciclo de
acreditación señalando el impacto que tienen las actividades de investigación en el
desarrollo de la carrera (perfeccionamiento docente, iniciación y participación de
alumnos en investigación, compra de equipamiento de uso en actividades prácticas,
actualización curricular, etc.) y valorando su pertinencia con las necesidades del
medio.
Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D)
En primer lugar es importante destacar que la Comisión de Seguimiento de las
Actividades de Investigación (CESAI), es la responsable de garantizar la calidad de los
proyectos y la pertinencia temática de los mismos.
En el punto anterior se explicó la creación y funciones de la CESAI y los primeros
pasos a partir de su conformación, entre las medidas se encuentran la propuesta de
reformas para garantizar la calidad de los procesos de convocatoria, selección y
seguimiento de las actividades; la definición de prioridades temáticas para proyectos y
programas de investigación, la implementación de prácticas específicas para difundir los
conocimientos alcanzados como resultado de las actividades desarrolladas, la
generación de estrategias para fomentar la participación de los alumnos, contribuir a
diversificar las fuentes de financiamiento y, analizar las condiciones necesarias y
suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades desde el punto de vista de los
recursos humanos y materiales, en este último caso tanto físicos como presupuestarios.
Cabe aclarar que los criterios que se atienden en los procesos de selección de proyectos
son los de viabilidad técnica, interés institucional, posibilidad financiera y valoración
global de los mismos (impacto del tema, consistencia del mismo y calificación del
equipo de trabajo con particular énfasis en el perfil del director) que se realiza a través
de referato externo. De manera adicional y en consonancia con el proyecto académico
institucional las propuestas son evaluadas a la luz de su articulación con los planes
nacionales en la materia y en particular al aporte a la región de influencia y en especial a
las carreras que se imparten en la Facultad.
Programa de Incentivos
La presentación y permanencia en el Programa de Incentivos del Ministerio de
Educación, tanto de los proyectos como de los investigadores, implica una instancia
más de evaluación de los mismos. Con lo cual, con el fin de preservar la calidad de I+D,
desde la institución se promueve la incorporación de todos los proyectos activos a dicho
programa. En este aspecto, se puede observar en la Figura 1.6-1 como año tras año ha
ido aumentando el porcentaje de proyectos incentivados.
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Figura 1.6-1: Proyectos incorporados al programa de incentivos.

Cabe aclarar que hay 2 (dos) proyectos presentados al Programa de Incentivos desde
otras Instituciones (UBA y UNL), ya que se trata de proyectos que comparten
integrantes; el resto, están presentados por UNLZ.
Pertinencia de los Proyectos I+D
El análisis de la pertinencia temática de los proyectos indica si el tema seleccionado es
un problema prioritario, importante y significativo para el área en la que está ubicada la
unidad académica. La Res CAA 118/12 aprueba el denominado Programas de
Investigación (ver Cuadro 1.6-1).
1.6
Cuadro 1.6-1: Programa de Investigación de la Unidad Académica aprobados por Res CAA 118/12.
118/12
Código
Programa de investigación
Director
1

Recuperación, Conservación y Caracterización de Recursos
Zoogenéticos Argentinos.

Dr. Ing. Zoot. Rubén D.
Martínez

2

Investigación y Desarrollo sobre Sistemas Silvopastoriles.
Silvopastoriles

Dr. Ing. Zoot. Carlos A.
Rossi

3
4
5

Recursos naturales: sustentabilidad del sistema agua-sueloagua
planta-atmósfera.
Cuantificación y mejoramiento de la aptitud forrajera en maíz
(Zea mays L.), sorgo [Sorghum
[
bicolor (L.) Moench] y alfalfa
(Medicago sativa L.).
L.)
Protección vegetal de cultivos de cereales y oleaginosos,
mediante el manejo integrado de plagas insectiles de
importancia económica.

6

Control Biológico3.

7

Hábitos de Consumo y Características de la oferta de productos

Ing. Agr. Alfonso Buján
Dr. Ing. Agr. Luis M.
Bertoia
Ing. Zoot. (M.Sc.) Pedro
G. Mariategui
Ing. Zoot. (M.Sc.) Pedro
G. Mariategui
Ing. Agr. (M.Sc.) José

3

La Res. CAA 118/12 aprueba originariamente el siguiente “Búsqueda
Búsqueda de Métodos Alternativos para el
control de la Haematobia irritans” sin embargo ha sido modificado por Res A 206/14, por el surgimiento
de proyectos asociados.
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agroalimentarios: su incidencia en la expansión productiva

María Aulicino

Además existen algunas líneas de investigación que actualmente no forman parte de los
programas antecedentes, en ellas se inscriben los proyectos vinculados a las siguientes
temáticas de las carreras que se dictan en la UA, y que dado su reciente surgimiento y/o
no contar con proyectos asociados, aún no se los considera en la categoría de Programa.
A.-Reproducción
B.-Nutrición Sanidad Animal
C.-Recursos Genéticos Vegetales
D.- Ética Ambiental y Educación
E.- Biotecnología
En el cuadro 1.6-2 se encuentran listados todos los proyectos de la UA, la disciplina en
la que se desempeña cada uno de ellos y la problemática regional que aborda.
Cuadro 1.6-2: Proyectos de Investigación, discriminados por disciplina y problemática regional que
atiende.
Proyecto
Disciplina
Problemática local
1.
Relación entre las variables físicas del suelo y la
Sustentabilidad/Rotación
productividad aérea y de raíces en una rotación de
Edafología
de cultivos
cultivos y pasturas
2.
Estudio de las fluctuaciones poblacionales,
distribución espacial y determinación de unbrales de
daño económico de los principales hemípteros fitófagos Zoología
Bs As Sur/soja
en el cultivo de soja en la región del Abasto Sur
Bonaerense
3.
Caracterización genética y zootécnica de ovinos
Genética Animal Ovinos criollos
criollos argentinos
4.
Respuestas de especies Poáceas megatérmicas al
Fisiología
Cuenca del
estrés por salinidad y alcalinidad y evaluación de su
Vegetal
salado/Megatérmicas
adaptación en áreas marginales de la Cuenca del Salado
5.
Ética Ambiental y Educación en Ciencas
Ciencias de la
Agrarias Aplicado al caso de la Facultad de Ciencias
FCA/Ética ambiental
Educación
Agrárias UNLZ
6.
Cambios en la calidad de semillas de girasol
durante el almacenamiento: efectos del ambiente en
Oleaginosas
Agricultura/Girasol
planta madre y del secado anticipado en diferentes
genotipos
7.
Evaluación de Microorganismos
Control Biológico de
Microbiología
Biocontroladores sobre Fusarium spp. en Trigo
enfermedades
8.
Indicadores de calidad edáfica en diferentes
Edafología
Sustentabilidad
suelos, usos y manejos
9.
Biotecnología aplicada a la evaluación de
Biotecnología
Biotecnología
recursos genéticos vegetales
10.
El momento de corte y su relación con el
rendimiento y calidad forrajera de la planta de maíz (Zea Cerealicultura
Maíz
mays L.)
11.
Potencialidad de sorgos de aptitud silera como
fuente productora de bioetanol y biomasa: Concentración
Cerealicultura
Sorgo
y calidad de azúcares solubles en respuesta a diferentes
factores de manejo
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12.
Reclamación de Pastizales del Bajo Delta
Paranaense. Etapa I: Comportamiento Germinativo de
especies de interés forrajero
13.
Terneza muscular: Métodos de evaluación y
certificación
14.
Rasgos del cambio tecnológico en el sector
agroalimentario: articulaciones técnicas, emergencia de
dispositivos, comunicación de productos
15.
Adaptación y aplicación de técnicas de
sociabilización, manejo temprano y aprendizaje no
traumáticos en potrillos de raza criolla argentina, dentro
de un modelo de producción semi-extensivo
16.
Desarrollo de un plan de control biológico de
patógenos fúngicos que afectan especies aromáticas
medicinales con Trichoderma ssp.
17.
Evaluación de Ataenius platensis (Blanchard)
(Coleóptera: Scarabaeoidea) como agente de despolución
y biocontrol de Haematobia irritans (Linnaeus) (Diptera:
Muscidae) en suelos de actividad agropecuaria de la
Cuenca del Río Salado
18.
Modificación del régimen de temperatura y
humedad en el suelo bajo diferentes cubiertas de rastrojo:
etapa cultivos en rotación
19.
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia,
diversidad y conservación de los recursos
20.
Cadena de valor de la carne vacuna argentina:
un análisis de la percepción de atributos, que generan
disposición a pagar en el consumidor
21.
Estimación de parámetros genéticos, incluyendo
efectos de dominancia, para tamaño de camada al destete
en una línea maternal de conejos
22.
Evaluar la fertilidad del semen de conejo
refrigerado y congelado a través de técnicas de rutina y
especiales in vitro e Inseminación Artificial
23.
Distribución y acumulación del nitrógeno en
arándano alto del sur (Vaccinium corymbosum) según su
momento de aplicación y evaluación del efecto de los
hongos endositos en su absorción según sustrato utilizado
24.
Efectos de la Exposición Neonatal a Glifosato
Sobre el Ovario de la Oveja
25.
Ganadería de Cría Ovina y Vacuna en la
Cuenca del Salado: determinación de los umbrales de
rentabilidad que surgen del sostenimiento familiar
26.
Detección y caracterización de la presencia de
translocaciones trigo-centeno y adiciones de otras
especies en líneas de trigo para (Triticum aestivum L.) y
estudios citogenéticos clásicos y moleculares en algunas
especies e híbridos del género Androgpogon
27.
Tecnología de la Producción en un Sistema
Silvopastoril del Delta Paraná
28.
Comercialización de la producción de pequeños
agricultores familiares del Periurbano Bonaerense.
Análiasis comparativo de situaiones en dos áreas
delimitadas de los Partidos de Florecnico Varela y
Cañuelas
29.
Construcción de un Plan de mejora competitiva
para la trama láctea Tucumana a través de una
metodología participativa
30.
Caracterización de la problemática sanitaria
causada por enfermedades bióticas y abióticas que

Forrajicultura

Delta Paraná/sistemas
silvopastoriles
Producción de carne

Sector
agroalimentario
Equinotecnia

Fitopatología

Control Biológico de
enfermedades

Zoología

Control biológico de
plagas

Climatología

Agricultura/Rotación
cultivos

Agroecología

Sustentabilidad

Cadena de valor
Genética Animal

Cunicultura

Fisiología de la
Reproducción

Cunicultura

Fruticultura

Arándanos

Reproducción
Animal
Ganadería
familiar
sustentable

Contaminación
Ambiental

Biología
molecular

Trigo - centeno Andropogón

Silvopastoril

Delta Paraná/sistemas
silvopastoriles

Agricultura
familiar

Pequeños productores

Comercialización

Cooperativas
lácteas/Tucumán

Fitopatología

Hortifloricultura /
Berazategui

Ovinos y vacunos
Cuenca del Salado
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afectan la producción hortífloricola en establecimientos
ubicados en la localidad El Pato, Berazategui, Provincia
de Buenos Aires.
Referencia:
Proyectos vinculados a la carrera de Ing. Agronómica.

Resultados de I+D
La evaluación de los resultados de I+D de los proyectos de agronomía, se realizó en
base a la producción científica durante el período comprendido entre los años 2010 y
2013. La cantidad de proyectos ejecutados por año durante el período de evaluación se
observa en la figura 1.6-2.
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Figura 1.6-2: Evolución de Proyectos de I+D 2010-2014.
2010

Si bien se observa una mínima disminución en la cantidad de proyectos activos en el
año 2013, en general la cantidad se mantiene estable; esto responde a la política
desarrollada por la Unidad Académica como resultado de los procesos de acreditación
que se vienen desarrollando. En este sentido, es importante destacar que desde el área de
investigación se viene promoviendo que los proyectos no se presenten exclusivamente
por asignatura, como era habitual, lo que incrementaba el número pero no garantizaba la
calidad de sus resultados; actualmente, se promueve la conformación de grupos
interdisciplinarios de investigación, lo que ha dado como resultado una disminución de
proyectos con respecto al 2011, pero una mayor profundización y diversidad de
abordaje en las distintas temáticas, sin que esto implique
implique una restricción para que los
docentes investigadores presenten sus propuestas.
El promedio anual de los resultados obtenidos a partir de los proyectos de I+D de
agronomía durante el período 2010-2013
2010
se puede observar en la figura 1.6-3.
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Tesis de Posgrado

Figura 1.6-3: Resultados de I+D.
I+D Período 2010-2013 (promedio anual).

La mayor participación de los grupos de investigación, es en congresos nacionales
(34,5%) y congresos internacionales
internacional (10,5%), como se observa en la figura 1.6-3. La
presentación de los resultados de I+D en publicaciones científicas es de 7,75% del total
de la producción, que si bien se considera aceptable, entendemos que existe la necesidad
de profundizar las acciones para mejorar estos indicadores.

Cantidad de trabajos

La evolución en la producción científica y tecnológica
tecnológica durante el período de diagnóstico
se presenta en la figura 1.6-4,
1.6 4, desglosado en los tres principales productos (congresos
nacionales e internacionales y publicaciones en revistas científicas).
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Figura 1.6-4: Evolución de la producción en I+D. Período
Per
2010-2013.
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Si se analizan los datos de la figura 1.6-4 podemos observar que existió un incremento
de presentaciones a congresos nacionales y un decrecimiento a eventos de carácter
internacional. Se estima que esta declinación podría estar asociada a la modificación de
la política cambiaria y a las normas para cambiar divisa que estarían desalentando a los
docentes investigadores a participar de estos eventos. Como ya se señaló, se aspira a
mejorar los indicadores en materia de presentación de los resultados de la actividad de
I+D, en publicaciones con referato, que si bien ha presentado una mejora sustancial
entre los años 2012-2013, no ha recuperado el nivel del año 2011. La expectativa es
superar ese nivel por lo que se proponen acciones con el objeto de mejorar este
indicador.
A continuación se presentan, discriminados por años los principales resultados de los
proyectos de I+D que se vinculan con la formación de los Ingenieros Agrónomos.
AÑO 2010
Tipo de
publicación

Libro

Capítulo de
Libro

Congreso
Internacional

Revista con
Arbritraje

Cita de la publicación
URRETABIZKAYA, N.; VASICEK, A.; SAINI, E. "Insectos perjudiciales de Importancia
Agronómica" INTA-UNLZ-UNLP, 75 Pág., ISBN 978-987-1623-56-3 Ediciones Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria.
BARRIOS, M. "Efecto del sistema de manejo de suelo en el desarrollo de raíces, absorción de agua y
productividad en una rotación soja trigo en la Pcia. Buenos Aires, Argentina". Sevicios de
Publiacaiones de la Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales Ctra. Nacional IV, Km. 396
14071 Córdoba España- 220 Pág. ISBN-13: 978-84-693-3004-3. vvvw.uco.es/publicaciones
publicaciones@uco.es.
NOELTING, M. SANDOVAL, M. GASSÓ, M. MOLINA, M. "Revieww of Thecaphora
amaranthicola M: Piepenbr, Causal Agenteof Smut on Amaranthus mantegazzianus Pass" CAB
International 2010 (eds. A Arya and A. E. Perelló) pp. 311-317. Cap 23. Management of Fungal
Plant Pathogens.
POGGIO, L. GONZÁLEZ, G. FERRARI, M. GARCÍA, M. WULF, A. GREIZERSTEIN, E.
TOMAS, P. SCHRAUF, G "Biotecnología y Mejoramiento Vegetal II" Editorial INTA. Buenos Aires
Rubinstein C, Echenique V, Mroginski L, Hopp E y G. Levitus (Eds) Parte V, Capitulo 1
Citogenética. 379-387 2010.
FERRARI, L. POSTULKA, E. OLIVERA, M. SZEMRUCH, C. PITTON, J. "Selección de inertes en
el incrustado de semillas de gisasol" XXII Seminario Panamericano de Semillas 4 y 5 de Agosto de
2010 Asunción,Paraguay.
SZEMRUCH, C. FERRARI, L. OLIVERA, M. POSTULKA, E. "Participación en la exposición:
INCRUSTADO DE SEMILLAS: UNA TECNOLOGÍA CON RESPUESTA MULTIPLE.
Presentación de información y gráficos resultantes de la Tesis EFECTOS DE LA TECNOLOGÍA DE
INCRUSTADO SOBGRE LA CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLAS DE GIRASOL
(Helianthus annuus L.)." XXII Seminario Panamericano de Semillas 4 y 5 de Agosto de 2010
Asunción, Paraguay.
DEBELIS, S. PEREYRA, .A GAGEY, M. BARRIOS, M. BUJÁN, A. BOZZO, A. "Análisis
geoestadístico en el estudio de suelos situados en paisajes planocóncavos" III SEEMI- Simposio em
Estadística Espcial e Modelgem de Imgens. Foz Iguazú Brasil, 14 al 16 de Diciembre de 2010.
PEREYRA, A. DEBELIS, S. GAGEY, M. BARRIOS, M. BUJÁN, A. DE GRAZIA, J. BOZZO. A.
"Interpolación espcial par la caracterización de suelos hidrohalomórficos" 55ª Reuniao Anual da
Riwgiao Barileira da Sociedade Internacionl de Bionetría (Rbras) E 15ª Reuniao anul da Regiao
Argentina da Sociedade Interncional de Biometría (Rarg). Cd. Florianópolis Santa Catarina Brasil 8
de Diciembre de 2010.
LASERNA, M. LÓPEZ, C. MADDONNI, G. "Plant-to-plant variablility in conventional and
transgenic maize hybrids" Annual Meeting ASA-CSSA-SSSA, Long Beach, California, USA 31 oct4 Nov. 2010.
WIES, G. LASERNA, M. LÓPEZ, C. MADDONNI, G. "B Phytochromes (PHYB1 AND PHYB2)
and the controlof early establishes plant-to-plant variability of maize griwth" Annual Meeting ASACSSA-SSSA, Long Beach, California, USA 31 oct-4 Nov. 2010.
CAROU, N. DE LOOF, E. CASAUBÓN, E. GONZÁLEZ, A. DALLORSO, M. "Composición
mineral de hojas de álamos y sauces de interés nutricional para el ganado en sistemas silvopastoriles
del delta del Paraná, Repúblixa Argentina" Livestock Research for Rural Development 22 (1) 2010.
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Congreso
Nacional

ISSN: 0121-3784) http://www.lrrd.org/lrrd22/1/caro22013.htm
TALIA, P. GREIZERSTEIN, E. DIAZ QUIJANO, C. PELUFFO, L. FERNÁNDEZ, L.
FERNÁNDEZ, P. PANIEGO, N. HOPP, H. HEINZ, R. POGGIO, L. "Sunflower cytological
characterization by in situ hybridization using homologous rDNA sequences and a BAC clone
containing highly represented repetitive retrotransposon like sequences." Genome, volumen 53:172179). 2010.
JUAN, L. ZERBA, N. MARIATEGUI, P. SPEICYS, C. TARELLI, G. DEMYDA, S. MASUH, H.
"New spot-on formulation containing chlorpyrifos for controlling horn flies on cattle: laboratory
model of insecticide release and field trial." Parasitol Res (2010) 107:967–974 DOI 10.1007/s00436010-1962-3. 10 August 2010 © Springer-Verlag 2010.
TORRECILLAS, M. BERTOIA, L. "Acumulación y calidad de forraje de híbridos de sorgo
SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH con diferentes niveles de ferilización nitrogenada" Revista
Argentina de Producción Animal Nº 28 (3): Pag. 201-207.
CAROU, N. CASAUBÓN, E. DE LOOF, E. BAJERSKI, R. ROSSI, C. GONZÁLEZ, A.
GONZÁLEZ, G. DALLORSO, M. "Contenido estacional en macro y microminerales del pastizal
natural de un sistema silvopastoril." 33º Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal,
(AAPA) Lugar: Comarca Viedma-Carmen de Patagones. Fecha: 13 al 15 de Octubre de 2010.
Publicado en CD: Rev. Arg. de Prod. Animal Vol. 30, Supl. 1: 234. (ISSN 0326-0550)
ROSSI, C. DE MAGISTRIS, A. GONZALEZ, G. CAROU, N. DE LOOF, E. "Riqueza y
caracterización forrajera del pastizal en un sistema silvopastoril." VI Congreso Internacional de
Agroforestería para la Producción Pecuaria Sostenible. Lugar: Panamá. Fecha: 28 al 30 de Septiembre
de 2010. Publicado en Memorias (CD).
GARCÍA STEPIEN, L. BERTOIA, L. BORLANDELLI, M. "Maíz: Variación en el perfil vertical de
la digestibilidad”. Jornadas de mejoramiento de forrajeras. 2010. IFSC-UNLP. Llavallol. Provincia de
Buenos Aires.
GARCÍA STEPIEN, L. BERTOIA, L. BORLANDELLI, M. “Maíz: Variación en el perfil vertical de
la digestibilidad”. 9° Congreso Nacional de Maíz. 2010. AIANBA. Rosario. Provincia de Santa Fe.
SANDOVAL, M. RUIZ, C. NOELTING, M. "Diversidad fúngica en le filiplano, rizoplano y
sustratos de cultivo de especies aromáticas medicinales" Libro de resúmenes IV Reunión Binacional
de Ecología FCEyN-UBA, p 66 8 al 13 de Agosto de 2010.
SANDOVAL, M. DOULIAN, N. "Taller de diagnóstico del plagas y enfermedades: Propuesta de
actividad interdisiplinaria" III Congreso Nacional y II Congreso Internacional del Enseñanza de las
Ciencias Agropecuarias FCA UNCu 17-19/10.
SANDOVAL, M. "Componentes del proceso de evaluación del aprendizaje: Aplicado al caso de la
asignatura Fitopatología FCA-UNLZ" III Congreso Nacional y II Congreso Internacional del
Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias FCA UNCu 17-19/10.
CAROU, N. CASAUBÓN, E. DE LOOF, E. BAJERSKI, R. ROSSI, C. GONZÁLEZ, A.
GONZÁLEZ, G. DALLORSO, M. "Variación estacional del contenido mineral del pastizal natural de
un sistema silvopastoril con Álamos" 33º Congreso AAPA, Viedma-Patagones Argentina. 13 al 15 de
Octubre de 2010 (PP22, pág. 234).
FRADKIN, A. FERRARI, M. GREIZERSTEIN, E. FERREIRA, V. GRASSI, E. POGGIO, L.
"Cytogenetic studies on six triticale lines using Fluorescent in situ hybridization. Buenos Aires,
Argentina." BUENOS AIRES. 2010. Resumen. Simposio. The 6th International Symposium on the
Molecular Breeding of Forage and Turf. INTA.
TALIA, P. GREIZERSTEIN, E. HOPP, E. PANIEGO, N. HEINZ, R. POGGIO, L. "Avances en el
mapeo físico del girasol mediante el uso de técnicas de citogenética molecular (BAC-FISH y CPRINS). Buenos Aires, Argentina" 2010. Resumen. Congreso. 5° Congreso Argentino de Girasol.
ASAGIR.
GREIZERSTEIN, E. MIRANDA ZANETTI, J. CAMADRO, E. POVERENE, M. ECHEVERRIA,
M. POGGIO, L. CARRERA, A. "Homologías genómicas entre H. resinosus y H. annuus reveladas
por técnicas citogenéticas clásicas y moleculares." Buenos Aires. . 2010. Resumen. Congreso. 5°
Congreso Argentino de Girasol. ASAGIR.
TALIA, E. GREIZERSTEIN, E. HOPP, N. PANIEGO, R. HEINZ; L. POGGIO, R. "Avances en el
mapeo físico del girasol mediante el uso de técnicas de citogenética molecular (BAC-FISH y CPRINS)" Buenos Aires, Argentina. 2010. Resumen. Congreso. 5° Congreso Argentino de Girasol.
ASAGIR.
GREIZERSTEIN, E. MIRANDA ZANETTI, J. CAMADRO, E. POVERENE, M. ECHEVERRÍA,
M. POGGIO, L. CARRERA, A. "Homologías genómicas entre H. resinosus y H. annuus reveladas
por técnicas citogenéticas clásicas y moleculares. Buenos Aires. . 2010. Resumen. Congreso. 5°
Congreso Argentino de Girasol. ASAGIR.
MARIATEGUI, P. SPEICYS, C. "Conferencia sobre escarabajos estercoleros su importancia y
métodos para preservarlos, Laboratorio Fort Dodge Exposición Rural, Sociedad Rural Argentina.
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INCÓGNITO, S. BERTOIA, L. EYHÉRABIDE, G. BORLANDELLI. M. LÓPEZ, C. "Evaluación de
poblaciones nativas de maíz (Zea mays L.) como fuente de alelos favorables para los componentes del
rendimiento forrajero de un híbrido flint x dentado" Jornadas de Mejoramiento Genético de
Forrajeras: pg. 158.
INCÓGNITO, S. BERTOIA, L. EYHÉRABIDE, G. BORLANDELLI. M. LÓPEZ, C. "Evaluación de
la aptitud combinatoria en cruzas de poblaciones nativas de maíz (Zea mays L.) con líneas de tipo
flint y dentadas para silaje de planta entera" Jornadas de Mejoramiento Genético de Forrajeras: pg.
159.
INCÓGNITO, S. TABLADA, M. VARELA, E. FRANCO, J. BORLANDELLI. M. BERTOIA, L.
EYHÉRABIDE, G. LÓPEZ, C. "Identificación de poblaciones nativas de maíz (Zea Mays L.) como
fuente de alelos favorables para mejorar caracteres asociados a su potencial forrajero para un híbrido
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Coordinadora técnica: Dra. Mónica Beatriz Barrios. Duración: 3 (tres) años.
Monto: 90.000$ anuales.
LomasCyT: la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) a través de
la Secretaría de Investigaciones convocó a la presentación de proyectos de
investigación para el otorgamiento de subsidios en el marco de la Resolución
Nº079/11 del Consejo Superior. En el año 2013 se aprobaron subsidios para 16
proyectos de la FCA, y en total otorgaron $370.000.Fondo iBOL Argentina: creado por el CONICET para promover la realización
de colecciones que permitan la obtención de los códigos de barras genéticos de
los organismos. Monto otorgado: $15.540, período 2012-2013. Director:
Eduardo Greizerstein, Proyecto: Identificación, de especies vegetales nativas
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•

•

v.

vi.

argentinas con potencial ornamental y estudio de algunos insectos asociados en
sus ecosistemas naturales con el objetivo de ser identificadas mediante un
código de barras genético.
PICT 2010-2013: PICT 2009 0034 PRH 018 de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT); Monto total $150.000 (50.000
$/año); Director: Eduardo Greizerstein; Proyecto: Biotecnología aplicada a la
evaluación y mejora de recursos genéticos nativos vegetales.
PIA 2013: “Proyecto de Investigación Aplicada. Tecnología de la producción de
un Sistema Silvopastoril en el Delta del Paraná”. En el marco del componente 2
“Plantaciones forestales sustentables” y del “Proyecto de Manejo sustentable de
Recursos Naturales”, por un acuerdo de la Unidad para el cambio rural (UCAR)
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la FCA-UNLZ.
Monto otorgado: $127.802.
Sector privado a través de convenios para la generación de servicios a terceros y
para la realización de trabajos en conjunto. Dentro de las políticas llevadas a
cabo por la Secretaría de Relaciones Institucionales durante los últimos años se
suscribieron e implementaron numerosos convenios con diferentes instituciones
del sector privado, vinculados estrechamente con la temática relacionada con la
carrera a acreditar. Prueba de ello es que actualmente el 35% de los mismos,
están vinculados a dicho sector. Las acciones desarrolladas generan un alto
impacto que enriquece el conocimiento y la actualización de las partes y en los
cuales hay un alto porcentaje de docentes, investigadores y estudiantes
involucrados. Por tal motivo está previsto intensificar las acciones para
incrementar el número de convenios que relaciones a la FCA UNLZ con el
sector privado.
Otras instituciones de investigación favorecen la realización de trabajos en
conjunto, con las mismas se cuenta con convenios de colaboración: IFSC
Intituto Fitotécnico de Santa Catalina de la Universidad Nacional de La Plata;
CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica; INTECH, Instituto
Tecnológico de Chascomús; Laboratorio de Electrónica del Instituto de Clima y
Agua del INTA Castelar; INTA IPAF Región Pampeana; UBA a través de un
UBACyT, INTA-Instituto para I y D de la Pequeña Agricultura Familiar IPAF,
región NEA; Laboratorio de Electrónica del Instituto de Ingeniería Rural del
INTA Castelar; EEA INTA Delta. El impacto, que estas actividades tienen sobre
el financiamiento, es la factibilidad de uso de equipamiento y de espacio para la
realización de ensayos a campo, por ejemplo; esto último conlleva a la
disponibilidad de personal de campo y maquinaria agrícola, y en algunos casos
la participación de técnicos especializados en temas de interés que puedan
aportar conocimientos y/o actualizaciones sobre las diferentes temáticas que
aborden los proyectos.

Por último cabe aclarar que en la oportunidad de acreditar la carrera de Ing. Zootecnista,
en Res CONEAU 776/13, los planes de mejoras previeron la incorporación de 9
dedicaciones exclusivas para docentes investigadores y extensionistas. A la fecha se
efectivizaron 6 (seis), lo que dada la articulación entre ambas carreras, estos planes han
impactado positivamente en la carrera que se acredita.
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Mecanismos de Evaluación de las Actividades de I+D
Con la Res. CAA N° 120/12 se aprueba el Reglamento de Investigación conformado
por sus cuatro Anexos. Se trata de un conjunto articulado de disposiciones que al
derogar lo dispuesto por la Res. CAA 023/03 y modificatorias, actualizan el sistema de
tratamiento de las actividades de Investigación en el ámbito de la FCA UNLZ y crean
instrumentos para una correcta gestión (selección, seguimiento y control de las
actividades).
Participación de docentes en Proyectos de I+D
En la actualidad existen 29 proyectos de investigación vinculados con la carrera que se
presenta a acreditación, en los cuales participan 105 docentes de la unidad académica
(64 con mayor dedicación y el resto con dedicación simple). También participan 11
becarios y 18 alumnos colaboradores de la carrera de Ingeniería agronómica, sin contar
los alumnos de Zootecnia.
Como se señaló, todos los proyectos que se están ejecutando cuentan con
financiamiento y aval institucional, y en algunos casos con financiamiento de fuentes
externas.
El 60% (39 sobre 64) de los docentes de la carrera que en la actualidad tienen proyectos
de investigación activos, cuenta con un cargo de mayor dedicación para realizar las
tareas emergentes de los mismos. El indicador se considera aceptable en la medida que
garantiza la dedicación a la docencia, investigación y extensión. Al respecto cabe
aclarar dos cuestiones: que el sistema de la Unidad Académica es de cátedra, por lo cual
las funciones de docencia se distribuyen entre los integrantes de la cátedra. Cabe aclarar
que la Facultad ha adoptado como sistema dar aval institucional, también a los
denominados AFE (proyectos formales de extensión), en estos casos los docentes
también cuentan con ampliación de dedicación. Estas medidas garantizan la dedicación
y por lo tanto contribuyen a los resultados que se obtienen a partir de dichas actividades.
La formación de los docentes que participan en proyectos de investigación ha ido
mejorando sustancialmente en los últimos años. En el cuadro 1.6-3 se puede ver el
detalle de docentes que participan en I+D, la cátedra en la que imparten docencia, el
cargo, la dedicación, la formación básica (IA: Ingeniero Agrónomo, IZ: Ingeniero
Zootecnista, IF: Ingeniero Forestal, LIC: Licenciado, Med. Vet.: Médico Veterinario,
IQ: Ingeniero Químico), el/los proyectos en los que trabajan, y la participación en el
Programa de Incentivos.
A partir de los datos del cuadro 1.6-3 se puede observar que los docentes cuentan con
dedicaciones suficientes, la formación disciplinar de los mismos resultan pertinentes
con los temas que se abordan en los proyectos de los que participan y que existe una
diversidad de cátedras que favorece el impacto de las actividades a lo largo de toda la
carrera.
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Cuadro 1.6-3: Conformación y Perfil de la Planta de docentes investigadores de la carrera.
DOCENTE/INV.

CÁTEDRA

CARGO

DED

FORMACIÓN
BÁSICA

AGUIRRE, F.

Botánica Morfológica

Ay. 1a.

Simple

IA

ANGÉLICO, H.

Sociología y Extensión

Adj

Simple

Lic. en
Sociología

Asoc

Simple

BARRIOS, M.

Manejo y Conservación
de Suelos
Planificación del Uso de
la Tierra
Edafología

Asoc

Exclusiva

PROYECTO/S
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos
Comercialización de la producción de pequeños agricultores familiares del
Periurbano Bonaerense. Análiasis comparativo de situaiones en dos áreas
delimitadas de los Partídos de Florecnico Varela y Cañuelas
Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea y de
raíces en una rotación de cultivos y pasturas

IA

SI
Indicadores de calidad edáfica en diferentes suelos, usos y manejos
Efectos de la Exposición Neonatal a Glifosato Sobre el Ovario de la Oveja
Ética Ambiental y Educación en Ciencas Agrarias Aplicado al caso de la
Facultad de Ciencias Agrárias UNLZ
Potencialidad de sorgos de aptitud silera como fuente productora de
bioetanol y biomasa: Concentración y calidad de azúcares solubles en
respuesta a diferentes factores de manejo
El momento de corte y su relación con el rendimiento y calidad forrajera
de la planta de maíz (Zea mays L.)
Modificación del régimen de temperatura y humedad en el suelo bajo
diferentes cubiertas de rastrojo: etapa cultivos en rotación
Distribución y acumulación del nitrógeno en arándano alto del sur
(Vaccinium corymbosum) según su momento de aplicación y evaluación
del efecto de los hongos endositos en su absorción según sustrato utilizado

BELMONTE, N.

Anatomía y Fisiología
Animal

Adj

Exclusiva

IZ

BERTOIA, L.

Cerealicultura

Tit

Exclusiva

IA

BLASÓN, A.

Agrometeorología

J.T.P.

Exclusiva

IA

BORDA, M.

Fruticultura

Ay. 1a.

Exclusiva

IA

BORRA, G.

Taller Prácticas Sist.
Ganaderos Ext. y Semiintensivos

Ay. 1a.

Simple

IZ

Construcción de un Plan de mejora competitiva para la trama láctea
Tucumana a travez de una metodología participativa

BRÓCCOLI, A.

BUJÁN, A.
CHIESA, A.

Mejoramiento Genético
Manejo y Conservación
de Suelos
Planificación del Uso de
la Tierra
Horticultura y

INCENTIVOS

Asoc

Exclusiva

IA

Casa de semillas para el agregado de valor a los conocimientos
campesinos: la conformación de sistemas comunitarios de semillas
Ética Ambiental y Educación en Ciencas Agrarias Aplicado al caso de la
Facultad de Ciencias Agrárias UNLZ

Tit

1 Simple

IA

Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea y de
raíces en una rotación de cultivos y pasturas

Tit

Semi

IA

Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación

SI

SI

SI
SI

SI
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Floricultura
Botánica Morfológica

Exclusiva
1 Simple
Semi
Exclusiva

CHORZEMPA, S.

Genética

J.T.P.

DE GRAZIA, J. *

Planificación del Uso de
la Tierra
Edafología

Adj

1 Simple

Adj

Exclusiva

Ecología y Fitogeografía
DE MAGISTRIS, A.

DEBELIS, S.*

DELLA VILLA, M.
FABIO, J.

Botánica Sistemática
Botánica Morfológica
Manejo y Conservación
de Suelos
Planificación del Uso de
la Tierra
Planificación de
Espacios Verdes
Botánica Morfológica
Sociología y Extensión
Ambientación
Universitaria

FERNÁNDEZ, E.

de los recursos
IA
IA

IA

Biotecnología aplicada a la evaluación de recursos genéticos vegetales
Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea y de
raíces en una rotación de cultivos y pasturas
Indicadores de calidad edáfica en diferentes suelos, usos y manejos
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos

1 Simple

Asoc

Semi
Exclusiva

IA

Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea y de
raíces en una rotación de cultivos y pasturas
Modificación del régimen de temperatura y humedad en el suelo bajo
diferentes cubiertas de rastrojo: etapa cultivos en rotación

J.T.P.

1 Simple

IA

Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos

J.T.P.

1 Simple

Lic. en
Sociología

Adj

Exclusiva

Adj

1 Simple

FERNÁNDEZ, N.

Agrometeorología

J.T.P.

1 Simple

FERNÁNDEZ, M.V.

Fitopatología

Ay. 1a.

1 Simple

FERRARI, L.

Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros

Tit

Exclusiva

FURMAN, C.

Ecología y Fitogeografía

Ay. 1a.

1 Simple

SI

SI

Tecnología de la Producción en un Sistema Silvopastoril del Delta Parana

Adj

Mejora y Conservación
de Recursos Genéticos
Biometría

SI

IZ

SI

Comercialización de la producción de pequeños agricultores familiares del
Periurbano Bonaerense.Análiasis comparativo de situaiones en dos áreas
delimitadas de los Partídos de Florecnico Varela y Cañuelas
Estudio de las fluctuaciones poblacionales, distribución espacial y
determinación de unbrales de daño económico de los principales
hemipteros fitofagos en el cultivo de soja en la región del Abasto Sur
Bonaerense
SI
Estimación de parámetros genéticos, incluyendo efectos de dominancia,
para tamaño de camada al destete en una línea maternal de conejos

Modificación del régimen de temperatura y humedad en el suelo bajo
diferentes cubiertas de rastrojo: etapa cultivos en rotación
Caracterización de la problemática sanitaria causada por enfermedades
Lic. en Ciencias bióticas y abióticas que afectan la producción hortífloricola en
Biológicas
establecimientos ubicados en la localidad El Pato, Berazategui, provincia
de Buenos Aires
Plasticidad fenotípica en respuesta a la defoliación en Choris gayana Kunt.
En suelos halohidromórficos de la Cuenca del Salado
IA
SI
Reclamación de Pastizales del Bajo Delta Paranaense. Etapa I:
Comportamiento Germinativo de especies de Interés Forajero
Lic. en
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación

IA
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Análisis de
Sistemas
GAGEY, C.

Química General e
Inorgánica

Asoc

Exclusiva

Lic. en Química

GALIÁN, L.

Microbiología

Adj

Exclusiva

IA

GARCÍA STEPIEN, L.

Cerealicultura

J.T.P.

Exclusiva

IA

GARCÍA, M.

Fisiología Vegetal

Asoc

Exclusiva

IA

GONZALEZ, G.

Ecología y Fitogeografía

J.T.P.

Exclusiva

IA

GREIZERSTEIN, E.

Mejoramiento Genético

Adj

Exclusiva

Lic. en
Ciencias
Biológicas

Adj

Exclusiva

IA

J.T.P.

Exclusiva

IA

Asoc

Exclusiva

IA

HASHIMOTO, P.
INCÓGNITO, S.
JALIL MALUF, E.

Horticultura y
Floricultura
Mejoramiento Genético
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas
Protección Vegetal

LA GRECA, C.

Fisiología Vegetal

Ay. 1a.

1 Simple

IA

LÓPEZ, C.G.

Mejoramiento Genético
Horticultura y
Floricultura

Asoc

Exclusiva

IA

J.T.P.

1 Simple

IA

LOVISOLO, M.

Botánica Morfológica

Adj

Exclusiva

IA

MARGIOTTA, E.

Sociología y Extensión

Titular

1 Simple

Lic. en
Sociología

MARIATEGUI, P.

Zoología

Asoc

Exclusiva

IZ

LÓPEZ, C.J.

de los recursos
Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea y de
raíces en una rotación de cultivos y pasturas
Respuestas de especies Poáceas megatérmicas al estrés por salinidad y
alcalinidad y evaluación de su adaptación en áreas marginales de la
Cuenca del Salado
Evaluación de Microorganismaos Biocontroladores sobre Fusarium spp.
en Trigo
El momento de corte y su relación con el rendimiento y calidad forrajera
de la planta de maíz (Zea mays L.)
Respuestas de especies Poáceas megatérmicas al estrés por salinidad y
alcalinidad y evaluación de su adaptación en áreas marginales de la
Cuenca del Salado
Tecnología de la Producción en un Sistema Silvopastoril del Delta Paraná
Biotecnología aplicada a la evaluación de recursos genéticos vegetales
Detección y caracterización de la presencia de translocaciones trigocenteno y adiciones de otras especies en líneas de trigo para (triticum
aestivum L.) y estudios citogenéticos clásicos y moleculares en algunas
especies e híbridos del género Androgpogon
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos
Biotecnología aplicada a la evaluación de recursos genéticos vegetales
Estudio de las fluctuaciones poblacionales, distribución espacial y
determinación de unbrales de daño económico de los principales
hemipteros fitofagos en el cultivo de soja en la región del Abasto Sur
Bonaerense
Respuestas de especies Poáceas megatérmicas al estrés por salinidad y
alcalinidad y evaluación de su adaptación en áreas marginales de la
Cuenca del Salado
Biotecnología aplicada a la evaluación de recursos genéticos vegetales
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos
Biotecnología aplicada a la evaluación de recursos genéticos vegetales
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos
Comercialización de la producción de pequeños agricultores familiares del
Periurbano Bonaerense.Análiasis comparativo de situaiones en dos áreas
delimitadas de los Partídos de Florecnico Varela y Cañuelas
Estudio de las fluctuaciones poblacionales, distribución espacial y

SI

SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI
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MASONI, S.

Botánica Sistemática

MILICIA, V.

Horticultura y
Floricultura
Botánica Morfológica

MOREIRA, E.

NIVIO, A.*

Taller de Investigación
Aplicada
Ambientación
Universitaria

Asoc

1 Simple

IF

J.T.P.

Exclusiva

Ay. 1a.

1 Simple

Ay. 1a.

1 Simple

IA

Titular

1 Simple

IQ

IA

Química General e
Inorgánica
OLIVERA, M.

Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros

J.T.P.

Exclusiva

IA

PALADINO, I.

Edafología

JTP

1 Simple

IA

PESCIE, M.

Fruticultura

J.T.P.

Exclusiva

IA

PESQUEIRA, J.

Fisiología Vegetal

Adj

Exclusiva

IA

POSTULKA, E.

Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros

J.T.P.

Exclusiva

IA

RODRÍGUEZ ANIDO,
N.

Silvicultura

J.T.P.

1 Simple

IF

RODRÍGUEZ FERS, E.

Manejo y Conservación
de Suelos
Planificación del Uso de
la Tierra

Ay. 1a.

1 Simple

IA

determinación de unbrales de daño económico de los principales
hemipteros fitofagos en el cultivo de soja en la región del Abasto Sur
Bonaerense
Evaluación de Ataenius platensis (Blanchard) (Coleóptera: Scarabaeoidea)
como agente de despolución y biocontrol de Haematobia irritans
(Linnaeus) (Diptera: Muscidae) en suelos de actividad agropecuaria de la
Cuenca del Río Salado
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos
Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos
Caracterización de la problemática sanitaria causada por enfermedades
bióticas y abióticas que afectan la producción hortífloricola en
establecimientos ubicados en la localidad El Pato, Berazategui, provincia
de Buenos Aires
Potencialidad de sorgos de aptitud silera como fuente productora de
bioetanol y biomasa: Concentración y calidad de azúcares solubles en
respuesta a diferentes factores de manejo
El momento de corte y su relación con el rendimiento y calidad forrajera
de la planta de maíz (Zea mays L.)
Reclamación de Pastizales del Bajo Delta Paranaense. Etapa I:
Comportamiento Germinativo de especies de interés forrajero.
Plasticidad fenotípica en respuesta a la defoliación en Choris gayana
Kunt. En suelos halohidromórficos de la Cuenca del Salado
Indicadores de calidad edáfica en diferentes suelos, usos y manejos
Distribución y acumulación del nitrógeno en arándano alto del sur
(Vaccinium corymbosum) según su momento de aplicación y evaluación
del efecto de los hongos endositos en su absorción según sustrato utilizado
Respuestas de especies Poáceas megatérmicas al estrés por salinidad y
alcalinidad y evaluación de su adaptación en áreas marginales de la
Cuenca del Salado
Reclamación de Pastizales del Bajo Delta Paranaense. Etapa I:
Comportamiento Germinativo de especies de interés forrajero.
Ética Ambiental y Educación en Ciencas Agrarias Aplicado al caso de la
Facultad de Ciencias Agrárias UNLZ

SI

SI

SI

SI
SI
SI

Modificación del régimen de temperatura y humedad en el suelo bajo
diferentes cubiertas de rastrojo: etapa cultivos en rotación
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RODRÍGUEZ, H.A.

RODRÍGUEZ, M.F.

Planificación del Uso de
la Tierra
Edafología
Horticultura y
Floricultura
Botánica Morfológica

J.T.P.

Exclusiva

J.T.P.

Semi
Exclusiva
1 Simple

Adj

IA
IA
IA

RODRÍGUEZ, R.

Agrometeorología

Asoc

1 Simple

IA

RONDANINI, D.

Oleaginosas

Adj

1 Simple

IA

ROSSI, C.*

Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros
Ecología y Fitogeografía

Asoc

1 simple

IZ

SALVAREZZA, A.

Fitopatología

J.T.P.

1 Simple

IA

Fitopatología

Adj

Exclusiva

Taller de Investigación
Aplicada

Adj

1 Simple

SEBA, N.

Sociología y Extensión

Ay. 1a.

Exclusiva

IA

SOKOLOWSKI, A

Planificación de
Espacios Verdes
Manejo y Conservación
de Suelos

Ay. 1a.

Exclusiva

IA

SPEICYS, C.

Zoología

Adj

Exclusiva

IZ

SZEMRUCH, C.

Oleaginosas

J.T.P.

Exclusiva

IA

TAGLIALATELLA, D.

Fitopatología

J.T.P.

1 Simple

IA

SANDOVAL, M.

IA

Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos
Indicadores de calidad edáfica en diferentes suelos, usos y manejos

SI

Sistemas productivos sustentables. Eficiencia, diversidad y conservación
de los recursos

SI

Modificación del régimen de temperatura y humedad en el suelo bajo
diferentes cubiertas de rastrojo: etapa cultivos en rotación
Cambios en la calidad de semillas de girasol durante el almacenamiento:
efectos del ambiente en planta madre y del secado anticipado en diferentes
genotipos
Tecnología de la Producción en un Sistema Silvopastoril del Delta Paraná

SI

Evaluación de Microorganismaos Biocontroladores sobre Fusarium ssp.
en Trigo
Desarrollo de un plan de control biológico de patógenos fúngicos que
afectan especies aromáticas medicinales con Trichoderma ssp.
Caracterización de la problemática sanitaria causada por enfermedades
bióticas y abióticas que afectan la producción hortífloricola en
SI
establecimientos ubicados en la localidad El Pato, Berazategui, provincia
de Buenos Aires
Ética Ambiental y Educación en Ciencas Agrarias Aplicado al caso de la
Facultad de Ciencias Agrárias UNLZ
Comercialización de la producción de pequeños agricultores familiares del
Periurbano Bonaerense.Análiasis comparativo de situaiones en dos áreas
delimitadas de los Partídos de Florecnico Varela y Cañuelas
Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea y de
raíces en una rotación de cultivos y pasturas.
Modificación del régimen de temperatura y humedad en el suelo bajo
diferentes cubiertas de rastrojo: etapa cultivos en rotación
Evaluación de Ataenius platensis (Blanchard) (Coleóptera: Scarabaeoidea)
como agente de despolución y biocontrol de Haematobia irritans
SI
(Linnaeus) (Diptera: Muscidae) en suelos de actividad agropecuaria de la
Cuenca del Río Salado
Cambios en la calidad de semillas de girasol durante el almacenamiento:
efectos del ambiente en planta madre y del secado anticipado en diferentes SI
genotipos
Evaluación de Microorganismaos Biocontroladores Sobre Fusarium spp.
en Trigo
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TORRECILLAS, M.

URRETABIZKAYA, N.
VÁZQUEZ, J.*

Cerealicultura
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas
Protección Vegetal
Zoología
Producción Animal II

Adj

J.T.P.
Asoc

Zootecnia General
VIOLA, M.

Problemática de los
Sistemas de Producción

Asoc

Exclusiva
1 Simple
Exclusiva
1 Simple
Semi
Exclusiva
1 Simple

IA

IA
IA-IZ
IA-IZ

Potencialidad de sorgos de aptitud silera como fuente productora de
bioetanol y biomasa: Concentración y calidad de azúcares solubles en
respuesta a diferentes factores de manejo
Estudio de las fluctuaciones poblacionales, distribución espacial y
determinación de unbrales de daño económico de los principales
hemipteros fitofagos en el cultivo de soja en la región del Abasto Sur
Bonaerense
Tecnología de la Producción en un Sistema Silvopastoril del Delta Parana

SI

SI
SI

Rasgos del cambio tecnológico en el sector agroalimentario: articulaciones
SI
técnicas, emergencia de dispositivos, comunicación de productos

* Funciones en gestión.
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Participación de Alumnos en I+D
Como se señaló (Punto 1.5) en el ámbito de la Secretaría de Investigación,
Investigación por
Disposición SA 006/12, se ha creado el “Banco de Aspirantes” para participar en
actividades de I+D y de Extensión. El mencionado Banco se integra por los alumnos
regulares de las carreras que se imparten en esta UA, quienes serán convocados a partir
de las solicitudes que
ue presenten los directores de proyecto. La creación tiene como
objetivo, favorecer la participación de los alumnos en los proyectos de I+D y/o
extensión. En el mismo sentido, la resolución del CAA Nº 064/11, regula dicha
participación, instituyéndose los criterios para la evaluación de su actuación por los
respectivos Directores de Proyecto.
Por otra parte, a partir del año 2011, la FCA-UNLZ
FCA UNLZ viene promoviendo en forma
sostenida, la presentación de alumnos al Programa de becas de estímulo a las
vocaciones científicas, que en el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación
Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales”
(Ac. Pl. Nº 676/08 y 687/09), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) otorga
anualmente
te Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC – CIN) para
estudiantes universitarios de grado que deseen iniciar su formación en investigación en
el marco de proyectos de investigación acreditados.
Como puede observarse en la
l figura 1.6-5, desde ell 2010 a la actualidad ha ido
incrementándose la cantidad de alumnos que participan en los proyectos de
investigación, ya sea en carácter de becario o de colaborador.

Cantidad de alumnos

50
40
30
20
10
0
2010

Alumnos colaboradores

2011

2010
23,0

Becarios

2012

2013

2014

2011
18,0

2012
29,0

2013
25,0

2014
39,0

13,0

12,0

10,0

11,0

Figura 1.6-5: Participaciónn de alumnos en I+D.
I+D

En el Cuadro 1.6-44 se encuentra el detalle de los alumnos que participaron y/o
participan (desde ell 2010 a la actualidad) en tareas de I+D haciendo referencia al año de
cursada en el momento de solicitar la beca o la designación.
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Cuadro 1.6-4: Nómina de Alumnos colaboradores en proyectos de investigación (perído 2010-2014).
ALUMNOS
DESIGNADOS DESDE
EL INICIO DEL
PROYECTO
Sokolowski, A.C.
Massena, É.R.
Gilardino, M.S.
Molla Krajll, A.
Delboy, N.
Rodas Alonso, R.

5º
4º
4º
4º
4º
5º

Di Mauro, C.

3º

Padín, M.
Serritella, D.

4º
4º

Plozaj, A.
Tinari, M.
Varela, E.

2º
5º
3º

Vidal, P.

5º

Molla Krajll, A.
Pérez, D.A.
Alonso, M.
Echenique, G.
Pezzi, J.
Massena, É.R.
Ghibaudi, M.
Rodas Alonso, R.
Campos, F.
Pérez, D.A.
Carrillo, G.A.
De Magistra, S.

3°
2°
3°
3°
2°
5º
5º
5º
4º
4º
5º
5º
5º
5º
5º
3º
5º
3º
5º

Markán, E.
Bustamante, F.
Filippi, E.
Carrillo, G.A.
Gago, A.
Bermudez, P.

AÑO DE
CURSADA

Moreira, F.
Corbalán, G.N.
Novoa, A.F.

3º
5º
5º

Trejo, N.G.
Sánchez, S.E.

5º

Arizaga Inda, M.A.
Jorge Rey, L.D.
Lago Mathisen, M.S.

4º
5º
4º

Montenegro, L.F.
Rovegno, M.

4º
4º

Gilardino, M,S,
Ruíz, C.

4º
5º

Serritella, D.
Padín, M.
Molla Krajll, A,
Lavelli, F.
Olmeda, M.F.
Ploszaj, A.
Orosco, N.
Rizzo, J.

5º
5º
4º
3º
4º
5º
3º
3º

PROYECTO

Relación entre las variables físicas del suelo y la
productividad aérea y de raíces en una rotación de
cultivos y pasturas
Exposición postnatal temprana a estrógenos
ambientales (xenoestrógenos) en la cordera y
respuesta del ovario al estímulo hormonal
Modelo termo-hídrico de emergencia para el
cultivo de maíz sembreado en suelo desnudo o bajo
cobertura de rastrojo
Microhistología Aplicada Al Estudio De La
Composición De Dieta Del Ganado En Un Sistema
Silvopastoril Del Delta Etapa I: Determinación de
patrones microhistológicos
Estudio sobre un sistema silvopastoril en
humedales del Bajo Delta del Paraná

DIRECTOR

BUJÁN, A.

LUQUE, E.
RODRÍGUEZ,
R.
ROSSI, C.
CAROU, N.

Alternativas tecnológicas para aumentar la
eficiencia y asegurar la diversidad y conservación
de los recursos productivos

CHIESA, A.

Biotecnología aplicada a la evaluación de recursos
genéticos vegetales

LÓPEZ, C.G.

El momento de corte y su relación con el
rendimiento y calidad forrajera de la planta de maíz BERTOIA, L.
(Zea mays L.)

Respuestas de especies Poáceas megatérmicas al
estrés por salinidad y alcalinidad y evaluación de su
GARCÍA, M.
adaptación en áreas marginales de la Cuenca del
Salado
Cambios en la calidad de semillas de girasol
durante el almacenamiento: efectos del ambiente en
planta madre y del secado anticipado en diferentes
genotipos
Evaluación de Microorganismaos Biocontroladores
sobre Fusarium spp. en Trigo
Potencialidad de sorgos de aptitud silera como
fuente productora de bioetanol y biomasa:
Concentración y calidad de azúcares solubles en
respuesta a diferentes factores de manejo
Reclamación de Pastizales del Bajo Delta
Paranaense. Etapa I: Comportamiento Germinativo
de especies de interés forrajero.
Desarrollo de un plan de control biológico de
patógenos fúngicos que afectan especies aromáticas
medicinales con Trichoderma ssp.
Modificación del régimen de temperatura y
humedad en el suelo bajo diferentes cubiertas de
rastrojo: etapa cultivos en rotación

RONDANINI,
D.
ASTIZ GASSÓ,
M.
BERTOIA, L.

FERRARI, L.
SANDOVAL,
M.
RODRÍGUEZ,
R.

Tecnología de la Producción en un Sistema
Silvopastoril del Delta Paraná

ROSSI, C.

Caracterización de la problemática sanitaria

SANDOVAL,
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Velloso, P.

4º

causada por enfermedades bióticas y abióticas que
afectan la producción hortífloricola en
establecimientos ubicados en la localidad El Pato,
Berazategui, provincia de Buenos Aires

M.

A continuación se presenta la nómina de colaboradores de investigación, que han
obtenido becas (CIN O AUDEAS) correspondientes a los años 2012 y 2013 y el director
del proyecto en el que se desempeñan.
Cuadro 1.6-5: Alumnos becados (período 2012-2014).

Areco, Manuel

Becario CIN

AÑO DE
PERÍODO
CURSADA
5º
9/11 a 8/12

Bustamante, Francisco

Becario CIN

5º

9/11 a 8/12

Agronomía

Pesqueira

Fornari, Álvaro

Becario CIN

4º

9/11 a 8/12

Agronomía

López

Jorge Rey, Leandro

Becario CIN

5º

9/11 a 8/12

Agronomía

Torrecillas

Markán, Emiliano

Becario CIN

4º

9/11 a 8/12

Agronomía

García

Ortíz, Daniela

Becario CIN

5º

9/11 a 8/12

Agronomía

Pescie

Pagliocca, Romina

Becario CIN

4º

9/11 a 8/12

Agronomía

Ferrari

Sánchez, Silvia

Becario CIN

5º

9/11 a 8/12

Agronomía

Astiz Gassó

Sokolowski, Ana Clara Becario CIN

5º

9/11 a 8/12

Agronomía

Barrios

Barbosa, Liliana

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

Debelis

De Magistra, Cristian

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

Ferrari

ALUMNO

DESIGNACIÓN

CARRERA

DIRECTOR

Agronomía

Bertoia

Fornari, Álvaro

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

López

Ghibaudi, Mercedes

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Zootecnia

Simonetti

Jorge Rey, Leandro

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

Torrecillas

Markán, Emiliano

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

García

Ortíz, Daniela

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

Pescie

Sánchez, Silvia

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

Astiz Gassó

Radics, Sabrina

Becario CIN

5°

9/12 a 8/13

Agronomía

Paz

Seba, Nicolás

Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

Chiesa

Sokolowski, Ana Clara Becario CIN

5º

9/12 a 8/13

Agronomía

Barrios

Bermúdez, Paula

Becario CIN

5º

9/13 a 8/14

Agronomía

Pesqueira

De Magistra, Sebastián Becario CIN

5º

9/13 a 8/14

Agronomía

Aulicino

Campos, Fernando

Becario CIN

4º

9/13 a 8/14

Agronomía

Bertoia

Delboy, Noelia

Becario CIN

4º

9/13 a 8/14

Agronomía

Ferrari

Gilardino, María Sol

Becario CIN

4º

9/13 a 8/14

Agronomía

Debelis

Molla Krajll, Andrés

Becario CIN

5º

9/13 a 8/14

Agronomía

Barrios

Olmeda, María

Becario CIN

4º

9/13 a 8/14

Zootecnia

Rossi

Pérez, Diego

Becario CIN

5º

9/13 a 8/14

Agronomía

Chiesa

Salgado, maximiliano

Becario CIN

5º

9/13 a 8/14

Zootecnia

Olivera

Tinari, Mauricio

Becario CIN

5º

9/13 a 8/14

Zootecnia

Simonetti

Mazo, Carolina

Beca INTAAUDEASCONADEV

5º

2012/2014

Agronomía

Barrios

En relación a la promoción de la participación de los alumnos en las actividades de
investigación, la FCA UNLZ, tiene instituido un proceso para la presentación de
postulaciones, análisis de admisibilidad y otorgamiento de avales, tanto en el caso de las
postulaciones internas como externas. Los aspirantes completan y presentan los
formularios elaborados ad hoc, conjuntamente con el Plan de Trabajo y el aval del
director del proyecto y del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, ámbito donde se
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desarrollan los proyectos. Una vez cerrado el período de inscripción, la Secretaría de
Investigaciones de la UNLZ realiza la admisión de las presentaciones, conforme a los
requisitos establecidos en el Reglamento y las exigencias de los formularios ad hoc. La
UNLZ publica en su página web el listado de presentaciones admitidas y no admitidas.
A partir de esta publicación los postulantes disponen de cinco días hábiles para
presentar pedidos de reconsideración. Una vez culminado el proceso de admisibilidad,
la UNLZ remite a la sede de la región y al CIN, una base de datos que contiene las
presentaciones admitidas, incluyendo nombre y apellido y D.N.I. del postulante, nombre
y apellido del director y codirector, área del conocimiento y Proyecto acreditado en que
se incluye el Plan de Beca, así como las presentaciones no admisibles, indicando las
causales de no admisibilidad. Asimismo, se remiten las presentaciones admitidas en
formato papel a la sede de la región. Los becarios pueden solicitar nuevamente la Beca
adjuntando un informe de su director, avalando su desempeño satisfactorio. En caso de
ser beneficiado con renovación de beca, estará supeditada a la aprobación del Informe
Final a presentar dentro de los 30 días de finalizada la beca.
En el cuadro 1.6-6 se presenta la nómina de alumnos becados para el período 20142015.
Cuadro 1.6- 6: Becas Otorgadas Convocatoria 2014/2015.
APELLIDO Y NOMBRES
Gago, Ayelén Manuela
Pérez, Diego Alejandro
Ammendolea, Noelia Ayelén
Bermúdez, Paula Soledad
Delboy, Noelia Guadalupe
Montenegro, Luciano Federico

D.N.I.
36295940
34552851
35460997
33691084
33221470
34143557

DIRECTOR
García, María Dina
Chiesa, Ángel
González, Gabriela Laura
Pesqueira, Julieta
Ferrari, Liliana
Olivera, María Elena

RESULTADO
EVALUACIÓN FINAL
Otorgada
Otorgada
Otorgada
Otorgada
Otorgada
Otorgada

Por último, al analizar las actuales actividades de investigación y compararlas con la
situación de la Unidad Académica durante el primer ciclo de acreditación, se observa
una significativa mejora en los diferentes indicadores.
En principio, se han definido y aprobado programas de investigación y se identificaron
líneas que si bien al momento no pueden considerarse programas, constituyen áreas de
actualidad que comienzan a perfilarse como temas de interés institucional. Por otro
lado, se ha revisado y aprobado normativa actualizada que permite gestionar las
actividades de I+D con eficiencia. Se cuenta con el asesoramiento y actuación
permanente de una comisión estable, la CESAI.
En relación a los impactos, se observa que las actividades de I+D tienen gran impacto
en las capacidades y perfeccionamiento de los docentes, y eso de alguna manera se
transmite en el alumnado. En los últimos tres años, 34 investigadores participaron en
cursos técnicos dictados en la UA, tales como:
•
•

Redacción de Textos Científicos en Inglés
Principios Básicos para la Redacción Técnica

Asimismo, 54 investigadores participaron en cursos de perfeccionamiento docente,
también dictados en la UA, tales como: Diseño y Producción de Contenidos y
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Materiales Didácticos, Estrategias Didácticas, Evaluación de Aprendizajes, Contenidos,
Programas y Proyectos, Filosofía de la Educación y Proyecto de Cátedra.
Los alcances de la participación de los alumnos en I+D se perfeccionan con la
normativa aprobada en la Res. CAA 120/12, que establece no sólo la obligatoriedad de
que todo nuevo proyecto de I+D que se presente prevea la participación de alumnos,
sino que se defina el perfil de los alumnos, los objetivos de aprendizaje, las actividades
a desarrollar en cada caso, y el tiempo semanal de dedicación que demandará esta
participación; por otro lado, el proceso de seguimiento de las actividades de I+D, a
través de la presentación de informes de avance anuales y finales, establece que todos
los miembros del equipo de investigación, incluyendo a los alumnos colaboradores. En
este sentido, el Secretario de Investigación está elaborando un formulario que debe
completar el alumno colaborador, el cual será enviado a la CESAI y luego a la
Comisión del H.C.A para su posterior aprobación. Esta condición se orienta a garantizar
la efectiva participación de los alumnos y a contar con elementos concretos que
permitan evaluarla cualitativamente.
Al analizar las temáticas que se abordan en los diferentes proyectos, se considera que
las mismas son pertinentes y cumplen con las necesidades del medio. Esto se ve
reflejado en las variadas disertaciones que se ofrecen año a año, tanto en localidades de
la Provincia de Buenos Aires como en diferentes provincias de nuestro país. Por otro
lado, se realiza transferencia a través de cursos, asesoramiento, a municipios,
organismos y instituciones de educación agraria de la región. La oferta de servicios a
terceros, a diferentes empresas del sector y a particulares que así lo requieran, genera
una fuerte vinculación con el medio.
El apoyo que se da a la investigación, ha permitido que se incrementen, -como ha
quedado de manifiesto-, los subsidios a la investigación, circunstancia ésta que
contribuye a mejorar y actualizar el equipamiento con el que la Unidad Académica
dispone, ya que todo instrumento o equipo no consumible o bibliográfia que se adquiera
en función de aquellos pasa a formar parte del patrimonio de la unidad académica.
Por último y como se explicitará al desarrollar la dimensión 5, se encuentran avanzadas
las gestiones de la Universidad ante los Ministerios de Educación y Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para la ejecución del proyecto de laboratorios
para la investigación, anexo a la obra del nuevo edificio, que en el campus de la
universidad se encuentra en ejecución, lo que permitirá ampliar cuanti y
cualitativamente las actividades de investigación y transferencia.
1.7. Evaluar la relevancia de las actividades de extensión y vinculación llevadas
adelante en el marco de la carrera (incluir capacitación y divulgación, prestación
de servicios calificados, transferencia de tecnología, etc.) y su relación con las
necesidades del medio. Presentar el listado de alumnos y docentes que participan
en actividades de extensión. Señalar el impacto de estas actividades en la carrera.
A continuación se listan las principales actividades de extensión y vinculación que la
FCA UNLZ ha desarrollado en particular en el ámbito de la carrera que se acredita. Las
mismas se discriminan en función de las tipologías surgidas de las estrategias que se
desarrollan en el área.
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1.- Vinculación Tecnológica y Social PEUViM
Partido y
Localidad

La
Matanza

Cañuelas

Denominación

Actividad y objetivos

Instituciones involucradas

Docentes

1° muestra Municipal de Ciencia y
Tecnología. Plaza Ciencia

Organización de muestra interactiva
con actividades de la facultad

Municipalidad de la Matanza

Ings. Zoot. Miriam
Plana, Fernando Monod
y Ernesto Benavidez

Agricultura familiar en Subcomuna de
Virrey del Pino. Desarrollo local
periurbano desde el predio UNLZ
FCA “LA CATALINA” en el S.O.
del Conurbano Bonaerense. 20132015.

Reuniones semanales con productores
y otros actores de la subcomuna de
Virrey del Pino para planificar
actividades dirigidas a facilitar el
seguimiento de los proyectos
productivos. Charlas de capacitación
Objetivo: Consolidar
actividad agropecuaria sustentable
Intensificación organizacional de la
Producción Porcina en el Partido de
La Matanza

Ministerio Agricultura
Ganadería y Pesca de la
Nación Subsecretaria de
Agregado de Valor y Nuevas
Tecnologías
Municipalidad:
Minagri- AMBA
INTA
SENASA
IPAF

Ingss Agr. Marcela
Biglia, Ana Brócoli,
Liliana Barbosa e Ings.
Zoot. Fernando Monod,
Miriam Plana y
Ernesto Benavidez

Desarrollo del agroturismo
(Uribelarrea)

Capacitaciones a la comunidad para
ordenar la oferta agro turística de la
localidad

Municipalidad
Colegio Agrotécnico Priv. de
Uribelarrea

Agricultura familiar
(huerta y granja )

Participación junto a otros
organismos del Estado Nacional y
Municipal en reuniones de
productores autogestionados para
producción agroecológica.
Organización Congreso Abierto de
Agroecología y Economía Social

Congreso Abierto de Agroecología y
Economía Social

Auspiciantes y disertantes

Asoc. Familias productoras de
Cañuelas, Asoc. Productores
Soc. Rural Cañuelas
CEA Cañuelas
Centro Estudios Desarrollo
Total CEPT Cañuelas
CENAF
IPAF
MINAGRI AMBA
Minist. As. Agrarios Bs.As.
Otras Universidades
Asoc. Productores Cañuelas,
INTA IPAF, MINAGRI
SENASA

Alumnos
Ignacio Oliva,
Maisa Calvo
y Leandro Subelza

Ing. Agr. Ana Bróccoli

7 al 12 de
Agosto
2012

2013 y
continua

Julio de
2011 y
continua
Frecuencia:
quincenal

Ing. Zoot. Gloria Lynch

Ing. Agr. Ana Bróccoli

Fecha

Jorge Arbona y
Cintia Ruiz

Marzo 2011
y continua
Frecuencia
quincenal

Jorge Arbona y
Cintia Ruiz

13-14
octubre
2012
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Lomas de
Zamora

Diploma Extensión Universitaria en
Agro-ecología y Economía Social
Solidaria

Fortalecimiento y organización de la
agricultura familiar y campesina en la
provincia, a través de la formación
técnica de los actores del sector

Mesa Provincial de Org.
Productores Familiares de Bs.
As. Comité Arg. Movimiento
Agro Ecológico de Latino
América y Caribe –MAELA UNQ, FAUBA, UNLP,
UNLZ, INTA, SOCLA, Red
de Acción contra los
plaguicidas RAP-AL, CEPT
N° 33 (Cañuelas) Municipio
Cañuelas y Com. Nac.
Microcrédito del Ministerio
Des. Social de la Nación

Expo Lomas Industria y Comercio

Participación en Stand junto a FCE y
FI UNLZ

Municipalidad de Lomas de
Zamora

Ing. Zoot. Ernesto
Benavidez

Ignacio Oliva

Setiembre
2011 y
continúa
anualmente

Jornada de Inocuidad Alimentaria

Jornada sobre Inocuidad Alimentaria

Idem

Ing. Agr. Ana Bróccoli
e Ing. Zoot. Ernesto
Benavidez

Ignacio Oliva

Julio 2012

III y IV Jornadas de Seguridad
Alimentaria

Disertación

Idem

Ing. Agr. Ana Bróccoli

Ignacio Oliva

2012-2013

Dos exposiciones anuales. La FCA
otorga el premio a la mejor ave de
raza y organiza el ciclo de charlas de
divulgación de temas avícolas

ACERA
en dependencias de la FCA
UNLZ
TV Canal Rural televisa
exposición
Colegios Agrotécnicos de la
Zona y público en general

Ings. Zoot. Ernesto
Benavídez,
Jorge Calvo,
Walter Sanders y
Miriam Plana

Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia.

2010, 2011,
2012, 2013,
2014.

Exposición ACERA de aves de raza –
Conservación de recursos genéticos

Ing. Agr. Ana Bróccoli,
Cátedra Libre de
Agricultura Familiar y
Soberanía Alimentaria
FCA UNLZ

2013-2014
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Santa Catalina, Nuestras Raices

Jornada Avícola (Predio FCA UNLZ)

Formación de microemprendedores

Formación Agropecuaria
Esteban
Echeverría

Formación Agropecuaria

Taller cultural de arte, Folklore,
música danza y canto de raigambre
nacional

Disertaciones
Futuro profesional Zootecnia en la
industria de la producción animal
Practicas Pre Profesionales

Trabajo coordinado para formación
de pequeños productores
Trabajo social con personas de
capacidades diferentes en el marco de
agroecológica (producción animal y
vegetal)

Capacitación en producción de pollos
y cultivos intensivos

Karina Moretti
Karim Flores
Leslie D`arrigo
Lautaro Pirraglia
Jorge Arbona
Esteban Morrone
Catriel Benavídez
Martin Arizaga
Marilen Marchant
Dario Zunino
Santiago Solas
Jose Renart
Lucas Contreras
Hernán Rivera
Dario Larrocca
Dina Amalio
Erika Ojeda

2013continua

FCA-UNLZ, Santa Catalina

Ing. Ernesto Benavidez

Minagri
Empresa RASIC
Empresa avícola Tres Arroyos
Empresa Inmobal Nutrer

Ing. Ernesto Benavidez,
Jorge Calvo y Miguel
Barrios
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Julio 2011
Frecuencia:
cada dos
años

Desarrollo Social y
Productivo, Economía Social,
Centro de Capacitación
(Municipio)
Microemprendedores, Feria
Municipal

Ing. Jorge Calvo y
Ernesto Benavidez

Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia

Marzo 2012
–continúa.
Frecuencia
quincenal

ONG El puente Verde

Ing. Ana Broccoli,
Jorge Calvo, Ernesto
Benavídez,
Miriam Plana y
Fernando Monod

Hogar Escuela Evita

Ing. Ana Bróccoli

Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia
Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia y la
Cátedra de Producción
Lechea

Julio 2011continúa.
Frecuencia
quincenal
Octubre
2012continua
Frecuencia
mensual
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Ezeiza

Lanús

Capacitación y vinculación socio
técnica

Manejo sanitario de la producción
ovina. Extracción de sangre para
determinación de enfermedades

EESA N° 1 de Ezeiza

Ing. Jorge Calvo y
Ing. Ernesto Benavídez

Formación de alumnos para el
concurso de evaluación de bovinos de
carne en la exposición de la Soc.
Rural de Palermo

EESA N° 1 de Ezeiza

Ing. Carlos A.
Rodríguez

Producción de animales de granja

EESA N° 1 de Ezeiza

Ing. Jorge Calvo y
Ernesto Benavídez

Capacitación y Seguimiento en
producciones intensivas

ONG Asociación
Comunitaria Sur, SENASA

Ing. Fernando Monod,
Jorge Calvo, Miriam
Plana y Ernesto
Benavídez

Expo Gestión Ambiental

Atención de Stand

UNLa

Ing. Ernesto Benavidez

Convenio para dictado
Especialización Gestión Sistemas
Agroalimentarios

Coordinación y Difusión

UNLa

Ing. Mabel Tartaglione
y José Aulicino

Desarrollo Local

Participación en Proyecto productivos
de Planes Sociales

Manejo Sanitario Bovinos de Leche

Mesa de Trabajo: Abordaje conjunto
Brucelosis y Tuberculosis pequeños
tambos de bovinos y caprinos

Alte.
Brown

Municipalidad
Granja Municipal
Cooperativas Argentina
Trabaja
Minagri
SENASA
INTA
Mesa de trabajo con:
Municipalidad
INTA
SENASA
MINAGRI
Ministerio de As. Agrarios

Ing. Cristina Vydareny,
Miriam Plana y
Ernesto Benavídez

Ing. Ernesto Benavidez,
y M.V. Juan Seif

Mayo 2012continúa.
Frecuencia
quincenal
Estudiantes de EESA N
1 de Ezeiza
Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia
Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia
Ignacio Oliva

Junio 2011
Frecuencia:
anual
Julio 2012 continúa
Frecuencia
quincenal
2013 continua
Noviembre
2011
Res. C.S.
161/162
2008

Ana Clara Sokolowsky
Noelia Delboy
María Sol Gilardino

Julio 2011
Frecuencia:
Quincenal

Georgina Martínez

Desde
Diciembre
2011
Frecuencia:
Mensual
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Asesoramiento y Capacitación en
Producción intensiva

Asesoramiento en producción apícola

Manejo del núcleo porcino
Otorgado por el Ministerio de
Asuntos Agrarios de la Pcia de Bs.
As.

Mejoramiento Genético de los
productores de la zona, a partir del
núcleo otorgado por el Ministerio de
Asuntos Agrarios para mejora de la
producción porcina, que administra el
municipio

Hogar El Alba
CEA Nº 4, Lomas de Zamora

Ing. Javier Vazquez

Municipalidad
Ing. Cristina Vydareny

Asoc. De Emprendedores
Criadero de Conejos

Ing. Marcos Puente

Curso de Cunicultura

Parte práctica de curso de cunicultura

Núcleo de producción avícola

Producción de huevos para consumo
interno de los internos del Hogar (400
huevos semanales)

Hogar El Alba –
CEA Nº 4, Lomas de Zamora

Ing. Jorge Calvo y
Ernesto Benavídez

Asesoramiento en la Fabricación de
quesos para consumo y venta

Hogar el Alba
Escuela Nro. 11
CEA Nº 4, Lomas de Zamora

Ing. Jorge Calvo,
Gonzalo Fránciga y
Carlos Benavídez

Manejo de Rodeo

Asesoramiento en rodeo de animales
de tambo

Hogar el Alba

Ing. Gonzalo Fránciga
y Carlos Benavídez

Capacitación en horticulltura

Curso de horticultura para integrantes
de la escuela, padres y vecinos

Pasantías

Incorporación de Pasantes

1° Exposición Rural de Alte. Brown

Stand
La FCA otorgo el 1° premio al mejor
ave de raza de ACERA
Participación del Ballet Folklórico de
la FCA

Manejo del Tambo Escuela y
producción de quesos

Escuela Nro. 11
CEA Nº 4, Lomas de Zamora
Industria Láctea: Danone
Municipalidad
ACERA (Asociación de
criadores de aves de raza de la
Argentina)

Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia

2008, 2009,
2010,
2011, 2012,
2013, 2014
y continua

Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia

Noviembre
de 2011 2012

Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia
Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia
Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia
Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia

Agosto
2011
2010. 2011.
2012. 2013,
2014,
continua
2010, 2011,
2012, 2013,
2014 y
continua
Marzo 2012
Una vez por
mes
2013 continua

Ing. Jorge Calvo
Ing. Ernesto Benavìdez

Francisco Álvarez

Abril 2012

Ing. Ernesto Benavidez
y Jorge Calvo
Ing. Miriam Plana

Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia

Septiembre
2011
1 vez por
año

81

Desarrollo Local

Trabajo con productores
acompañando la implementación de
proyectos de desarrollo. Se incorpora
el núcleo de porcinos otorgado por el
Ministerio de Agrarios de la Pcia.

Municipalidad (IDEL)
Productores locales de
porcinos

Ing. Mariano Purtic,
Ernesto Benavídez,
Néstor Urretabizkaya,
Ernesto Jalil Maluf,
Fernando Monod,
Miriam Plana, Verónica
Mautone y Ana
Bróccoli

Florencio
Varela
Desarrollo Local

Desarrollo Local

Desarrollo Local

Berazategui

Capacitación en el marco del PEA
(Apadrinamiento de colegio)
Actividades en el Centro Agrícola “El
Pato”, Berazategui , “Etcheverry”,
Gran La Plata, en el marco del
desarrollo del Proyecto “Manuel
Belgrano” coordinado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
2011-2015

Producción apícola. Intervenciones
para el mejoramiento de la
producción apícola
Trabajo con productores
acompañando la implementación de
proyectos de desarrollo en
producción hortiflorícola
Agricultura periurbana y
diversificación productiva
Actividades formativas en producción
porcina y avícola dirigidas a alumnos
de la escuela.

Trabajo con productores
acompañando la implementación de
proyectos de desarrollo en
producción intensivas

Orozco, Nancy
Varela, Eugenio
Franco, Juan Tablada,
Laura
Subelza, Leandro
Campomane,
Ramon
Jezierski, Julián
Mautone, Verónica
Wolsky, José
Gutiérrez, Brian
De Magistra,
Sebastián
Alfonzo, Marcelo

Diciembre
2010, 2011,
2012, 2013
y continua

Productores Apícolas de la
zona
Productores hortiflorícolas
Pequeños y medianos
productores hortiflorícolas del
partido de Florencio Varela
EESA N° 1 de Berazategui
Centros de producción de
Berazategui, Etcheverry y
Olmos, Facultad de Cs.
Económicas de la UBA,
Ministerio de Trabajo de la
Nación, del Proyecto “Manuel
Belgrano” coordinado por el
Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación

Ing. Verónica Mautone,
Ana Bróccoli y Miriam
Plana
Ing. Fernando Monod
Ing. Miriam Plana

Ing. Fabiana Moreira,
Miriam Plana,
Fernando Monod y Ana
Bróccoli

Tablada, Laura

2013,
continúa

Igancio Oliva

2011

2011-2014
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San Vicente

Brandsen

Estudiantes que cursan
el Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Intensivos de la carrera
de Zootecnia

Setiembre
2011
Anual

Investigación en reproducción

Se trabaja con conejos Inseminación
artificial y evaluación de
reproductores

Instituto Agropecuario San
José de San Vicente

Trabajos prácticos de Fisiología
Animal

Evaluación de reproductores y
Producción en ovinos de leche,
avicultura y porcinos

Instituto Agropecuario San
José de San Vicente

Capacitación en Producción avícola

Charlas sobre la inserción profesional
del técnico agrícola en la industria
avícola

EESA N° 1 del Paraje El
Porteño

Ing. Jorge Calvo

“Olimpiadas Avícolas”
“Olimpiadas Apícolas”

Organización de las olimpiadas del
saber para escuelas agrotécnicas en
las Ferias Provinciales de la Miel y la
Moozarella

Centro de Graduados de la
FCA
Cooperativa de productores
apícolas
Municipalidad de San Vicente

Ing. Jorge Calvo,
Ernesto Benavídez, y
Miriam Plana

2012, 2013,
2014,
continua

Desarrollo Rural Territorial

Vinculación con productores y
articulación de actividades
relacionadas con las problemáticas
del territorio

Municipio de San Vicente

Ing. Gonzalo Fránciga,
Jorge Calvo, Ernesto
Benavídez y Miriam
Plana

2012, 2013,
2014,
continua

Producción Avícola

Curso sobre producción avícola
(manejo de ponedoras, parrillero y
reproductora)

ESEA Brandsen
Sociedad Rural de Brandsen

Ing. Ernesto Benavídez

Jornada de Lechería

Disertación sorgo y Maíz

INTA Brandsen
Sociedad Rural de Brandsen

Ing. Luis Bertoia y
Marcelo Torrecillas

2010 y
2012
Frecuencia:
cada dos
años
2 y 16
agosto 2012

Mesa Institucional Productiva
del INTA Brandsen- CRBN
(Consejo Regional Buenos
Aires Norte)
Municipio de Brandsen

Ing. Ernesto Benavídez
y Gonzalo Fránciga

2013
continua

INTECH (Instituto
tecnológico de Chascomús)

Ing. Rubén Martínez,
Carlos Benavídez y
Eduardo Fernández

Desarrollo Rural Territorial

Chascomús

Estudiantes que cursan
la materia
Reproducción Animal

2009 y
continua
Semanal
desde
marzo a
noviembre

Recuperación, conservación y
caracterización de recursos
zoogenéticos argentinos

Programa de trabajo es conocer y
entrevistar a los diferentes actores
que trabajan en el territorio, poder
conversar con ellos, plantearles
inquietudes, visiones relacionadas
con el desarrollo territorial
Manejo del rodeo para conservar la
mayor dispersión de genes en el
mismo

Ing. Marcos Puente,
Mabel Tartaglione y
Daniela Rodríguez

Karina Moreti y Martín
Padín

2006 y
continua
semanal
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Jornada de cría bovina

Disertaciones

Ensayo de alimentación

Ensayos de alimentación en
cruzamientos de bovino criollo

Chaca Experimental
Manantiales dependiente del
Ministerio de Asuntos
Agrarios Bs. As

Preparación de reproductores para
exposición

Preparación de ganado bovino criollo
patagónico para la exposición rural de
Palermo

CEPT N° 1. Centro de
Estudios para el Desarrollo
Total N° 1

Ing. Carlos Benavídez
y Enrique De Loof

Asociación de Productores de
Gral. Belgrano
Asociación de Productores de
Gral. Belgrano

Ing. Néstor
Urretabyzkya
Ing. Néstor
Urretabyzkaya

Bolsa de Cereales
FANUS
MINAGRI

Ing. Mabel Tartaglione
Ing. Ernesto Benavíidez

250 alumnos de
distintas universidades
y colegios agrotécnicos

11 mayo
2012

UNLZ
CEAgro
AIZA
CPIA

Ing. Fernando Monod

12

6 de
diciembre
de 2011

UNLZ
AIZA

Ing. Fernando Monod

Gral.
Belgrano
Monitoreo de Plaga en cultivos de
Soja y trigo
Diplomatura: “Protección de Cultivos
Extensivos”
Jornada De Producción Porcina de la
FCA UNLZ y 7mo curso FANUS
(Foro de la alimentación, nutrición y
salud) de producción porcina y
alimentación humana.
Apertura a cargo del Sec. de
agricultura, ganadería y pesca de la
nación, Lorenzo Basso
CABA

Diciembre
2011
Frecuencia:
Bianual
2008
continua
Frecuencia
mensual
2011 continua
(de marzo a
junio)
Frecuencia:
una vez por
año

Asociación de Productores de
Ganado criollo de Argentina

Charlas y cursos de capacitación
Diplomatura Universitaria de grado y
de posgrado

Disertaciones
WORKSHOP

Jornada: "El negocio en el sector
porcino nacional"

III Congreso Argentino de Nutrición
Animal organizado por CENA
(Cámara Argentina de Empresas de
Nutrición Animal)

Disertación de tres graduados y
coordinación de un graduado
“Situación Actual y perspectiva del
mercado de cerdos”, “Nutrición
aplicada al bienestar animal de
especies silvestres”, “Lácteos
funcionales enriquecidos
funcionalmente en ácidos linoléico
conjugados”

Ing. Rubén Martínez

25

Ing. Rubén Martínez

Karina Moreti y
Martín Padín

23 y 24
Junio 2011
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XII Congreso Latino Americano de
Avicultura

32 graduados
16 estudiantes

6 al 9 de
setiembre
2011

50

Julio 2012

CEPT N° 1, La Colonia

25

Asociación de productores
(grupo impulsor) Campo y
Lanas Regionales Villa Moll

Ing. Eugenio Scala

2014

Cátedra de Alimentos y
Alimentación Animal FCA
UNLZ / Curso de Aves y
Piliferos de FCV UNLP

Ing. Ernesto Benavídez

2014

Foro de Universidades de la
Agricultura Familiar” INTA IPAF
Región Pampeana

Participación en proyectos
institucionales INTAIPAF

INTA, Universidades de la
Región Pampeana

Ing. Ana Bróccoli y
Ernesto Benavídez

2012,
continua

Preparación de reproductores bovinos

Preparación de reproductores machos
de ganado criollo para el programa de
Recuperación, conservación y
caracterización de recursos
zoogenéticos argentinos

Fundación Banco Provincia
Productor de Ensenada

Ing. Rubén Martínez y
Carlos Benavídez

Desarrollo Local

Producción avícola para pequeños
productores para una producción
avícola sustentable
La Plata

Ing. Fernando Monod,
Ernesto Benavídez y
Miriam Plana

Presentación de ejemplares. Se
obtuvieron los siguientes premios: 2°
y 3° premio en novillos y 5° en
vaquillonas
Plan productivo social y ambiental,
Trama ovina Navarro. Construir un
plan productivo, social y ambiental
para la trama ovina de Navarro con
los actores del territorio
Capacitación y acompañamiento en
conjunto con la Escuela Agrotécnica
Alejandro Korn del Municipio de Las
Plata

126 Exposición de Ganadería
Agricultura e Industria Internacional

Navarro

Stand de difusión de la carrera

A.L.A. Asociación
Latinoamericana de
Avicultura
AIZA
Sociedad La Rural

2006,
continua

2.- Proyectos de Extensión Universitaria PEU
Nombre

La Facultad de Cs. Agrarias le extiende su mano a la comunidad que
vio su origen y le ayudo a crecer

Docentes
Seif, Juan;
Milicia, Víctor,
Giola, Patricia

Resolución

CAA 026/13

Lugar y organismos
participantes
Lomas de Zamora
Esteban Echeverría
Alte. Brown
Pte. Perón

Alumnos
Lago Mathisen, Marina
Bergon, Sabrina
Pezzi, Javier
Arakaki, Diego
Pérez, Diego
Martínez, Georgina

Años / duración

2012 y continua
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Proyecto Biodiesel

Careri, Leonardo
Delfino, Carlos

CAA 087/13

Distritos aledaños al
campus de la FCA
UNLZ

Diagnóstico, prevención riesgo zoonofico de la brucelosis

Lucero, Nidia
López, Gustavo
Peña, Sabrina
Seif, Juan
Rocha, Verónica

CAA 047/13

Provincias de Buenos
Aires, Chaco y Salta

Estudiantes que cursan la
asignatura Fisiología Animal

Ídem

La Facultad en el Tambo

De Luca, Leonardo
Lesser, Alberto
Fránciga, Gonzalo

CAA 027/13

Gral. Rodríguez
Alte. Brown
Brandsen
San Vicente

Calvo, Maisa
Pucheta, Mariana
Martínez, Georgina
Lombardi, Eugenia

Ídem

Transferencia Tecnológica y Capacitación en el manejo de Animales
de Granja

Tartaglione, Mabel,
Calvo, Jorge
Benavidez, Ernesto
Vázquez, Javier

CAA 109/12

Alte. Brown
Esteban Echeverría

Peix, Federico
Di Girolamo, Guido
Tapayán, María Victoria

Ídem

CAA 208/13

Florencio Varela
Alte. Brown
Esteban Echeverría
Ezeiza
Pte. Perón
San Vicente
Berazategui

Flores, Karim
Olivia, Ignacio
Cañete, Oscar
Ojea, Ericka
D’Arrigo, Lesli
Amallo, Dina
Del Gener, María
Fiorello, Elizabeth
Mayorga, Magalí
Gómez Sebastian

Ídem

CAA 207/13

Segundo y tercer
cordón periurbano
bonaerense (San
Vicente)

Calvo, Maisa
Montenegro, Luciano

Ídem

CAA 023/13

Cañuelas
Brandsen
Gral. Belgrano
Chascomús
San Vicente
Monte
Gral. Paz (Ranchos)

Benavídez, Catriel
Oliva, Ignacio

Ídem

La Universidad y la Actividad Porcina

Marotta, Eduardo
Benavídez, Ernesto
Monod, Fernando
Somoza, Gonzalo
Alfonso, Marcelo
Vydareny, Cristina

Desarrollo de Emprendimientos acuícolas para el autoconsumo y
Comercialización

Arias, Marcelo
Benavídez, Ernesto
Plana, Miriam
Calvo, Jorge
Monod, Fernando
Roldán, Alejandro

Fortalecimiento de la Actividad Bovina para el aumento de la
producción de carne

Benavídez, Carlos
Martínez, Rubén
Benavídez, Ernesto
Fránciga, Gonzalo

Ídem
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3.- Actividades Formales de Extensión Universitaria
Nombre

Desarrollo local en el territorio del Periurbano Bonaerense.
Vinculación e Integración entre Universidad, Municipio y
Productores: Varela Verde. Proyecto de Producción Agrícola
Periurbana de Florencio Varela. Plan Nacional de Agricultura
Periurbana como propuesta de trabajo territorial del Municipio de
Florencio Varela

Agricultura Periurbana y diversificación productiva: los pequeños
y medianos productores hortiflorícolas del partido de Florencio
Varela
Centro Agrícola El Pato - Berazategui, Etcheverry, Gran La Plata,
en el marco del proyecto “Manuel Belgrano” coordinado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Investigación Acción Participativa del Proyecto “Conservación
en Finca”
Foro de Universidades de la Agricultura Familiar INTA IPAF
Región Pampeana

Docentes

Purtic, Mariano
Benavídez, Ernesto

Lugar y Organismos participantes

Florencio Varela

Mautone, Verónica
Bróccoli, Ana
Plana, Miriam
Moreira, Fabiana
Bróccoli, Ana

Alumnos
Orozco, Nancy
Varela, Eugenio
Franco, Juan Pablo
Tablada, Laura
Subelza, leandro
Campomane, Ramón
Jezierski, Julián
Mautone, Verónica
Wolsky, José
Gutiérrez, Brian
De Magistra, Sebastián
Afonzo, Marcelo

Años/Duración

2010-2015

Subelza, Leandro
Tablada, Laura
Centros de producción de Berazategui,
Etcheverry y Olmos. FCE UBA Ministerio
de trabajo de la Nación
Corrientes, Santa Fé, San Luis, Río Negro,
Neuquén, Córdoba y La Rioja

Variable

2012-2015

Variable

2009-2012

Bróccoli, Ana

INTA IPAF Región Pampeana

Variable

2009-2012

Desarrollo Local periurbano desde el predio de la FCA UNLZ
“La Catalina” en el SO del Conurbano Bonaerense

Biglia, Marcela
Solís, Oscar,
Bróccoli, Ana

Predio FCA UNLZ La Catalina Virrey del
Pino, La Matanza

Variable

2013-2015

Interacción UNLZ INTA y territorio
Oficina INTA AMBA SUR FCA UNLZ, Desarrollo local
territorial

Sepulcri, Grabriela

Lomas de Zamora
Luján

Variable

Capacitación y acompañamiento para una producción avícola

Barrio, M. Elena
Benavidez, Ernesto

Escuela Agrotécnica Alejandro Korn.
Municipalidad de la Plata. Fundación del
padre Cajade

Variable
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Moretti, Karina
Flores, Karim
D’Arrigo, Leslie
Pirraglia, Lautaro
Arbona, Jorge
Morrone, Esteban
Benavídez, Catriel
Arizaga, Martín
Marchant, Marilén
Zunino, Darío
Solas, Santiago
Renart, José
Contreras, Lucas
Rivera, Hernán
Larrocca, Darío
Amalio, Dina
Ojeda, Érika

Santa Catalina, Nuestras Raíces. Taller cultural de música, danza
y canto de raigambre nacional

Belmonte, Norberto
Benavídez, Ernesto

Santa Catalina y alrededores

Plan Productivo social y ambiental, trama ovina Nacional

Scala, Eugenio

Municipio de Navarro, Asociación de
productores Campo y Lanas regionales Villa
Moll

2014-2017

2013- 2015

4.- Actividades No Formales de Extensión relacionadas con proyectos de la FCA
Nombre
Ateneo de discusión técnica, manejo de oruga bolillera en soja
Curso de actualización y perfeccionamiento para profesionales en
monitoreo, control de plagas y calibración de equipos pulverizadores
en cultivos extensivos para un manejo sustentable
Charla técnica a productores, asesores y distribuidores de
agroquímicos, Manejo integrado de plagas y uso responsable de
agroquímicos en cultivos de verano
Jornadas técnicas integrales para empresas de control de plagas.
Soluciones prácticas para problemas reales
Semilla criolla y mejoramiento genético participativo

Docentes

Lugar y Organismos
participantes

Alumnos

Años/duración

Néstor Urretabizkaya
María del Carmen Blazquez

Concepción del Uruguay

25

3 horas

Néstor Urretabizkaya
Daniel Caviglia

Santa Cruz de la Sierra

75

16 horas

Néstor Urretabizkaya
Andrés Fabris Rotelli

San Pedro

35

3 horas

R. González Llanos
Hernán Funes
Ana Bróccoli

FCA Universidad de
Concepción del Uruguay
Pelotas, Brasil

600 (asistentes)

1 hora

Variable

48 horas

88

Senilla criolla y mejoramiento genético participativo. Alianza con
EMBRAPA (Brasil) y Universidad de la República (Uruguay) y
ONG Redes. Visita a organizaciones y Fincas de Agricultores
Familiares de Río Grande do Sul
Conservación “en finca” y utilización de recursos genéticos de maíz,
una propuesta de mejoramiento participativo con agricultores” 20092012
Capacitación sobre semillas criollas a técnicos, docentes, agricultores
y comunidad. Talleres a huerteros en mercados locales y grupos de
investigación acción participativa GIAP´s con IPAF INTA Proyecto
Agrodiversidad del proyecto “Conservación in situ de RRGG y
mejoramiento participativo UNLZ”
“Conservación en finca y utilización de recursos genéticos de maíz,
una propuesta de mejoramiento patticipativo con agricultores”
Capacitación sobre semillas criollas a técnicos, docentes, agricultores
y comunidad. Cursos y Talleres de divulgación a huerteros en
mercados locales y grupos de investigación acción participativa
GIAP´s con IPAF INTA, Proyecto Agrobiodiversidad, del proyecto
“conservación in situ de RRGG y mejoramiento participativo UNLZ”
Capacitación sobre semillas criollas a técnicos, docentes, agricultores
y comunidad. Cursos y Talleres de divulgación a huerteros en
mercados locales y grupos de investigación acción participativa
GIAP´s con IPAF INTA, Proyecto Agrobiodiversidad, del proyecto
“conservación in situ de RRGG y mejoramiento participativo UNLZ”
Conservación en finca y utilización de recursos genéticos de maíz,
una propuesta de mejoramiento participativo con agricultores
Vinculación con la comunidad, dialogo de saberes, capacitación y
divulgación participación en medios de comunicación
Conservación en finca y utilización de recursos genéticos de maíz,
una propuesta de mejoramiento participativo con agricultores
Jornadas de Agro ecología y Soberanía Alimentaria en la FCA
UNLA Agroecología, Economía Social, Agricultura Familiar,
Soberanía Alimentaria en la UNLZ
Participación en ferias de Semillas, Conservación en finca y
utilización de recursos genéticos de maíz, una propuesta de
mejoramiento participativo

Ana Bróccoli

Río Grande do Sul brasil

Variable

14 días

Ana Bróccoli

Bella Vista, Goya y
Perugorria (Corrientes)

Variable

2009-2012

Variable

2009-2012

Villa Unión y Zapallar, La
Rioja
Ana Bróccoli

Alpa Corral, Río Cuarto y
Oeste de la Provincia de
Córdoba

Ana Bróccoli

Zapala y Aluminé. Neuquén

Variable

2009-2012

Ana Bróccoli

Valle Medio Río Negro, Luis
Beltrán, Choele Choel y
Lamarque
Valle de Conlara (San Luís)
Guadalupe Norte- Santa Fe
Bandera Bajada y la Banda
(Stgo. del Estero)

Variable

2009-2012

Ana Bróccoli

Santa Fe
CABA
Corrientes

Variable

2009-2012

Ana Bróccoli

Llavallol FCA UNLZ
Parque Pereyra Iraola,
Berazategui, (Bs. As.)
Rafael Obligado (Santa Fe)
Canelones (Uruguay)

Variable

Variable

2009-2012

2009-2012
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Participación en organización y ferias de la agricultura familiar.
Conservación en finca y utilización de recursos genéticos de maíz

Ana Bróccoli

Mejoramiento de la producción porcina en la Agricultura Familiar
(INTA AUDEAS CONADEV)

Fernando Monod
Miriam Plana

Convenio INTA AUDEAS CONADEV. Manejo y aprovechamiento
de residuos de producción intensivas agropecuarias. Manejo de
residuos de producciones animales intensivas, avícolas, porcinas y
bovinas, hacia una gestión productiva sustentable

Miriam Plana
Fernando Monod

Perugorria y Bella Vista
(Corrientes)
Campo Grande (Misiones),
Rosario (Santa Fe)
Aluminé (Neuquén)
Florencio Varela, Almirante
Brown, Esteban Echeverría,
Ezeiza, Pte. Perón
Florencio Varela, Alte.
Brown, Esteban Echeverría,
Ezeiza, Pte Perón, San
Vicente y Berazategui

Variable

2009-2012

Variable

2012-2015

Variable

2012-2015

5.- Prácticas Profesionales Agropecuarias con intervención en el territorio y tejido productivo
Nombre

Docente

Cátedra

Fecha

Duración

Institución

Lugar

Producción de
huerta

Milcia, Víctor

Horticultura y
Floricultura

2013

300 horas

FCA UNLZ

Parque FCA UNLZ

Elaboración
herbario plantas
silvestres

De Magistris,
Alberto

Botánica Sistemática

2002-2013

300 horas

Ídem

Campus Santa Catalina

Seminario de
Extensión en
Producción
lechera

Fránciga,
Gonzalo

PEU La Facultad y el
tambo

Ídem

Lomas de Zamora, Alte.
Brown, Marcos Paz,
Cañuelas, San Vicente,
Brandsen

Ídem

FCA UNLZ
Escuela Agrotécnica de
Ezeiza
ONG El Puente Verde
Hogar El Alba
Establecimiento Avícola Van
Domsealaar

Seminario de
Extensión e
Producción de
animales de
granja

Clavo, Jorge

PEU Transferencia de
tecnología y
capacitación en manejo
de animales de granja

2013-2015

2013-2015

300 horas

300 horas

Alumnos
Pachado, Alejandra
Flores, Karim
D’Arrigo, Leslie
Pachado, Alejandra
Flores, Karim
D’Arrigo, Leslie
Calvo, Maisa
Pucheta, Mariana
Martínez, Georgina
Lombardi, Eugenia
Sarasola, Ignacio
Benavídez, Catriel
Oliva, Ignacio
Renart, José
Morrone, Esteban

Topayán, María Victoria
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Seminario de
Extensión en
producción de
bovinos de carne
Seminario de
extensión en
producción
porcina
Seminario de
Extensión en
producción
acuícola

Riego artificial

Benavídez,
Carlos
Fránciga,
Gonzalo

Fortalecimiento de la
actividad bovina para el
aumento de la
producción de carne

2013-2015

300 horas

Ídem

CEPT N° 1 Gral. Belgrano,
INTECH Chascomús

Benavídez, Catriel

Monod, Fernando

Desarrollo local
territorial: la
Universidad y la
actividad Porcina

2013-2015

300 horas

Ídem

Asociación Comunitaria Sur
de Ezeiza
IDEL Florencio Varela

Flores, Karim
Oliva, Ignacio
Cañete, Oscar
Ojeda, Érika
D’Arrigo, Leslie
Amalio, Dina
Del Gener, María Virginia

Plana, Miriam

Desarrollo de
emprendimientos
acuícolas para
autoconsumo y
comercialización

2013-2015

300 horas

Ídem

Escuela del productor
acuícola, San vicente

Calvo, Maisa
Montenegro, Luciano

50 horas

EESA N° 1 Villarino
(Bs. As.) Escuelas
Agrarias de
Patagones, CEPT de
Cnel. Pringles,
CORFO Río
Colorado, IDEVI
(Viedma), Bahía
Blanca, Necochea,
Escuelas Agrarias de
Miramar y Lobería.
Empresas Nidera,
Batiata, Kiwi,
Pepsico, Hernandez,
etc.

Hilalrio Ascasubi, Miramar,
Gral. Alvarado, Cnel.
Pringles, Bahía Blanca,
Carmen de Patagones,
Viedma, Punta Alta,
Necochea, Chascomús,
Lobería, Gral. Pueyrredón,
Maipú, Dolores

Estudiantes que cursan la materia
Manejo de Agua

Branchesi, Mario

Manejo de Agua

2014
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A continuación se presentan las principales actividades en la categoría de cursos que se
impartieron entre los años 2010-1013.
CURSOS Y JORNADAS
Año 2010

1° cuatrimestre

Tipo

Nombre

Responsable

Duración

Asistentes

Jornada

Agroecología

Brócoli

8 hs.

12

Curso

Elaboración Dulces y Conservas

Negrello

12 hs.

14

Jornada

Avicultura

Calvo

8 hs.

30

Curso

Bordigoni

24 hs.

19

Curso

2° Cuatrimestre
Calculo de Sistemas de Riego por
aspersión y Sistemas de Riego Localizado
Elaboración Dulces y Conservas

Negrello

12 hs.

25

Curso

Feed Lot y Engorde de Ganado a Corral

Constans

20 hs.

34

Jornada

Actualización en Producción Equina
Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo
de Trigo
Monitoreo de Plagas sobre Cultivo de Soja

Paz

12 hs.

55

Urretabizkaya

20 hs.

63

Urretabizkaya

40 hs.

22

Subelza

36 hs.

12

Curso

1° Cuatrimestre
Prácticas Productivas en Viveros y
Jardinería
Elaboración Dulces y Conservas

Negrello

12 hs.

20

Curso

Feed Lot y Engorde de Ganado a Corral

Constans

20 hs.

21

Charla

Nociones Básicas de las Semillas

Del Compare

6 hs.

20

Curso
Curso
Año 2011
Taller

2° Cuatrimestre
Curso

Nivel Básico de Cría de Conejo

Géenero

20 hs.

12

Curso

Elaboración Dulces y Conservas

Negrello

12 hs.

13

Curso

Feed Lot y Engorde de Ganado a Corral

Constans

20 hs.

10

Jornada

Actualización en Cría de Chinchillas

Santaella

6 hs.

34

Jornada

Actualización en Producción Equina

Paz

12 hs.

60

Jornadas

Ganadería “Bovino Criollo” (Chascomús)

Martínez

20 hs.

15

Seminario

Tittonell

12 hs.

31

Torrecillas

4 hs.

28

Urretabizkaya

20 hs.

50

Urretabizkaya
Tarelli

40 hs.
20 hs

10
36

Francisco
Fabio

24 hs.

18

Seif

6 hs.

17

Curso

Agroecología
Sorgos Alternativas de uso y decisiones de
Manejo
Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo
de Trigo
Monitoreo de Plagas sobre Cultivo de Soja
Plagas Urbanas
1° Cuatrimestre 2012
Capacitación Sistema Posicionamiento
Global
Control y Resistencia de los Helmintos a
los antiparasitarios y otros
Nivel Básico de Cría de Conejo

Género

20 hs.

10

Curso

Producción Derivados de la Leche

Calvo

32 hs.

15

Curso

Elaboración Dulces y Conservas

Negrello

12 hs.

21

Curso

Elaboración de Lácteos

Calvo

12 hs.

13

Curso

Feed Lot y Engorde de Ganado a Corral

Constans

20 hs.

10

Charla
Curso
Curso
Curso
Año 2012
Curso
Jornada
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Curso

Elaboración de Productos de Panificación

Seminario

Formulación de Proyectos

Forte.
Vázquez.
Barletta

Charla

Gusano de seda

Charla

12 hs.

16

20 hs.

20

Quarta

6 hs.

15

Gusano de seda

Quarta

6 hs.

12

Curso

Introducción a la Jardinería

Hashimoto

36 hs.

14

Curso

Jardinería para docentes

Hashimoto

24 hs.

12

Jornada

Actualización sobre alfalfa

Lus

6 hs.

31

Jornada

Post Cosecha Rosa

Hashimoto

6 hs.

27

Curso

Plagas Urbanas

Tarelli

36 hs.

14

Curso

Producción conservas dulces y saladas

Negrello

12 hs.

10

Curso

Hashimoto

24 hs.

13

Hashimoto.

20 hs.

15

Curso

Propagación Plantas Ornamentales
Requerimientos lumínico Riego y Temp
Plantas
Sanidad Apícola

Vázquez

20 hs.

27

Curso

Producción Apícola

Vázquez

90 hs.

15

Seminario

2° cuatrimestre 2012
Sector Porcino Argentino ¿Una
Oportunidad de Inversión?
Elaboración de productos derivados de la
leche

Uccelli

8 hs.

6

Calvo

12 hs.

3

12 hs.

4

12 hs.

12

12 hs.

10

Curso

Curso
Curso

Elaboración de Productos de Panificación

Curso

Elaboración de Panificados

Curso

Producción conservas dulces y saladas

Forte
Vázquez
Forte
Vázquez
Negrello

Curso

Elaboración de Lácteos

Calvo

12 hs.

6

Charla

Gusano de seda

Quarta

6 hs.

15

Curso

Feed Lot y Engorde de Ganado Corral

Constans

20 hs.

12

Curso

Peluquería canina

Belmonte

20 hs.

14

Curso

Calvo

20 hs.

39

Vázquez

90 hs.

48

Curso

Incubación Artifical
Jornadas de Actualización Tec. en
Apicultura
Adiestramiento Canino

Belmonte

20 hs.

12

Curso

Taller de elaboración de dulce de leche

Calvo

12 hs.

7

curso

Apicultura Hogar El Alba
Jornada de Actualización en Crianza
Canina
Charla Técnica Herramientas Hortícolas
Hogar el Alba
Charla técnica Herramientas Hortícolas
Hogar el Alba
Ciclo Productivo e la Miel

Vázquez

20 hs.

25

Belmonte

20 hs.

18

Calvo

6 hs.

25

Calvo

6 hs.

22

Vázquez

90 hs.

30

Jornada

Jornada
Charla
Charla
Curso
Curso

Vázquez

32 hs.

19

Jornada

Introducción en Apicultura Orgánica
Jornada Técnica en Calidad e Inocuidad
Alimentaria
1° cuatrimestre 2013

Calvo

8 hs.

31

Curso

Capacitación en GPS

Gaudio

8 hs.

25

Curso

Capacitación en GPS

Gaudio

8 hs.

28
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Curso

Elaboración Artesanal de Hidromiel

Vázquez

20 hs.

22

Curso

Gestión de empresas Agropecuarias

Giola

8 hs.

18

Curso

Introducción a la Jardinería

Hashimoto

20 hs.

13

Curso

Producción Derivados de la Leche

Calvo

12 hs.

12

Curso

Elaboración de Lácteos

Calvo

12 hs.

11

Curso

Elaboración Dulces y Conservas

Negrello

12 hs.

14

Curso

Producción conservas dulces y saladas

Negrello

12 hs.

10

Curso

Jardinería para Docentes

Hashimoto

24 hs.

10

Curso

Taller de elaboración de dulce de leche

Calvo

12 hs.

14

Curso

Propagación Plantas Ornamentales

Hashimoto

24 hs.

12

Curso

Producción Apícola

Vázquez

90 hs.

27

Curso

Belmonte

20 hs.

19

Vázquez

90 hs.

10

Curso

Peluquería canina
Introducción Producción Apícola para
docentes
Adiestramiento Canino

Belmonte

20 hs.

12

Curso

Apicultura Hogar El Alba

Vázquez

20 hs.

20

Curso

Apicultura Hogar El Alba

Vázquez

20 hs.

20

Curso

Sustratos

Hashimoto

20 hs.

29

Curso

Desarrollo territorial y las Inst. Educ. Nexo

Seif

40 hs.

10

Curso

2° cuatrimestre 2013
Curso

Introducción a la Jardinería

Hashimoto

20 hs.

13

Curso

Producción Derivados de la Leche

Calvo

12 hs.

12

Curso

Elaboración de Lácteos

Calvo

12 hs.

11

Curso

Elaboración Dulces y Conservas

Negrello

12 hs.

14

Curso

Producción conservas dulces y saladas

Negrello

12 hs.

10

Curso

Jardinería para Docentes

Hashimoto

24 hs.

10

Curso

Taller de elaboración de dulce de leche

Calvo

12 hs.

14

Curso

Propagación Plantas Ornamentales

Hashimoto

24 hs.

12

Curso

Producción Apícola

Vázquez

90 hs.

27

Curso

Belmonte

20 hs.

19

Vázquez

90 hs.

10

Curso

Peluquería canina
Introducción Producción Apícola para
docentes
Adiestramiento Canino

Belmonte

20 hs.

12

Curso

Apicultura Hogar El Alba

Vázquez

20 hs.

20

Curso

Apicultura Hogar El Alba

Vázquez

20 hs.

20

Curso

Sustratos

Hashimoto

40 hs.

29

Curso

Desarrollo territorial y las Inst. Educ. Nexo

Seif

12 hs.

10

Curso

Taller de elaboración de dulce de leche

Calvo

12 hs.

13

Curso

Elaboración Dulces y Conservas

Negrello

12 hs.

13

Curso

Producción conservas dulces y saladas

Negrello

12 hs.

10

Curso

Elaboración de Lácteos

Calvo

12 hs.

8

Curso

Producción Derivados de la Leche

Calvo

12 hs.

12

Curso

Adiestramiento Canino

Belmonte

20 hs.

9

Curso

Peluquería canina

Belmonte

20 hs.

21

Curso

Crianza Canina

Belmonte

20 hs.

6

Curso
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Curso

Poda de Frutales

Hashimoto

20 hs.

10

Curso

Vázquez

90 hs.

45

Bróccoli

8 hs.

67

Curso

Ciclo Productivo de la Miel
Jornada Agricultura Familiar y Soberanía
Alimentaria
Hidroponia

Letizia

30 hs.

10

Curso

Cetrería

16 hs.

14

Curso

Huerta Gandulfo

40 hs.

16

Curso

Huerta La Milagrosa

Vázquez
Hashimoto
Vázquez
Hashimoto
Vázquez

40 hs.

36

Jornada

Se observa que las actividades de extensión, se encuentran estructuradas adecuadamente
a través de la política trazada para el área (ver punto 1.5) y su desarrollo se encuentra
bajo la órbita de la Secretaría de Extensión y articula con otras áreas como por ejemplo
Secretaría Académica y de Relaciones Institucionales.
De la presentación surge claramente que existe un adecuado equilibrio entre las
actividades que respectivamente se corresponden con cada una de las dos carreras de
ingeniería que se imparten en la Unidad Académica.
Estas actividades se encuentran orientadas claramente a las necesidades del medio en el
que se inserta la Unidad Académica y a la definición que sobre el territorio se ha trazado
para que la Facultad actúe.
Se observa además, que existe participación de alumnos en las mismas, participación
ésta que se considera adecuada. Cabe aclarar que si bien a la fecha la inclusión de
alumnos en los proyectos de extensión que se presentan para su aprobación no se
encuentra reglamentada, se aplica supletoriamente la normativa vigente en la Facultad
en materia de investigación. Teniendo en cuenta los resultados positivos que la entrada
en vigencia de dicha normativa, es que se incluye un plan de mejora la adecuación de
las normas en materia de inclusión de alumnos en las actividades de extensión.
1.8. Detallar los mecanismos para fomentar la participación de alumnos en
proyectos y actividades de investigación y vinculación con el medio. Analizar
también los programas de pasantías para alumnos. Señalar normativa vigente al
respecto. Determinar si los alumnos que participan en estas actividades lo hacen en
temas vinculados con la carrera y en distintas etapas del desarrollo de los
proyectos.
La FCA UNLZ en el año 2012, define como prioritaria la participación de los alumnos
en los proyectos de investigación, con el fin de promover la formación de jóvenes
investigadores; por tal motivo reglamenta su participación, y conforma el Banco de
Aspirantes. Es así que todo proyecto de investigación que se presente para evaluación y
posterior aval académico (Res CAA 120/12 Anexo IV), debe proponer la participación
de alumnos y su correspondiente plan de Trabajo.
Como se señaló en el punto 1.5 de la presente guía, la normativa al respecto se orienta a
garantizar que las actividades que desarrollen, resulten una instancia de aprendizaje y
orientación hacia la investigación, por lo tanto al momento de presentar el proyecto el
director debe especificar: objetivos de formación y actividades a desarrollar por el o los
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alumnos, la cantidad de alumnos que de acuerdo a estas actividades son necesarios, la
intensidad semanal que las tareas previstas demandan expresadas en unidades (cantidad
de consultas, encuestas, muestras procesadas, horas de lectura, etc.), de manera de
contar con indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.
En relación a las actividades de Extensión y Vinculación con el medio, las que han sido
explicitadas en los puntos anteriores (1.5, 1.7, etc.) se puede observar que existe
también una amplia participación de alumnos en las mismas. Si bien esta participación
no cuenta con una reglamentación como en el caso de la investigación, la normativa se
aplica supletoriamente y está previsto establecer una regulación de similares
características, de manera de garantizar de igual modo que los alumnos se involucren en
las problemáticas de la región e intervengan junto a docentes en la solución de las
mismas.
Un factor que favorece la participación de los alumnos en los proyectos de investigación
como de extensión, es la posibilidad de que cuenten con algún tipo de estímulo
económico. Por tal motivo se ha promovido la presentación en las distintas
convocatorias a Becas: Becas CIN de estímulo a las vocaciones científicas, en las que
10 alumnos resultaron seleccionados; Beca AUDEAS CONADEV, un alumno. Los
proyectos de voluntariado, también permitieron financiar los viáticos de los 30 alumnos
que participaron en algunas de las actividades de extensión en la comunidad. En el caso
de los PEU (proyectos de extensión universitaria) encontramos que desde el año 2012
hasta la fecha han participado alrededor de 30 alumnos durante la realización de los
mismos.
En relación a las pasantías de alumnos, existen convenios que prevén su realización. El
seguimiento de la ejecución de los mismos es responsabilidad de la Secretaría de
Asuntos Institucionales. La Secretaría de Extensión apoya la ejecución de los mismos y
promueve la participación de los alumnos, difundiendo las oportunidades y realizando
búsquedas con la información que existe en el Banco de Aspirantes.
Si bien los convenios son numerosos y variados, se estima que la cantidad de pasantes
no es la deseada, aunque esta circunstancia se compensa de alguna manera con la
abundante actividad de extensión, y la amplia participación de los alumnos, en las
mismas.
A continuación, se presenta una síntesis que muestra el nivel de participación de los
alumnos de la carrera en las distintas becas que promueven su participación en
investigaicón, actividades con la comunidad o intervención en el medio; en la última
columna se discrimina la pertenencia de los alumnos a la carrera de agronomía.

N°

BECA / PASANTÍAS /
ASISTENCIA EN
DOCENCIA / ALUMNO
COLABORADOR

REGLAMENTACIÓN

1

Actividades de Asistencia en
docencia

Res CAA 022/00 (Resoluciones
correspondientes a Pasantías internas para
alumnos)

2

Alumnos colaboradores en
investigación

Res CAA 064/11 (Reemplaza a la Res CAA
059/04)

CANTIDAD DE
ALUMNOS
37 (rentados)
(30 Agronomía)
72 (ad-honorem)
(47 Agronomía)
(Corresponden a los años
2013/2014)
39
(18 Agronomía)
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3

Alumnos participantes en
proyectos de investigación

4

Becas de Estímulo a las
Vocaciones Científicas (Becas
CIN)

(Resoluciones de Alumnos Colaboradores en
Investigación: Res CAA 035/13, Res CAA
093/13, Res CAA 170/13, Res CAA 249/13,
Res CAA 036/14)
Res CAA 071/10; Res CAA 179/11; Res CAA
222/12; Res CAA 250/13
(Resoluciones correspondientes a cada uno de
los proyectos de investigación donde
participan los alumnos)
Res P. 212/13 (Consejo Interuniversitario
Nacional)
Res P. 259/14

5

Beca INTA - AUDEAS CONADEV

Disposición CRBAN N° 1061/2012
(No se registra la disposición 2013)

6

Voluntariado Universitario

Res N° 2653/13 (Sec. Políticas Universitarias)

7

Becas PIMA

Res CS 020/04

8

Pasantía Danone S.A.

9

Pasantía IDEL
(Instituto en Desarrollo Local)

10

Taller Espacio de Prácticas
Profesionales

11

Proyecto de Extensión
Universitario (PEU)

12

Lomas CyT

Res CS 098/13 (Convenio de Pasantía
Educativa: FCA – Munic. de Florencio Varela)
Res CS 005/12 (Convenio de Pasantía
Educativa: FCA – Empresa Danone Argentina
S.A.); Res CAA 111/12
Res CAA 099/13 (Reglamento de Espacio de
Prácticas Profesionales)
Res CAA 109/12; Res CAA 023/13; Res CAA
026/13; Res CAA 027/13; Res CAA 047/13;
Res CAA 087/13; Res CAA 207/13; Res CAA
208/13 (Resoluciones correspondientes a cada
uno de los proyectos de extensión donde
participan los alumnos)
Res CS 079/11 (Reglamento para la
presentación de Proyectos de Investigación
acreditados y financiados por la UNLZ)

(en proyectos vigentes
2014)

12
(10 Agronomía)
(en proyectos vigentes
2014)
10
(8 Agronomía)
(otorgadas en 2013)
1 (Agronomía)
(otorgada en 2013 y
renovada 2014)
20
2 (2011, de Agr.)
4 (2010, 2 de Agr.)
1
12
(Agronomía)
6
(5 Agronomía)
27
(12 Agronomía)

39
(26 Agronomía)

A continuación se presenta en forma discriminada la nómina de alumnos de la carrera
de Ingeniería Agronómica en cada tipo de participación (A = Agronomía).
A) Proyectos Lomas CyT:
APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fornari, Álvaro
De Magistra, Sebastián
Carrillo, Guido Agustín
Gago, Ayelén
Bermúdez, Paula
Sokolowski, Ana Clara (egresada)
Molla Kralj, Andrés
Gilardino, María Sol
Delboy, Noelia
Rodas Alonso, Rossana
Serritella, Dante Ariel
Jorge Rey, Leandro Daniel
Alonso, Mariano
Echenique, Gonzalo
Jezierski, Julián
Molla Kralj, Andrés
Pérez, Diego
Pezzi, Javier
Seba, Nicolás (egresado)

DNI

CARRERA

33505033
33988501
33186524
36295940
33691084
31032679
34260219
31617680
33221470
93968194
26741669
34078873
36170763
36374626
27951904
34260219
34552851
26933171
33091467

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Trejo, Nora Graciela
Sánchez, Silvia
Ruíz, Cintia
Gilardino, María Sol
Mazo, Carolina
García, Federico
Corbalán, Gladys Noemí

10908430
30667331
27262960
31617680
33505014
29823988
32650455

A
A
A
A
A
A
A

B) Taller Espacio de Prácticas Profesionales:
APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO
Gasulla, Walter Daniel
Mazo, Carolina
García, Federico
Rey, Jorge Leandro
Fornari, Álvaro

DNI
32565753
33505014
29823988
34078873
33505033

CARRERA
A
A
A
A
A

C) Pasantía en IDEL (Instituto en Desarrollo Local - Florencio Varela):
APELLIDO Y NOMBRE DEL
ALUMNO
1. Orozco, Nancy
2. Varela, Eugenio
3. Franco, Juan Pablo
4. Tablada, Laura
5. Subelza, Leandro
6. Campomane, Ramón
7. Jezierski, Julián
8. Mautone, Verónica
9. Wolski, José
10. Gutiérrez, Brian
11. De Magistra, Sebastián
12. Alfonzo, Marcelo

DNI

CARRERA

32092561
27500461
29462930
24113951
29065661
28176428
27951904
29422294
23101978
36069570
33988501
31064302

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

D) Becas PIMA (Programa de Intercambio y Movilidad Académica – OEI):
APELLIDO Y NOMBRE DEL
ALUMNO
Imbrogno, Alejandro Agustín
Leveratto Lazzarini, Lautaro Dante
Gennin, Alejandro Nicolás
Gámez, Juan Manuel

DNI

CARRERA

29752835
27236254
33712495
30374109

A (2010)
A (2010)
A (2011)
A (2011)

E) Beca INTA - AUDEAS – CONADEV:
APELLIDO Y NOMBRE DEL
ALUMNO
Mazo, Carolina

DNI

CARRERA

33505014

A

F) Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas CIN)
El listado de los alumnos becados en el período 2013-2014 y los recientemente
seleccionados para el período 2014-2015 se presentaron en el punto 1.6.
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Como se señaló en el cuadro síntesis, la posibilidad de que un alumno se incorpore a
tareas de colaboración con la docencia, también constituye una forma de introducirlos
en actividades de investigación. Por lo tanto, la posibilidad de designaciones rentadas o
no rentadas también constituye una oportunidad y una estrategia de la Unidad
Académica para favorecer su ingreso y vinculación con la investigación y las
actividades de extensión. A continuación se presenta la nómina de alumnos avanzados
de la carrera de Ing. Agronómica que durante los años 2013 y 2014 han sido designados
en tal carácter.
Alumno
Aguirre, Matías Fernando
Barbosa, Liliana Anahí
Campos, Fernando
Fernández Llerena, Jorge P.
Gago, Ayelén
Gámez, Juan Manuel
Gutiérrez, Braian Leandro
Marchessi, Nicolás Carlos
Mazo, Carolina Rocío

Año 2013
Materia (Rentados)
Biometría
Manejo y Conservación de Suelos
Cerealicultura
Introd. la Matemática (Mat. I)
Fisiología Vegetal
Comercialización de la Producción
Botánica Sistemática
Microbiología
Oleaginosas

Moreira, Evangelina

Silvicultura

Moschenski, Sandra M.
Pezzi, Javier Nicolás
Rodas Alonso, Rossana
Rojas, Diego Alejandro
Rovegno, María Soledad
Saban, Ivand Nahuel
Sánchez, Silvia Edith
Serritella, Dante Ariel
Subelza, Leandro Franco
Arakaki, Diego

Genética
Horticultura y Floricultura
Taller de Investigación Aplicada
Zootecnia General
Biometría
Anatomía y Fisiología Animal
Fitopatología
Agrometeorología
Química Orgánica y Biológica

Arana, Lorena Edith
Bermúdez, Paula Soledad
Canosa, Cecilia
Carballo, Jonatan
Carrillo, Guido Agustín
Delboy, Noelia Guadalupe
García, Federico
Gilardino, María Sol
Giúdice, Rodrigo E.
Ibáñez, Yanina Marina
Jezierski, Julián
Lavelli, Maira Fiorella
Molla Kralj, Andrés
Mautone, Verónica Cecilia
Novoa, Andrea Fabiana
Páez, Anneris
Ponce, Valeria Noemí
Rodríguez, Christian A.
Ruíz, Cintia
Salgado, Maximiliano
Seba, Nicolás
Valerio Diez, José I.
Wolski, José Enrique

Materia (Ad honorem)
Sociología y Extensión

Oleaginosas
Taller de Investigación Aplicada

Edafología

Economía Agropecuaria
Edafología
Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos
Fisiología Vegetal
Genética
Edafología
Fisiología Vegetal
Edafología
Oleaginosas
Edafología
Edafología
Edafología
Oleaginosas
Ecología y Fitogeografía
Edafología
Taller de Investigación Aplicada
Planificación de Espacios Verdes
Edafología
Física
Fitopatología
Batánica Sistemática
Nutrición Animal
Sociología y Extensión
Microbiología
Fitopatología
Manejo y Conservación de Suelos
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Yerba, Ayelén

Química General e Inorgánica

Alumno
Aguirre, Matías Fernando
Bermúdez, Paula Soledad
Campos, Fernando
Gilardino, María Sol
Lavelli, Maira Fiorella
Marchessi, Nicolás Carlos
Mazo, Carolina Rocío
Montenegro, Luciano
Moscheñski, Sandra Marilín

AÑO 2014
Materia (Rentados)
Biometría
Fisiología Vegetal
Cerealicultura
Edafología
Ecología y Fitogeografía
Microbiología
Oleaginosas
Forrajicultura
Genética

Novoa, Andrea Fabiana

Planificación de Espacios Verdes

Pezzi, Javier Nicolas Ítalo

Horticultura y Floricultura
Problemática de los Sistemas de
Producción

Rojas, Diego Alejandro
Sabán, Ivand Nahuel

Anatomía y Fisiología Animal

Serritella, Dante Ariel
Subelza, Leandro Franco
Yerba, Ayelen Del Rocío
Acosta, Juan Pablo
Ammendolea, Noelia

Agrometeorología
Química Orgánica y Biológica
Química General e Inorgánica
Taller de Investigación Aplicada
Bromatología y Legislación Sanitaria
Problemática de los Sistemas de
Producción
Edafología
Manejo de Recursos Forrajeros
Genética
Edafología
Botánica Sistemática
Edafología
Agrometeorología
Agrometeorología
Edafología
Microbiología
Botánica Sistemática
Fitopatología
Análisis de Alimentos
Microbiología
Fitopatología
Botánica Sistemática

Andrada, Carla Anabela
Arakaki, Diego Javier
Arizaga Inda, Martín
Canosa, Cecilia
Carballo, Jonatan Leonel
Gutiérrez, Brian
Ibáñez, Yanina Marina
Makar, Darío
Mariani, Victoria
Páez, Anneris Sonia
Romero, Tomás Iván
Ruíz, Cintia Sabrina
Ruíz, Cintia Sabrina
Sacchi, María Pía
Valerio Diez, José Ignacio
Wolski, José Enrique
Zunino, Alejandro

Materia (Ad honorem)

Acuicultura
Comercialización de la
Producción
Oleaginosas

Planificación del Uso de la
Tierra
Economía Agropecuaria

Los datos presentados, permiten observar que la FCA UNLZ, cuenta con normas y
diversos dispositivos que garantizan la participación de los alumnos en tareas de
investigación y extensión. Asimismo, como esta participación está inscripta en
proyectos con aval institucional también se garantiza la permanencia de los alumnos
durante la ejecución de los diferentes proyectos, lo que les permite participar en las
distintas etapas y actividades de los mismos.
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1.9. Destacar las fortalezas en la capacidad de generación y difusión de
conocimiento, poniendo especial énfasis en la carrera que se presenta a
acreditación.
En relación a este tópico se pueden presentar los datos desde dos perspectivas.
Por un lado, la generación y difusión hacia el interior de la propia comunidad académica
de la FCA UNLZ, y hacia la comunidad externa. En este útlimo caso, hacia la
comunidad en general y hacia la comunidad científica.
A - Difusión de la información hacia el interior de la comunidad académica
A partir del año 2012, se crea y aprueba la realización del Ciclo de Seminarios de
Proyectos de Investigación en ejecución en la Unidad Académica (Res CAA 097/12),
con el objetivo de informar sobre las temáticas, los alcances y la producción científica
generada a partir de los distintos proyectos que se desarrollan en la institución. Los
seminarios comenzaron en abril de 2012 y se realizaron 28 reuniones cuyo nivel de
participación se explicita en los siguientes Cuadros.
1° Seminario: Exposición postnatal temprana a estrógenos ambientales (xenoestrógenos) en la
cordera y respuesta del ovario al estímulo hormonal. 18/04/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Oscar Rivera
X
Norberto Belmonte
X
Nidia Nora Abbiati
X
Laura Simonetti
X
Marcos Puente
X
Mabel Tartaglione
X
Marcelo Lovisolo
X
María Cristina Sandoval
X
Ernesto Benavídez
X
Gabriela González
X
Salvador Incognito
X
Eduardo Greizerstein
X
Julieta Pesqueira
X
Ezequiel García Stepien
X
Marcelo Torrecillas
X
César López
X
Luis Bertoia
X
Sergio Paz
X
María Pescie
X
Néstor Carou
x
María Cristina Gagey
x
-

2º Seminario: Conservación en finca y utilización de recursos genéticos de maíz: una propuesta
de mejoramiento participativo con agricultores del norte de Santa Fe. 25/04/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Ana María Bróccoli
X
-
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María Viola
María Cristina Sandoval
Gloria Lynch
Ana Costas
Eduardo Greizertein
María Elena Olivera
Estela Postulka
César López
María Pescie
Salvador Incógnito
Ángel Blasón
Néstor Carou
Cintia Sabrina Ruíz
Liliana Galián
Norberto Belmonte
Ernesto Benavídez
Mercedes Mc Cormick
Oscar Rivera
Jorge Luis Arbona
Silvina Debelis
Ludmila Giordano
Julieta Pesqueira
Matías Fernando Aguirre
Fernando Campos
Jorge Fernández Llerena
Ayelén Gago
Juan Manuel Gámez
Braian Leandro Gutiérrez
Nicolás Carlos Marchessi

-

X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

.X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3º Seminario: Biotecnologías aplicadas a la evaluación de recursos genéticos. 02/05/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Eduardo Greizerstein
X
Salvador Incógnito
X
César López
X
Silvia Chorzempa
X
Paula Laserna
X
Adriana Riva
X
Julieta Pesqueira
X
Dina García
X
Norberto Belmonte
X
Oscar Rivera
X
María Pescie
X
Ana Costas
X
Néstor Carou
X
Liliana Galián
X
María Cristina Sandoval
X
Ángel Blasón
X
Mercedes Mc Cormick
X
Carolina Rocío Mazo
X
Evangelina Fabiana Moreira
X
Sandra Moschenski
X
Javier Nicolás Pezzi
X
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Rossana Victoria Rodas Alonso
Diego Alejandro Rojas
María Soledad Rovegno
Ivand Nahuel Saban

X
X
X
X

4° Seminario: Respuestas de especies Poáceas megatérmicas al estrés por salinidad y alcalinidad
y evaluación de su adaptación en áreas marginales de la Cuenca del Salado. 09/05/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
María Dina García
X
Liliana Rosa Galián
X
Julieta Pesqueira
X
Silvia Chorzempa
X
Mónica Beatriz Barrios
X
Eduardo Néstor Fernández
X
María Elena Olivera
X
Estela Postulka
X
Hernán Rodríguez
X
Ana María Costas
X
Javier De Grazia
X
Guido Carrillo
X
Néstor Carou
X
Francisco Bustamante
X
Emiliano Markán
X
Marcos Puente
X
Mariana Garófalo
X
Eduardo Greizerstein
X
Salvador Incógnito
X
Marcela Borda
X
Mónica Aulicino
X
Ángel Blasón
X
Liliana Ferrari
X
Silvina Debelis
X
Marcelo Lovisolo
X
Ana María Bróccoli
X
Marta Mónica Astiz Gassó
X
Silvia Edith Sánchez
X
Dante Ariel Serritella
X
Leandro Franco Subelza
X
Matías Fernando Aguirre
X
Paula Soledad Bermúdez
X
Fernando Campos
X
María Sol Gilardino
X

5° Seminario: Estudio sobre un sistema silvopastoril en humedales del Bajo Delta del Paraná.
16/05/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Carlos Rossi
X
Néstor Carou
X
Enrique De Loof
X
-
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María Victoria Spinelli
Julieta Pesqueira
César López
Oscar Rivera
Mónica Beatriz Barrios
Rubén Martínez
Eduardo Greizerstein
María Elena Olivera
Salvador Incognito
María Dina García
Norberto Belmonte
Gabriela González
Ana María Costas
María Pescie
Ángel Blasón
Enrique Género
Hernán Rodríguez
Laura Simonetti
Maira Fiorella Lavelli
Nicolás Carlos Marchessi
Pablo Ignacio Marotta
Carolina Rocío Mazo
Luciano Federico Montenegro
Sandra Marilín Moscheñski

X
-

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

6° Seminario: Estrategia de control biológico de patógenos fungosos que afectan especies
aromáticas medicinales con Trichoderma spp. 23/05/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
María Cristina Sandoval
X
Julieta Pesqueira
X
Marcelo Lovisolo
X
Gabriela González
X
Norberto Belmonte
X
César López
X
María Dina García
X
Mónica Beatriz Barrios
X
Rubén Martínez
X
Eduardo Greizerstein
X
Salvador Incógnito
X
Marcela Borda
X
Javier De Grazia
X
Liliana Rosa Galián
X
Marta Mónica Astiz Gassó
X
Enrique Género
X
María Cristina Gagey
X
Estela Postulka
X
Néstor Carou
X
Patricia Hashimoto
X
Carlos Rossi
X
Andrea Fabiana Novoa
X
Javier Nicolás Italo Pezzi
X
Diego Alejandro Rojas
X
Ivand Nahuel Saban
X

104

Dante Ariel Cristobal Serritella
Leandro Franco Subelza
Ayelén Del Rocío Yerba

X
X
X

7° Seminario: Análisis citogenético y molecular de la maduración ovocitaria y el desarrollo
embrionario temprano in vitro en Bos taurus aplicado a Bovino Criollo Argentino de origen
patagónico. 31/05/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
María Blanco
X
Enrique Género
X
Norberto Belmonte
X
Mabel Tartaglione
X
Gabriela González
X
Julieta Pesqueira
X
César López
X
María de los Ángeles Pescie
X
Rubén Martínez
X
Marcela Borda
X
Liliana Rosa Galián
X
Cyntia Szemruch
X
María Cristina Gagey
X
Sergio Paz
X
Estela Postulka
X
María Elena Olivera
X
María Cristina Sandoval
X
Patricia Hashimoto
X
Diego Arakaki
X
Lorena Edith Arana
X
Liliana Anahí Barbosa
X
Paula Soledad Bermúdez
X
Cecilia Canosa
X
Jonatan Carballo
X
Guido Agustín Carrillo
X
Noelia Guadalupe Delboy
X

8° Seminario: Caracterización del semen de conejo, desarrollo de técnicas de congelamiento y
vitrificación y evaluación de su fertilidad. 08/06/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Mabel Tartaglione
X
Marcos Puente
X
Mercedes Mc Cormick
X
Néstor Urretabizkaya
X
Julieta Pesqueira
X
Eduardo Fernández
X
Javier De Grazia
X
María de los Ángeles Pescie
X
Marcelo Lovisolo
X
Marcela Borda
X
Norberto Belmonte
X
-
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Enrique Género
María Cristina Gagey
Silvina Debelis
Estela Postulka
María Elena Olivera
Ana María Costas
Patricia Hashimoto
Oscar Rivera
Guido Damián Di Girolamo
Mariana Garófalo
María Sol Gilardino
Rodrigo Giúdice
Yanina Marina Ibañez
Julián Jezierski
Marina Soledad Lago Mathisen
Maira Fiorella Lavelli
Godofredo Liemich
Pablo Ignacio Marotta
Elian Martinez

-

-

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9° Seminario: Variabilidad de la morfología y composición de las piezas dentales de distintos
genotipos bovinos. 27/06/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Rubén Martínez
X
Nora Abbiati
X
Eduardo Fernández
X
Pedro Guillermo Mariategui
X
María de los Ángeles Pescie
X
Norberto Belmonte
X
Néstor Carou
X
Julieta Pesqueira
X
Andrés Molla Kralj
X
Evangelina Fabiana Moreira
X
Verónica Cecilia Mautone
X
Andrea Fabiana Novoa
X
Martín Alejandro Padín
X
10° Seminario: Evaluación de escarabajos estercoleros (Coleoptera; Scarabaeoidea) como
agentes de despolución y biocontrol de Haematobia irritans L. en suelos de actividad
agropecuaria de la Región Pampeana. 04/07/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Pedro Guillermo Mariategui
X
Claudio Speycys
X
Sergio Paz
X
Gustavo López
X
.
Julieta Pesqueira
X
Néstor Carou
X
Fernando Rumiano
X
Marcos Puente
X
Rubén Martínez
X
Ángel Blasón
X
-
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Eduardo Greizerstein
Anneris Páez
Valeria Noemí Ponce
Sabrina Radics
Rossana Rodas Alonso
Christian Rodríguez
Cristian Rojas
Cintia Ruíz

-

-

X

X
X
X
X
X
X
X

11° Seminario: Diagnóstico, prevención y riesgo zoonótico de la Brucelosis. 11/07/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Gustavo López
X
Sabrina Peña
X
María Viola
X
Gloria Lynch
X
Sergio Paz
X
Julieta Pesqueira
X
Néstor Carou
X
Laura Simonetti
X
Norberto Belmonte
X
César López
X
Marcelo Lovisolo
X
María Cristina Gagey
X
Mercedes Mc Cormick
X
Enrique Género
X
Estela Postulka
X
Maximiliano Salgado
X
Nicolás Seba
X
Leandro Franco Subelza
X
José Valerio Diez
X
Carolina Valverde
X
José Enrique Wolski
X
Martín Alejandro Padín
X

12° Seminario: Modelo termo-hídrico de emergencia para el cultivo de maíz sembrado en suelo
desnudo o bajo cobertura de rastrojo. 18/07/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Ángel Blasón
X
María Dina García
X
Julieta Pesqueira
X
Silvina Debelis
X
Ana María Costas
X
Mónica Barrios
X
Hernán Rodríguez
X
María de los Ángeles Pescie
X
Ayelén Yerba
X
Juan Pablo Acosta
X
Noelia Ayelén Ammendolea
X
Carla Anabela Andrada
X
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Lorena Edith Arana

X

13° Seminario: Alternativas tecnológicas para aumentar la eficiencia y asegurar la diversidad y
conservación de los recursos productivos. 22/08/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Ángel Chiesa
X
Javier Pezzi
X
María Fabiana Rodríguez
X
Javier De Grazia
X
Angel Blasón
X
Patricia Hashimoto
X
Marcelo Lovisolo
X
César López
X
Néstor Carou
X
Ángel Blasón
X
Eduardo Greizerstein
X
Salvador Incógnito
X
Sergio Paz
X
Diego Javier Arakaki
X
Lorena Edith Arana
X
Martín Andrés Arizaga Inda
X
Maisa Lucila Calvo
X
Cecilia Canosa
X
Jonatan Leonel Carballo
X
Héctor Daniel Galarza Mazur
X
Brian Gutiérrez
X

14° Seminario: Alternativas tecnológicas para aumentar la eficiencia y asegurar la diversidad y
conservación de los recursos productivos. 29/08/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Patricia Hashimoto
X
Alberto De Magistris
X
Víctor Milicia
X
Marcelo Lovisolo
X
Silvina Debelis
X
Ángel Blasón
X
Gabriela González
X
Néstor Carou
X
César López
X
María Fabiana Rodríguez
X
Julieta Pesqueira
X
Ayelén Del Rocío Yerba
X
Diego Arakaki
X
Lorena Edith Arana
X
Liliana Anahí Barbosa
X
Paula Soledad Bermúdez
X
Cecilia Canosa
X
Jonatan Carballo
X
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15° Seminario: Programa: Aptitud carnicera del ganado Criollo Patagónico. 05/09/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Rubén Martínez
X
Nora Abbiati
X
Eduardo Fernández
X
José María Aulicino
X
Diego Rodríguez
X
Néstor Carou
X
Ana María Costas
X
Luis Bertoia
X
Julieta Pesqueira
X
Marcela Borda
X
Hernán Rodríguez
X
Enrique Género
X
María de los Ángeles Pescie
X
Sergio Paz
X
Yanina Marina Ibáñez
X
Darío Makar
X
Victoria Mariani
X
Luciano Federico Montenegro
X
Lorena Edith Arana
X
Martín Andrés Arizaga Inda
X

16° Seminario: Agentes modificadores de la estructura de la pared celular que influyen sobre el
valor nutritivo de alimentos para rumiantes. 12/09/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
X
Florencia Míccoli
X
Palladino Alejandro
Julieta Pesqueira
X
Ángel Blasón
X
Eduardo Greizerstein
X
Néstor Carou
X
César López
X
Gabriela González
X
Ana María Costas
X
Hernán Rodríguez
X
Marcela Borda
X
Rubén Martínez
X
Adriana Riva
X
Enrique Género
X
Lorena Edith Arana
X
Martín Andrés Arizaga Inda
X
Maisa Lucila Calvo
X
Cecilia Canosa
X
Jonatan Leonel Carballo
X
Héctor Daniel Galarza Mazur
X
Brian Gutiérrez
X
Yanina Marina Ibáñez
X
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17° Seminario: Evaluación técnico económica de explotaciones ovinas con distintas orientaciones
productivas. 19/09/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Amilcar Arzubi
X
Mercedes Mc Cormick
X
Gloria Lynch
X
Laura Simonetti
X
María Elena Olivera
X
María Blanco
X
Estela Postulka
X
Daniela Rodríguez
.
X
Mabel Tartaglione
.
X
Marcos Puente
.
X
Darío Makar
X
Victoria Mariani
X
Luciano Federico Montenegro
X
Andrea Fabiana Novoa
X
Martín Padín
X
Anneris Sonia Páez
X

18° Seminario: Estudio de las fluctuaciones poblacionales, distribución espacial y determinación
de umbrales de daño económico de los principales hemípteros fitofagos en el cultivo de soja en la
región del Abasto Sur Bonaerense. 26/09/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Néstor Urretabizkaya
X
Eduardo Fernández
X
Eduardo Greizerstein
X
Laura Juan
X
Néstor Carou
X
Ana María Costas
X
Sergio Paz
X
Enrique Género
X
Eduardo Greizerstein
X
Gabriela González
X
Julieta Pesqueira
X
Tomas Iván Romero
X
Cintia Sabrina Ruíz
X
Ivand Nahuel Sabán
X
María Pía Sacchi
X
Leandro Franco Subelza
X
María Victoria Topayán
X

19º Seminario: Evaluación técnico económica de sistemas de producción ovina en las regiones
pampeana y mesopotámica. 03/10/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Amílcar Arzubi
X
-
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Laura Simonetti
Gloria Lynch
Mercedes Mc Cormick
José María Aulicino
Norberto Belmonte
Néstor Carou
Eduardo Greizerstein
Marcos Puente
Sergio Paz
María de los Ángeles Pescie
Rubén Martínez
Martín Padín
Anneris Sonia Páez
Tomas Iván Romero
Cintia Sabrina Ruíz

X
X
X
-

X
X
-

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

20° Seminario: Estudios reproductivos en ovejas de aptitud lechera. 10/10/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Laura Simonetti
X
Mercedes Ghibaudi
X
Mercedes Mc Cormick
X
Gloria Lynch
X
Oscar Rivera
X
Enrique Género
X
Julieta Pesqueira
X
Daniela Rodríguez
X
Gustavo Borra
X
Néstor Carou
X
Eduardo Greizerstein
X
Sergio Paz
X
Salvador Incógnito
X
César López
X
María Blanco
X
-

21º Seminario: Determinación de las variables que intervienen la competitividad de los haras
nacionales de Caballos de Polo: su impacto en la industria hípica argentina. 17/10/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Sergio Paz
X
Laura Simonetti
X
Rubén Martínez
X
Julieta Pesqueira
X
Enrique Género
X
José María Aulicino
X
Néstor Carou
X
Eduardo Greizerstein
X
Laura Simonetti
X
Ana María Costas
X
Rubén Martínez
X
César López
X
-
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Gustavo López
Mariela Daniela Refojo
María Emilia Dasnoy
María Pía Sacchi
Leandro Franco Subelza
María Victoria Topayán
José Ignacio Valerio Diez
José Enrique Wolski
Alejandro Zunino
Martín Padín

-

-

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

22º Seminario: Evaluación del momento y tipo de poda sobre el desarrollo de la planta y la
calidad del fruto en arándano. 31/10/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
María de los Ángeles Pescie
X
Marcela Borda
X
María Dina García
X
Julieta Pesqueira
X
Patricia Hashimoto
X
Enrique Género
X
Néstor Carou
X
Ángel Blasón
X
Salvador Incógnito
X
Ana María Costas
X
César López
X
Matías Fernando Aguirre
X
Liliana Anahí Barbosa
X
Fernando Campos
X
Jorge Fernandez Llerena
X
Ayelén Gago
X

23º Seminario: Programa de Investigación de Cereales. 15/11/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Luis Bertoia
X
Ezequiel García Stepien
X
Salvador Incógnito
X
Julieta Pesqueira
X
.
María de los Ángeles Pescie
X
María Silvia Borlandelli
X
César López
X
Braian Leandro Gutierrez
X
Nicolás Carlos Marchessi
X
Georgina Paola Martínez
X
Carolina Rocío Mazo
X
Evangelina Fabiana Moreira
X
Sandra Moschenski
X
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24º Seminario: Programa de Investigación de Suelos. 06/12/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Alfonso Buján
X
Mónica Barrios
X
Silvina Debelis
X
Ana Clara Sokolowsky
X
Javier De Grazia
X
Hernán Rodríguez
X
María Cristina Gagey
X
Ana María Broccoli
X
María Dina García
X
Julieta Pesqueira
X
César López
X
Néstor Carou
X
Gabriela González
X
Eduardo Greizerstein
X
Salvador Incógnito
X
Víctor José Milicia
X
Estela Postulka
X
María Elena Olivera
X
Patricia Hashimoto
X
Liliana Galián
X
Ángel Blasón
X
Javier Nicolás Pezzi
X
Rossana Victoria Rodas Alonso
X
Diego Alejandro Rojas
X
María Soledad Rovegno
X
Ivand Nahuel Sabán
X
Silvia Edith Sánchez
X
Dante Ariel Serritella
X
Leandro Franco Subelza
X
Matías Fernando Aguirre
X

25º Seminario: Bovinocultura. 12/12/2012
Tipo de participación
Participantes
Rubén Martínez
Gustavo López
Enrique Género
Laura Simonetti
María de los Ángeles Pescie
Marcos Puente
Daniela Rodríguez
Mabel Tartaglione
Néstor Carou
Julieta Pesqueira
Javier Nicolas Ítalo Pezzi
Diego Alejandro Rojas
Ivand Nahuel Sabán
Dante Ariel Cristobal Serritella

Disertante

Moderador

X
X
X
-

X
-

Asistente
Docente
Estudiante
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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26º Seminario: Efecto de la tecnología de recubrimiento sobre la calidad tecnológica de semillas
de girasol. 19/12/2012
Tipo de participación
Participantes
Asistente
Disertante
Moderador
Docente
Estudiante
Déborah Rondanini
X
Cyntia Szemruch
X
María Elena Olivera
X
Estela Postulka
X
María Dina García
X
Néstor Carou
X
Gabriela González
X
César López
X
María Viola
X
Salvador Incógnito
X
Paula Soledad Bermúdez
X
Fernando Campos
X
María Sol Gilardino
X
Maira Fiorella Lavelli
X
Marchessi Nicolás Carlos
X
Pablo Ignacio Marotta
X
Total según tipo de participación
72
57
239
160
Total participantes
528

Se puede observar que a partir de esa fecha los seminarios se discontinuan, en virtud de
que todos los aspectos medulares de los proyectos de investigación vigentes habían sido
expuestos. En esa oportunidad se evaluó que la implementación de este tipo de
actividades era aconsejable realizarla en forma periódica, pero atendiendo a la vida de
los diferentes proyectos de investigación. Por tal motivo, está previsto reanudar una
serie de seminarios, a partir del año 2015, que pongan de manifesto los avances de los
proyectos en ejecución como los inicios de los que fueron dado de alta desde el último
seminario.
Desde otra perspectiva, se puede observar que la transferencia a la comunidad científica
resulta satisfactoria, como queda de manifiesto en el impacto de las publicaciones en las
que los investigadores han presentado sus trabajos.
En los últimos 5 años la Unidad Académica generó las publicaciones, presentaciones a
congresos nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros que surgen del
siguiente cuadro:
Productos de la actividad científica discriminada por tipo.
Tesis
Presentaciones a
Publicaciones
publicadas
Congresos
76
20
227

Libros
5

Capítulos de
libros
14

A continuación se presentan las Revistas en las que en los últimos 5 años, se publicaron
trabajos como resultado de los Proyectos de I+D, bases bibliográficas en las cuales
aparecen y sus respectivos índices de impacto.
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Nº

Año

Autores

Título

Revista

Carácter

Impacto

AÑO 2009

1

2009

SANDOVAL, M.

2

2009

SANDOVAL, M. NOELTING, M.

3

2009

4

2009

5

2009

6

2009

SANDOVAL, M. NOELTING, M.
RUIZ, C.
FRADKIN, M. GREIZERSTEIN, E.
PACCAPELO, H. FERREIRA, V
GRASSI, E. POGGIO, L. FERRARI,
M.
LÓPEZ, C. BERTOIA, L. BURAK,
R.
HUARTE, R. GARCÍA, M.

Control biológico de Colletotrichum fusarioides
O´Gara, patógeno de semillas de albahaca (Ocimum
basilicum L.) con Trichoderma Rifai.
Estabilidad en almacenamiento de cepas de
Trichoderma harzianum Rifai.
Micobiota patógena asociada a especies aromáticas
medicinales

Boletín Latinoamericano y del Caribede
Plantas Medicinales y Aromáticas.
(BLACPMA) 8 (2): 104-109 ISSN: 0717
7917
Bol. Soc. Argent. Bot. 44 (Supl): 224
ISSN: 0373 580X (RESUMEN)
Bol. Soc. Argent. Bot. 44 (Supl): 129
ISSN: 0373 580X (RESUMEN)

Nacional

0,636
(Año 2011)

Nacional

0,1739

Nacional

0,1739

Cytological analysis of hybrids among triticales and
trigopiros

Genetics and
Molecular Biology (Brasil) 32, (4): 797801.

Internacional

0,90

Heterosis and Heterotic Patterns among Maize
Landraces for Forage Aptitude
Tripsacum dactyloides (L.) L. (Poaceae) caryopsis
dormancy and germination responses to
scarification, hydrogen peroxide and
phytohormones

Crop Breeding and Applied Biotechnolgy
9 Pag 229-238

Internacional

0,579

Seed Science & Technology 37(3):544553

Internacional

0,631

Cytological characterization of sunflower by in situ
hybridization using homologous rDNA sequences
and a BAC clone containing highly represented
repetitive retrotransposonlike
sequences

Genome (Canadá) 53 (3):172-179

Nacional

Preliminary results of the use od tumor cells of a
dog to condition bovine embryo in vitro culture
medium

Reproduction Fertility and Development
vol. 22 Nº 1 Pag. 301

Internacional

2,439

Assessment of sperm DNA fragmentation in canine
ejaculates using the sperm-Halomax kit:
preliminary results

Reproduction Fertility and Development
vol. 22 Nº 1 Pag. 312-313

Internacional

2,439

Effect of egg yolk on the kinematics and acrosome

Reproduction Fertility and Development

Internacional

2,439

AÑO 2010

7

2010

8

2010

9

2010

10

2010

TALIA, P. GREIZERSTEIN, E.
DIAZ QUIJANO, C. PELUFFO, L.
FERNÁNDEZ, L. FERNÁNDEZ, P.
HOPP, N., PANIEGO, N. HEINZ, A.
y POGGIO, L.
MORENO MILLÁN, M. OCAÑA
QUERO, J. DE LUCA, M.
HIDALGO PRIETO, J. DORADO, J.
DEMYDA, S.
HIDALGO, M. MURABITO, M.
GALVEZ, M DEMYDA, S. DE
LUCA, M. MORENO MILLÁN, M.
DORADO, J.
DORADO, J. GALVEZ, M

1,662
(Año 2010)

115

MURABITO, M. DEMYDA, S. DE
LUCA, M. MORENO MILLÁN, M.
HIDALGO, M.
11

12

membrane intefrity of coooled-rewarmed canine
spermatozoa

vol. 22 Nº 1 Pag. 204

2010

CAROU, N. DE LOOF, E.
CASAUBÓN, E. GONZÁLEZ, A.
DALLORSO, M.

Composición mineral de hojas de álamos y sauces
de interés nutricional para el ganado en sistemas
silvopastoriles del delta del Paraná, República
Argentina

Livestock Research for Rural
Development 22 (1)

Internacional

0,033

2010

JUAN, L. ZERBA, N.
MARIATEGUI, P. SPEICYS, C.
TARELLI, G. DEMYDA, S.
MASUH, H.

New spot-on formulation containing chlorpyrifos
for controlling horn flies on cattle: laboratory
model of insecticide release and field trial.

Parasitol Res (2010) 107:967–974

Internacional

1,812

AÑO 2011

13

2011

14

2011

15

2011

LOVISOLO, M. GALATI, B.
GAÍDO, V. RIVA, A. LÓPEZ, C.
DE MAGISTRIS, A.
GREIZERSTEIN, E.
GALATI, B. ROSENFELDT, S.
GOTELLI, M. LOVISOLO, M.
TORRETA, J.

16

2011

GAÍDO, V. RIVA, A. LÓPEZ, C.
DE MAGISTRIS, A.
GREIZERSTEIN, E.

17

2011

LOVISOLO, M. GALATI, B.

18

2011

DE GRAZIA, J. TITTONELL, P.
CHIESA, A.

2011

ANTER, J. FERNANDEZBEDMAR. Z. VILLATOROPULIDO, M. DEMYDA, S.
MORENO-MILLÁN, M. ALONSO,
MORADA. A. MUÑOZ-SERRANO,

19

Estudios embriológicos sobre algunas gramíneas
nativas útiles (Poaceae) presentes en la depresión
del Salado, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Evaluación preliminar de la variabilidad genética
en el género Modiolastrum mediante marcadores
moleculares ISSR. XXXIII
Las Orbículas: una aproximación a su función
Estudio de la variabilidad genética en cuatro
especies de la subtribu Vernoniinae (Vernonieae,
Asteraceae) mediante la utilización de marcadores
moleculares
Estudios embriológicos sobre algunas gramíneas
nativas útiles (Poaceae) presentes en la depresión
del Salado, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Fertilización nitrogenada en plantines de pimiento
(Capsicum annuum L.) cultivados en sustratos con
diferentes proporciones de materiales comportados:
efecto sobre los parámetros de calidad del plantín
A pilot study on the DNA protective, cytotoxic and
apoptotic-induced roles of olive leaf extracts

XXXIII Jornadas Argentinas de
Botánica. Posadas, Misiones, octubre.
2011. Bol. Soc. Argent. Bot. 46 (supl.) 21
XXXIII Jornadas Argentinas de Botánica.
Posadas, Misiones, octubre. 2011. Bol.
Soc. Argent. Bot. 46 (supl.) 57
XXXIII Jornadas Argentinas de Botánica.
Posadas, Misiones, octubre, 2011. Bol.
Soc. Argent. Bot. 46 (supl.): 20

Nacional

0,2698

Nacional

0,2698

Nacional

0,2698

XXXIII Jornadas Argentinas de Botánica.
Posadas, Misiones, octubre. 2011. Bol.
Soc. Argent. Bot. 46 (supl.) 63

Nacional

0,2698

XXXIII Jornadas Argentinas de Botánica.
Posadas, Misiones, octubre. 2011. Bol.
Soc. Argent. Bot. 46 (supl.) 21

Nacional

0,2698

Rev. FCA UNCUYO 43 (1):175-186

Nacional

0,600

Mutation Research. Volumen: 723
Numero: 2 Páginas: 165-170

Internacional

2,552
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A. LUQUE DE CASTRO, M.
DORADO, J. ALCARAZ, L.
DUARTE, N. PORTERO, J. ACHA,
D. DEMYDA, S. MUÑOZSERRANO, A. HIDALGO M.
DEMYDA, S. HIDALGO, M.
DORADO, J. MORENO MILLÁN,
M.
HIDALGO, M. PORTERO, J.
DUARTE, N. ALCARAZ, L.
ORTIZ, I. ACHA, D. DEMYDA, S.
DORADO, J.
DORADO, J. DUARTE, N.
ALCARAZ, L. PORTERO, J.
ACHA, D. ORTIZ, I. DEMYDA, S.
MUÑOZ-SERRANO, A. HIDALGO,
M.

20

2011

21

2011

22

2011

23

2011

24

2011

LÓPEZ, G. PEÑA, S. MARTÍNEZ,
R. GÉNERO E.

25

2011

SANDOVAL, M. NOELTING, MC.

26

2011

SANDOVAL, M. NOELTING, MC.

27

2011

PUENTE, M. TARTAGLIONE, C.
RITTA, M.

28

2011

29

2011

30

2011

31

2011

FRADKIN, M. GREIZERSTEIN, E.
PACCAPELO, H. FERREIRA, V.
GRASSI, E. POGGIO, L. FERRARI,
M.
TALIA, P. GREIZERSTEIN, E.
HOPP, E. PANIEGO, N. POGGIO,
L.
TALIA, P. GREIZERSTEIN, E.
DIAZ QUIJANO, C. PELUFFO, L.
FERNÀNDEZ, L. FERNÀNDEZ, P.
PANIEGO, N. HOPP. H. HEINZ, R.
POGGIO, L.
FRADKIN, M. GREIZESRTEIN, E.

Centrifugation on PureSperm® density-gradient
improved quality quality of spermatozoa from
frozen-thawed dog semen.”

Theriogenology
Volumen: 76 Numero: 2 Páginas: 381385

Internacional

2,073

Influence of the sperm fertilization doses on
chromosomal abnormality rates of 4-day-old
bovine embryos

Reproduction in Domestic Animals.
Volumen: 46 Numero: 3 Páginas: 99-99

Internacional

1,606

Freezing of dog semen after cool storage:
preliminary results

Reproduction in Domestic Animals
Volumen: 46 Numero: 3 Páginas: 113113

Internacional

1,606

Comparison of two methods to assess the
concentration of dog semen

Reproduction in Domestic Animals
Volumen: 46 Numero: 3 Páginas: 100100

Internacional

1,606

Variables fisiológicas en hembras bovinas Criollas
Patagónicas y Averdeen Angus

Revista Veterinaria Argentina ISSN
1852-317 Vol. XXVIII Nro. 279. mes
Julio

Internacional

0,03

Bol. Soc. Argent. Bot. 46 (Supl):226

Nacional

0,2698

Bol. Soc. Argent. Bot. 46 (Supl):22

Nacional

0,2698

Animal Reproduction Science 127 (2011)
pag. 31-37

Internacional

2,14

Cytological analysis of hybrids among triticales and
trigopiros

Genetics and Molecular Biology
32(4).(797-801) 2009

Internacional

0,634

Detection of single copy sequences using BACFISH and C-PRINS techniques in sunflower
chromosomes

BioCell 35(1): 19-28 2011

Internacional

0,63

Sunflower cytological characterization by in situ
hybridization using homologous rDNA sequences
and a BAC clone containing highly represented
repetitive retrotransposon like sequences"

Genome 53 (172-179). 2010

Internacional

1,653

Telomeric heterochromatin, seeds and meiotic

DARWINIANA 49(1): 25-31. 2011

Internacio nal

0,1569

Producción de Conidios de Trichoderma Peerson en
dos medios de multiplicación (Resumen)
Precencia de Protomyces macrosporus Unger en
granos de Coriandrum sativum L. (Resumen)
Bull sperm acrosome reaction induced by gamma
aminobutyric acid (GABA) is mediated by
GABAergic receptors type A”

117

POGGIO, L. PACCAPELO, H.
FERRARI, M.

characteristics in two Tricepiro lines

32

2011

SPEICYS, C. MARIATEGUI, P.

Efecto desecador de Aphodius lividus (O.) en
deposiciones bovinas sobre huevos de Haematobia
irritans (L.) en condiciones controladas de
laboratorio

33

2011

RIVERA, O. VARAYOUD, J.
RODÍGUEZ H. MUÑOZ DE TORO.
M. LUQUE E.

Neonatal exposure to Bisphenol A alters the
ovarian follicular dynamics in the lamb

Reproductive Toxicology 32 (3), 304–
312, 2011

Internacional

3,226

34

2011

TORRECILLAS, M.
CANTAMUTTO, M. BERTOIA, L.

Head and stover contribution to digestible dry
matter yield on grain and dual-purpose sorghum
crop”..

Australian Journal of Crop Science 2:
116-122

Internacional

1,63

35

2011

FERNÁNDEZ, E. ABBIATI, N.
CABREA, J. MARTÍNEZ, R.

Microdureza del esmalte dental en incisivos
centrales permanenntes de dos genotipos bovinos

Internacional

0,07

36

2011

MARTÍNEZ, R. FERNÁNDEZ, E.
ABBIATI, N.

Nacional

0,03

37

2011

PESCIE, M. LOVISOLO, M. DE
MAGISTRIS, A. LÓPEZ, C.
BERNADINE, C.

Factores que influyen en el desgaste dental de
bovinos"
"Flower Bud Initiation in Southern Highbush
Blueberry cv. O'Neal Occurs Twice per Season in
the Temperate to Warm-Temperate Climate of
Argentina"

Journal of Applied Horticulture, 13(1): 812. ISSN0862-867X

Internacional

0,94

38

2011

LÓPEZ, G. PEÑA, S. MARTÍNEZ,
R. GÉNERO, E. ABBIATI, N.
SCODELLARO, C. MELANI, G.

Revista Veterinaria Argentina Vol.
XXVIII - Nº 279 -

Nacional

0,03

Boletín de la Sociedad Argentina de
Botánica 47 (1-2): 87-96

Nacional

0,2344

Reproduction, Fertility and Development
25 (1) 266-267
http://dx.doi.org/10.1071/RDv25n1Ab23
7

Internacional

2,583

Chromosome Research Año: 2012
Páginas: 791

Internacional

3,13

Variables fisiológicas en hembras bovinas Criollas
Patagónicas y Aberdeen Angus

Revista Veterinaria Argentina Noviembre
de 2011. Volumen XXVIII N° 283. ISSN
1852-317X

Nacional

0,03

Revista de medicina Veterinaria y
Zootécnia MVZ Universidad de Córdoba
Colombia. Volúmen 16 (1) 2310-2316.
Revista Veterinaria Argentina IIS 1852317X Volumén XXVIII Número 277

AÑO 2012
39

2012

LOVISOLO, M. GALATI, B.

40

2012

DEMYDA, S. DORADO, J.
HIDALGO, M. DE LUCA, L.
ORTÍZ, I. RAMIREZ, L. ACHA, D.
URBANO, M. MORENO MILLÁN,
M.

41

2012

DEMYDA, S. DORADO, J.
HIDALGO, M. DE LUCA, L.
MORENO MILLÁN, M

"Diversidad de Orbículas en Poaceae"
Chromosomal abnormalities on in vitro produced
early bovine embryos: use of homologous follicular
fluid supplementation in the oocyte maturation
media.”
Congreso: “39th Congress of the International
Embryo Transfer Society”
Preliminar results of the influence of the oocyte
maturation media in the chromosomal numeric
abnormalities on the in vitro derived early cattle
embryos.”
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42

2012

RODERO SERRANO, E.
DEMYDA, S. RODERO
FRANGANILLO, A. MARTÍNEZ,
A. GENERO E.

43

2012

DEMYDA, S. DE LUCA, L.
MORENO, MILLÁN, M.

44

2012

45

2012

46

2012

DELUCCHI,C. EYHERABIDE,G.
LOREA, R. PRESELLO, D.
OTEGUI,M. LOPEZ,C.
PEÑA,S. LOPEZ, G. ABBIATI,N
MARTINEZ, R.
FRADKIN, M. FERRARI, M.
REMIS, M. GREIZERSTEIN, E.

Populational study of the t1;29 translocation in
Andalucian minority cattle breeds”

Electronic ISSN: 1871-1413
Año: 2012 Páginas: 793

Influence of the sperm selection method and
fertilization doses on chromosomal abnormality
rates of 4-day-old bovine embryos”

Internacional

1,506

Revista: Reproduction, Fertility and
Development. Volumen: 24 Numero: 1
Páginas: 195-195

Internacional

2,553

Classification of Argentine maize landraces in
heterotic groups.

Maydica 57:26-33

Internacional

0,368

“Variables Fisiológicas en Hembras Ovinas
Criollas y Texel”.
Genome and rye chromosome distribution in
tricepiro ‘‘Don Rene´ INTA’’, a synthetic forage"

Revista Veterinaria Argentina Vol. XXIX
Nº 290 Pag. 1-10.
Genet Resour Crop Evol DOI
10.1007/s10722-012-9875-x 2012

Nacional

0,05

Internacional

1,593

AÑO 2013
INCOGNITO,S.J.P.
EYHERABIDE,G.H. BERTOIA,
L.M. LOPEZ,C.G
MOLINA,M.C LOPEZ,C.
STALTARI,S. CHORSEMPA,S.
MORENO FERRERO,V.

47

2013

48

2013

49

2013

SZEMRUCH,C FERRARI,L.

50

2013

FERRARI, L. POSTULKA, E.
OLIVERA, M. DE MAGISTRA, C.
ROSSI, C. A.

51

2013

SANDOVAL, MC

52

2013

LOVISOLO, M. SEBA, N. LOPEZ,
C. ECHENIQUE, G. CHIESA, A.

53

2013

SANCHEZ, S. ASTIZ GASSÓ, M.
LOVISOLO, M. MOLINA, M.

Breeding Potential of Elite Maize Landraces to
Improve Forage Yield and Quality of Two
Heterotic Patterns."

Crop Science 53: 1: 121-131

Internacional

1,478

Cryptic homoeology analysis in species and hybrids
of the genus Zea.

Biología Plantarum 57 (3): 449-456

Internacional

1,740

Seed Science and Technology. 41 (1):
125-132

Internacional

0,631

34 boletin de la Sociedad Argentina de
Botánica, volumen 48 supl.- pag. 196

Nacional

0,1739

Res. Bol. Soc. Argent. Bot. 48 (Supl):
226

Nacional

0,631

Res. Bol. Soc. Argent. Bot. 48 (supl.) 124

Nacional

0,631

Bol. Soc. Argent. Bot. 48 (supl.) 47

Nacional

0,631

Encrusting offers protection against phytotoxic
chemicals and maintains the physiological quality
of sunflower (Helianthus annuus) seeds.
Condiciones de germinación de semillas de
Deyeuxia viridiflavescens (Poir) Kunth (pasto
plateado) Germination conditions of Deyeuxia
virtidiflavescens (Poir) Kunth Seeds
“Micobiota asociada a plantas de lavanda
(Lavandula officinalis Chaix ex Villars)
Anatomía y morfología de hoja, tallo y raíz en
plantines de tomate (Lycopersicum esculentum
Mill.) obtenidos a partir del sistema de bandejas
flotantes vs sistema tradicional."
Alteraciones morfológicas y anatómicas por estrés
salino en maíz (Zea mays)".
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N°

AÑO

AUTORES

REVISTAS CON REFERATO
TÍTULO

REVISTA

CARACTER

AÑO 2009
PAZ, S. ABBIATI, N.
AULICINO, J. FERNÁNDEZ, E.
COSTAS, A.
PAZ, S. AULICINO, J.
GHISONLFO, L. PERIYRA, A.

1

2009

2

2009

3

2009

VIOLA, M.

4

2009

ARZUBI, A. MC CORMICK, M.
LYNCH, G. SIMONETTI, L.

5

2009

TARTAGLIONE,M, PUENTE
M. RITTA, M.

6

2009

TORRECILLAS, M. BERTOIA,
L.

7

2009

8

2009

PAZ, S. ABBIATI, N.
AULICINO, J. FERNÁNDEZ, E.
COSTAS, A.
PAZ, S. AULICINO, J.
GHISONLFO, L. PERIYRA, A

La ganadería equina ante el nuevo modelo productivo
agropecuario nacional

Revista Argentina de Producción Animal Vol 29
Suplemento 1: Pag 291-380

Nacional

Capacitación y educación en articularión con los
nuevos procesos productivos del sector hípico Nacional
Consumo de alimentos elaborados y de comidas listas
en consumidores de Buenos Aires
Análisis de eficiencia técnica y económica de
explotaciones ovinas en la provincia de Buenos Aires
Bovine epididymal spermatozoa: Characteristics and
“in vitro” ability to respond to the acrosomal reaction
inducer GABA (gamma-aminobutyric acid)
Acumulación y calidad de forraje de híbridos de sorgo
[Sorghum bicolor (L.) Moench] con diferentes niveles
de fertilización nitrogenada

Revista Argentina de Producción Animal Vol 29 Supl 1:
Pag 165-173

Nacional

AGROALIMENTARIA. Vol. 25, Nº 29. Pag 115-128

Nacional

Revista Argentina de Economía Agraria. Vol. XI,
Número 2, 2009. ISSN: 0327-3318

Nacional

Revista Argentina de Producción Animal Vol 29 Supl.1:
29-55 2009 ISSN:0326-0550

Nacional

Revista Argentina de Producción Animal Vol 28 Supl 3:
201-207. ISSN 0326-0550

Nacional

La ganadería equina ante el nuevo modelo productivo
agropecuario nacional
Capacitación y educación en articulación con los
nuevos procesos productivos del sector hípico Nacional

Revista Argentina de Producción Animal Vol 29 Supl 1:
Pag 291-300 ISSN 0326-0550

Nacional

Revista Argentina de Producción Animal Vol 29 Supl 1:
Pag 165-173 ISSN 0326-0550

Nacional

Composición mineral de hojas de álamos y sauces de
interés nutricional para el ganado en sistemas
silvopastoriles del delta del Paraná, República
Argentina

Livestock Research for Rural Development 22 (1) 2010
ISSN: 0121-3784)
http://www.lrrd.org/lrrd22/1/caro22013.htm

Internacional

New spot-on formulation containing chlorpyrifos for
controlling horn flies on cattle: laboratory model of
insecticide release and field trial

Parasitol Res. 2010 Sep;107(4):967-74. doi:
10.1007/s00436-010-1962-3. Epub 2010 Aug 10

Internacional

Factores precosecha y postcosecha que inciden en la

Horticultura Argentina 29(68): 28-32

Nacional

AÑO 2010

9

2010

10

2010

11

2010

CAROU, N. DE LOOF, E.
CASAUBÓN, E. GONZÁLEZ,
A. DALLORSO, M.
JUAN, L. ZERBA, E.
MARIATEGUI, P. SPEICYS, C.
TARELLI, G. DEMYDA, S.
MASUH, H
CHIESA, A.
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MORENO MILLÁN, M.
DEMYDA, S.

12

2010

13

2010

14

2010

15

2010

TORRECILLAS, M. BERTOIA,
L.

2010

LYNCH, G. PEÑA, S. MC
CORMICK, M. SIMONETTI, L.
DONZELLI, V. DE GEA
GINES, LANARI, M.
MARTÍNEZ, R.

16

PAZ, S. AULICINO, J. CASAL
GOMEZ, L. QUINN, M.
COSTAS, A.
ARZUBI, A. MC CORMICK, M.
SIMONETTI, L. LYNCH, G.

calidad de la lechuga
Detection and evaluation of chromosomal aneploudy as
a model for in vitro fertilization processes evaluation
(oocytes maturation, sperm capacitation and IVF) in
andalusian autocthonous endangered cattle breeds
La evolución del Caballo de Raza Criolla Argentina
impulsada por los nuevos modelos de uso del equino en
el mundo
Análisis de eficiencia técnica y económica de
explotaciones ovinas en la provincia de Buenos Aires
Acumulación y calidad de forraje de híbridos de sorgo
Sorghum bicolor (L.) MOENCH con diferentes niveles
de fertilización nitrogenada

Scientific Papers Management, Economic Engineering in
Agriculture and Rural Development
Vol 10(1) /2010 Pag. 97-104 ISSN 1844-5640
Revista de la Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto –Revista FEAGAS Nº36. Año XVIII
Enero-Diciembre 2010 Pag.b113-119. ISSN: 1887-4177
Revista Argentina de Economía Agraria – Volúmen XI
Número 2 – Pp. 115-126

Internacional

Internacional
Nacional

Revista Argentina de Producción Animal Nº 28 Supl 3:
Pag. 201-207

Nacional

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
España. Capitulo 20. ISBN 978-84-9927-014-2

Internacional

Revista Brasileira de AgroecologÍa 6(2): 3-12 (2011)
ISSN: 1980-9735

Internacional

Revista Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional de Cuyo Vol.43 (1) pp. 175-186

Nacional

First report of Alternaria alternata causing
discoloration on Amaranthus seeds in Argentina

Australasian Plant Dis. Notes (2011) 6: 1–2
# Australasian Plant Pathology Society Inc. 2011. DOI
10.1007/s13314-011-0001-2

Internacional

Detection of single copy sequences using BAC-FISH
and C-PRINS techniques in sunflower chromosomes

BioCell Volumen 35(1): pp 19-28 ISSN 0327-9545

Internacional

Journal of applied Horticulture. Volumen 13(1): pp 8-12

Internacional

Maize Genetics Cooperation Newsletter Vol 85. 2011.
Disponible en:
http://www.agron.missouri.edu/mnl/85/PDF/13garcia.pdf

Internacional

Recursos Genéticos Ovinos en Argentina. En
biodiversidad ovina iberoamericana –caracterización y
uso sustentable
AÑO 2011

17

2011

TITTONELL, P. DE GRAZIA,
J.

18

2011

DE GRAZIA, J. TITTONELL, P.
CHIESA, A.

19

2011

20

2011

21

2011

22

2011

NOELTING, MC. SISTERNA,
MN. LORI.G. SANDOVAL, M.
MOLICA, MC. MÓNACO, CL.
TALIA, P. GREIZERSTEIN, E.
HOPP, E. PANIEGO, N.
POGGIO, L.
PESCIE, M. LOVISOLO, M. DE
MAGISTRIS, A. STRIK, B.
LÓPEZ, C. G.
GARCÍA, M. D. HUARTE, R.
PESQUEIRA, J.

Un marco conceptual para la identificación y
evaluación de alternativas agroecológicas en
investigación
Fertilización nitrogenada en plantines de pimiento
cultivados en sustratos de diferentes proporciones de
materiales compostados. Efecto sobre los parámetros de
calidad del plantín

Flower bud initiation in southern highbush blueberry
cv. O’Neal occurs twice per season in temperate to
warm-temperate conditions
Nitrogen plus Phosphorus fertilization increases forage
yield of Tripsacum dactyloides (L.) L. (Eastern
gamagrass)
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ROSSI, C. GONZÁLEZ, G. DE
MAGISTRIS, A. CAROU, N.
DE LOOF, E.
CAROU, N. CASAUBÓN, E.
DE LOOF, E. ROSSI, C.
GONZÁLEZ, A. GONZÁLEZ,
G. ROVEGNO, S. DALLORSO,
M.

Composición florística, riqueza, constancia y
preferencia animal en un pastizal del Delta del Paraná.

Revista Argentina de Producción Animal. Vol. 31 Supl.1
Pag 362 (ISSN 0326-0550)

Nacional

Disponibilidad de minerales del pastizal de un sistema
silvopastoril

Revista Argentina de Producción Animal. Vol. 31 Supl.1
Pag 227 (ISSN 0326-0550)

Nacional

2011

PESCIE, M. BORDA, M.
FEDYSZAK, P. LÓPEZ, C.G.

Efecto del momento y tipo de poda sobre el
rendimiento y calidad de fruto de arándano altos del sur
(Vaccinium corymbosum) var. O’Neal, en clima
templado

Revista RIA. Vol 37(3) pp. 268-374

Nacional

26

2011

MORENO, M. SEVILLA.GUZMAN. E. DEMYDA, S.

Population, Poverty, Production, Food Security, Food
Sovereignity, Biotechnology and Sustainable
Development: Challenges for the XXI Century

27

2011

BLANCO, M. DEMYDA, S.
MORENO-MILLÁN. M.
GÉNERO, E.

Developmental competence of in vivo and in vitro
matured oocytes: A review

23

2011

24

2011

25

Bulletin of University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine
Cluj-Napoca. Volumen: 68 Numero: 1 pp: 1 – 7.
Electronic ISSN: 1843-5378
Biotechnology and Molecular Biology Review .
Volumen:6 Numero: 7 pp: 155 – 165. Electronic
ISSN: 1538-2273

Internacional

Internacional

AÑO 2012

28

2012

29

2012

30

2012

31

2012

32

2012

DELUCCHI,C.
EYHERABIDE,G. LOREA, R.
PRESELLO, D. OTEGUI,M.
LOPEZ,C.
ABBIATI,N. FERNANDEZ,E,N.
AULICINO,J.M.
MARTINEZ,R.D. RODRIGUEZ,
D. FERRARI,C.N.
DEMYDA S. GENERO E.; DE
LUCA, L., MORENO MILLÁN,
M.
ABBIATI,N. FERNANDEZ,E,N.
AULICINO,J.M.
MARTINEZ,R.D. RODRIGUEZ,
D. FERRARI,C.N.
PEÑA,S. LOPEZ, G.
MARTINEZ, R. ABBIATI,N.
GENERO, E. GAROFALO,M.

Classification of Argentine maize landraces in heterotic
groups

Maydica Volumen 57: pp. 26-33

Internacional

Evaluación de la producción de carne de ganado criollo
patagónico

Revista de Medicina Veterinaria y Zootecnia MVZ
Universidad de Córdoba Colombia. Volumen 17(2): pp.
3047-3052 ISSN 0122-0268

Internacional

Bulletin of University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine Cluj-Napoca Vol: 69 pp: 215217.Electronic ISSN: 1843-5378

Internacional

Evaluación de la producción de carne de ganado criollo
patagónico

Revista de Medicina Veterinaria y Zootecnia MVZ
Universidad de Córdoba Colombia. Vol 17(2): 30473052

Internacional

Relevamiento morfológico de ovinos criollos en cuatro
regiones de la Argentina. Informe preliminar

Actas Iberoamericanas de Conservación Animal AICA
Vol. 2 Pag. 61-66

Internacional

In vitro oocyte maturation rates in Spanish Bullfight
bovine breed

122

33

2012

PEÑA,S. LOPEZ, G.
MARTINEZ, R. GENERO,
ABBIATI,N. E.

Primer informe sobre caracterización de ovejas criollas
en Buenos Aires

Revista Argentina de Producción Animal Vol 32 Supl. 1:
Pag. 111

Nacional

Contenido de minerales en algunas especies forrajeras
presentes en el pastizal natural en un sistema
silvopastoril en el Bajo Delta del río Paraná (Argentina)

Revista de la Facultad de Agronomía - Universidad
Nacional de La Pampa. Vol. 22 Serie Supl. 2, Tomo II
pp. 81-85. (ISSN 0326-6184)

Nacional

Cryptic homoeology analysis in species and hybrids of
the genus Zea

Biología Plantarum Vol. 57 (3) pp. 449-456

Internacional

Volumen de fase líquida en peliculado e incrustado de
semillas de Festuca Alta (Festuca arundinasea
SCHRB)

Agro-Ciencia, Revista Chilena de Ciencias
Agropecuarias Vol. 29 (2) pp. 121-127
chileanj.agric.anim.Sci,l exago-ciencia
ISSN 0719-3882 print; ISSN 07193890 on line

Internacional

Eficiencia en la retención de agua de lluvia de cubiertas
vegetadas de tipo “extensivo” e “intensivo”

Revista FCA - UNCuyo. Volumen 45 (1) pp. 169-183.
ISSN 0370-4661

Nacional

Compatibility study in intergeneric crosses between
Nierembergia and Calibrachoa

Acta Horticulturae. (I.S.H.S.) Vol 1000: pp 487-491.
ISSN 0567-7572

Nacional

Estímulo del aprendizaje mediante un premio a la
aprobación de pruebas escritas cortas (parcialitos)
voluntarias aplicado en cursos de formación en
Agrometeorología.

Revista de la Facultad de Agronomía y Ciencias
Agroalimentarias, Universidad de Morón, ISSN 18530206. Vol 3. Nº 6,pp.13-27

Nacional

AÑO 2013

34

2013

35

2013

36

2013

37

2013

38

2013

39

2013

SPINELLI,M.V. De LOOF, E.
ROOSI, C.A. GONZALEZ, G.L.
DE MAGISTRIS,A.A CAROU,
N.
MOLINA,M.C LOPEZ,C.
STALTARI,S. CHORSEMPA,S.
MORENO FERRERO,V.
OLIVERA, M. FERRARI, L.
ROSATTO, H. MEYER, M.
LAUREADA, E. CAZORLA, L.
BARRERA. D. GAMBOA, P.
VILLALBA BARGIELA, M.
PRUZZO, L. RODRÍGUEZ
PLAZA, L. MAZZEO, N.
CASO, C. ROCCA, C.
HASHIMOTO, P. KOHAN, D.
QUAINTENNE, E.
SOTO, M. MILICIA, V.
COVIELLA, A. FACCIUTO G.
BLASON, A.D.
RODRIGUEZ, R.O.
FERNANDEZ, N.R.
SERRITELLA, A.D. PADIN,
MARTIN
MOLLA
KRALJ,A.
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Continuando con la descripción de las actividades de difusión que ponen de manifiesto
la generación de conocimiento y de que manera se realiza la transferencia al medio, la
FCA organiza Seminarios, Cursos, Capacitaciones, Jornadas, etc. con actores externos.
Dichas actividades se encuentran detalladas en los Cuadros siguientes:
Descripción de la actividad
Reunión sobre Agregado de Valor
4ta. Jornada de Actualización en Producción Equina
Acciones en el Plan Estratégico Agropecuario AgroalimentarioNacional,
PEA. La FCA UNLZ participa de las Mesas Nacionales de Cadena de
Valor de la Industria Avícola, Porcinos y Bovinos
Primera Jornada Avícola en la FCA-2011
Extensión rural con pequeños productores en La Rioja.
Charla a cargo Ing. Agr. Analía Prósperi
Seminario: “El enfoque de sistemas en el diseño y evaluación de
agroecosistemas sustentables”. Dictado por el Dr. Pablo Tittonell
(CIRAD, UR Systeme de Culture Annuels, Montpellier, Francia y
Department of Soil Science, University of Zimbabwe, Tropical Resource
Ecology Program, Zimbabwe)
El negocio porcino ante la necesidad de profesionales” Charla a cargo
del Ing, Zoot. Juan Luis Uccelli
Jornada de Bioseguridad en reproductoras pesadas, cabaña de abuelas y
principales enfermedades que afectan a los lotes de reproductoras pesadas
en zona pampeana
Jornadas de Producción Porcina
Jornada de Buenas Prácticas Ganaderas y Bienestar Animal
Jornada de ¨Producción agrícola global y seguridad alimentaria, rol de la
Agroecología
Seminario Formulación de proyectos, a cargo de la Ing. Zoot. Fabiana
Barletta
Jornada de Observación de Aves en Santa Catalina
Curso “Administración de Base de Datos usando MS Access
2003/2007”, a cargo Ing. Rural Alberto García, dirigido a profesionales,
docentes, investigadores y alumnos
“Género y Ruralidad”, Charla a cargo de la Lic. Valeria Echeverry,
asesora técnica del Área Mujeres y Jóvenes Rurales del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Curso de Comercio de granos: aspectos Operativos Administrativos y
Tributarios
Jornada de Observación de Aves en Santa Catalina
Charla-presentación del Proyecto 4R: Jornadas sobre reciclado
Muestra Fotográfica "Elisandra Juarez, la lucha
y el trabajo de las mujeres en la Argentina"
Jornadas de Castración de perros
Jornada “Pisando Suelo Antártico”. Disertaciones a cargo de Ing. Agr.
Ileana Palladino (INTA Castelar-Cátedra de Edafología) y Lic.
enGeología Tamara Manograsso Czalbowski (Inst. Antártico)
Jornada “Hacia una Intensificación Ecológica de la Agricultura Mundial”.
Disertación a cargo de Ing. Agr. (Dr.) Pablo Tittonell, Profesor de la
Wageningen University de Holanda
Disertación sobre “Introducción a la Mejora del Pimiento” Ing. Agr. (Dr.)
Guillermo Méndez. Consultor privado (España)
Jornada sobre: “Huanglongbing y su impacto sobre el sistema
Productivo”

Organizadores / Fecha
IDEL – CGA – FCA UNLZ. Diciembre 2011
FCA UNLZ Septiembre 2011
FCA UNLZ. 2011 – continúa
FCAUNLZ. Minagri, Empresa RASIC,
Empresa avícola Tres Arroyos Empresa
Inmobal Nutrer. 2011
CGA. Noviembre de 2011
Secretaría de Investigación FCA UNLZ. 11
de julio de 2011
CGA. Abril de 2012
Cátedra de Sanidad Animal. 5 de
Noviembre de 2012
SENASA – MAA- INTA – FCA
UNLZ. Septiembre, noviembre y diciembre
de 2012
FCA UNLZ. 13 de noviembre de 2012
FCA UNLZ. 9 de noviembre de 2012
CGA. Mayo – junio 2012
Cátedras: Ecología y Fitogeografía
Botánica. Septiembre de 2012
CGA. Mayo de 2013
CGA. Junio de 2013
FCA UNLZ. 13 de noviembre de 2013
Cátedras: Ecología y Fitogeografía Botánica.
agosto de 2013
FCA UNLZ. 14 de noviembre de 2013
FCA UNLZ. Marzo de 2013
FCA UNLZ. 26 al 31 de mayo de 2013
FCA UNLZ. 2013
FCA UNLZ. 2013
FCA UNLZ. Abril de 2014
Cátedra de Fitopatología SENASA. Mayo
2014
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B - Difusión de la información hacia la comunidad en general
En acuerdo con la Misión establecida en el Estatuto de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, específicamente en lo concerniente a “[…] estimula las
investigaciones y los servicios de extensión universitaria hacia todos los sectores
sociales, en particular a los de la zona de influencia” la Unidad Académica participa,
organiza y estimula la realización de acciones tendientes a la difusión de las actividades
de docencia, investigación y extensión. Una muestra exhaustiva de tales actividades se
encuentra detallada en el Cuadro que se presenta a continuación.
B.1.- Actividades
Actividades desarrolladas por la Unidad Académica que implican difusión a la comunidad en general en el período
2010 – 2014
Nº
Descripción de la actividad
Organizadores / Fecha
IDEL
Taller de Introducción a las Buenas Prácticas Agrícolas. Delegación
1
FCA UNLZ
Municipal La Capilla, de Florencio Varela.
agosto de 2010
Primer Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas: Casona Santa Rosa,
FCA UNLZ
2
ubicada en el Camino Centenario,
17 y 18 de septiembre de 2010
Parque Pereyra Iraola, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Expo Lomas 2010.
Municipalidad de Lomas de
3
La FCA estuvo presente con un stand difundiendo información acerca de las
Zamora
carreras y actividades que se realizan en la Institución.
septiembre de 2010
Municipalidad de Florencio
Jornada de Buenas Prácticas de Manipulación y Conserva de Alimentos.
4
Varela
Centro de Capacitación de Florencio Varela-Mercado Central.
agosto de 2010
Participación en la 3° Muestra Pro DELTA 2010. EEA INTA Delta del
INTA
5
Paraná, Campana.
octubre 2010
Participación de la FCA en Expo Suipacha 2010 “ La láctea de Bs. As.”.
6
2010
Participación de alumnos en el Concurso Lechero.
Taller de Introducción a las Buenas Prácticas Agrícolas. FCA-, SENASA.
SENASA- FCA UNLZ
7
Villa San Luis.
septiembre de 2010
Participación en la Expo San José 2010. La FCA concurrió con un stand y
Colegio Agrotécnico San José
8
participó de disertaciones técnicas. San Vicente
septiembre de 2010
FCA-INTA-SENASA
9
1° Jornada para Productores Porcinos. FCA-INTA–SENASA – La Capilla.
noviembre de 2010
La FCA fue sede de la primera reunión conjunta del Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016 (PEA2) con municipios. La
reunión PEA realizada en nuestra Institución convocó a las Universidades de
MinAgri
10
La Plata, Luján, Morón; a la Estación Experimental
diciembre de 2010
AMBA-INTA, al Ministerio de Asuntos Agrarias de la Pcia. de Bs. As. y a
once municipios del Conurbano.
Curso sobre Producción Avícola, Manejo de Ponedoras, Parrilleros y
Sociedad Rural de Brandsen
11
Reproductoras. CEA Brandsen, Sociedad Rural de Brandsen.
2010
1° Jornada de Elaboración de Conservas para la AgriculturaFamiliar. FCAFCA-INTI
12
INTI, La Capilla, Fcio. Varela.
diciembre de 2010
Participación del Programa de Agricultura Familiar del MinAgri en el
MinAGri
13
Instituto de Desarrollo Local (IDEL) de la Municipalidad de Florencio
IDEL
Varela.
diciembre de 2010 - continúa
Municipalidad de Ezeiza
14
Participación en Expo-Ezeiza de Industria y Comercio
2011
Realización de Acciones de Capacitación en la Escuela Agraria EEMA del
FCA-EEMA
15
de Carlos Spegazzini. Cursos de actualización para docentes, padres
2011
productores y alumnos en apicultura y la horticultura.
Participación de un stand de la FCA UNLZ en la 125º Exposición de
Agricultura, Ganadería e Industria de la S.R.A. en Palermo. En el marco de
16
2011-continúa
la política de difusión de carreras y actividades institucionales
la FCA UNLZ
Participación de la FCA UNLZ en la “III Jornadas INTA Expone Región
INTA
Pampeana”. Alumnos y docentes de la FCA asistieron a la muestra del
17
15 al 17 de abril de 2011
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Expone Región
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18

19

20
21
22

23
24
25

26
27

Pampeana) realizada en Marcos Juárez, Córdoba.
Participación de la FCA UNLZ en la Jornada del Centro
Latinoamericano de Aprendizaje y servicio solidario (CLAYSS). Durante el
Congreso Argentino de bProducción Animal, en la sección de Educación
Agropecuaria
Participación en la Jornada sobre Manejo Sanitario Bovinos de Leche. Mesa
de Trabajo: Abordaje conjunto Brucelosis y Tuberculosis pequeños tambos
de bovinos y caprinos.
Participación de la FCA UNLZ en el juzgamiento y premiación de
Camélidos (Categorías Llamas) en la 125º, 126° y 127° Exposición de
Agricultura, Ganadería e Industria de la S.R.A. en Palermo.
Primera Jornada de Capacitación para la Producción Apícola. FCA-INTA
PROAPI, Escuela Agraria de Florencio Varela.
Segunda participación de la FCA UNLZ en la Expo San José 2011. En el
Colegio San José de San Vicente, la FCA UNLZ aportó profesores que
realizaron disertaciones y en un stand se realizaron tareas de
difusión de las carreras y cursos de nuestra Facultad
Organización de la Jornada de Capacitación ganadera “Nuestras Especies del
Pastizal Natural” – S.R. de Islas del Ibicuy, Ceibas, Entre Ríos. Participación
de productores ganaderos, docentes y alumnos.
Apadrinamiento y Donación de plantas a la Escuela E.P. Nº 48 “Angela
González de Barbier” de la localidad de Monte Grande.
Participación en el “Encuentro de Universidades, Fuerza Armadas y de
Seguridad” Multitudinario encuentro con el objetivo de orientar a los jóvenes
en la elección de su vocación de estudios universitarios y, brindar
información actualizada sobre las alternativas educativas
Organización y participación en el IX Congreso Internacional de Pastizales –
IRC Rosario 2011. La FCA participó activamente en laorganización de este
Congreso internacional. Al mismo asistieron profesores y alumnos y se
presentaron numerosos trabajos de nuestra Facultad.
Organización de la Jornada sobre Manejo del Suelo y Calidad del Agua.
FCA-INTA – UNAJ.

28

Capacitación en Gestión de la Empresa Apícola.

29

Participación de la FCA en el Modulo Huerta en la Granja Municipal de
Alte. Brown.

30

Participación en la “Primera Fiesta VARELA VERDE. IDELAPHOVABE.
(Asociación de Productores Horticolas de Florencio Varela y Berazategui).

31

Organización de la Jornada de Actualización Ganadera en el INTECH,
Chascomús

32

Actividades de preparación de ejemplares de Ganado Bovino Criollo
Patagónico para las Exposiciones de Ganadería Agricultura e Industria de la
Sociedad Rural de Palermo. En el CEPT N 1. Centro de Estudios para el
Desarrollo Total N° 1 de Gral. Belgrano.

33
34
35
36

37
38
39

Jornada de Capacitación en armando y replanteo de invernáculos.
Participación en Alte. Brown de las “Disertaciones sobre producciónde
animales de granja”. Participación de docentes y estudiantes
Participación en la Expo Gestión Ambiental 2011 de la Universidad Nacional
de Lanús.
Participación de la FCA en la 1° Exposición Municipal del Área Rural de
Almirante Brown. La FCA participó con un stand de difusión, charlas
técnicas y el Ballet
Folklórico de Agrarias.
Participación en Proyecto Productivos de Planes Sociales en la Granja
Municipal de Alte. Brown con Cooperativas Argentina Trabaja, Minagri.
SENASA. INTA.
Participación en Proyecto Productivos en la Granja Municipal de Alte.
Brown y el Hogar El Alba. Asesoramiento y Capacitación enProducción
intensiva. Temas de avicultura y elaboración de quesos y Apicultura.
Participación en el Programa de Trabajo social con personas de capacidades

CLAYSS
5 de octubre de 2011
Municipalidad de Alte Brown
INTA-SENASA-Minagri y
Ministerio de Asuntos Agrarios
diciembre de 2011
2011 - 2013
FCA-INTA-PROAPI
abril de 2011
Colegio Agrotécnico San José
septiembre de 2011
FCA
2011
junio de 2011
2011

2011
FCA-INTA – UNAJ. Villa San
Luis, julio de 2011.
FCA-INTA PROAPI,
agosto de 2011.
Municipal de Alte. Brown.
2011-2012
IDEL
APHOVABE
diciembre de 2011
INTECH-FCA-Asociación
Argentina de Criadores de
Ganado Bovino Criollo
2011
2011 - continúa
FCA-Ministerio de Asuntos
Agrarios, Florencio Varela
junio 2011
FCA
septiembre de 2011
UNLa
2011
Municipalidad de Alte Brown
2011
MinAgri-SENASA-INTA
julio 2011
2011 - continúa
FCA
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diferentes. En el marco de agroecológica (producción animal y vegetal) con
la ONG El Puente Verde y la Escuela Agraria EEMA de Ezeiza.
Participación en el Taller de Prácticas en Sistemas ganaderos Intensivos.
40

41

42

43

44
45

46

47
48
49
50
51
52
53
54

55

56

57

Curso de Cunicultura. Capacitación a productores
Capacitación en Producción avícola: Charlas sobre la inserción profesional
del técnico agrícola en la industria avícola. EESA 1 del Paraje El Porteño,
San Vicente.
Ciclo de Conferencias “El Desafío de la Industrialización de nuestra
producción primaria: Cereales y Oleaginosas”. La conferencia inaugural en
el INTI, estuvo a cargo del Ing. Nicolás J. Apro, Director del Centro de
Investigación y Desarrollo para la Industrialización de Cereales y
Oleaginosas del INTI, quien disertó sobre “Valor agregado a los granos en
las economías regionales”.
Organización de la Jornada de Capacitación “Contra las plagas hortícolas”.
En el marco de la participación de la FCA UNLZ en el Instituto de
Desarrollo Local (IDEL) de la Municipalidad de Florencio Varela se realizó
una Jornada destinada a productores horti-florícolas quienes se capacitaron
sobre el monitoreo y diagnóstico de las principales plagas.
Organización y jurado de la Primera Olimpíada del
Saber sobre Avicultura en el marco de la III Fiesta Provincial de la
Muzzarella en San Vicente
Charla sobre Buenas prácticas ganaderas y bienestar animal, a cargo del Ing.
Zoot. Fernando García Plorutti
Participación en la 4° Muestra Pro DELTA 2012. “El Delta que queremos:
hacia la construcción de una visión compartida para el desarrollo sustentable
del Delta del Paraná”. Stand institucional y Disertación sobre Forrajeras del
Pastizal Natural (Ing. Zoot. Carlos A. Rossi) EEA INTA Delta del Paraná,
Campana.
Participación de la FCA en la Jornada de Lechería en Brandsen. Disertación
sorgo y Maíz.
Capacitación Técnica en el marco del PEA. Apadrinamiento de la Escuela
Agraria EESA N° 1 de Berazategui.
Participación de la FCA en el Programa Gral. Belgrano del
Ministerio de Desarrollo Social. Para productores y estudiantes de otras
universidades en la temática del desarrollo local para la inclusión social.
2012
Curso de Desarrollo de Emprendimientos Acuícolas para autoconsumo y
comercialización
Participación de los Bovinos Criollos PP de la FCA UNLZ en la 126º
Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria de la S.R.A. en Palermo.
Participación de la FCA en la 2° Exposición Municipal del Área Rural de
Almirante Brown. La FCA participó con un stand de difusión, charlas
técnicas.
Participación de la FCA en Merco Láctea 2012.
Conferencia "El sector agropecuario, la producción y el comercio
sustentable. Resultados Rio+20". Lic. Gustavo Idígoras. Director del
CEAGRO - FCA UNLZ. Experto en Comercio internacional en la 126°
Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional – Palermo
2012.
Conferencia: "Bovinos Criollos Patagónicos: Plan de Conservación" y
presentación del libro "Del Parque Nacional los Glaciares a la pista central de
Palermo (1989-2011)" Ing. Zoot. (Dr.) Rubén Martínez, en la 126°
Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional
Conferencia: “Sistemas Silvopastoriles: la experiencia en el Delta del
Paraná". Ing. Zoot. (Dr.) Carlos Rossi, en la 126° Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional
Participación de la FCA en el VI° Encuentro Ganaderos de
Pastizales Naturales del Cono Sur. "Pastizales Saludables, Futuro
Sustentable" Disertación: Importancia de los Pastizales Naturales. Ing. Zoot.
(Dr.) Carlos A. Rossi.

Julio 2011 -continúa
FCA y la Asociación de
Emprendedores de Criaderos de
Conejos.
agosto 2011
septiembre 2011

UNLZ
noviembre 2011

FCA
2012
CGA
octubre 2012
CGA
noviembre 2012
INTA
abril de 2012.
INTA -Sociedad Rural de
Brandsen. 2012
2012
Ministerio de Desarrollo Social.
2012
Escuela del Productor Acuicola.
2012.
2012 - continúa
Municipalidad de Alte. Brown.
2012
abril 2012
julio de 2012

julio de 2012

julio de 2012
Evento internacional organizado
por Aves Argentinas, BirdLife
International, INTA, Fundación
Vida Silvestre Argentina, la
Asociación Cultural para el
Desarrollo Integral (ACDI), la
Asociación Argentina para el
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

73
74
75
76
77
78
79
80

Capacitación en Multiplicación de Apiario. INTA PROAPI. Noviembre.
Participación en el Centro de Capacitación Municipal de Esteban Echeverría
/ Micro emprendedores / Ferias municipales.
Participación de la FCA en Expo Agro 2012. Un contingente de la FCA
visitó Expo Agro. El viaje, coordinado por la Secretaría de Extensión, estuvo
a cargo de la Dra. Julieta Pesqueira.
Capacitación en la Producción de Animales de Granja. EESA N 1 de Ezeiza.
Participación en el Hogar Escuela Evita del Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Intensivos.
Participación en la organización de la ll Exposición Rural de Alte. Brown
2012. Se presentaron productores del distrito y se organizaron charlas por
docentes de nuestra Facultad.
Jornada de capacitación Producción Orgánica como herramienta de
diferenciación y agregado de Valor. Abierto a la comunidad. Charlas
informativas y mesas de discusión.
Participación en la 1ra Muestra Municipal de Ciencia y Tecnología- Plaza
Ciencia en La Matanza.
Participación en la “Segunda Fiesta Varela Verde.
III Jornada INTA Expone Región Pampeana – Marcos Juarez. La FCA
participó de esta Megamuestra Agropecuaria con un stand a cargo de la
Secretaría de Extensión y con la asistencia de estudiantes y profesores.
Participación de la FCA con un stand institucional de difusión de carreras en
Expo Americarne. Rosario 2012.
Participación de la FCA en Expo DECIDIR. Esta muestra que se llevó a cabo
en el colegio Eccleston de Lanús, tiene como objetivo mostrar la oferta
académica de diferentes casas de estudios.
Participación de la FCA en el Primer CONAGREZ 2012. Facultad de
Agronomía y Zootecnia de la UNT, Tucumán.
Participación de la FCA en la 6° Expo Lomas 2012. La FCA junto a otras
facultades de la UNLZ participó con un stand de la 6°. Exposición Industrial,
Comercial, Cultural y de Servicios del Partido de Lomas de Zamora.
Participación de la FCA en el Cluster Florícola del AMBA en San Pedro.
Participación de la FCA en la “Muestra de la Escuela Municipal de
Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada de la Municipalidad de Lomas
de Zamora”.
Capacitación en Iniciación Apícola. PROGRAMA MIEL MAA, diciembre
de 2012 Marzo de 2013
Forum de Entidades de Zootecnia. Firma del Acta Fundacional de la
Confederación Iberoamericana de Zootecnistas (CIZOOT). Foz do Iguazú,
Jornada con Directores de Escuelas de Esteban Echeverría. En la FCA como
acción por mejoramiento del ingreso.
Taller sobre Muestreo de Suelos. Organizado por la Cátedra de Edafología en
el IDEL, Fcio. Varela..
Participación de la FCA en el Foro de Universidades de la
Agricultura Familiar de la Región Pampeana- INTA IPAF.
Organización y jurado de la Olimpíada sobre Apicultura, que se dio en el
marco de la Fiesta Regional de la Miel en San Vicente
Organización y jurado de la Olimpíada sobre Avicultura, que se dio en el
marco de la Expo Mozzarella en la localidad de San Vicente

81

Participación en la “Tercera Fiesta Varela Verde. IDEL-APHOVABE”

82
83

Organización de las 6° Jornadas de Actualización en Producción Equina.
Organización de la Muestra Fotográfica “40° Aniversario de la Universidad

Manejo de los Pastizales
Naturales (AAMPN), Gobierno
de la provincia de Santa Fe,
Comuna de Cayastá, Municipio
de San Javier y el Consorcio de
Ganaderos Progan. Cayastá,
San Javier, Santa Fe, Argentina.
25 al 28 de Octubre del 2012.
INTA, diciembre 2012
Municipalidad de Esteban
Echeverría, marzo 2012
marzo 2012
FCA, julio 2012
FCA, octubre 2012
Municipalidad de Alte. Brown,
2012
FCA, noviembre 2012
Municipio La Matanza, 2012
IDEL - APHOVABE”, marzo
2012
INTA, 2012
2012
Colegio Eccleston, junio 2012
UTN, 2012
Municipalidad de Lomas de
Zamora, septiembre 2012
Instituto de Floricultura y
Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (Prosap) del
Ministerio de Agricultura de la
Nación. 2012 - continúa
diciembre 2012
diciembre de 2012, marzo de
2013
CIZOOT, mayo de 2013
FCA, mayo 2013
FCA - IDEL, junio 2013
INTA IPAF, 2013 - continúa
CGA, mayo 2013
CGA, octubre 2013
IDEL – APHOVABE, marzo
2013
FCA, 2013
diciembre 2012, marzo 2013
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84
85
86
87

88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103

104

105
106

Nacional de Lomas de Zamora” en la Facultad Ciencias Agrarias.
Organización del Seminario del CEAGRO sobre “Sustentabilidad en la
Producción Agroindustrial Argentina”. Realizado conjuntamente con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación
Organización del Seminario del CEAGRO sobre "Los Desafíos Ambientales
y Económicos de la Producción de Carne Bovina" Realizado en la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires
Participación de la FCA en Expo Agro 2013.
Participación de la FCA en Merco Láctea.
Jornada de Charlas Técnicas en la la 127° Exposición de
Agricultura, Ganadería e Industria Internacional en la Sociedad Rural de
Palermo 2013: "Sistemas Silvopastoriles" Ing. Zoot. (Dr. M.Sc.) Carlos
Rossi.
"Manejo de plagas en el cultivo de trigo" Ing. Agr. M. Sc. Néstor
Urretabizkaya.
Participación de la FCA en la Primer Jornada de Integración Rural y
Educativa del Ministerio de Asuntos Agrarios. La Facultad participó de este
evento que se desarrolló en la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco de
Uribelarrea.
Participación de alumnos de la FCA como Jurados Oficiales en el Certamen
Nacional de Escuelas Agrotécnicas EDUCAGRO-2013 en Tecnópolis.
Participación de la FCA en la Inauguración del Vivero Municipal en el IDEL
Florencio Varela y de la Agencia de Extensión del INTA - AMBA. Con la
participación de nuestros alumnos.
Participación de la FCA con un stand institucional de difusión de carreras en
EDUCAGRO-2013 en Tecnópolis
Participación de la FCA en el 159° Aniversario de la Bolsa de Cereales de
Bs. As.
Participación del Museo MAgNA de la FCA en el IV° Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur y I° Encuentro de Museos Universitarios de
América Latina y el Caribe. En la UN del Litoral, Santa Fe.
1ra. Jornada Conjunta de Carnes No Habituales en la Argentina: “Producción
y Potencial Efecto en la Salud Humana”. FCA.-Fanus. Participación de
docentes de la FCA. Bolsa de Cereales.
Participación de la FCA como representante de AUDEAS Región Pampeana
Norte en el Comité Asesor Local del AMBA INTA.
Participación de la FCA en Expo Agro 2014. Ramallo
Participación de la FCA en las III° Jornadas de Extensión Universitaria del
Mercosur, Tandil. Abril de 2014
Participación de la FCA en el Acto de lanzamiento de la Diploma de
Extensión Universitaria en Agroecología y Economía Social Solidaria.
Cañuelas
Participación de la FCA en la 5ª Jornada Nacional de Forrajes Conservados,
EEA INTA Manfredi, Córdoba.
Participación de la FCA en el Comité Organizador del 37° Congreso AAPA
– 2nd Joint Meeting ASAS-AAPA – XXXIX° Congreso de la Sociedad
Chilena de Producción Animal. Buenos Aires.
Participación de la FCA en Expo Suipacha 2014. Participación de alumnos
en el Concurso Lechero.
Organización de la Reunión del Consejo Local Asesor EEA AMBA INTA en
la FCA.
Disertaciones sobre”La Situación actual de la Agricultura Familiar en el
AMBA” Luis M. Escalada de la Asoc. Productores de Moreno y Lidia
Fernandez de ONG Guadalquivir.
Jornada de Actualización en Trichinellosis “Fortalecimiento de la actividad
Porcina en los territorios periurbanos y rurales del CERBAN”. Proyecto
INTA-AUDEAS CONADEV. UNNOBA-INTAECANA, FCA UNLZ,
FAUBA, UN Luján.
Organización y sede del “V° Congreso Nacional y IV° Internacional de
Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias.

MinAgri, CEAGRO, 2013
CEAGRO, 2013
2013
abril, 2013

julio 2013

Dirección de Asuntos AgrariosDirección General de Cultura y
Educación de la provincia de
Buenos Aires, 2013.
2013
IDEL – INTA AMBA, octubre
2013
2013
junio de 2013
2013
FCA – FANUS, octubre de 2013
AMBA INTA, 2014 - continúa.
marzo 2014
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
(UNICEN). Universidad de Passo
Fundo de Rio Grande do Sul
(Brasil), abril 2014
abril 2014
INTA, abril 2014
octubre 2014
abril 2014
abril 2014
Cátedra Libre de Agricultura
Familiar y Soberanía Alimentaria
de la FCA UNLZ. EEA INTA
AMBA, abril 2014.
abril 2014
septiembre 2014
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B.2.- Publicaciones electrónicas
La Unidad académica cuenta con varias publicaciones, que difunden el conocimiento
que se genera en su ámbito y que se listan a continuación.
 Boletín Informativo Agrarias: realizado por la Secretaría de Extensión y editado a
partir del año 2010 con una periodicidad trimestral. El boletín se envía por correo
electrónico a través de una base de datos de aproximadamente 500 direcciones,
incluyendo estudiantes, docentes y egresados y a la Asociación Argentina de
Ingenieros Zootecnistas. Esta publicación permite compartir e intercambiar
información de interés para los integrantes de la FCA, de otras instituciones
educativas y de la comunidad en general.
 Boletín Ecológico El Almácigo: es un medio de difusión ilustrado no institucional,
vía correo electrónico, coleccionable, que recoge información de la facultad sin
supervisión de las autoridades. El mismo se ofrece desde Conexión Silvestre con
una frecuencia aproximadamente bimestral. Este boletín brinda información técnica
y de divulgación sobre el desarrollo del Proyecto NUESTROS ÁRBOLES,
comentarios sobre medioambiente rural y urbano, entre otros temas de interés.
 La cátedra de Zoología edita un boletín de interés denominado Fitófagos: También
circulan con periodicidad Notas publicadas en Campo 3, suplemento rural del diario
La Tercera de circulación zonal, incluye noticias de la FCA; y el boletín electrónico
InfoCampo.
 Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental de la
Facultad de Ciencias Agrarias, creada por Resolución del CAA 074/14. El objetivo
de la revista es el de comunicar a la comunidad en general y a productores en
particular los diferentes conocimientos científico-técnicos, resultados y experiencias
que se desarrollan en la facultad con un lenguaje técnico sencillo, claro y
comprensible para todo el público en general. La Revista depende
administrativamente del Decanato en coordinación con las Secretarías de Extensión
y de Investigación. Posee formato de revista electrónica y frecuencia trimestral. El
sitio web de la Revista es: revistafcaunlz.gramaweb.com.ar. El registro ISSN está en
trámite. El primer número de la revista, conteniendo diez artículos, fue publicado el
día 30 de junio de 2014.
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1.11. Explicitar el impacto que las carreras de posgrado de la unidad académica y
de la Universidad tienen sobre la carrera en proceso de acreditación
(perfeccionamiento docente; existencia o posibilidad de creación de núcleos de
investigación, transferencia o extensión; actualización de graduados;
incorporación de equipamiento de uso en el grado; etc.). Indicar las carreras de
posgrado a las que se hace referencia y la fecha de inicio de su dictado.
Con el fin de contar con elementos que permitan evaluar el impacto de las carreras de
posgrado tienen en la carrera en proceso de acreditación se presentan datos relacionados
con los títulos alcanzados por los profesores de la Unidad Académica.
a) Titulaciones alcanzadas por medio de convenios con las Universidades de Córdoba y
Politécnica de Valencia (España).
a.1) Convenio 076/96 CS UNLZ (1996-2011) establecido con la Universidad de
Córdoba (UCO) con el objetivo de propiciar el intercambio, la actualización y el
perfeccionamiento de docentes de la UNLZ. Los docentes a cargo de las actividades
curriculares del posgrado pertenecían en su totalidad a la UCO. La actividad académica
se inició el 1997 y dio como resultado 4 titulaciones de Doctor y 1 Master, que se
presentan en el siguiente cuadro.
a.2) Convenio 046/00 CAA (2000-2010) establecido con la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) dirigido a docentes de la Unidad Académica. La oferta de formación de
postgrado de la UPV consistió en dos programas: Biología Vegetal y Ciencia Animal.
Los docentes a cargo de las actividades curriculares de ambos programas pertenecían a
la UPV. Sólo un docente del programa fue procedente de la UNLZ.
b) Otros docentes han obtenido títulos de postgrado en diferentes universidades
nacionales y extranjeras.
En los Cuadros siguientes se indican los diferentes títulos de posgrado obtenidos por los
docentes de la Unidad Académica.
Nómina de Docentes que alcanzaron el título de especialista en la UPV
Docente
Título obtenido. Año
Carrera a la que pertenece
Blanco, María del Rosario
Esp. Ciencia Animal. 2001.
Ing.Agr. - Ing. Zoot.
De Loof, Enrique Pedro
Esp. Ciencia Animal. 2003.
Ing.Agr. - Ing. Zoot.
Fernández, Eduardo
Esp. Ciencia Animal. 2003.
Ing.Agr. - Ing. Zoot.
López, Cristian
Esp. Ciencia Animal. 2003.
Ing. Agr.
Masoni, Silvia
Esp. Biología Vegetal. 2003.
Ing. Agr.
Palermo, Patricia
Esp.Ciencia Animal. 2003.
Ing. Zoot.
Pellegrini, Ariel
Esp.Ciencia Animal. 2003.
Ing. Zoot.
Rodríguez, María Fabiana
Esp. Biología Vegetal. 2003.
Ing.Agr. - Ing. Zoot.
Salvarezza, Adriana
Esp. Biología Vegetal. 2003.
Ing. Agr.
Taglialatela, Diana
Esp. Biología Vegetal. 2003.
Ing. Agr.
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Nómina de Docentes que alcanzaron el título de doctor, magíster y especialistas4 (excepto los
alumnos de la UPV)
Institución otorgante.
Carrera a la que
Docente
Título y denominación
Año
pertenece
Abbiati, Nidia
Mg. Sc. en Biometría
UBA. 1993
Agr / Zoot
Magíter en Control Plag. Imp.
Allinghi, Armando
UNSAM. 2003
Agr
Amb.
Arzubi, Amilcar
Doctor Ingeniero Agrónomo
UCO España. 2004
Agr / Zoot
Astarita, Adriana
Master en Direcc. Empresas
USAL. 2006
Agr / Zoot
Aulicino, José María Máster en Agronegocios
UB. 1999
Agr / Zoot
Aulicino, Mónica
Doctora en Ciencias Naturales UNLP. 2000
Agr / Zoot
Barrios, Mónica
Doctora en Ciencias Agrarias UCO España. 2009
Agr / Zoot
Belmonte, Norberto
Esp. Met. Invest. Científica
UNLa. 2011
Agr / Zoot
Bertoia, Luis
Dr. en Ciencias Agrarias
UNLP. 2012
Agr / Zoot
Máster en Informática
Blondheim, Patricia
UNED España. 2002
Agr / Zoot
Educativa
Brócoli, Ana María
Magíster en Agroecología
UCO España. 2013
Agr
Máster Bussiness
Calvo, Jorge
Baltimore, EEUU. 2002
Agr / Zoot
Administrat.
Magíster en Producción
Cantamutto, Miguel
Universidad del Sur. 1992
Agr
Vegetal
Esp. en Cal. Industrial en
Casas, Octavia
UNSAM. 2005
Zoot
Alimentos
Castrillón, Marta
Esp. en Producción Animal
UNMdP. 2009
Agr / Zoot
Corcuera, Víctor Raúl Doctor en Biología Vegetal
UPV España. 2012
TUPA
Chiesa, Ángel
Doctor en Ciencia Vegetal
UNCU. 2002
Agr / Zoot
De Grazia, Javier
Magíster en Cs. Agropecuarias UNRC. 2011
Agr / Zoot
De Magistris, Alberto Doctor en Ciencias Biológicas UBA. 2003
Agr / Zoot
Delgado, Fernando
Máster en Biotecnología
UBA. 2009
Zoot
Esp. en Planeam. Paisaj y
Della Villa, Miguel
UNLP. 2013
Agr / Zoot
Ambiente
Fabio, José Francisco Maestría en Estudios Sociales FLACO. 2012
Agr / Zoot
Mg. Sc. Agrarium Calidad
Georgia Aug Göttingen.
Feola, Carolina
Zoot
Leche
Alemania. 1993
Ferrari, Claudia
Magíster en Ciencia Aplicada UNC. 2013
Agr / Zoot
Dra. en Producción
Ferrari, Liliana
UNC. 2008
Agr / Zoot
Agropecuaria
Garcia Stepien,
Mg. en Ciencia Agraria y
UNLP. 2013
Agr / Zoot
Ezequiel
Forestales
García, María Dina
Doctor en Biología Vegetal
UPV. 2012
Agr / Zoot
García, Pilar Teresa
Doctor en Química
UBA. 1991
Zoot
Género, Enrique
Doctor Ingeniero Agrónomo
UCO España. 2001
Agr / Zoot
Greizerstein, Eduardo Doctor en Ciencias Biológicas UBA 1995
Agr
Hashimoto, Patricia
Doctor en Biología Vegetal
UPV España 2010
Agr
Huarte, Héctor
Máster en Producción Vegetal UBA. 2003
Agr / Zoot
Incógnito, Salvador
Magíster en Genética Vegetal UNR. 2012
Agr
Doctor en Ciencias
Lagreca, Liliana
UNLP. 1988
Zoot
Veterinarias
Doctor en Mejora. Genét.
Univ. Oregon EEUU.
López, César
Agr
Vegetal
2001
López, Gustavo Aldo Doctor en Ciencia Animal
UPV España. 2008
Zoot
Lovisolo, Marcelo
Doctor en Ciencias Biológicas UBA. 2012
Agr / Zoot
Máster Cont. Plagas Imp.
Mariategui, Pedro
UNSAM. 2000
Agr / Zoot
Amb.
Doctor en Ciencias
Marotta, Eduardo
UNLP. 1988
Zoot
Veterinarias
4

Los especialistas que alcanzaron su graduación en la UPV se presentan en el Cuadro precedente.
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Martínez, Rubén
Míccoli, Florencia
Milicia, Víctor
Molina, María del
Carmen
Mónaco, Edgardo
Olivera, María Elena
Paladino, Ileana

Doctor en Ciencia Animal
Máster en Nutrición Animal
Magíster en Floricultura

UPV España. 2008
UBA. 2014
UNLZ. 2013

Zoot
Zoot
Agr / Zoot

Doctora en Biología Vegetal

UPV España. 2011

Agr / Zoot

Magíster en Floricultura
UNLZ. 2013
Magíster en Cs. Agropecuarias UNC. 2012
Magíster en Cs. del Suelo
UBA. 2013
National Univ. Ireland.
Palladino, Rafael
Doctor en Ciencia Animal
2010
Pallares, Irene
Esp. en Calidad Industrial
UNSAM. 2008
Paz, Sergio
Máster en Ciencia, Tec. Soc.
UNQ. 2000
Máster en Medicina
Pereira, Jorge José
Mind. Geran. Brasil. 1982
Veterinaria
Máster of Science en
Virginia Polytechnic St.
Pereyra, Ana María
Estadística
Univ. EEUU. 1986
Pescie, María de los
Univ. Oregon EEUU.
Máster en Horticultura
Ángeles
2001
Pesqueira, Julieta
Doctor en Biología Vegetal
UPV España. 2009
Ritta, Mónica Nora
Doctor en Ciencias Químicas UBA. 1981
Doctor en Ciencias
Rivera, Oscar
UNL. 2014
Veterinarias
Universitat de Lleida.
Rocha, Verónica
Máster en San. Prod. Porcina
2011
Goettingen. Alemania.
Rodríguez, Carlos
Doctor en Ciencias Agrarias
2002
Rondanini, Déborah Doctora en Ciencias Agrarias UBA. 2007
Rossi, Carlos Alberto Doctor en Cs. Agropecuarias
UNC. 2013
Sandoval, María
Máster en Inv. Científica
UNLa. 2007
Cristina
Simonetti, Laura
Doctor en Ciencia Animal
UPV España. 2008
Szemruch, Cynthia
Magíster en Cs. Agropecuarias UNC. 2011
Máster en Control Plagas Imp.
Speicys, Claudio
UNSAM. 2003
Amb.
Tangir, Daniel
Esp. en Amb. y Patología
Univ. Siena Italia. 1990
Eduardo
Ambiental
Máster en Control Plagas Imp.
Tarelli, Guillermo
UNSAM. 2006
Amb.
Tartaglione, Carmen Doctora en Ciencia Animal
UPV España. 2005
Torrecillas, Marcelo Máster en Ciencias Agrarias
UNS. 2006
Máster en Control Plagas Imp.
Urretabizkaya, Néstor
UNSAM. 2006
Amb.
Máster en Ingeniería
Vasicek, Araceli
UTN. 2003
Ambiental
Vázquez, Javier
Doctor en Ciencias Animal
UPV España. 2010
Carlos
Viola, María
Doctora en Ciencia Animal
UPV España. 2009
Hermelinda
Master Business
Yasky, Marcelo
Baltimore EEUU. 2002
Administración

Agr
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Zoot
Agr / Zoot
Zoot
Zoot
Agr / Zoot
Agr
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Agr
Zoot
Agr
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Agr
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Zoot
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Agr / Zoot
Agr
Agr / Zoot
Agr / Zoot

Actualmente se encuentran cursando sus estudios de posgrado los siguientes docentes:
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Cuadro 1.11-2: Nómina de docentes cursando posgrados en el año 2014.
Nombre del Becario
Doctorado
Maestría
García Stepien, Luis
Cs. Agrarias y
Ezequiel
Forestales
Cyntia Zsemruch
Agronomía
Pescie, María de los
De la UBA
Ángeles
Incógnito, Salvador Juan
De la UBA
Pablo
Rodríguez, Hernán
Agronomía
Adrián
María Elena, Olivera
Agronomía
Ciencias
González, Gabriela
Agropecuarias
Ciencias
Puente, Marcos
Agropecuarias
Borda, Marcela
Producción Vegetal
Prod. e Ind. de
Sokolowski, Ana Clara
Cereales y Oleg.
Prod. e Ind. de
Rodríguez Frerds, Pablo
Cereales y Oleg.
Otorgadas por la Secretaría de Posgrado y Planeamiento de la FCA.

Institución

Beca

UNLP

Doctorar

UNS

Doctorar

UBA

Doctorar

UBA

Doctorar

UNS

Doctorar

UNS

Doctorar

UNC

No

UNC

No

UBA

No

UNLZ

½ beca*

UNLZ

½ beca*

Como se puede observar, algunos de los alumnos se han visto beneficiados por el
programa de becas Doctorar del Ministerio de Educación, por lo que sus estudios
cuentan con financiamiento externo.
La culminación de los estudios permitirá que los conocimientos, saberes y trabajos
novedosos de los jóvenes nóveles queden reflejados en la articulación de los grupos de
investigación y en las cátedras de grado.
Como se señaló la FCA UNLZ, cuenta con las siguientes cuatro carreras de posgrado
con validez nacional que se imparten en su ámbito:
Carrera
Maestría en Floricultura (convenio con INTA)
Maestría en Producción e Industrialización en
Cereales y Oleaginosas (convenio con FI
UNLZ)
Especialización en Gestión de Sistemas
Agroalimentarios (convenio con UNLa y UTN)
Maestría en Zootecnia (convenio con INTA)

Resolución Validez Nacional
093/08

Fecha de inicio
2009

468/11

2013

847/11

2013

1476/11

2015 (1°
cuatrimestre)

A continuación se presenta una breve reseña de los objetivos y características de cada
una de las carreras que se imparten en el ámbito de la FCA UNLZ.
1) Maestría en Zootecnia
La carrera cuenta con dictamen de CONEAU, recomendando al Ministerio de
Educación su reconocimiento provisorio. Se trata de un proyecto que se desarrolla con
el objetivo de crear un espacio de formación académica y profesional a partir de nuevos
enfoques teóricos, incorporando metodologías y tecnologías innovadoras. La creación
de esta maestría se fundamenta en la necesidad de cubrir un área de vacancia dentro de
la enseñanza superior en ciencias agropecuarias, como es la Zootecnia. La visión a
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partir de la cual se creó esta carrera contempla generar recursos humanos de excelencia
que estén en condiciones de producir una significativa mejora en la nutrición,
reproducción, genética, sanidad, manejo, producción animal e implementación de
buenas prácticas agropecuarias preservando el medio ambiente en el marco de un
desarrollo agropecuario sostenible.
El cuerpo académico de la Maestría en Zootecnia, está integrado principalmente por
Profesores de la FCA UNLZ y por profesionales incorporados mediante un Convenio
con el INTA. Todos los docentes han completado su formación de posgrado, se
desempeñan como investigadores y en particular aquellos que revistan como docentes
en la Unidad Académica se encuentran categorizados en el Programa de Incentivos y
poseen dedicación exclusiva. Está previsto dar comienzo a su dictado en el primer
semestre de 2015. La demora en el inicio de su dictado se decide a partir de entender
que era necesario en forma previa contar con la acreditación de la carrera de Ing.
Zootecnista lo que ocurrió en el año 2013.
2 ) Maestría en Floricultura
La carrera que se crea en el año 2009, surge como respuesta a un diagnóstico realizado
por la FCA UNLZ y el Instituto de Floricultura INTA, a través del que se detectan
necesidades en el medio productivo de profesionales especializados en el área:
crecimiento del sector, surgimiento de nuevas zonas productoras y nuevo modelo
productor-empresario entre otras. Asimismo, frente a estas nuevas circunstancias, se
observó que se habían comenzado a demandar posgraduados especializados, por lo que
la carrera se orientó a crear un espacio de formación académica y profesional a partir de
nuevos enfoques teóricos, metodologías y tecnologías innovadoras, aplicables en el
ámbito de la Floricultura. A la fecha se han abierto tres cohortes (2008, 2010 y 2013).
En el punto anterior, se han señalado los inscriptos en cada una de las cohortes,
información que permite apreciar que varios docentes de la FCA UNLZ, son alumnos
de la carrera.
A la fecha los docentes de la FCA UNLZ que han defendido sus respectivas tesis son:
Víctor Milicia y Edgardo Mónaco, en tanto que el resto se encuentra en periodo de
finalización de experimentos y escritura de tesis.
3 ) Maestría en Producción e Industrialización de Cereales y Oleaginosas
La carrera inicia su dictado en el segundo semestre del año 2013 en el marco de un
convenio con la FI UNLZ. A través de ella se propicia el desarrollo académico
científico y profesional y la articulación efectiva entre sus respectivas carreras de grado:
Ingeniería Industrial y Mecánica respectivamente.
4) Especialización en Gestión de Sistemas Agroalimentarios
Esta carrera surge a partir de un convenio entre la Universidad Tecnológica Nacional
(Regional Avellaneda), la Universidad Nacional de Lanús y la FCA UNLZ. La duración
de la misma es de un año y su dictado comenzó en abril de 2014, con la inscripción de
12 alumnos, 4 de ellos graduados y docentes de la FCA UNLZ. Entre los inscriptos
además hay alumnos de Colombia y Venezuela.

135

La carrera surge en el marco de recientes demandas, en particular, por los alcances
logrados por el sector agrario nacional en las últimas décadas, que muestran la
existencia de un nuevo paradigma productivo basado en la innovación, la gestión de los
recursos y los avances en biotecnología. Esta situación obliga a los profesionales del
sector a una constante formación y actualización de conocimientos, de técnicas y
finalmente de filosofía de funcionamiento de estos sistemas. Se observa que este
segmento de la economía nacional ya no es concebido en forma tradicional, basada en la
producción de materias primas, sino que ha evolucionado hacia la concepción
agroalimentaria, con mayor valor agregado y por lo tanto complejidad. La propuesta de
la Especialización en Gestión de Sistemas Agroalimentarios, se basa en la Escuela
Francesa de la Economía Agroalimentaria, originada en el INRA de Montpellier,
definiendo a los Sistemas Agroalimentarios (SAA) como “la red interdependiente de
actores (empresas, instituciones, organismos públicos y privados, etc.) localizados en un
espacio geográfico que participa directa o indirectamente en la creación de flujo de
bienes y servicios orientados a la satisfacción de necesidades alimentarias de uno o
numerosos grupos de consumidores locales o del exterior. En el ámbito internacional, el
grado de exigencia de clientes y consumidores respecto de los alimentos se ha elevado y
diversificado en virtud del aumento de su poder de negociación en las compras, de la
formidable cantidad de información disponible y de la oferta de una gran variedad de
productos.
Las ofertas académicas de posgrado, resultan de relevancia para la formación del
profesional y académicas tanto de ingenieros agrónomos como zootecnistas.
Lo señalado en los párrafos precedentes, permite afirmar que las carreras de grado y de
posgrado de la Unidad Académica, se encuentran vinculadas, ya que muchos de los
docentes de la UA participan en ambos niveles de enseñanza. Esto garantiza la
continuidad de objetivos institucionales y la optimización de los recursos humanos y
físicos involucrados en el dictado de las carreras tales como laboratorios, gabinetes,
biblioteca, uso de internet, entre otros.
La formación de posgrado de los docentes de la FCA en las carreras propias busca
generar un significativo impacto en el mejoramiento de los contenidos y en la calidad de
la docencia de grado. De hecho, se puede observar que un importante número de sus
egresados inscriptos en las especialización y maestrías son docentes de las carreras de
grado, quienes obtienen una formación sólida para su desempeño en instituciones
públicas y privadas y/ o en el ejercicio independiente de la profesión. Todo ello da lugar
a la transferencia de conocimientos en la enseñanza de grado vía contenidos de los
programas de las asignaturas a su cargo y/ o del dictado de cursos y seminarios en
temáticas específicas. Se trata de instancias de formación cuaternaria que posibilitan a
graduados y docentes de la FCA UNLZ obtener una capacitación científico-tecnológica,
específica y actualizada. Los posgrados, constituyen para la FCA UNLZ un puente entre
la actividad de investigación y la actividad profesional. Por otro lado, varios de los
docentes de los posgrados son docentes de la FCA, lo que permite una actualización
continua de los contenidos de posgrado en base a los resultados de las líneas de
investigación. Asimismo, la FCA operan como asiento natural del trabajo final o tesis
articulando con los programas, líneas o proyectos de investigación vigente.
Todas las actividades de Posgrado como así también las becas para estudios del nivel
cuaternario, se encuentran bajo la órbita de actuación de la Secretaría de Posgrado y
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Planeamiento, cuya actividad se orienta a posibilitar la formación continua y
perfeccionamiento profesional de graduados a través del ofrecimiento de diversas y
variadas actividades, como ha quedado reflejado. En este sentido, se mantienen
periódicamente reuniones con miembros del comité directivo de graduados para saber
cuáles son las necesidades y las propuestas e inquietudes de los graduados.
Es importante destacar que los posgrados que se imparten bajo convenio (tal el caso de
la Maestría en Floricultura con el Instituto de Floricultura del INTA Castelar), pueden
utilizar las instalaciones y equipamiento tanto para la realización de tesis de Maestría
como así también para las tesinas de grado de los alumnos de la UA. A continuación se
detallan las distintas dependencias del Instituto de Floricultura a las que tienen acceso
los alumnos de grado y posgrado de la Unidad Académica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comedor-cocina
Aula equipada
Sala de lectura
Lab. de microscopía
Lab. de Cultivo in vitro
Lab. de molecular
Lab. fitopatología
Lab. de sustratos
Invernáculos (21) con control de temperatura mínima

Por su parte, en el marco del dictado de la Maestría en Producción e Industrialización en
Cereales y Oleaginosas, los alumnos y docentes están autorizados para utilizar no sólo
las instalaciones de la Unidad Académica, sino también el siguiente equipamiento e
infraestructura:
•
•
•

Aulas y laboratorios del INTA Pergamino.
Aulas y laboratorios del INTI .
Aulas y Laboratorios de Facultad de Ingeniería de la UNLZ y de nuestra UA.

Teniendo en cuenta que las carreras y actividades en general de Posgrado, son
aranceladas, los recursos económicos generados por las matrículas de los alumnos
posibilita la compra de materiales que no sólo son utilizados por los maestrandos, sino
además por los alumnos de las carreras de grado, por ejemplo: cañón, computadora,
invernáculo, material de trabajo (palas, picos, macetas, semillas) instalaciones y
equipamiento de laboratorios y consulta a revistas científicas, recursos que son
adquiridos con los fondos provenientes de aquellos aranceles.
Las carreras de posgrado ensambladas con la investigación y los proyectos de tesis que
de ellas se desprenden son una actividad sustantiva para la Unidad Académica, de ahí
que es una prioridad apoyar la investigación y generar tesis a través de los posgrados
para aumentar desde el punto de vista cualitativo las temáticas relacionadas con el
contexto en el que se inserta la Unidad Académica articulados con las conocimientos
adquiridos en grado. Por otro lado, la dinámica de los grupos de investigación, apoyada
con una adecuada reglamentación permite integrar equipos con estudiantes avanzados
de carácter interdisciplianrio y articular la investigación con la intensa actividad
extensionista que se despliega desde la unidad académica.
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En relación a los proyectos de investigación que a la fecha resultan potenciales y que se
vinculan a las carreras de posgrado son:
Especialización en Gestión de Sistemas Agroalimentarios:
•
•

Análisis de la estrategia de marketing aplicado al análisis de productos
agroalimentarios diferenciados.
Mejora del valor agregado, mediante el incremento de atributos intangibles.

Maestría en Producción e Industrialización de Cereales y Oleaginosas
•

Efecto del sistema de labranza sobre las propiedades físicas y químicas del
suelo, la productividad y la calidad de granos en una rotación de cultivos.

Por último, en el marco de la carrera de posgrado Especialización en Gestión de
Sistemas Agroalimentarios existen diversas posibilidades de interactuar con organismos
y programas para concretar diversas transferencias: MINAGRI – Procal III;
Subsecretaría de Valor Agregado, INTA – UNIR. Universidad de Mar del Plata. Dpto.
de Economía – IPCVA.
En relación a la Maestría en Floricultura se han realizado las siguientes transferencias al
medio socioproductivo: Cluster florícola, Productores de Escobar y Productores de
Florencio Varela.
Por último, y vinculado a la Maestría en Producción e Industrialización de Cereales y
Oleaginosas se ha realizado la siguiente transferencia: Evaluación del Impacto de las
distintas propiedades físicas y químicas del suelo sobre la productividad de los cultivos
incluidos en una rotación adecuada y característica (clásica) a la zona de estudio, Pampa
Ondulada, Partido de Ezeiza, bajo dos sistemas de labranza.
1.12. Señalar si la unidad académica brinda servicios al medio en temáticas
relacionadas con la carrera, detallar los servicios brindados en el último año e
informar la participación de docentes y alumnos. Destacar el impacto en la
carrera.
Se entiende por servicios al medio a aquella actividad que es apropiable por parte de un
particular, que son transferidos a la sociedad para solucionar un problema o atender una
determinada demanda. En la mayor parte de los servicios desarrollados en la Unidad
Académica, la prestación permite la participación de alumnos avanzados y/o integrantes
de grupos de investigación, vinculando la docencia con aquellos.
Tal orientación política se ha cristalizado desde hace años, a través de diferentes
servicios, principalmente en las unidades de transferencia que se mencionan a
continuación:
1. Denominación: CEA - Centro de Educación Agrícola
Objetivos: Desarrollar actividades de capacitación teórico-práctica a miembros de la
comunidad, profesionales, docentes de los distintos niveles de la Educación y
estudiantes vinculados a la actividad agropecuaria. También brindar cursos,
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jornadas, charlas, seminarios y talleres tanto de capacitación como de actualización
técnica del conocimiento según la modalidad y siempre en función de los
requerimientos de la comunidad.
Participan 3 docentes y los estudiantes varían de acuerdo a las actividades.
2. Denominación: CEAgro (Centro de Estudios del Sistema Agroalimentario)
Objetivos: Determinar modos de organización, ritmos, forma de abastecimiento y
repertorio de preparaciones, modificación en las prácticas alimentarias producidas
por la incorporación de diferentes soluciones tecnológicas y formas de
comercialización, lo mismo tendrá un impacto contribuyendo al conocimiento
científico, tecnológico y al desarrollo socio-económico del país. En síntesis, el
CEAgro, investiga hábitos alimentarios y comportamientos de los consumidores de
nuestro país. Para ello se nutre de un conjunto de investigaciones de diferente
formación para el desarrollo de sus objetivos. El Centro de Estudios del Sistema
Agroalimentario se propone como objetivo general investigar todo lo concerniente a
las prácticas ligadas con la alimentación en lo que corresponde a sus relaciones
generales con la cultura, la organización social y las actividades económicas y
productivas. Fijándose como tarea principal la transferencia de sus resultados a los
ámbitos de la producción y el consumo, para facilitar y promover la expansión
productiva, la innovación en los modos de relación con el mercado y la
diversificación de los consumos.
Actividades del CEAGRO en los últimos años:
-

2010 "Producción agrícola global y seguridad alimentaria y el rol de la
agroecología"
2011 "Sustentabilidad económica de la producción ovina en Argentina". 4 de
diciembre
2012 “Seminario sobre los desafíos ambientales y económicos de la Producción
de Carne Bovina”
2013 “Seminario sobre los desafios de la sustentabilidad en la producción
agroindustrial argentina”

3. Denominación: Laboratorio de fisiología vegetal, cultivo de tejidos y microbiología
3.1 Fisiología Vegetal
-

Cultivo de plantas en hidroponía (en sustrato inerte con el agregado de
soluciones nutritivas de concentraciones conocidas), en condiciones
controladas de temperatura, fotoperiodo, intensidad de luz).
Germinación de semillas en condiciones controladas.
Análisis de calidad de semillas (Poder germinativo, test de viabilidad,
determinación del tiempo al 50% de germinación, tiempo medio de
germinación, etc).
Tratamientos de pre-germinación de las semillas (hidro-priming, osmopriming, bio-priming, etc).
Análisis de tejidos vegetales: extracción y cuantificación de los siguientes
compuestos:
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Cationes (Na+, K+, Ca++).
Aniones (Cl-, SO4-, PO4-, NO3- etc.)
Malondialdehído (MDA, indica nivel de peroxidación lipídica, o sea
daño oxidativo de las memebranas celulares).
Proteínas, Prolina y azúcares solubles.
3.2 Cultivo de tejidos vegetales
-

-

Ajuste de protocolos para la producción masiva de plantas mediante la
técnica de micropropagación.
Actualmente, se está llevando adelante el desarrollo del protocolo de
micropropagación de 3 especies del género Heliconia (Zingiberaceae),
abarcando desde el establecimiento in vitro, la multiplicación, el
crecimiento, y el enraizamiento in vitro, incluyendo las recomendaciones
sobre la infraestructura y equipos necesarios hasta el protocolo operativo del
manejo de las plantas para obtener una producción de calidad a escala. Esta
acción se verá formalizada mediante la entrega del protocolo escrito en
versión digital, pudiendo solicitarse informaciones parciales periódicas y
consultas para la puesta en funcionamiento del protocolo en las instalaciones
de la Biofábrica de Misiones (BIOMISA). Responsable: Ing. Agr. Julieta
Pesqueira.
Multiplicación de plantas de arándano para el proyecto “Distribución y
acumulación del nitrógeno en arándano alto del sur (Vaccinium corymbosum
L.) según su momento de aplicación y evaluación del efecto de los hongos
endófitos en su absorción según sustrato utilizado”. Responsable: Ing. Agr.
María de los Ángeles Pescie.

3.3 Cultivo de tejidos animales
-

Actividades de la cátedra Mejora y Conservación de Recursos Genéticos a
través del proyecto “Caracterización genética y zootécnica de ovinos criollos
argentinos”. A partir de muestras de sangre recolectadas en la Provincia de
Buenos Aires con el objetivo de poner a punto de la técnica para la
realización de cariotipos ovinos, se realizan siembras y cultivos de linfocitos
para la obtención de metafases. Responsable: Ing. Zoot. Enrique Género.

3.4 Microbiología
-

Análisis Microbiológicos de bebidas hídricas, agua y agua gasificada.
Responsable: Ing. Agr. Liliana Rosa Galián.

Participan en total 7 docentes y 6 alumnos.
4.- Denominación: Laboratorio NIRS
Objetivos: En función de la cantidad reducida de establecimientos habilitados con
Validez Nacional y la tendiente demanda de servicios de este tipo, el cual responde
al Análisis de Calidad de Cereales y Forrajes procesando estadísticamente la
información generada a campo y en laboratorio, conjuntamente con los
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requerimientos de las industrias y establecimientos con concurrencia en el área de
influencia de esta Unidad Académica, se fundamenta la vital importancia de la
implementación de este servicio.
Participan 4 docentes y 3 alumnos.
5. Denominación: Análisis de Calidad de Semillas
Objetivos: En función de la cantidad reducida de establecimientos habilitados con
Validez Nacional y la creciente demanda de servicios de este tipo, conjuntamente
con los requerimientos de las industrias y establecimientos radicados en el área de
influencia de esta Unidad Académica, se fundamentó la vital importancia de la
implementación de este servicio. El mismo se encuentra acreditado como
Laboratorio 1/2582, mediante Resolución 58/00 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
Participan 4 docentes y 3 alumnos.
6. Denominación: Laboratorio de Suelos
Objetivos: Apoyo de las tareas de investigación de los docentes de las Cátedras
asociadas. Ofrecimiento de servicios a particulares, instituciones públicas o privadas
y empresas del medio. Desarrollo e investigación de métodos analíticos en los
anteriores ítems.
Es uno de los laboratorios que participa del Programa SAMLA (Sistema de Apoyo
Metodológico a los Laboratorios de Análisis. Mejoramiento de la Calidad de los
Análisis de Suelos y Aguas) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Alimentación y
Pesca, que se encarga del desarrollo, estandarización y difusión de métodos de análisis
físicos y químicos en el país.
Participan 4 docentes y 5 alumnos.
El impacto de estas acciones dentro de la carrera, se plasma a través de incremento en la
autogestión y administración en los mencionados laboratorios, que incrementan y
actualizan su equipamiento, con la consiguiente modernización del instrumental,
mantienen su stock de insumos, redundando en su utilización para la prosecución de
servicios a terceros, como su aplicación en las líneas de investigación y en algunos
casos para docencia.
La incorporación de alumnos, permite que se inserten tempranamente en la carrera de
docente–investigador, a la vez que fortalece su formación académica y motiva y
moviliza al compromiso en el estudio y fomenta su rendimiento académico. Muchos de
los alumnos involucrados en estas actividades poseen becas de iniciación en
investigación o participan como alumnos pasantes.
El éxito de un grupo tiene a su vez un efecto multiplicador ya que impacta
positivamente en el resto de la comunidad académica.
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El crecimiento de cada unos de estos grupos y sus actividades permite asi también el
acceso a subsidios y a la generación de nuevos proyectos de extensión, vinculación e
investigación.
1.13. Detallar brevemente la estructura organizativa y de conducción de la unidad
académica y analizar su adecuación para asegurar una gestión efectiva al servicio
de la docencia, la investigación, la extensión y vinculación con el medio. En caso de
haber sucedido cambios en ella, señalarlos. Realizar este mismo análisis para la
estructura de gestión de la carrera.
Incluir en este análisis las comisiones de planificación y seguimiento que se
desempeñan únicamente en el ámbito de la carrera. Verificar la existencia de
instancias institucionalizadas responsables del diseño del plan de estudios y de su
revisión periódica así como instancias o comisiones encargadas del seguimiento del
rendimiento de los alumnos. Evaluar la eficacia de su accionar (tener presente las
acciones realizadas en los últimos 3 años y las acciones en curso).
Presentar las resoluciones de designación de las autoridades en el anexo
correspondiente.
La estructura organizativa que articula la gestión con las carreras lo hace a través de la
creación de la Comisión de Seguimiento Curricular, donde en párrafos posteriores se
enuncian sus funciones.
La estructura de gobierno de la Facultad de Ciencias Agrarias se ajusta a lo dispuesto en
el Estatuto de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Ordenanzas Nº 01/96 y Nº
01/98). Se organiza conforme a las funciones que desempeña y de acuerdo a sus
necesidades, de manera tal de ordenar las actividades y procesos para alcanzar los
objetivos planteados por el gobierno de la unidad académica en el marco de su proyecto
institucional.
La estructura vigente está claramente definida, con responsabilidades identificadas
adecuadamente, lo cual permite gestionar convenientemente la unidad académica en lo
referente a las funciones docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio.
Están también previstas las instancias que aseguren el control y consenso de las
decisiones que se toman en distintos niveles de gestión.
El gobierno de la Facultad es ejercido por:
1) El Consejo Académico que funciona bajo régimen establecido por el
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Superior de la Universidad.
2) Decano
3) Vice -Decano (quien reemplaza al Decano en caso de impedimento por parte de
este para ejercer sus funciones).
Por definición estatutaria, el gobierno de la Facultad de Ciencias Agrarias lo ejerce el
Honorable Consejo Académico integrado por 6 representantes de profesores, 2 de
auxiliares y 4 de alumnos. El Decano ejerce la presidencia de ese cuerpo y su
responsabilidad es ejecutar los actos resolutivos del mismo. La estructura de conducción
ejecutiva político institucional la asumen el Decano y el Vicedecano.
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La distribución de responsabilidades tanto del Consejo Académico como las del Decano
está contenida en el Estatuto Universitario (Título V: Facultades, Capítulo III, Artículo
70º, de las funciones correspondientes al Consejo Académico; Capítulo IV, Artículo
72º, de las funciones y atribuciones correspondientes al Decano). El proceso de
designación de autoridades, sus funciones y permanencia en los cargos está determinado
por el Estatuto de la Universidad. La labor del Consejo Académico se desarrolla a partir
de una división de tareas en sus comisiones especializadas:
1. Comisión de Asuntos Académicos: tiene como misión emitir dictámenes, previo a
su tratamiento en el Consejo Académico, sobre disposiciones generales relativas a
aspectos didácticos, análisis de programas, cursos, nombramientos interinos, etc.
Asimismo, y en forma coordinada con la Secretaría Académica realiza las tareas de
planificación y seguimiento de carrera.
2. Comisión de Asuntos Institucionales: tiene como misión emitir dictámenes, previo a
su tratamiento por el Consejo Académico, sobre aspectos institucionales y vinculaciones
con la sociedad.
3. Comisión de Posgrado e Investigación: discusión, análisis y dictamen sobre
proyectos de investigación y cursos de posgrado.
4. Comisión de Economía y Finanzas: tiene como misión emitir dictámenes, previo a
su tratamiento por el Consejo Académico, sobre aspectos presupuestarios, aranceles y
matrículas.
5. Comisión de Concursos Docentes: fue creada a los efectos de emitir dictámenes
previo a su tratamiento por el Consejo Académico sobre el tema en cuestión.
6. Comisión de Extensión: tiene como misión emitir dictámenes, previo a su
tratamiento por el Consejo Académico sobre los proyectos de extensión universitaria.
La Estructura Orgánico Funcional enunciada en el Expte. Nº 14.596/03, de donde
surgen las misiones y funciones que inherentes a cada uno de los respectivos cargos con
aprobación del H.C.A.
La estructura de conducción operativa, está organizada a través de sus Secretarías:
Académica, General, de Investigación, de Posgrado y Planeamiento, de Extensión
Universitaria y de Relaciones Institucionales.
Se cuenta con estructura de gestión económica y administrativa, conformada por la
Dirección Económica y Administrativa, con cuatro áreas: Despacho, Personal, Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, y Servicios Generales, que dependen del Secretario
General.
La actual Secretaría de Relaciones Institucionales, surge como resultado de una
modificación que tuvo lugar en setiembre del 2010, a partir de cambios de misión y
funciones de la Secretaria de Extensión (Res CAA 013/10). En el caso de la actual
Secretaría de Planeamiento y Posgrado, surge del desdoblamiento de funciones de la
entonces Secretaría de Investigación y Posgrado (que tuvo lugar a fines de 2011 en el
marco de los señalamientos surgidos en el marco de la acreditación de la carrera de Ing.
Zootecnia)5.
Las funciones de las distintas Secretarías surgen de sus respectivas resoluciones: Res
CAA 015/03, CAA 013/10 y A 255/11, y de la creación del cargo de Secretario General
5

Ver Punto 1.5 de este Informe de Autoevaluación.
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Res A 154/13. Cabe destacar que las Secretarías Académica y de Relaciones
Institucionales cuentan con un Prosecretario que colabora en las tareas de organización
y ejecución de las misiones y funciones del Secretario respectivo.
El organigrama que se presenta a continuación permite visualizar el relacionamiento
entre los distintos órganos definidos a través de los cuales se gestionan las diferentes
funciones sustanciales de la Unidad Académica:
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Como se puede inferir a partir de la descripción presentada, existen en la Unidad
Académica instancias de revisión, que permiten reflexionar sobre la gestión de las
distintas funciones sustantivas y sus resultados y vías de adecuación de la estructura a
las necesidades y orientación hacia la excelencia. Cabe aclarar que estos mecanismos, se
encuentran institucionalizados reglamentariamente y son los que se cumplen cada vez
que se evalúa necesario introducir alguna reforma. Esta circunstancia garantiza dos
aspectos: a) la estructura no resulta rígida, sino que permite flexibilizarla de manera tal
que acompañe los diferentes procesos y cambios de perspectivas y abordajes, pero al
mismo tiempo, la existencia de procesos por los que es necesario transitar, dota al
sistema de los canales institucionales de revisión y estabilidad necesarios, para
garantizar en el tiempo la sustentabilidad de la gestión, más allá de la natural dinámica
producto de los procesos eleccionarios que conllevan a una periódica renovación de sus
autoridades.
Existen además, de las comisiones del CAA (de asuntos académicos, de asuntos
institucionales, de economía y finanzas, de concursos docentes, de investigación y
posgrado, y de extensión) una serie de comisiones de carácter permanente, con una
integración que prevé renovación periódica de sus miembros que a través del principio
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de especialización de funciones, las que contribuyen y aportan a la gestión a través de
informes, dictámenes y sugerencias.
a) Comisión de Evaluación y Seguimiento de las Actividades de Investigación
(CESAI): Funciona en el ámbito de la Secretaría de Investigación y sus principales
funciones son: Establecer pautas a tener en cuenta para la evaluación de proyectos de
investigación, fomentar la investigación en los campos de conocimiento inherentes a la
UA, asesorar a la Secretaría de Investigación, fomentar la colaboración entre
investigadores. En la Res CAA 119/12 se aprueba el marco reglamentario para el
funcionamiento y se amplia número de miembros de la Comisión. La Res CAA 120/12
hace mención del marco normativo e instrumentos de gestión de la investigación en la
UA que regulan los principales procesos relacionados con la postulación, selección,
seguimiento y evaluación técnico administrativa de los proyectos de investigación. Los
anexos que forman parte de dicha resolución describen las características necesarias
para dar cumplimiento a lo mencionado en párrafos anteriores. Está compuesta por 6
miembros Ad honorem.
b) Comisión de Evaluación y Seguimiento de las Actividades de Extensión
(CESAE): Esta comisión funciona en el ámbito de la Secretaría de Extensión y sus
principales funciones son: Establecer pautas a tener en cuenta para la evaluación de
proyectos de extensión, fomentar la extensión y asesorar a la Secretaría de Extensión y
propiciar la colaboración entre extensionistas. Res CAA 177/11.
c) Comisión de Seguimiento Curricular (CSC): Esta comisión funciona en el ámbito
de la Secretaría Académica. Sus principales funciones son: Realizar un análisis cualicuantitativo de los resultados arrojados por las encuestas, tanto en lo que respecta al
desempeño de la Asignatura en su conjunto como al de cada docente individualmente.
Analizar si los Planes de Estudio, los Programas de las Asignaturas y los Métodos de
enseñanza utilizados aseguran la máxima eficiencia educativa. Señalar si se detectan
fallas en la estructuras de los Planes de Estudios vigentes (secuencia de contenidos,
correlatividades, relación teoría-práctica). Señalar si se cumple con la carga horaria
mínima y los contenidos exigidos en las resoluciones ministeriales Nº 334/03 y 738/09.
Indicar si existen contenidos faltantes, respecto a los estándares establecidos en las
resoluciones ministeriales Nº 334/03 y 738/09. Establecer pautas y criterios de
evaluación para la promoción docente en la FCA, en el marco de la carrera docente
universitaria y en base a la definición y orientación del perfil del docente al que aspira
esta institución. La comisión se reúne periódicamente y lleva un registro de actas de
todas sus actuaciones, al tiempo que eleva informes a la Secretaría Académica sobre los
diferentes aspectos que aborda inherentes a sus funciones. Así también, y en virtud de la
información que produzca o llegue a su conocimiento, realiza sugerencias a través de la
Secretaría Académica, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y propiciar
la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje y el diseño curricular de las
carreras. La comisión se integra con 9 miembros representantes de los tres claustros.
Res CAA 049/13.
d) Comisión de Extensión y Vinculación con el Medio (CEyVM): Esta comisión
funciona en el ámbito de la Secretaría de Extensión. Sus funciones son: Análisar los
proyectos arbitrando los medios para la evaluación de los informes reglamentarios de
las actividades realizadas. Supervisión el cumplimiento de las funciones y metodologías
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de trabajo. Proponer mejoras para maximizar el funcionamiento de la misma. La misma
está entegrada por 6 miembros con carácter Ad honorem.
e) Comisión Asesora de la Secretaría de Posgrado: Esta comisión funciona en el
ámbito de la Secretaría de Posgrado y sus funciones son: Colaborar y asesorar en todo
lo concerniente al área de posgrado, en particular evaluar los antecedentes de los jurados
de tesis y designación de docentes, también entender en lo relacionado a la difusión de
las carreras y actividades de posgrado. La creación de la comisión es a través de la Res
A 068/12. Está integrada por 4 miembros Ad honorem.
f) Comisión de Autoevaluación de la carrera de Ing. Agronómica: Designada ad
hoc, tiene como misión coordinar el proceso de autoevaluación, administrar el
cronograma, organizar las distintas actividades de recolección de información. Realizar
la integración de un diagnóstico final considerando los diagnósticos preliminares.
Difundir al público el resultado de la Autoevaluación. Res A 132/14. Integrada por 13
miembros Ad honorem.En la Res 189/14 se designa al Administrador Informático y al
Administrador de Contenidos para el presente proceso de Acreditación.
Se adjuntan las resoluciones de designación de las autoridades en el Anexo 1.14-1 del
presente.
1.14. Destacar la suficiencia del personal administrativo, técnico y de apoyo para
abastecer adecuadamente las necesidades de todas las carreras que se dictan en la
unidad académica y, particularmente, de la carrera que se presenta a acreditación.
Analizar el sistema de ingreso y promoción del personal de apoyo.
Sistema de Ingreso y Promoción del Personal Administrativo y de Apoyo
El ingreso y promoción del personal administrativo y de apoyo está establecido en el
Decreto 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, para el Sector no Docente de las Instituciones Universitarias
Nacionales. La designación y promoción del personal administrativo la realiza el
Decano, según lo determinado en Artículo 72, Inciso 7 del Estatuto de la Universidad
que establece que el Decano puede “nombrar y remover a los empleados y personal de
servicio de la Facultad”.
Se han establecido mecanismos para evaluar aptitudes y competencias del personal al
momento de resolver la admisión o promoción de los agentes.
Se considera que la cantidad y nivel de formación y actualización con el que cuenta el
personal es satisfactorio en relación a las necesidades de la unidad académica y la
carrera presentada. En el cuadro siguiente se presenta el personal, discriminado según
encuadre escalafonario:
Categoría
Administrativo
Técnico
De apoyo

Cantidad (41)
27
---14
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Cabe destacar que la FCA desarrolla sus actividades entre las 7 hs y las 22 hs, y la
dotación de personal resulta suficiente para atender adecuadamente las demandas de
docentes y alumnos.
La formación continua del personal administrativo, técnico y de apoyo constituye una
política permanente de la institución con el propósito de acrecentar la calificación del
personal para un mejor desarrollo de sus tareas específicas. En tal sentido se alienta, por
ejemplo, la continuación de los estudios en todos los niveles de la enseñanza.
En algunos casos y, atento a las características de la posición a ocupar, se establecieron
como criterios de selección demostrar conocimientos de administración pública,
determinada experiencia laboral o nivel de estudios, en particular estos tópicos se han
considerado en los ingresos correspondientes a las siguientes áreas: Dirección
Económica Administrativa, Jefatura del Departamento de Alumnos y Jefatura de
Mantenimiento y Servicios Generales. Desde el punto de vista operativo se considera
que el personal tiene disposición al trabajo, correcta atención al público, cuentan con un
perfil adecuado a la tarea asignada y han logrado optimizar su desempeño sobre la base
de la experiencia en la función y las acciones de capacitación recibida.
1.15. Evaluar la suficiencia, rapidez y seguridad de los sistemas de registro;
observar si dichos registros están multiplicados o constituyen fuentes únicas de
información.
Analizar la existencia de redes que permitan el acceso a cierta información y la
diversidad de los accesos de carga.
Indicar la forma en que se resguardan las constancias de la actuación académica y
las actas de examen de los alumnos.
Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales
del personal docente, la forma en que se mantiene actualizado y los mecanismos
que permiten su consulta para facilitar la evaluación.
La Unidad Académica cuenta con una unidad de soporte tecnológico (LABTic),
dependiente del decanato, creada por Res CAA 043/12, que tiene como funciones
brindar servicios de asistencia transversal a todas las áreas de la FCA, la
implementación del SIU Guaraní, el proyecto de desarrollo de educación a distancia en
la FCA UNLZ, y asistencia en el observatorio de graduados.
Desde el punto de vista operativo, la Unidad Académica, cuenta con cuatro servidores y
tienen instalados sistemas (aplicativos) que funcionan con gestores de bases de datos, lo
que permite la administración rápida y eficiente de la información.
Los aplicativos que en la actualidad están en funcionamiento son:
- SIU GUARANÍ módulo de gestión académica. Está en producción la versión 2.7. Su
eficiencia y seguridad proporcionada por controles que administran el sistema está
demostrado ampliamente. La fuente de información es única y se realizan copias de
seguridad en forma diaria y en forma continua los archivos log. Se tiene en
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funcionamiento y con actualización constante un clon del servidor guaraní, con el
módulo de gestión académica.
- SIU GUARANÍ 3W módulo de autogestión. Están en funcionamiento la interfaz web
del SIU GUARANÍ versión 2.7.
- SIU GUARANÍ módulo de preinscripción. Se instaló y se puso en servicio el módulo
de preinscripción. Versión 2.7. Se nota un adelanto en cuanto a seguridad de los datos
ingresados, la no duplicación, y la normalización de los datos ingresados por los
alumnos y administrativos. La facilidad de exportación de datos es una aventaja
considerable.
Cabe aclarar que se realizan copias de seguridad de las bases de datos de los aplicativos
diariamente.
Por otro lado, está en funcionamiento una LAN (Red de Área Local) que está dividida
en nodos con sus correspondientes switch. Esto permite interconectividad entre las
estaciones de trabajo y los servidores. Hay acceso a internet con un ancho de banda de 6
Mb. Todas las PC tienen acceso a internet. Hay acceso wi-fi desde todo el ámbito de la
Facultad siendo un servicio contratado a Telecentro por la Facultad. Se encuentra en
servicio un firewallWathguard modelo 510 que brinda protección en el acceso a internet
y la administración de puertos.
El sistema que se encarga de administrar la gestión académica es el SIU GUARANÍ.
Está en producción la versión 2.7, o sea que las constancias de actuación académica y
las actas de examen de los alumnos están resguardadas en soporte electrónico y también
en soporte papel. Se almacenan copias de actas en soporte papel, tanto de regularidad
como de exámenes en armarios metálicos.
Por otro lado, está en producción la versión 2.7 del GUARANÍ 3W, que brinda acceso a
profesores y alumnos al sistema de AUTOGESTIÓN por medio de la Web.
En relación al registro de antecedentes académicos y profesionales, se desarrolló una
base de datos con registros que contienen datos personales, académicos y profesionales
del personal docente.
La base está gestionada por MS-Access en su versión MS Oficce 2010. El sistema está
customizado de tal manera que permite la consulta rápida de todo tipo de información.
Además, como es multiusuario, por medio de identificación de usuario, se accede a
varias terminales para su consulta y/o edición. No se hace uso del sistema de gestión
Mapuche, ya que su uso está restringido por la Administración de la Universidad al
acceso de los formularios sin permiso de edición, o sea que no se puede modificar o
agregar datos. Cabe aclarar que esta restricción está fundada en el impacto que algunos
de los datos de dicho sistema tiene en el monto de los salarios docentes. Actualmente se
está instalando la nueva versión del ComDoc III v 3.0.6640. Se mantiene en paralelo un
software desarrollado en lenguaje Cobol, suministrado por la Universidad, que está en
servicio desde hace tres años.
1.16. Describir brevemente los mecanismos con que cuenta la unidad académica
para la difusión de la información relacionada con las actividades de docencia,
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investigación, extensión y vinculación con el medio, misión institucional, bienestar
estudiantil, medidas de seguridad y bioseguridad, programas de becas, etc.
Considerar la difusión dentro del ámbito institucional y hacia la comunidad en
general. Analizar la eficacia de estos mecanismos y considerar si corresponde
implementar mejoras.
A - Difusión de la información dentro de ámbito institucional
A.1.- Aspectos generales
Los medios utilizados para la difusión interna relacionada con la información de las
actividades de docencia, investigación y extensión comprenden: a) Memorándum
escrito con un apéndice para la notificación de todos los docentes en la División de
Apoyo Académico, donde el personal entrega a cada docente la documentación; b)
Memorándum enviado a través del correo electrónico; c) Afiches informativos
colocados en dos carteleras ubicadas en lugares estratégicos; d) Página Web de la
Unidad Académica; e) Redes sociales Facebook y Twitter su contenido es actualizado a
diario a través de la labor de personal no docente de las áreas de Secretaría Privada,
División Apoyo Académico y Prensa y Difusión; y f) Material impreso (trípticos,
documentos, etc). Asimismo, en el caso de convocatorias cuyos plazos son exiguos se
realizan reuniones ad hoc con docentes y/o estudiantes para su tratamiento; ejemplo de
estas cuestiones específicas pueden ser programas de intercambio, asistencia a
reuniones científicas, viajes de estudios y becas, entre otros. Idénticos medios se utilizan
para difundir la información relacionada con bienestar estudiantil. Un aspecto al cual
contribuyen las acciones llevadas a cabo por el Centro de Estudiantes y el Centro de
Graduados quienes replican información relacionada con Programas de Becas, viajes de
estudio, Jornadas con Investigadores, cursos, etc. En el caso del Centro de Graduados se
suma a lo ya expuesto la difusión de ofertas laborales y/o pasantías en instituciones o
empresas del sector agropecuario.
A.2.- Aspectos particulares
Los medios y/o mecanismos empleados para la difusión de las diferentes actividades,
académicas, de extensión y en particular las de investigación se detallan a continuación:
 Desde la Página Web Institucional también se puede acceder a la normativa
vigente, tanto en el ámbito de la Universidad como de la Facultad (Estatuto,
Reglamentos, Disposiciones, etc.).
 A partir del año 2010 la página WEB institucional cuenta con un link desde el
que se accede a la nómina de proyectos de investigación en curso, conformación
de grupos de investigación, y los trabajos científicos o de divulgación generados
en la Facultad.
 Asimismo, se difunden a través de la página y a través de la cartelera de la
Unidad Académica las convocatorias a presentación de proyectos de
investigación.
 El tamaño de la Unidad Académica, en función del número de estudiantes y
docentes y la localización centralizada de las actividades en el predio Santa
Catalina, constituyen una ventaja para la comunicación. El mecanismo de
difusión de las diferentes actividades que se realizan en la Unidad Académica, es
muy fluido, en muchos casos podría decirse que personal, sin que esta
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circunstancia obste a que en forma paralela se utilicen los medios institucionales
formales que se señalaron en los párrafos precedentes.
 Los alumnos en los casos de que requiera una notificación expresa, son citados
para que concurran personalmente a la Facultad, el resto de las cuestiones son
informadas a través de la Página Web; se observa que un canal de mucha
aceptación son las redes sociales, a través de las que se brinda también
información de las distintas novedades y cuestiones de interés general (eventos,
cursos, calendario académico, etc.).
 El en caso de convocatorias dirigidas a alumnos, y teniendo en cuenta de que a
pesar de que la información se canaliza a través de carteleras, muchas veces los
alumnos no las leen, habitualmente se refuerza la convocatoria organizando
reuniones informativas, en las que se los instruye sobre los objetivos y alcances
del llamado, el llenado de formularios, etc.
 La Unidad Académica ha creado en el ámbito de la Secretaría de Extensión el
área de Prensa y Difusión, que como se señaló participa en las distitnas
actividades en el ámbito de sus funciones, siendo de este modo un órgano
especializado que favorece los mecanismos de difusión al público objetivo de las
actividades de docencia, investigación, etc. que se desarrollan.
A.3.- Medios y mecanismos utilizados para la difusión de información relacionada
con Medidas de Seguridad y Bioseguridad
La difusión de las medidas de bioseguridad comprende el uso de señalética, instructivos
y Manuales específicos.
El cuidado, manejo de sustancias en el laboratorio y el tratamiento de residuos
constituye un tema central para la Unidad Académica. Es así que a fin de dar un marco
legal que contenga la reglamentación adecuada de acuerdo a lo normado por la Ley
Nacional 24.051 y la Ley Provincial 11.720, concernientes a residuos peligrosos que
abarque las áreas generadoras dentro de la Institución, requerimiento de la Dirección de
Obras y la Auditoría Interna de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, sobre la
base de lo reglamentado por la SIGEN, la Secretaría de Planeamiento emite la
Disposición 001/10 (Expte. 180441/10) que pone en vigencia a partir del día
22/10/2010, la implementación de la norma interna “Gestión de residuos peligrosos”, la
que es notificada a los Coordinadores de laboratorios, docentes y docentes
investigadores que deban realizar actividades o prácticas en los mismos.
El los sectores de laboratorios existen dos mecanismos de difusión de las medidas de
bioseguridad.
 Señalización
 Instructivos y Manuales
La señalización en el ámbito de los laboratorios se puede observar en las Figuras 1.16-1
y 1.16-2.
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En estos ámbitos también se halla señalizada debidamente la localización de matafuegos
y salidas.
Se encuentran también a disposición de docentes y alumnos en los ámbitos de
laboratorio Instructivos y Manuales de Procedimiento, con el objetivo de proveer las
medidas preventivas, correctivas y de respuesta adecuadas para garantizar la salud y
seguridad de las personas que allí se desenvuelven, el cuidado de los equipos, de las
instalaciones y del medio ambiente. Periódicamente, y como parte de las prácticas
curriculares de cada asignatura se realizan exposiciones sobre temas específicos de
Seguridad en el Laboratorio (contacto con productos químicos, manipuleo de material
biológico, manejo de equipos) a cargo de los docentes. Se asegura así el mejor
aprovechamiento de las prácticas de laboratorio, y que los alumnos adquieran hábitos de
trabajo compatibles con medidas de prevención y seguridad habituales en su labor
profesional.
En relación a las medidas de seguridad en el resto de las instalaciones de la Facultad, se
dispone de carteles colocados en espacios de circulación y permanencia de docentes,
alumnos, personal administrativo y de maestranza y aulas, en los que se indican
claramente la localización de matafuegos y salidas.
Todas las medidas se encuentran periódicamente auditadas por el Servicio de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la UNLZ.
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1.17. Analizar si existen en el ámbito de la unidad académica, actividades de
promoción de la cultura, de valores democráticos y de solidaridad social,
mecanismos que propendan al bienestar de la comunidad universitaria y
asociaciones de los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
A) Actividades de promoción de la cultura, de valores democráticos y de
solidaridad social
A.1.- Muestras de arte, en la Unidad Académica se realizaron cuatro Muestras de Arte
en los años 2009, 2010, 2011 y 2013. Las muestras comprendieron las siguientes
secciones: artesanía, pintura, fotografía, danza, música, literatura y comida regional
entre otras (Figura 1.17-1). En tanto, la organización estuvo a cargo de estudiantes, no
docentes y docentes de la institución.

Figura 1.17-1: Afiche convocando a la Muestra de 2010 (las imágenes del afiche corresponden a la
muestra realizada en el año 2009) y foto de la sección musical de la muestra.
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A.2.- Ballet Folklórico, creado por Res CAA 015/10. En julio de 2009 un grupo de
estudiantes con conocimientos de danzas folklóricas se juntaron para dar un marco
artístico-cultural a la fiesta de finalización de estudios de los alumnos de la FCA dando
como resultado que en el año 2010 se conforma el ballet de danzas folklóricas, y se
aprueba por Res CAA 015/10 - Expte. A/18.389/10, la creación del conjunto folklórico
de nuestra Facultad con otorgamiento de carácter institucional en el ámbito de la
Secretaría de Extensión Universitaria. A partir de ese momento continuaron sus ensayos
abiertos a la comunidad universitaria a modo de taller, y también sus presentaciones: en
el acto de conmemoración de fiestas patrias del 25 de mayo y 9 de julio, realizadas en la
FCA, en la reunión anual 2010 de la Asociación de Ingenieros Zootecnistas de
Argentina (AIZA). En agosto del 2010 se presentó en la reunión de AUDEAS
(Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior) realizada en la ciudad
de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires; en el mismo mes hizo su presentación en la
Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para la asunción del
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias; el 30 de octubre en la “Jornada Equina
2010” que se realizó en la FCA; en la muestra de arte y en fiesta de colación de grado
de ese mismo año. También hizo su presentación en el jardín de infantes “La
Milagrosa” para el acto del 9 de julio de 2011. El 6 de agosto de 2011 en el día de las
Ciencias Agrarias el ballet hace su presentación en la FCA, también el 1 de octubre de
ese año fue invitado a participar en la “1º Expo Rural de Almirante Brown” en el
Municipio de Almirante Brown y en la fiesta de colación de los estudiantes de la FCA.
Ya en el 2012 y 2013 además de realizar las presentaciones en fechas patrias y en las
fiestas de colación de estudiantes, el ballet se presentó en la conmemoración del día de
las Ciencias Agrarias, en la fiesta del Centro de Graduados de la FCA, y en la “Muestra
Agraria” realizada el 23 de noviembre de 2012. En el 2013 el ballet se presenta en la
“Jornada de Agricultura Familiar” realizada el 1 de noviembre de ese año y en las
conmemoración del Día de la Memoria 2012 y 2013.
En el 2014 al ballet se sumó un conjunto musical conformado por estudiantes con
conocimientos sobre algunos instrumentos (guitarra, charango, violín, piano y
percusión) ensayando una vez por semana, con convocatoria abierta a todos los
estudiantes al igual que en el ballet.
El taller universitario de Folklore hacia la comunidad es una experiencia que se
multiplica, con la comunicación arte y cultura en los barrios vecinos a Santa Catalina,
un lugar con memoria y compromiso. Es una experiencia de arte comunitario que en el
cruce de la danza con el canto, busca la revalorización por parte de jóvenes y adultos en
movimiento creativo revitalizando nuestra tradición. A continuación una imagen del
ballet durante la celebración del 25 de mayo.
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Figura 1.17-2: Imágenes del Ballet Folklórico.

A.3. Muestras fotográficas, las actividades correspondientes a este ítem incluyen: i) la
Muestra Fotográfica Conmemorativa por el Día de la Mujer “Elisandra Suárez, la lucha
y el trabajo de las Mujeres en Argentina”, realizada en el Hall de la Unidad Académica
y organizada por el Centro de Graduados de Agrarias a través de gestiones ante la
Subsecretaría de Agricultura Familiar (MinAgri) (Figura 1.17-3) y, ii) La muestra
fotográfica documental “40 años de la UNLZ en Agrarias”, realizada durante el mes de
marzo de 2013 en el hall de agrarias y en el hall del Pabellón Mazoti (Figura 1.17-4). La
muestra que documenta la historia de la Universidad desde su creación tuvo carácter
itinerante en las distintas facultades de la universidad.

Figura 1.17-3: Muestra Fotográfica Conmemorativa por el Día de la Mujer.
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La siguiente ilustración permite observar Murales correspondientes a la muestra 40 años
de la UNLZ en Agrarias.

Figura 1.17-4: Muestra Fotográfica correspondientes a la muestra 40 años de la UNLZ.

A.4. Museos, la Unidad Académica cuenta con dos museos:
 Museo de Agrobotánica y Naturaleza (Magna). Creado en el año 2012 por
Resolución del CAA 096/12. El Magna es el primer museo de la región
perteneciente a una casa de altos estudios y su objetivo principal es el de poner
en valor, preservar y difundir el patrimonio bio-socio-histórico-cultural que
pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias, para contribuir a la salvaguarda de
las colecciones y de su entorno natural, reconociendo los procesos de
preservación del Patrimonio Cultural y Natural como herramienta para el
fortalecimiento de la identidad regional. El museo está ubicado en el Pabellón
Mazoti de la UA. El equipo responsable del museo está integrado por: Dr. Ing.
Agr. Alberto De Magistris (Director), Lic. Adriana Fiedczuck (Coordinadora),
Lic. Claudia Furman (Colaboradora) y estudiante Emilia Pachado
(Colaboradora). El Magna produce material didáctico destinado a los alumnos
de la institución y a escuelas de la zona y ofrece, además, visitas guiadas (Figura
1.17-5) que los docentes pueden solicitar con antelación a través de los teléfonos
de la facultad. El museo puede visitarse los días lunes y jueves en el horario de
9:00 a 16:00. En el año 2013 recorrieron las instalaciones del museo 400
visitantes (incluyendo delegaciones de colegios y asistentes espontáneos), y de
marzo a julio de 2014 el número de visitantes fue de 250. La ilustración muestra
una visita guía a las instalaciones del Magna.
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Figura 1.17-5: Visita guiada, Museo Magna.

Museo de Anatomía “Gregorio Montes”. Es el segundo Museo de la FCA y es
una iniciativa de las Cátedras de Anatomía y Sanidad Animal; cuenta con una
colección de más de 800 piezas del Reino Animal (Figura 1.17-6). Tiene
finalidades educativas y culturales (Res CAA 067/12). El equipo responsable del
museo está integrado por: Dr. Med. Vet. Oscar Rivera (Director), Med. Vet.
Juan Seif (Director), Ing. Zoot. Norberto Belmonte (Coordinador), Ing. Agr.
Gisela Dioguardi (Coordinadora). El museo está ubicado en el Pabellón Mazoti
de la UA, está abierto, como Aula Museo, de lunes a viernes en el horario de
9:00 a 17:00. Las visitas guiadas requieren del contacto telefónico previo para
coordinar día y horario. A continuación se presenta ilustración con una visita
guiada a las instalaciones del Museo de Anatomía.

Figura 1.17-6: Visita guiada, Museo de Anatomía.

156

A.5. Comisión de Derechos Humanos. En marzo de 2013 la Comisión de Derechos
Humanos del Centro de Graduados de Agrarias (CGA) en forma conjunta con la FCA
UNLZ (estudiantes, no docentes y docentes), realizó por primera vez en la UA un acto
en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Figura 1.17-7). En el
transcurso del acto se instaló un banco “vacío” y se descubrió una placa en homenaje a
los estudiantes desaparecidos de nuestra Facultad, Jorge Brinoli y Rodolfo Torres. En
marzo de 2014 se incluyó en el reconocimiento a Esteban Fernando Roldán, estudiante
de Ingeniería Rural, secuestrado el 13 de abril de 1976.

Figura 1.17-7: Imágenes correspondientes al acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

B. Voluntariado Universitario: las acciones de voluntariado se inician en el año 2006
y pueden clasificarse en las siguientes:
B.1. Voluntariado Universitario. Presentados y financiados por el Programa de
Voluntariado Universitario, de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio
de Educación, proyectos en los que participan estudiantes de nuestra Facultad, para una
contribución al mejoramiento de las condiciones de vida y posibilidades de formación
laboral para la población objetivo.
B.2. Voluntariado Universitario. Otras acciones de voluntariado que se realizan en el
ámbito de la carrera cuentan con financiamiento propio o de instituciones/organismos
diferentes a la SPU.
En el siguiente Cuadro se presentan Proyectos y Programas en el período 2006 – 2014
indicando profesores y alumnos participantes.
Nº

Programa o Proyecto

1

Proyecto: “Capacitación y organización de producciones
intensivas para los jóvenes del Puente Verde y su
comunidad”. Producción intensiva en ONG Puente Verde,
Monte Grande. 2013, Programa de Voluntariado
Universitario. SPU. Se trabajó con alrededor de veinte
jóvenes con capacidades especiales que desarrollan
actividades en el Puente Verde. Participación en el Programa
de Trabajo social con personas de capacidades diferentes. En

Participantes de la
UA
Docentes: Miriam
Plana, Jorge Calvo
Estudiantes: Noelia
Ammendolea, Matías
Benítez, Ezequiel
García, Florencia
García, Ignacio
Oliva, María
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2

3

4

6

7

el marco de agroecológica (producción animal y vegetal) con
la ONG El Puente Verde y la Escuela Agraria EEMA de
Ezeiza. Participación en el Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Intensivos. Participación en las Reuniones de
Productores Auto gestionados para la Producción
Agroecológica en Cañuelas
Proyecto: “Contribución a la mejora del espacio urbano y
revalorización de los recursos autóctonos a través de la
incorporación de especies nativas al arbolado público”. 2006
– 2007, Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas
Universitarias. Ministerio de Educación de la Nación (ver
ilustración)
Proyecto: “Nuestros Árboles. Contribución a la mejora
ambiental y el desarrollo socio-económico desde la
plantación de árboles autóctonos en entornos urbanos y peri
urbanos” 2007 – 2008, Voluntariado Universitario, Secretaría
de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación de la
Nación (ver ilustración)
Proyecto: “Producción Avícola en el Hogar El Alba, 2010,
Secretaría de Extensión FCA-UNLZ.
Proyecto de Voluntariado en producción avícola sustentable
para abastecer el comedor de los niños del Hogar El Alba en
la localidad de Ministro Rivadavia, presentado por las
Cátedras de Avicultura y Alimentación Animal. Las
actividades consisten en participar en Proyectos Productivos
en la Granja Municipal de Alte. Brown y el Hogar El Alba y
asesoramiento y Capacitación en Producción intensiva.
Temas de avicultura y elaboración de quesos y Apicultura
Proyecto: “Manuel Belgrano”, 2012 Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. El objetivo es acercar a diferentes
instituciones del estado a la región productora del periurbano
para ayudar a los productores a organizarse en cooperativas,
realizar un trabajo integral en temas productivos,
administrativos y de comercialización que generaran puestos
de trabajo dignos e inclusión social (INTI, INTA, MINAGRI,
Ministerio de Trabajo de la Nación, Consejo Nacional de las
Mujeres. Secretaría de Ambiente de la Nación)
Proyecto: “La Facultad con la Comunidad. Hogar El Alba,
Alte. Brown”, 2013- 2014, Secretaría de Extensión FCA
UNLZ.
La Facultad con la Comunidad”, Hogar El Alba, Alte.
Brown. 2013/2014, presentado por el PEU “La Facultad y el
tambo”, con el fin de organizar el “Tambo Escuela” del
Hogar para mejorar la producción de leche y la fabricación
de quesos para autoabastecimiento y comercialización.
Participación en Proyecto Productivos en la Granja
Municipal de Alte. Brown, el Hogar El Alba y la Escuela
Rural N° 11. Asesoramiento y Capacitación en Producción
intensiva

Olmeda, María
Victoria Topayán,
Jeremías Bizín,
Alejandro Ríos,
Nicolás Puia.

Docentes: Silvia
Masoni, Alberto De
Magistris.
Estudiantes:
participaron 35
estudiantes.

Docentes: Jorge
Calvo, Ernesto
Benavídez
Estudiantes: Marcelo
Alfonzo, Mariana
Flores, Martín Padín,
Mariana Garófalo.

Docente: José María
Aulicino
Estudiantes:
Evangelina Fabiana
Moreira, Javier
Ernesto Rizzo.
Docente: Gonzalo
Fránciga
Estudiantes: Agustín
Garate, Julián
Pelterburg, Tania
Forzati, Vanessa
Delgado, Victoria
Tariani, Cecilia
Canosa, José
Aguirre, Josefina
Mónaco, Yamila
Quiñones,
Magdalena Benítez

Las siguientes imágenes reflejan las actividades realizadas en el marco de alguno de los
proyectos de voluntariado:
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C. Propuesta de inclusión social educativa en el territorio de influencia directa de
la FCA.
En noviembre de 2012, en el marco de las actividades de difusión de las carreras de la
FCA, visitando escuelas y exposiciones; nace como idea de los integrantes de la Cátedra
de Sanidad Animal de la FCA UNLZ, el proyecto de extensión universitaria, “La
Facultad de Ciencias Agrarias extiende su mano a la comunidad que vio su origen y le
ayudo a crecer”.
Sus orígenes se remontan al año 2010, momento en el cual comienzan a surgir las
inquietudes generadas por la problemática de nuestra facultad, “la baja matriculación”
que amenaza la integridad de la Institución desde hacía varios; pero, una vez puesto en
marcha el plan de actividades, el equipo de trabajo conformado por los docentes Juan
Seif, Víctor Milicia y la estudiante de zootecnia Georgina Martínez, se replanteó la
función y entendió que si bien subsanar este problema, era importante y que como
objetivo a alcanzar, era motivo suficiente para realizar su trabajo; podían ir más lejos!.
Hasta ese momento la FCA efectuaba actividades de difusión de sus carreras mediante
charlas en los colegios, presencia en exposiciones y visitas a la Facultad; este equipo de
trabajo, advirtiendo el verdadero problema regional, invirtió la propuesta: en lugar de
solicitar que vengan a estudiar a nuestra facultad, presentó la propuesta de “inclusión
social educativa” para la región en la que está emplazada la FCA UNLZ, el segundo
cordón industrial del conurbano bonaerense; mostrando a los estudiantes de las escuelas
aledañas, las posibilidades que brinda la “Universidad Nacional, Pública, Gratuita” y
cercana a sus posibilidades territoriales.
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Así es que buscaron variables que los lleven a trabajar activamente en la inclusión de
los estudiantes en las mismas escuelas secundarias. En primera instancia, su objetivo
fue diagnosticar todo aquello que cabe en el entorno de un estudiante secundario de
nuestra región, principal protagonista y eje de este PEU. Es así que la etapa de
investigación comenzó mucho antes que el inicio de la actividades en territorio. Para
ello tuvieron en cuenta las estadísticas realizadas por el Ministerio de Educación de la
Nación, trabajos de Universidades Nacionales, publicaciones de diferentes ONG,
estadísticas provistas por la Secretaría Académica de la FCA UNLZ y encuestas
realizadas a los estudiantes de la FCA en la Cátedra de Sanidad Animal de la Carrera de
Ingeniería Zootecnista.
Luego se contactaron a los directivos de las escuelas para acordar los días y horarios de
visita, en los que se expondría la propuesta del equipo de trabajo, que contempla la
oferta educativa de la FCA a las divisiones del último año y del tercero de básica de las
escuelas secundarias y técnicas de la zona circundante. En ellas se hace una
presentación oral del tema con apoyo de audiovisuales, tratando de mostrar a los
estudiantes una posibilidad a la hora de elegir su destino personal en una carrera
universitaria como proyecto de vida.
A aquellos estudiantes interesados en la propuesta se les entregó una esquela con los
contactos del equipo, plan de estudios e incumbencias laborales de las carreras y se los
invita a una visita guiada por nuestra Facultad, a cargo de docentes y estudiantes de la
FCA, que los asesoran durante la recorrida por diversos sectores de la Facultad:
laboratorios, museo de piezas anatómicas y anatomopatológicas, invernáculo, huerta,
estación meteorológica, Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Intensivos y semiintensivos y el acceso a los gabinetes de los investigadores, donde hacen mostraciones
del material didáctico con el que cuentan.
Dentro de las actividades en los propios colegios, se puedan mencionar:
- Talleres teórico-prácticos en los Colegios:
- Cultivos hidropónicos y huerta, en la Escuela de Enseñanza Media N° 214 (Monte
Grande).
- Compost y huerta en la Escuela de Enseñanza Media N° 214 (Monte Grande).
- Huerta, en la Escuela de Enseñanza Media N° 215 (Canning).
- Arbolado Público, en la Escuela de Enseñanza Media N° 215 (Canning).
- Monitoreo de plagas, en el Colegio Agrotécnico de Lomas de Zamora.
- Líneas genéticas de pollos parrilleros, en la Escuela Secundaria N° 5 “Dr. René
Favaloro” (Monte Grande).
- Visita a la FCA de los Directivos de diferentes Distritos en búscqueda de la generación
de un vínculo más estrecho, que conozcan la propuesta y tengan un acceso fluído a ella.
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La estrategia utilizada, se apoyó en el estudio de las estadísticas del Departamento de
Alumnos de la FCA, en el cual quedó expresado que el porcentaje mayor de inscriptos
proviene de escuelas estatales, que a su vez corresponden a las localidades de Lomas de
Zamora y Esteban Echeverría. Por lo que se decidió invitar a los Directivos de escuelas
de esos Distritos en primer término.
- Jornada en familia, día de Campo en la FCA, con estudiantes del Colegio Agrotécnico
de Lomas de Zamora con sus familias.
- Apoyo en Proyecto Medioambiental “La plaza un lugar de todos” que nació desde la
Dirección de la Escuela de Enseñanza Media N° 215 de la localidad de Canning
(Partido de Esteban Echeverría). Se brindó asesoramiento en cuanto a la implantación
de especies arbóreas y arbustivas (algunas de ellas donadas por la FCA), en la Plaza
Costa Rica, frente al colegio.
- Expo Carreras, muestra de las diferentes ofertas académicas de las Universidades que
se realiza en los Colegios con stands para el asesoramiento de los estudiantes que se
acercan a hacer consultas, entregando la folletería pertinente.
- Articulación Colegios Secundarios – Facultad de Ciencias Agrarias en las Disciplinas:
Matemática, Química y Biología. La metodología se basa en reunir a los Docentes de
Colegios Secundarios de las áreas ya mencionadas con los docentes de la FCA para que
intercambien opiniones y allanen criterios con respecto a contenidos.
- Asesoramiento a estudiantes que participaron en las Olimpíadas de Ciencias Naturales
de la EEM N° 212 “Gdor. Mariano Saavedra” de Monte Grande.
- Asistencia a Muestra Institucional de la Escuela de Enseñanza Media N° 215 de
Canning, los estudiantes presentan actividades que realizan a lo largo de todo el año.
Cuando se le dio forma a éste proyecto se partió del supuestos que al día de hoy se
vieron ampliamente superados. Se puede mencionar cantidad de: colegios visitados,
estudiantes a los cuales se llevó la propuesta, visitas guiadas, temáticas en escuelas,
reuniones con Directivos, Jornadas de Articulación Educación Media-Universidad
(Química-Matemática-Biología).
Las actividades detalladas en el texto explicitan metas y objetivos implementados a lo
largo del año, y los resultados plasmados en números en el año 2013 son:
- Colegios visitados: 37
- Estudiantes a los que se llevó la propuesta: 2300
- Visitas guiadas: 12
- Temáticas en escuelas: 6
- Reuniones colectivas con directivos districtales: 2
- Jornadas de articulación Educación Media/Universidad: 2
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D. Solidaridad social
Producto de las actividades de investigación del Med.Vet. Gustavo A. López y la Ing.
Zoot. Sabrina Peña, Investigadores y Docentes de la FCA, durante el año 2013 se
aprueba el PEU "Diagnóstico, prevención y riesgo zoonótico de la Brucelosis”. Que
realiza un relevamiento serológico en ovinos, caprinos, porcinos y caninos en diversas
localidades y una jornada anual de castración de perros en las instalaciones de la FCA,
contribuyendo a la propuesta de bienestar animal de la población canina en la región.
Durante el año 2012, la Ing. Agr. Ana Bróccoli y estudiantes de la FCA participaron en
la organización del 1º Congreso Abierto de Agroecología y Economía SocialSolidaria, en Cañuelas, Pcia. de Bs. As., conjugando saberes populares y tradicionales,
con los conocimientos científicos y académicos, en busca de una mejor calidad de vida
para la comunidad con respeto al medio ambiente y a la diversidad. La presentación de
las experiencias giraron en torno a los siguientes ejes temáticos: Educación en
agroecología; Investigación-acción participativa; Comercialización y economía
solidaria; Transición hacia la agroecología; Legislación y políticas públicas destinadas a
la Agroecología y la ESS; Impacto del modelo del agronegocio en la salud pública y
estrategias propositivas; Cultura: rescate y revalorización de saberes; Tecnologías
apropiadas y apropiables y Procesos socio-organizativos hacia la agroecología.
En el año 2013, la Ing. Agr. Ana Bróccoli interviene, en representación de la UNLZ,
como docente de la Diplomatura y la Tecnicatura en Economía Social y Agroecología
dictada por la UNQ en la localidad de Cañuelas, Auspiciada por las UNLP, UBA, y
UNLZ.
E. Mecanismos que propendan al bienestar de la comunidad universitaria y
asociaciones de los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
E.1. Proyecto: “SANTA CATALINA, NUESTRAS RAÍCES”
El proyecto surge a partir del espacio taller que se viene desarrollando desde el año
2009 y utiliza el folklore como punto de intervención de los estudiantes en el
fortalecimiento de la identidad y en la participación en la comunidad, desde la música,
danza y el canto argentino y latinoamericano. Se promueve el afianzamiento de la
identidad nacional y latinoamericana a partir de la realización de talleres, funciones y
charlas de música, canto y danzas folklóricas en nuestra Universidad y los barrios
vecinos a la Reserva Natural de Santa Catalina. Existe un comité organizador
conformado por: Moretti, Karina, Flores, Karim, D´arrigo, Leslie, Pirraglia, Lautaro,
Arbona, Jorge, Morrone, Esteban, Benavídez, Catriel, Arizaga, Martín, Marchant,
Marilén, Zunino, Darío, Solas, Santiago, Renart, José, Contreras, Lucas, Rivera,
Hernán, Larrocca, Darío, Amalio, Dina, Ojeda, Érika. Las actividades no tienen costos
de inscripción y los gastos o erogaciones que generan dichas actividades son financiadas
por la Secretaría de Extensión Universitaria.
E.2. Deportes y recreación, estudiantes, personal docente y no docente pueden acceder
al Complejo Polideportivo Universitario ubicado en el Campus de la Universidad (Juan
XXIII y Camino de Cintura) a fin de desarrollar distintas actividades deportivas. Dicho
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complejo cuenta con canchas de rugby, fútbol, hockey, tenis y un gimnasio cubierto. La
Universidad a través de las distintas facultades participa con sus seleccionados en
diferentes eventos deportivos municipales provinciales y nacionales.
E.3. Comedor, existe un comedor concesionado mediante concurso para atención del
personal y estudiantes de la UA. Esta concesión se renueva periódicamente. A través de
gestiones del centro de estudiantes y las autoridades de la UA el comedor ofrece un
menú estudiantil a precios muy accesibles.
E.4. Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, funciona desde la
década del 80. Realiza actividades destinadas a los estudiantes y a la comunidad en
general. Se organizan de manera horizontal, a través de una Asamblea General, donde
se toman decisiones generales y amplias y a través de comisiones específicas, donde se
trabajan líneas concretas y se toman decisiones puntuales.
Actividades desarrolladas por el centro de Estudiantes entre los años 2008-2014.
 Culturales: Ciclos de Cine, peñas, asados y actividades de integración (Fiesta de
Bienvenida a Ingresantes), participación en la organización de la Fiesta de
Colación de Grado.
 Servicios a estudiantes: becas de apuntes, préstamo de libros de distintas
disciplinas, atención del servicio de fotocopias de la UA.
 Difusión a través de lista de correos, página web del centro y redes sociales.
 Académicas: Jornadas. Organización de charlas. Participación en congresos y
jornadas en el resto del país, a través de la Federación Argentina de Estudiantes
de Agronomía.
E.5. Asociación Mutual de Trabajadores Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, tiene una antigüedad de 20 años, posee un total de 50 socios no docentes y
docentes, 10 de los cuales se desempeñan en la UA. Las prestaciones a los socios
incluyen: descuentos en proveeduría, turismo, eventos culturales y préstamos sociales,
entre otras.
E.6. Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(APULZ), obra social de la UNLZ, posee oficinas de atención en el predio de la UA.
Las prestaciones a los afiliados no docentes incluyen las áreas de turismo, farmacia,
buffet y remises, entre otras.
APULZ integra la red de Centros de Formación del Plan Fines (Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos) del Ministerio de Educación. El
número de estudiantes que concurren a la sede de APULZ ubicada en el predio de la UA
es de 180, de los cuales han egresado 120.
APULZ es sede de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, la sede está ubicada en el
Campus de la Universidad. En la actualidad cursan la tecnicatura 80 trabajadores no
docentes, 5 de los cuales se desempeñan en la UA.
E.7. Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias (CGA), las
iniciativas para su formación se iniciaron en el año 2010. La Primera Asamblea
Constitutiva se realizó en noviembre de 2011 y en junio de 2012 los miembros de la
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Junta Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas formalizaron el trámite de obtención
de Personería Jurídica para el GCA en la Delegación de Personas Jurídicas de Lomas de
Zamora. Finalmente, en julio de 2013 por resolución de la DPPJ se otorgó al Centro de
Graduados la Personería Jurídica (Resolución de la DPPJ Nº 004750, Exp. 21209297542/12, Legajo 194475, Matrícula 40231). El CGA cuenta con una oficina en el
edificio del antiguo rectorado ubicado en el mismo predio de la UA. El CGA se reúne el
primer día lunes de cada mes. Sus actividades incluyen la difusión de oportunidades
laborales, organización de actividades culturales, organización de olimpíadas entre
otras.
E.8. Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades
Nacionales (OSFATUN), la obra social posee instalaciones en el predio de la UA
donde se brindan distintas prestaciones a los afiliados. Las prestaciones incluyen:
órdenes de atención médica, autorización de órdenes médicas, servicio de clínica
médica, pediatría y psicología. OSFATUN realiza, además, Campañas de Prevención
(de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, etc.) a las que pueden acceder todos los
integrantes de la comunidad universitaria. En los últimos dos años se realizaron cuatro
campañas de prevención.
E.9. Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora (ADIULZA), asociación gremial que reúne a los docentes de la UNLZ. Sus
actividades en la UA incluyen: charla informativa sobre la Ley del 82% móvil para
jubilaciones (2011 y 2013), material ilustrativo acerca de modificaciones en salarios,
entre otras.
1.18. Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el
desarrollo de la carrera en cuanto a investigación, transferencia tecnológica,
pasantías y prácticas. Indicar si la unidad académica cuenta con instancias de
seguimiento de los convenios.
Uno de los ejes de la política de vinculación institucional de la Unidad Académica se
apoya en la fortaleza y operatividad de sus convenios. En este sentido se viene
desarrollando una labor sostenida en cuanto a la vinculación y la cooperación
interinstitucional con universidades nacionales y extranjeras, instituciones nacionales y
privadas de investigación y extensión, y entidades comunitarias y del sector privado.
Los Convenios y Protocolos Adicionales suscriptos con organismos públicos y privados
debe atender necesidades institucionales que redunden en un intercambio académico,
que fomenta la realización pasantías y prácticas. Que impulsen además, el intercambio
científico con otras instituciones cuyas misiones y relevancia se destaquen en el
contexto educativo, social, económico o cultural.
Los convenios en general tienen como objeto la vinculación y transferencia tecnológica,
la coordinación y dirección de proyectos, acciones de interés común en las áreas
científicas, articulación y colaboración y cooperación académica, de gestión
institucional y difusión.
Los convenios con los Municipios (Municipalidad de Almirante Brown, Municipalidad
de Lomas de Zamora, Municipalidad de Florencio Varela y Municipalidad de Esteban
Echeverría) en el área de influencia, asi como con empresas relacionadas con la
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producción agropecuaria permite que los alumnos realicen pasantías contempladas bajo
la Ley de Pasantías y también realicen prácticas preprofesionales.
La cantidad, diversidad de temáticas que se pueden explorar a partir de los vínculos
establecidos y la solidez de la relaciones institucionales que le dan sustento, permiten
valorar como suficiente el complemento que los mismos importan para un correcto
dictado de la carrera.
Sin embargo, y con la voluntad institucional de alcanzar la excelencia, en el año 2010 se
crea en el ámbito de la Facultad la Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI) con la
intensión de consolidar y profundizar la política en materia de vinculación a través de
convenios.
Dentro de los convenios específicos, con el objeto de promocionar y desarrollar la
carrera, que se han suscripto se pueden mencionar tres áreas de vinculación:
•
•
•

Escuelas Agrotécnicas y Secundarias de la zona de influencia a fin de
incrementar el caudal de ingresantes y el éxito en el primer año a traves de CCF.
Establecimientos privados y ONG’S para permitir el desarrollar nuevas y más
extensas actividades de transferencia, capacitación, investigación, extensión y
prácticas profesionalizantes.
Instituciones u Organismos oficiales y privados con el objeto contribuir a la
implementación de actividades de posgrado a modo de alcanzar la excelencia.

En síntesis, la actual política de vinculación interinstitucional de la SRI viene
orientando las acciones en el sentido señalado, pudiendo mostrar a la fecha resultados
positivos concretos de esta reorientación, siendo suficientes los convenios específicos
firmados para favorecer el desarrollo de la carrera en cuanto a investigación,
transferencia tecnológica, pasantías y prácticas. Todas estas acciones de carácter
interinstitucional, reportan beneficios importantes en la formación y carrera de docentes
e investigadores, en el de los estudiantes al incursionar en la carrera científica a partir
del grado y permitiendo su inserción profesional a partir del fomento de pasantías y
prácticas.
A continuación, la figura 1.18-1 muestra la cantidad de convenios en las áreas
anteriormente mencionadas.
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Fig. 1.18-1: Convenios discriminados en las tres áreas.

Instancias de seguimiento de los convenios
Para el seguimiento de los Convenios, la Unidad de Coordinación de los mismos
presenta a la SRI, informes anuales de las actividades realizadas enmarcados en las
siguientes disposiciones:
“Disposición SRI 001/12 (Ref. Espacios curriculares, Protocolo adicional)”, con el
objetivo de proceder al seguimiento de las actividades vinculadas a los espacios
curriculares enmarcadas en los convenios, protocolos adicionales y anexos, que
permitan la ejecución de todas las actividades programadas.
“Disposición SRI 002/12 (Ref. Práctica), con el objetivo de proceder al seguimiento de
las actividades vinculadas a los espacios de prácticas pre-profesionales que lleven a
cabo mediante convenios, Protocolos Adicionales y Anexos.
“Disposición SRI 004/12 (Ref. Actividades conjuntas) con el objetivo de conocer y
ordenar las acciones con otras instituciones u organismos públicos y privados que
redunden en un intercambio académico y científico de beneficio para las partes
comprometidas y la comunidad en general en el marco de los proyectos de investigación
dirigidos y/o ejecutados por docentes-investigadores de la Facultad mediante la
suscripción de Acuerdos, Convenios y Protocolos Adicionales, si esto resultara de
interés, o determinar su factibilidad y proceder a su concreción y seguimiento,
permitiendo una eficiente y organizada gestión (ejecución) de las actividades conjuntas.
Así también conocer de la financiación obtenida o solicitada (los subsidios otorgados o
solicitudes presentadas), participación en proyectos, programas, u otras colaboraciones.
1.19. Mencionar las principales características del plan de desarrollo
presupuestario de la unidad académica (metas a corto, mediano y largo plazo) en
sus aspectos de inversión y gastos de operación.
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La Unidad Académica participa en forma proporcional del presupuesto anual
correspondiente a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quedando asegurado
de este modo los gastos operativos más relevantes, esto es Gastos en Personal, servicios
de luz, gas, teléfono, internet, combustible para el desplazamiento de vehículos y
maquinarias y otros gastos menores. También cuenta con recursos propios provenientes
de convenios con otras Instituciones, regalías, análisis varios para terceros que se
realizan en nuestros laboratorios, organización de cursos de extensión y Posgrado. Es un
propósito estratégico de la gestión el incrementar las relaciones con terceros que nos
permitan incrementar estos recursos.
En líneas generales, la carrera cuenta los recursos financieros suficientes para su
correcto desarrollo y mantenimiento, siendo prioridades: el mantener en condiciones
óptimas el desarrollo de las actividades áulicas, los trabajos prácticos tanto de
laboratorio como de campo, el mantenimiento de los animales para estudio en
condiciones de higiene, alimentación y sanidad, etc.
La Universidad garantiza los gastos operativos de la Facultad con las previsiones
necesarias para el sostenimiento de la función docencia en materia de insumos para
campo, laboratorio y equipamiento didáctico (cañones, netbooks, bibliografía);
mantenimiento edilicio de bienes propios y en convenio y obras especiales como en el
caso de la construcción del nuevo edificio. Los esfuerzos institucionales se encaminan
entonces en el corto y mediano plazo a obtener financiamiento de fuentes externas para
el mejoramiento de las instalaciones, adquisición de nuevo equipamiento para
laboratorio y maquinaria para campo; así mismo para incremento de la bibliografía más
allá de las previsiones presupuestarias. Estas acciones, si bien no resultan
imprescindibles tienden a la excelencia de la calidad educativa. La acción se orienta a
incrementar cuanti y cualitativamente los servicios a terceros y al concurso de fondos
para equipamiento en investigación.
1.20. Indicar si la institución y la unidad académica tienen una asignación
presupuestaria definida para la carrera y cuáles son los alcances de los aportes
institucionales actuales. Citar la existencia de fondos de generación propia, ajenos
a los aportes institucionales: mencionar brevemente su evolución en los últimos
años y los ámbitos en los que habitualmente se producen (áreas, departamentos,
institutos, cátedras, etc.). Señalar sintéticamente su destino y estimar su evolución
en el futuro.
La Unidad Académica tiene un prespuesto institucional que se define a su vez a través
de mecanismos institucionales. A continuación se presentan la evolución del mismo.
Cuadro 1.20-1: Orígenes de Presupuesto y proyección financiera de la Unidad Académica.
I. ORÍGENES
PROYECTADO
Expresados en miles de pesos
2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
Aportes directos de la
$25244 100 $33247 100
$38530
100
$48300
100
institución
Matrículas y aranceles
$0
$0
$0
$0
$0
0
0
0
Contratos de transferencia
tecnológica, patentes y
$0
0
$0
0
$0
0
$0
0
servicios
Becas de otras instituciones
$0
0
$0
0
$0
$0
0
Subsidios, donaciones y
$0
0
$0
0
$0
0
$0
0
regalos
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Endeudamiento de corto y
largo plazo
Otros
TOTAL

$0

0

$0

0

$0

0

$0

0

$0
$25244

0
100

$0
$33247

0
100

$0
$38530

0
100

$0
$48300

0
100

Cuadro 1.20-2: Aplicaciones de Presupuesto y proyección financiera de la Unidad Académica.
II. APLICACIONES
PROYECTADO
Expresados en miles de pesos 2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
Gastos en personal
$24051 95,27 $29886 89,89
$35800
92,91 $45000
93,17
Becas y bienestar estudiantil
$80
0,32
$115
0,35
$150
0,39
$200
0,41
Compra de bienes y servicios y
$1107
4,39
$2908
8,75
$2500
6,49
$3000
6,21
gastos de estructura
Incremento neto de las
inversiones, bienes de uso y
$6
0,02
$338
1,02
$80
0,21
$100
activos
Otros
$0
0
$0
0
$0
0
$0
0
TOTAL
$25244
100
$33247
100
$38530
100
$48300
100

Cuadro 1.20.-3: Orígenes de Presupuesto y proyección financiera de la Carrera de Ing. Agronómica.
I. ORÍGENES
PROYECTADO
Expresados en miles de
2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
pesos
Aportes directos de la
$10098
100
$13299
100
$15412
100
$19320
100
institución
Matrículas y aranceles
Contratos de
transferencia
tecnológica, patentes y
servicios
Becas de otras
instituciones
Subsidios, donaciones y
regalos
Endeudamiento de corto
y largo plazo
Otros
TOTAL CARRERA
$10098
100
$13299
100
$15412
100
$19320
100
ING. AGRONÓMICA

1.20-4: Aplicaciones de Presupuesto y proyección financiera de la Carrera de Ing. Agronómica.
APLICACIONES DE
PROYECTADO
FONDOS
Expresados en miles de
2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
pesos
a) Gastos en Personal
$9620
95,28
$11954
89,89
$14320
92,91
$18000
93,17
Planta docente
No Docente
Autoridades
Contratación de
docentes
Viáticos y Pasajes
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b) Becas y subsidios
Becas de grado
Otros
c) Compra de bienes y
servicios
d) Incremento neto de
inversiones
e) Gastos de estructura
TOTAL CARRERA
ING. AGRONÓMICA

32

0,32

46

0,35

60

0,39

80

0,41

443

4,39

1163

8,75

1000

6,49

1200

6,21

$2

0,02

$135

1,02

$32

0,21

$40

0,21

$10097

100

$13928

100

$15412

100

$19320

100

1.21. Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son
suficientes para su correcto desarrollo y evolución futura.
Los recursos financieros con los que cuenta la Unidad Académica y la Carrera de Ing.
Agronómica son suficientes para continuar asegurando el desarrollo de la carrera. De
cualquier manera y, como se ha señalado, la Unidad Académica proyecta entre otras
políticas mejorar la fuente de financiamiento externo a partir del desarrollo de la
transferencia y vinculación sobre la base de la fortaleza de las capacidades de la
institución en materia de docencia, investigación y extensión.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA LA DIMENSIÓN
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS.

E
1.

A partir de la información con la que se trabajó para abordar los tópicos de la
Dimensión 1, Contexto Institucional, al analizar las conclusiones a las que se arribó y
comparar las cuestiones institucionales en general y de la carrera en particular, respecto
del proceso de autoevaluación correspondiente al primer ciclo y los señalamientos que
la resolución de acreditación formuló, se considera que en la actualidad los estándares
fijados en la Resolución ME 334/03 se cumplen satisfactoriamente.
La carrera se inserta en una de las cinco Unidades Académicas de la UNLZ, institución
que cuenta con una misión institucional claramente definida en su estatuto, el que ha
sido reformulado con posterioridad a la sanción de la LES. Existen mecanismos
periódicos que en el ámbito de la Unidad Académica, se dan para reflexionar y
garantizar que las acciones se orienten adecuadamente a cumplir la misión institucional.
La Unidad Académica cuenta con un Plan Estratégico para el periodo de gestión 20142018 y mecanismos normados para actualizar y difundir los aspectos normativos de las
actividades que se realizan.
Existen para las funciones de investigación, extensión, vinculación con el medio y
actualización y perfeccionamiento del personal docente, técnico, administrativo y de
apoyo, políticas claras y debidamente difundidas que se orientan a garantizar el
sostenimiento del nivel de los estándares vinculados a aquellas funciones. Teniendo en
cuenta que se trata del 2° ciclo de acreditación y que la unidad académica ha transitado
recientemente el proceso de acreditación de Ing. Zootecnista, se considera que a la
fecha, a través de la implementación de los planes se han superado los déficits
encontrados en las instancias anteriores y se observa que en algunas casos las acciones
que se vienen desarrollando se orientan a la excelencia.
Al analizar las actividades I+D como las de extensión y vinculación con el medio se
observa que las mismas son pertinentes a la carrera, se desarrollan por grupos formados,
con la participación de alumnos y en el marco de proyectos con aval insttiucional
Se trata de actividades relevantes cuyos resultados son trasferidos a la comunidad
académica y a la de pertenecia de la institución como así también existen instancias de
comunicación hacia el interior de la carrera. Los mecanismos y canales que se utilizan
para difundir los productos de la investigación son adecuados, sin embargo se
considera que se debería mejorar la participación en eventos internacionales para tender
hacia la excelencia.
La participación de alumnos en proyectos de investigación está garantizada a través de
normativa específica, la que se aplica también a las actividades de extensión, que se
adecuará a fin de dar un tratamiento homogéneo a ambas funciones.
La Unidad Académica cuenta con un área específica, la Secretaría de Posgrado y
Planeamiento para implementar la política de capacitación y perfeccionamiento docente,
la que se considera eficiente, a la luz de los perfiles de formación disciplinar del cuerpo
académico; en este sentido la unidad académica cuenta con carreras de posgrados en
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temas de pertinencia disciplinar y además promueve la continuidad de los estudios de
sus docentes en carreras que se imparten en otras instituciones del país o del exterior. Se
considera fundamental sostener estas acciones en el tiempo y consolidar las carreras que
cuyo inicio en el ámbito de la Facultad es relativamente reciente, por lo que éste tópico
requiere una atención especial.
Se observa una adecuada estructura organizativa y de conduccción, la misma tiene un
dimensionamiento acorde al tamaño de la UA y al volumen de actividades que se
desarrollan; estos órganos cuentan con el asesoramiento de comisiones del consejo
académico y también de otras que se desenvuelven en la órbita de las diferentes
secretarías, que en virtud de su especialización, conformación y estabilidad en su
integración aseguran una gestión eficiente.
Existen convenios de colaboración institucional, que abordan diferentes posibilidades
vinculadas al dictado de la carrera y también al dictado de posgrado, investigación y
posibilidades de realizar pasantías. Si bien se consideran que resultan suficientes para
cubrir todas las necesidades de la carrera, se aspira a mejorar este indicador con nuevos
convenios con empresas del sector privado y organismos público, lo que permitiría
diversificar actividades de prestación de servicios a terceros como así también mejorar
la oferta para realizar pasantías.
Existe un planeamiento financiero en el ámbito de la Universidad, lo que permite
proyectar actividades y contar con las previsiones de recursos para su realización.
También se cuenta con algunos recursos propios, producto de diferentes actividades,
servicios, y subsidios.
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Dimensión 2. Planes de Estudio y Formación

2.1. Analizar en cada uno de los planes de estudios vigentes y sus respectivos
programas si presentan coherencia con los objetivos de la carrera, el perfil
profesional propuesto y la metodología de enseñanza y aprendizaje.
Argumentar de qué manera el plan de estudios brinda una formación de carácter
generalista y cómo contempla las especificidades de la región donde está inserta la
carrera.
Si el plan de estudios presenta orientaciones fundamentar su pertinencia.
Describir brevemente y analizar los mecanismos para evaluar el plan de estudios,
los programas y la metodología de enseñanza y aprendizaje. Explicitar los distintos
actores que participan en los procedimientos. Evaluar la efectividad de los
procedimientos usados y las necesidades de mejora en función de la actualización
curricular.
Los planes de estudios vigentes de la carrera de Ing. Agronómica 2004 y 2011 son
coherentes y pertinentes con los objetivos de la carrera y el perfil profesional propuesto.
Existe consistencia entre éstos, y los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje con
los que se abordan los contenidos.
Los planes de estudios de la carrera de Ing. Agronómica que se imparten en la FCA
UNLZ son el resultado de diversos procesos de actualización desde el inicio de su
dictado en la FCA UNLZ.
La Facultad de Ciencias Agrarias define en el año 1981 el plan de estudios para el
desarrollo de la carrera de Ingeniería Agronómica (Res. Rectorado Nº 351/81), que
comienza a dictarse a partir del año 1982.
En el año 1999 se produce una modificación del plan de estudios a través de las
Resoluciones CAA Nº 115/99 y CS N° 149/99, que se implementa a partir del año 2000.
Esencialmente la reforma de este plan se fundó en un análisis- producto de un debate
institucional- sobre los escenarios que se planteaban en el sector agropecuario. Se
visualiza en ese momento, la necesidad de desarrollar una formación de grado que
involucre mayores niveles de complejidad que los ofrecidos hasta ese entonces en los
planes de estudio vigentes. La modificación curricular, además de actualizar y
profundizar los contenidos científicos – tecnológicos pertinentes a las carreras que se
impartían, Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista, resultaba imprescindible la
inclusión de temáticas concernientes a la producción agroindustrial, así como a las
relativas al resguardo ambiental.
En el año 2004 se introduce una nueva modificación al plan de estudios de la carrera de
Ing. Agronómica (Res CS 094/04), para adecuarlo a los requerimientos emergentes del
proceso de acreditación de Ing. Agronómica.
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Por último, en el año 2011 y en el marco del proceso de acreditación de la carrera de
Ing. Zootecnista, se realiza una nueva modificación del plan de estudios de las carreras
de Ing. Agronómica e Ing. Zootecnista (Res CS 207/11), esta vez para adecuarlos a los
requerimientos establecidos en la Resolución ME 738/09 (que fijo estándares para la
carrea Ing. Zootecnista), y que impactaban en los espacios curriculares de dictado
común a ambas carreras. Con posterioridad y con el objeto de mejorar su
funcionamiento, fueron introducidas algunas actualizaciones a los planes de estudios de
ambas carreras, a través de las Res CS 031/13 y 032/13, respectivamente, que sin
modificar el perfil de egresado se orientan a un reordenamiento de los contenidos que se
venían impartiendo como así también la inclusión de otros que no estaban previstos en
los planes anteriores, en función de las recomendaciones que surgieron del seno de
AUDEAS.
Ambos planes de estudios (2004 y 2011) brindan formación de carácter generalista, es
decir el título de grado no tiene orientación, es así que durante la carrera se abordan
posibilidades y limitaciones de los distintos territorios del país y la región,
características productivas y especificidad de las intervenciones profesionales,
adecuadas a las distintas realidades agro-productivas.
Por otra parte, y teniendo en cuenta la región de pertenencia de la Facultad, - zona
pampeana en general y periurbana y rural del conurbano bonaerense en particular, existe
un especial interés y orientación en la impartición de las materias, a fin de que se
considere la realidad productiva de la zona, de manera que el profesional egresado esté
en condiciones de dar respuestas satisfactorias a la comunidad de pertenencia, en
cuestiones agronómicas.
Se puede observar que existen espacios curriculares con contenidos u objetivos
vinculados a cuestiones regionales, y tal como surge de las fichas de actividades
curriculares de las distintas asignaturas el abordaje de temas considera las
particularidades de la zona de influencia de la FCA UNLZ. Como ejemplo se pueden
citar el caso de Industrias Agropecuarias y Planificación de Espacios Verdes, que
integran el área de actividades complementarias, y que abordan las cuestiones relativas
a la producción de alimentos y de otros productos y subproductos.
Estas particularidades atienden a las características sociales, productivas y comerciales
del área de influencia de la Unidad Académica, donde se encuentra ubicado un gran
número de frigoríficos, usinas lácteas, mercados concentradores de alimentos, fábricas
de alimentos balanceados, molinos harineros, acopiadores de cereales y oleaginosas,
entidades gubernamentales, plazas, parques, barrios cerrados, campos de golf, etc.
Por lo señalado ninguno de los dos planes (2004 y 2011) presenta orientaciones, aunque
si énfasis en cuestiones que se orienten a resolver problemas de la región y dar respuesta
a demandas de su zona de influencia.
A fin de poner de manifiesto la consistencia del diseño del plan de estudios, a
continuación se presentan el perfil, los alcances y las asignaturas que contribuyen a la
formación del egresado.
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a.1) Perfil del egresado de la carrera de Ing. Agronómica
Cuadro 2.1-1: Perfil del egresado de la carrera de Ing. Agronómica – Planes de estudios 2004 y 2011.
Perfil del egresado - Plan de estudios 2004
Perfil del egresado - Plan de estudios 2011
El Ingeniero Agrónomo es un profesional con
El Ingeniero Agrónomo es un profesional con
sólida formación teórica, metodológica y técnica
sólida formación teórica, metodológica y técnica
que le posibilita desempeñarse en el abordaje de
que le posibilita desempeñarse en el abordaje de
las cuestiones referidas a la producción de
las cuestiones referidas a la producción de
alimentos y otros bienes de origen animal y
alimentos y otros bienes de origen animal y
vegetal, abarcando la transformación industrial de vegetal, abarcando la transformación industrial de
los productos primarios en consideración a las
los productos primarios en consideración a las
posibilidades y limitaciones que les son propias
posibilidades y limitaciones que les son propias
en cada región y circunstancias, adecuando sus
en cada región y circunstancias, adecuando sus
intervenciones profesionales a cada realidad, en
intervenciones profesionales a cada realidad, en
un contexto relacional entre los factores sociales,
un contexto relacional entre los factores sociales,
económicos y culturales existentes.
económicos y culturales existentes.

a.2.) Relación entre perfil del egresado, alcances del título y asignaturas que
contribuyen a su formación
El cuadro 2.1-2 permite observar la relación entre el perfil del egresado de la carrera de
Ing. Agronómica, los alcances del título y las asignaturas que contribuyen al perfil en el
plan de estudios 2004.
Cuadro 2.1-2: Congruencia interna del plan de estudios 2004.
PERFIL DEL
EGRESADO

ALCANCES DEL TÍTULO DE INGENIERO
AGRÓNOMO
Plan 2004

Programar, ejecutar y evaluar la multiplicación,
introducción, mejoramiento, adaptación y conservación de
especies vegetales con fines productivos, experimentales u
ornamentales.
Conocimientos sobre
Determinar, clasificar, inventariar y evaluar los recursos
la morfo-fisiología
vegetales a los efectos de su aprovechamiento,
de las distintas
reproducción y conservación de la diversidad biológica.
especies vegetales
Programar y ejecutar la producción, mantenimiento y
así como los
conservación de recursos forrajeros e intervenir en su
aspectos que hacen a
evaluación y utilización en función de la producción
su desarrollo y
animal.
evolución.
Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies
vegetales en distintos espacios, de acuerdo con las
características, función y destino de los mismos, y
determinar las condiciones de manejo de dichas especies.
Conocimientos sobre
la anatomía y
fisiología de las
Participar en la organización, dirección, control y
especies animales
asesoramiento de establecimientos destinados al
empleadas con fines mejoramiento, multiplicación y producción animal.
productivos y los
Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas al manejo
aspectos que hacen a de pastizales naturales, sistemas silvopastoriles y
su manejo dentro del agrosilvopastoriles.
sistema de
producción.
Conocimientos sobre Participar en la realización de estudios e investigaciones
las normas de
destinadas a la nueva producción y adaptación de especies
preservación de la
animales a los efectos del mejoramiento de la producción

Plan 2004
Asignaturas que
contribuyen al
perfil y alcances
del título

Biología
Botánica
Morfológica
Ecología y
Fitogeografía
Química Orgánica
y Biológica
Botánica
Sistemática
Fisiología Vegetal

Biología
Zoología
Anatomía y
Fisiología Animal
Zootecnia General
Zootecnia Especial
Ecología y
Fitogeografía
Estadística y
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biodiversidad, y del
patrimonio genético
existente.

agropecuaria.
Participar en la programación y poner en ejecución, las
normas tendientes a la conservación de la flora y la fauna,
preservando la biodiversidad y el patrimonio genético
existente.

Diseño
Experimental
Genética
Mejoramiento
Vegetal
Química General e
Conocimientos sobre
Inorgánica
Realizar relevamiento de suelos y Programar, ejecutar y
la composición,
Física
evaluar métodos de conservación, manejo, recuperación y
organización y
Ecología y
habilitación de los mismos con fines agropecuarios,
Fitogeografía
evolución de los
forestales y paisajísticos.
Microbiología
suelos y las
Establecer y evaluar la capacidad agronómica del suelo;
Edafología
diferencias que
elaborar sobre la base de la misma, propuestas de
Topografía
surgen como
parcelamiento incluyendo criterios de impacto ambiental, y
consecuencias de sus
Maquinaria
participar en la determinación de la renta bajo distintas
orígenes y
Agrícola
condiciones de uso y productividad.
características.
Tecnología de
suelos
Conocimientos sobre
los distintos climas y
sus factores
Matemática I
Realizar estudios orientados a la evaluación de las
Física
condicionantes tanto
consecuencias que puedan provocar fenómenos naturales
Estadística y
en lo concerniente a
(inundaciones, sequías, vientos, heladas, granizo y otros) a
Diseño
los elementos que
los efectos de la determinación de primas de seguros o
Experimental
los integran, como a
estimación de daños.
los efectos que
Climatología y
provocan los
Fenología Agrícola
distintos fenómenos
naturales.
Química General e
Conocimientos para Controlar y administrar las cuencas, los sistemas de riego y Inorgánica
la administración de drenaje Para uso agropecuario y forestal, como también
Física
evaluar eventuales daños provocados por la erosión hídrica Climatología y
cuencas y sistemas
Fenología Agrícola
de utilización del
y determinar los cánones de riego.
Química Analítica
agua con destino a
Participar en la Programación, ejecución y evaluación del
manejo del agua y su conservación, para determinar los
Topografía
los diferentes
Maquinaria
aprovechamientos
posibles caudales de uso evitando su contaminación y/o
Agrícola
agropecuarios.
agotamiento.
Manejo de Agua
Biología
Ecología y
Fitogeografía
Zoología
Microbiología
Climatología y
Fenología Agrícola
Edafología
Conocimientos sobre
Fisiología Vegetal
los requerimientos y
Programar, ejecutar y evaluar la prevención y control de
Fitopatología
limitantes bióticos y
los factores bióticos y abióticos que afectan la producción Manejo de Agua
abiótico de las
agropecuaria y forestal.
Tecnología de
distintas
Suelos
producciones
Forrajicultura
agropecuarias.
Cerealicultura
Oleaginosas
Silvicultura
Fruticultura
Horticultura y
Floricultura
Planificación de
Espacios verdes
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Microbiología
Química Analítica
Zootecnia Especial
Cerealicultura
Oleaginosas
Determinar las condiciones de almacenamiento,
Conocimientos sobre
Silvicultura
conservación, tratamiento sanitario y transporte de granos,
el control, manejo y
Fruticultura
forrajes, frutos, semillas y otros productos vegetales.
comercialización de
Horticultura y
Programar y ejecutar la producción, mantenimiento y
los productos y
Floricultura
conservación de recursos forrajeros e intervenir en su
subproductos de
Industrias
evaluación y utilización en función de la producción
origen
Agropecuarias
animal.
agropecuarios.
Administración
Agropecuaria
Comercialización
de la Producción
Terapéutica
Vegetal
Matemática I
Capacidad para
Programar, ejecutar y evaluar estudios y análisis de suelos Matemática II
programar, ejecutar
y aguas con fines agropecuarios, forestales y paisajísticos. Física
y evaluar estudios y
Ecología y
Participar en el diseño de políticas y en la elaboración de
análisis de suelos y
planes, programas, proyectos y normas relativas a la
Fitogeografía
aguas para intervenir
conservación y manejo del suelo del agua y los recursos
Microbiología
en el diseño,
vegetales, y a las producciones agropecuaria, forestal y
Climatología y
organización,
agrosilvopastoril.
Fenología Agrícola
manejo utilización y
Química Analítica
Programar, ejecutar y evaluar estudios destinados a
mantenimiento de
determinar las formas de aprovechamiento de los diferentes Edafología
estos recursos en
recursos con uso agropecuario y forestal
Topografía
función de los
Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas a la
Maquinaria
distintos sistemas de
conservación y manejo del suelo, agua y recursos vegetales Agrícola
producción
con fines agropecuarios y forestales.
Tecnología de
agropecuarios.
Suelos
Capacidad para
Mejoramiento
desarrollar
Programar, ejecutar y evaluar el ordenamiento, desmonte y Vegetal
raleo de formaciones vegetales.
Forrajicultura
programas de
Cerealicultura
mejoramiento de
Organizar y dirigir parques y jardines botánicos,
especies vegetales
programando, ejecutando y evaluando el mantenimiento y Silvicultura
utilización de las especies y formaciones vegetales que
Fruticultura
con fines tanto
Planificación de
experimentales,
integran las poblaciones y reservas naturales.
como productivos.
Espacios Verdes
Capacidad para
Matemática I
analizar, planificar y
Matemática II
desarrollar
Intervenir en estudios de caracterización climática a fin de Física
programas de control
Estadística y
evaluar su incidencia en la producción agropecuaria y
y prevención de los
forestal.
Diseño
fenómenos
Programar, ejecutar y evaluar técnicas de control de los
Experimental
climáticos, con el fin
factores climáticos que inciden en la producción
Climatología y
de disminuir los
Fenología Agrícola
agropecuaria y forestal.
riesgos o reducir los
Tecnología de
efectos negativos de
Suelos
estos.
Mejoramiento
Capacidad para
planificar, y
Vegetal
Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos
desarrollar distintas
Fisiología Vegetal
destinados a la producción agropecuaria y forestal.
producciones
Fitopatología
Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos
agropecuarias, como
Zootecnia General
destinados al mejoramiento, multiplicación y producción
Maquinaria
también gestionar y
vegetal.
asesorar en todos los
Agrícola
Manejo de Agua
procesos que las
mismas implican.
Zootecnia Especial
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Economía
Agropecuaria
Forrajicultura
Cerealicultura
Oleaginosas
Silvicultura
Fruticultura
Horticultura y
Floricultura
Industrias
Agropecuarias
Administración
Agropecuaria
Comercialización
de la Producción
Terapéutica
Vegetal

Capacidad
estratégica para
programar y
gestionar la
extensión y
desarrollo rural.

Capacidad para
evaluar
adecuadamente la
selección y
utilización de
especies con fines
productivos,
experimentales y
ornamentales.

Capacidad para
intervenir en
peritajes y arbitrajes
referidos a la
producción y
comercialización
agropecuaria.

Participar en la determinación de unidades económicas
agrarias, en el fraccionamiento de inmuebles rurales, y en
la confección de catastros agrarios y de recursos naturales.
Participar en la identificación, formulación y evaluación de
proyectos de inversión y/o de desarrollo rural.
Participar en la programación, ejecución y evaluación de
políticas rurales, planes de colonización y programas de
desarrollo rural
Programar, ejecutar y evaluar acciones de información,
difusión y transferencia de tecnologías destinadas a la
producción agropecuaria y forestal.
Participar en la programación, ejecución y evaluación de
proyectos de turismo rural y ecoturismo.
Participar en la determinación de las condiciones de trabajo
rural y asesorar en la adecuación de las mismas en función
de criterios de eficiencia y calidad de vida.

Economía
Agropecuaria
Sociología y
Extensión
Industrias
Agropecuarias
Administración
Agropecuaria
Comercialización
de la Producción
Taller de
Investigación
Aplicada

Genética
Mejoramiento
Vegetal
Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies
Fitopatología
vegetales, en proyectos de parques, jardines, campos
deportivos y recreativos, y demás espacios verdes.
Zootecnia Especial
Participar en la elaboración de proyectos de parques,
Forrajicultura
jardines, campos deportivos y recreativos y demás espacios Cerealicultura
verdes
Oleaginosas
Programar, ejecutar y evaluar la formulación, certificación Silvicultura
Fruticultura
de uso, comercialización, expendio y aplicación de
agroquímicos, recursos biológicos, recursos
Horticultura y
biotecnológicos, fertilizantes y enmiendas destinadas al uso Floricultura
Planificación de
agropecuario y forestal, por su posible perjuicio a la
Espacios Verdes
integridad y conservación del suelo y el ambiente.
Comercialización
de la Producción
Realizar estudios, diagnósticos, evaluaciones y
Estadística y
predicciones referidos a la producción agropecuaria y
Diseño
forestal a distintos niveles: local, departamental, provincial, Experimental
nacional o regional.
Genética
Mejoramiento
Programar y ejecutar valuaciones, peritajes, arbitrajes y
tasaciones de plantaciones, formaciones vegetales
Vegetal
naturales, unidades de producción agropecuaria y forestal, Fitopatología
Topografía
sus mejoras fundiarias y los elementos afectados a la
misma.
Maquinaria
Determinar las características, tipificar, fiscalizar y
Agrícola
certificar calidad, pureza y sanidad de: a) semillas y otras
Manejo de Agua
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formas de propagación vegetal; b) plantas transgénicas; c)
productos y subproductos agropecuarios y forestales.
Programar, ejecutar y evaluar arbitrajes y peritajes que
impliquen determinaciones acerca de: a) Calidad, pureza y
sanidad de especies, órganos vegetales, productos
forestales y productos y subproductos agropecuarios: b)
Capacidad agronómica del suelo; c) La producción y
productividad agropecuaria y forestal; d) Daños y
perjuicios ocasionados por causas naturales o malas
prácticas, a los diferentes recursos y elementos que
integran la producción agropecuaria y forestal.

Zootecnia Especial
Economía
Agropecuaria
Forrajicultura
Cerealicultura
Oleaginosas
Silvicultura
Fruticultura
Horticultura y
Floricultura
Industrias
Agropecuarias
Planificación de
Espacios Verdes
Administración
Agropecuaria
Programar, ejecutar y evaluar estudios y análisis de
Botánica
productos vegetales, sus derivados, insumos de uso
Morfológica
Capacidad para
agropecuario y residuos del mismo origen.
Química Orgánica
evaluar
Programar, ejecutar y evaluar el uso de instalaciones
y Biológica
adecuadamente el
rurales, máquinas y herramientas agrícolas por su posible
Botánica
uso de productos
Sistemática
perjuicio a la integridad y conservación del suelo y el
agroquímicos en las
Química Analítica
ambiente.
producciones
Asesorar en la elaboración, almacenamiento, conservación Fisiología Vegetal
agropecuarias.
y transporte de agroquímicos, recursos biológicos, recursos Fitopatología
biotecnológicos, fertilizantes y enmiendas destinadas al uso Terapéutica
agropecuario y forestal.
Vegetal
Química General e
Inorgánica
Física
Ecología y
Actitud crítica y
Fitogeografía
reflexiva para el
Climatología y
Programar, ejecutar y evaluar el uso de instalaciones
Fenología Agrícola
empleo racional del
rurales, máquinas y herramientas agrícolas por su posible
suelo y del agua, con
Química Analítica
perjuicio a la integridad y conservación del suelo y el
criterios de
Edafología
ambiente.
sustentabilidad y
Maquinaria
preservación del
Agrícola
medio ambiente.
Manejo de Agua
Tecnología de
Suelos
Sociología y
Extensión
Ecología y
Actitud
Fitogeografía
comprometida y
Climatología y
responsable para
Fenología Agrícola
Programar, ejecutar y evaluar la utilización de técnicas
involucrar la
Edafología
agronómicas, en el manejo, conservación, preservación y
dimensión ética en el
Maquinaria
saneamiento del ambiente, y en el control y prevención de
desempeño de la
Agrícola
las plagas que afectan el ambiente humano.
profesión,
Manejo de Agua
Participar en la realización de estudios referidos al impacto
considerando los
Tecnología de
ambiental de obras que impliquen modificaciones en el
conflictos entre
Suelos
medio rural.
valores e intereses
Forrajicultura
como intervinientes
Cerealicultura
en la toma de
Oleaginosas
decisión y en la
Silvicultura
implementación de
Fruticultura
estrategias de acción
Sociología y
Extensión
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Industrias
Agropecuarias
Planificación de
Espacios Verdes
Terapéutica
Vegetal

Los contenidos del cuadro precedente permiten confirmar que el plan de estudios 2004
brinda una formación de carácter generalista, al tiempo que si se analizan los contenidos
de las asignaturas se puede constatar el especial énfasis en los aspectos propios de la
región.
El cuadro 2.1-3 permite observar la relación entre el perfil del egresado de la carrera de
Ing. Agronómica, los alcances del título y las asignaturas que contribuyen al perfil en el
plan de estudios 2011.
Cuadro 2.1-3: Congruencia interna del plan de estudios 2011.
Plan 2011
Asignaturas que
contribuyen al perfil y
alcances del título
Programar, ejecutar y evaluar la multiplicación, introducción, Botánica Morfológica
Ecología y
mejoramiento, adaptación y conservación de especies
vegetales con fines productivos, experimentales u
Fitogeografía
Conocimientos
Química Orgánica y
ornamentales.
sobre la morfoBiológica
Determinar, clasificar, inventariar y evaluar los recursos
fisiología de las
vegetales a los efectos de su aprovechamiento, reproducción Botánica Sistemática
distintas especies
Agrometeorología
y conservación de la diversidad biológica.
vegetales así
Fisiología Vegetal
Programar y ejecutar la producción, mantenimiento y
como los aspectos
conservación de recursos forrajeros e intervenir en su
Forrajicultura y Manejo
que hacen a su
evaluación y utilización en función de la producción animal. de Recursos Forrajeros
desarrollo y
Taller de Prácticas en
Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies
evolución.
Sistemas Ganaderos
vegetales en distintos espacios, de acuerdo con las
Extensivos y Semicaracterísticas, función y destino de los mismos, y
intensivos
determinar las condiciones de manejo de dichas especies.
PERFIL DEL
EGRESADO

ALCANCES DEL TÍTULO DE INGENIERO
AGRÓNOMO
Plan 2011

Conocimientos
sobre la anatomía
y fisiología de las
especies animales
empleadas con
fines productivos
y los aspectos que
hacen a su
manejo dentro del
sistema de
producción.

Introducción a la
Realidad Agropecuaria
Anatomía y Fisiología
Animal
Participar en la organización, dirección, control y
Problemática de los
asesoramiento de establecimientos destinados al
Sistemas de Producción
mejoramiento, multiplicación y producción animal.
Zootecnia General
Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas al manejo de
Taller de Prácticas en
pastizales naturales, sistemas silvopastoriles y
Sistemas Ganaderos
agrosilvopastoriles.
Extensivos y Semiintensivos
Producción Animal I
Producción Animal II

Conocimientos
sobre las normas
de preservación
de la
biodiversidad, y
del patrimonio
genético
existente.

Participar en la realización de estudios e investigaciones
destinadas a la nueva producción y adaptación de especies
animales a los efectos del mejoramiento de la producción
agropecuaria.
Participar en la programación y poner en ejecución, las
normas tendientes a la conservación de la flora y la fauna,
preservando la biodiversidad y el patrimonio genético
existente.

Ecología y
Fitogeografía
Biometría
Genética
Mejoramiento Genético
Taller de Investigación
Aplicada

Conocimientos

Realizar relevamiento de suelos y programar, ejecutar y

Química General e
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sobre la
composición,
organización y
evolución de los
suelos y las
diferencias que
surgen como
consecuencias de
sus orígenes y
características.

Conocimientos
sobre los distintos
climas y sus
factores
condicionantes
tanto en lo
concerniente a los
elementos que los
integran, como a
los efectos que
provocan los
distintos
fenómenos
naturales.
Conocimientos
para la
administración de
cuencas y
sistemas de
utilización del
agua con destino
a los diferentes
aprovechamientos
agropecuarios.

evaluar métodos de conservación, manejo, recuperación y
habilitación de los mismos con fines agropecuarios,
forestales y paisajísticos.
Establecer y evaluar la capacidad agronómica del suelo;
elaborar sobre la base de la misma, propuestas de
parcelamiento incluyendo criterios de impacto ambiental, y
participar en la determinación de la renta bajo distintas
condiciones de uso y productividad.

Realizar estudios orientados a la evaluación de las
consecuencias que puedan provocar fenómenos naturales
(inundaciones, sequías, vientos, heladas, granizo y otros) a
los efectos de la determinación de primas de seguros o
estimación de daños.

Controlar y administrar las cuencas, los sistemas de riego y
drenaje para uso agropecuario y forestal, como también
evaluar eventuales daños provocados por la erosión hídrica y
determinar los cánones de riego.
Participar en la programación, ejecución y evaluación del
manejo del agua y su conservación, para determinar los
posibles caudales de uso evitando su contaminación y/o
agotamiento.

Inorgánica
Física
Ecología y
Fitogeografía
Microbiología
Edafología
Maquinaria Agrícola
Manejo y Conservación
de Suelos
Planificación del Uso
de la Tierra
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas

Matemática I
Matemática II
Física
Biometría
Agrometeorología
Problemática de los
Sistemas de Producción

Física
Agrometeorología
Maquinaria Agrícola
Manejo de Agua
Manejo y Conservación
de Suelos
Planificación del Uso
de la Tierra
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas

Zoología
Microbiología
Agrometeorología
Edafología
Fisiología Vegetal
Fitopatología
Manejo de Agua
Conocimientos
Manejo y Conservación
sobre los
de Suelos
requerimientos y
Programar, ejecutar y evaluar la prevención y control de los Planificación del Uso
limitantes
factores bióticos y abióticos que afectan la producción
de la Tierra
bióticos y
agropecuaria y forestal.
Forrajicultura y Manejo
abióticos de las
de Recursos Forrajeros
distintas
Cerealicultura
producciones
Oleaginosas
agropecuarias.
Silvicultura
Fruticultura
Horticultura y
Floricultura
Planificación de
Espacios Verdes
Producción Animal I
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Producción Animal II
Protección Vegetal
Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semiintensivos
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas
Física
Microbiología
Química Analítica
Maquinaria Agrícola
Producción Animal I
Producción Animal II
Cerealicultura
Oleaginosas
Conocimientos
Determinar las condiciones de almacenamiento,
Silvicultura
sobre el control,
conservación, tratamiento sanitario y transporte de granos,
Fruticultura
manejo y
Horticultura y
forrajes, frutos, semillas y otros productos vegetales.
comercialización
Floricultura
Programar y ejecutar la producción, mantenimiento y
de los productos y
conservación de recursos forrajeros e intervenir en su
Industrias
subproductos de
evaluación y utilización en función de la producción animal. Agropecuarias
origen
Comercialización de la
agropecuarios.
Producción
Protección Vegetal
Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semiintensivos
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas

Capacidad para
programar,
ejecutar y evaluar
estudios y análisis
de suelos y aguas
para intervenir en
el diseño,
organización,
manejo
utilización y
mantenimiento de
estos recursos en
función de los
distintos sistemas
de producción
agropecuarios.

Matemática I
Matemática II
Física
Química General e
Inorgánica
Microbiología
Programar, ejecutar y evaluar estudios y análisis de suelos y Ecología y
aguas con fines agropecuarios, forestales y paisajísticos.
Fitogeografía
Participar en el diseño de políticas y en la elaboración de
Agrometeorología
planes, programas, proyectos y normas relativas a la
Química Analítica
conservación y manejo del suelo del agua y los recursos
Edafología
vegetales, y a las producciones agropecuaria, forestal y
Maquinaria Agrícola
agrosilvopastoril.
Forrajicultura y Manejo
Programar, ejecutar y evaluar estudios destinados a
de Recursos Forrajeros
determinar las formas de aprovechamiento de los diferentes Manejo de Agua
recursos con uso agropecuario y forestal.
Manejo y Conservación
Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas a la
de Suelos
conservación y manejo del suelo, agua y recursos vegetales Planificación del Uso
con fines agropecuarios y forestales.
de la Tierra
Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semiintensivos
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas

Capacidad para
desarrollar
programas de

Programar, ejecutar y evaluar el ordenamiento, desmonte y
raleo de formaciones vegetales.
Organizar y dirigir parques y jardines botánicos,

Botánica Sistemática
Genética
Ecología y
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mejoramiento de programando, ejecutando y evaluando el mantenimiento y
especies vegetales utilización de las especies y formaciones vegetales que
con fines tanto
integran las poblaciones y reservas naturales.
experimentales,
como
productivos.

Capacidad para
analizar,
planificar y
desarrollar
programas de
control y
prevención de los
fenómenos
climáticos, con el
fin de disminuir
los riesgos o
reducir los
efectos negativos
de estos.

Intervenir en estudios de caracterización climática a fin de
evaluar su incidencia en la producción agropecuaria y
forestal.
Programar, ejecutar y evaluar técnicas de control de los
factores climáticos que inciden en la producción
agropecuaria y forestal.

Fitogeografía
Mejoramiento Genético
Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros
Cerealicultura
Silvicultura
Fruticultura
Planificación de
Espacios Verdes
Taller de Investigación
Aplicada
Espacio de Prácticas
Profesionales

Matemática I
Matemática II
Física
Biometría y Diseño
Experimental
Agrometeorología
Introducción a la
Realidad Agropecuaria
Problemática de los
Sistemas de Producción

Física
Mejoramiento Genético
Fisiología Vegetal
Fitopatología
Zootecnia General
Maquinaria Agrícola
Manejo de Agua
Producción Animal I
Producción Animal II
Economía
Capacidad para
Agropecuaria
planificar, y
Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros
desarrollar
Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos
Cerealicultura
distintas
destinados a la producción agropecuaria y forestal.
producciones
Oleaginosas
Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos
agropecuarias,
Silvicultura
destinados al mejoramiento, multiplicación y producción
Fruticultura
como también
vegetal.
gestionar y
Horticultura y
Asesorar en el diseño de las instalaciones rurales, máquinas y
asesorar en todos
Floricultura
herramientas agrícolas.
los procesos que
Industrias
las mismas
Agropecuarias
implican.
Administración
Agropecuaria
Comercialización de la
Producción
Protección Vegetal
Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semiintensivos
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas
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Capacidad
estratégica para
programar y
gestionar la
extensión y
desarrollo rural.

Participar en la determinación de unidades económicas
agrarias, en el fraccionamiento de inmuebles rurales, y en la
confección de catastros agrarios y de recursos naturales.
Participar en la identificación, formulación y evaluación de
proyectos de inversión y/o de desarrollo rural.
Participar en la programación, ejecución y evaluación de
políticas rurales, planes de colonización y programas de
desarrollo rural.
Programar, ejecutar y evaluar acciones de información,
difusión y transferencia de tecnologías destinadas a la
producción agropecuaria y forestal.
Participar en la programación, ejecución y evaluación de
proyectos de turismo rural y ecoturismo.
Participar en la determinación de las condiciones de trabajo
rural y asesorar en la adecuación de las mismas en función de
criterios de eficiencia y calidad de vida.

Planificación del Uso
de la Tierra
Economía
Agropecuaria
Sociología y Extensión
Industrias
Agropecuarias
Administración
Agropecuaria
Comercialización de la
Producción
Taller de Investigación
Aplicada
Taller de Integración
Práctica a Nivel
Socioeconómico
Espacio de Prácticas
Profesionales

Genética
Mejoramiento Genético
Fitopatología
Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies
Forrajicultura y Manejo
Capacidad para vegetales, en proyectos de parques, jardines, campos
de Recursos Forrajeros
evaluar
deportivos y recreativos, y demás espacios verdes.
Cerealicultura
Oleaginosas
adecuadamente la Participar en la elaboración de proyectos de parques,
selección y
jardines, campos deportivos y recreativos y demás espacios Silvicultura
utilización de
verdes.
Fruticultura
especies con fines Programar, ejecutar y evaluar la formulación, certificación de Horticultura y
Floricultura
productivos,
uso, comercialización, expendio y aplicación de
experimentales y agroquímicos, recursos biológicos, recursos biotecnológicos, Protección Vegetal
Planificación de
ornamentales.
fertilizantes y enmiendas destinadas al uso agropecuario y
Espacios Verdes
forestal, por su posible perjuicio a la integridad y
conservación del suelo y el ambiente.
Comercialización de la
Producción
Espacio de Prácticas
Profesionales
Realizar estudios, diagnósticos, evaluaciones y predicciones
referidos a la producción agropecuaria y forestal a distintos
niveles: local, departamental, provincial, nacional o regional.
Programar y ejecutar valuaciones, peritajes, arbitrajes y
tasaciones de plantaciones, formaciones vegetales naturales,
unidades de producción agropecuarias y forestales, sus
Capacidad para
mejoras fundiarias y los elementos afectados a la misma.
intervenir en
Determinar las características, tipificar, fiscalizar y certificar
peritajes y
calidad, pureza y sanidad de: a) semillas y otras formas de
arbitrajes
propagación vegetal; b) plantas transgénicas; c) productos y
referidos a la
subproductos agropecuarios y forestales.
producción y
Programar, ejecutar y evaluar arbitrajes y peritajes que
comercialización
impliquen determinaciones acerca de: a) calidad, pureza y
agropecuaria.
sanidad de especies, órganos vegetales, productos forestales
y productos y subproductos agropecuarios: b) capacidad
agronómica del suelo; c) la producción y productividad
agropecuaria y forestal; d) daños y perjuicios ocasionados
por causas naturales o malas prácticas, a los diferentes
recursos y elementos que integran la producción
agropecuaria y forestal.

Biometría
Fitopatología
Maquinaria Agrícola
Manejo de Agua
Manejo y Conservación
de Suelos
Planificación del Uso
de la Tierra
Producción Animal I
Producción Animal II
Economía
Agropecuaria
Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros
Cerealicultura
Oleaginosas
Silvicultura
Fruticultura
Horticultura y
Floricultura
Industrias
Agropecuarias
Planificación de
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Espacios Verdes
Administración
Agropecuaria

Capacidad para
evaluar
adecuadamente el
uso de productos
agroquímicos en
las producciones
agropecuarias.

Programar, ejecutar y evaluar estudios y análisis de
productos vegetales, sus derivados, insumos de uso
agropecuario y residuos del mismo origen.
Programar, ejecutar y evaluar el uso de instalaciones rurales,
máquinas y herramientas agrícolas por su posible perjuicio a
la integridad y conservación del suelo y el ambiente.
Asesorar en la elaboración, almacenamiento, conservación y
transporte de agroquímicos, recursos biológicos, recursos
biotecnológicos, fertilizantes y enmiendas destinadas al uso
agropecuario y forestal.

Química Orgánica y
Biológica
Botánica Sistemática
Química Analítica
Fisiología Vegetal
Fitopatología
Protección Vegetal
Maquinaria Agrícola
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas
Industrias
Agropecuarias

Ambientación
Universitaria
Física
Ecología y
Fitogeografía
Actitud crítica y
Agrometeorología
reflexiva para el
Química Analítica
empleo racional
Programar, ejecutar y evaluar el uso de instalaciones rurales, Edafología
del suelo y del
máquinas y herramientas agrícolas por su posible perjuicio a Maquinaria Agrícola
agua, con
la integridad y conservación del suelo y el ambiente.
Manejo de Agua
criterios de
Manejo y Conservación
sustentabilidad y
de Suelos
preservación del
Planificación del Uso
medio ambiente.
de la Tierra
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas
Espacio de Prácticas
Profesionales

Actitud
comprometida y
responsable para
involucrar la
dimensión ética
en el desempeño
de la profesión,
considerando los
conflictos entre
valores e
intereses como
intervinientes en
la toma de
decisión y en la
implementación
de estrategias de
acción.

Ambientación
Universitaria
Zoología
Fitopatología
Ecología y
Fitogeografía
Agrometeorología
Edafología
Maquinaria Agrícola
Programar, ejecutar y evaluar la utilización de técnicas
Manejo de Agua
agronómicas, en el manejo, conservación, preservación y
saneamiento del ambiente, y en el control y prevención de las Manejo y Conservación
de Suelos
plagas que afectan el ambiente humano.
Participar en la realización de estudios referidos al impacto Planificación del Uso
de la Tierra
ambiental de obras que impliquen modificaciones en el
Forrajicultura y Manejo
medio rural.
de Recursos Forrajeros
Cerealicultura
Oleaginosas
Silvicultura
Fruticultura
Horticultura y
Floricultura
Sociología y Extensión
Industrias
Agropecuarias
Planificación de
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Espacios Verdes
Protección Vegetal
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas
Taller de Integración
Práctica a Nivel
Socioeconómico
Espacio de Prácticas
Profesionales

Las reformas introducidas al plan de estudios a través de la Res CS 207/11, y las
actualizaciones que tuvieron lugar con posterioridad (Res CS 031/13), aseguran las
competencias necesarias para el ejercicio de las actividades profesionales reservadas al
título de Ing. Agrónomo de acuerdo a lo establecido en el Anexo V de la Res. ME
334/03 y 1002/03. Es así como, en la actual versión del Plan 2011 se ajustan cargas
horarias, se reorganizan los contenidos de algunas de las asignaturas, se incorpora un
espacio curricular de Ambientación Universitaria y se rediseñan los espacios
articuladores y de formación práctica: Introducción a la Realidad Agropecuaria,
Problemática de los Sistemas de Producción, Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos, Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas, Taller de
Integración Práctica a Nivel Socioeconómico y Espacio de Prácticas Profesionales.
Si bien más adelante se presentarán con más detalle las cuestiones derivadas de la
formación práctica, podemos adelantar que las mismas se desarrollan a través de
trabajos prácticos grupales, de laboratorio, resolución de casos, viajes de estudio a
establecimientos y cooperativas agropecuarias, actividades de extensión, coloquios,
seminarios, talleres, diagnóstico de casos, planteos de hipótesis, análisis y diseño de
proyectos; pasantías en empresas, en organismos públicos, y en establecimientos
agropecuarios; análisis de artículos científicos.
A fin de institucionalizar e intensificar la formación práctica de los alumnos de la
carrera, en la última adecuación del plan de estudios se ha considerado un diseño
curricular que tenga en cuenta las actividades señaladas precedentemente, incluyendo
talleres y espacios de integración:
-

Ambientación Universitaria.
Introducción a la Realidad Agropecuaria
Problemática de los Sistemas de Producción.
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos.
Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas.
Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico.
Espacio de Prácticas Profesionales

Para una mayor descripción de estos espacios de integración, ver el apartado 2.4 del
presente informe.
Las asignaturas que en la planificación de la currícula se corresponden con el trayecto
de Prácticas representan un espacio de formación directamente vinculado con las
competencias profesionales, articulando saberes con las ciencias básicas agronómicas, y
también con el resto de contenidos de los demás ciclos por los que los estudiantes han
transitado. Las actividades de este espacio están sostenidas por el sustrato formativo de
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las asignaturas correspondientes a los ciclos ya desarrollados, las que tanto por sus
temáticas, como por su propia organización interna han provisto una diversidad de
elementos que aportan a los roles profesionales.
b) Plan de transición entre el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Agronómica
2004 y su adecuación 2011
Teniendo en cuenta el cambio de Plan de Estudios que tuvo lugar en el año 2011, la
Unidad Académica estableció un Plan de Transición. A efectos de explicar la
metodología para la transición entre ambos planes de estudios, se presenta:
b.1.) Cuadro comparativo entre los espacios curriculares de ambos planes de estudios de
la carrera de Ing. Agronómica
Cuadro 2.1-4: Espacios curriculares de los planes de estudios 2004 y 2011.
MATERIAS
MATERIAS
COD
COD
Plan de estudios 2004
Plan de estudios 2011
01 Matemática I
01 Ambientación Universitaria
02 Química General e Inorgánica
02 Matemática I
1º
03 Biología
03 Química General e Inorgánica
1º
04 Matemática II
04 Botánica Morfológica
A
A
05 Física
05 Matemática II
Ñ
Ñ
06 Química Orgánica y Biológica
06 Química Orgánica y Biológica
O
O
07 Física
07 Botánica Morfológica
Introducción a la Realidad
08
Agropecuaria
08 Estadística y Diseño Experimental
09 Zoología
09 Topografía
10 Biometría
10 Química Analítica
11
Microbiología
2º
2º
11 Botánica Sistemática
12 Botánica Sistemática
12 Genética
13 Ecología y Fitogeografía
A
A
13 Climatología y Fenología Agrícola
14 Genética
Ñ
Ñ
140 Microbiología
O
15 Anatomía y Fisiología Animal
O
15 Fisiología Vegetal
16 Agrometeorología
Problemática de los Sistemas de
1° Nodo – Ciencias Básicas
17
Producción
16 Mejoramiento Vegetal
18 Zootecnia General
17 Edafología
19 Mejoramiento Genético
18 Fitopatología
20 Edafología
19 Zoología
21 Fisiología Vegetal
20 Maquinaria Agrícola
22 Química Analítica
3º
3º
21 Manejo de Agua
23 Fitopatología
A
A
22 Ecología y Fitogeografía
24 Maquinaria Agrícola
Ñ
Ñ
Forrajicultura y Manejo de Recursos
23 Anatomía y Fisiología Animal
25
O
O
Forrajeros
26 Taller de Investigación Aplicada
2° Nodo – Ciencias Básicas y Básicas
Taller de Prácticas en Sistemas
Agronómicas
27 Ganaderos Extensivos y Semiintensivos
24 Cerealicultura
28 Producción Animal I
4º
4º
25 Tecnología de Suelos
29 Oleaginosas
26 Silvicultura
30 Cerealicultura
A
A
27 Zootecnia General
31 Manejo y Conservación de Suelos
Ñ
Ñ
28 Fruticultura
32 Manejo de Agua
O
O
29 Oleaginosas
33 Protección Vegetal
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5º
A
Ñ
O

34
35
36

30

Forrajicultura

31

Zootecnia Especial

32
33
34
35
36
37
38
39

Terapéutica Vegetal
Horticultura y Floricultura
Economía Agropecuaria
Sociología y Extensión
Industrias Agropecuarias
Administración Agropecuaria
Comercialización de la Producción
Planificación de Espacios Verdes

40

Taller de Investigación Aplicada

46

3° Nodo – Agronómicas Aplicadas
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37

5º
A
Ñ
O

38
39
40
41
42
43
44
45

Producción Animal II
Silvicultura
Planificación del Uso de la Tierra
Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas
Horticultura y Floricultura
Fruticultura
Economía Agropecuaria
Administración Agropecuaria
Industrias Agropecuarias
Sociología y Extensión
Comercialización de la Producción
Planificación de Espacios Verdes
Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales

b.2.) El cuadro 2.1-5 permite observar la equivalencia de asignaturas entre ambos
planes de estudios
Cuadro 2.1-5: Equivalencia entre asignaturas de ambos planes de Estudio.
Plan de Estudios 2004
Plan de Estudios 2011
--------------------------------------------------Ambientación Universitaria
Matemática I
Matemática I
Química General e Inorgánica
Química General e Inorgánica
Biología
--------------------------------------------------Matemática II
Matemática II
Física
Física
Química Orgánica y Biológica
Química Orgánica y Biológica
Botánica Morfológica
Botánica Morfológica
--------------------------------------------------Introducción a la Realidad Agropecuaria
Estadística y Diseño Experimental
Biometría
Topografía
--------------------------------------------------Química Analítica
Química Analítica
Botánica Sistemática
Botánica Sistemática
Genética
Genética
Climatología y Fenología Agrícola
Agrometeorología
Microbiología
Microbiología
Fisiología Vegetal
Fisiología vegetal
1° Nodo – Ciencias Básicas
Problemática de los Sistemas de Producción
Mejoramiento Vegetal
Mejoramiento Genético
Edafología
Edafología
Fitopatología
Fitopatología
Zoología
Zoología
Maquinaria Agrícola
Maquinaria Agrícola
Manejo de Agua
Manejo de Agua
Ecología y Fitogeografía
Ecología y Fitogeografía
Anatomía y Fisiología Animal
Anatomía y Fisiología Animal
2° Nodo – Ciencias Básicas y Básicas
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Agronómicas
Extensivos y Semi-intensivos
Cerealicultura
Cerealicultura
Manejo y Conservación de Suelos
Tecnología de Suelos
Planificación del Uso de la Tierra
Silvicultura
Silvicultura
Zootecnia General
Zootecnia General
Fruticultura
Fruticultura
Oleaginosas
Oleaginosas
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Forrajicultura
Zootecnia Especial
Terapéutica Vegetal
Horticultura y Floricultura
Economía Agropecuaria
Sociología y Extensión
Industrias Agropecuarias
Administración Agropecuaria
Comercialización de la Producción
Planificación de Espacios Verdes
Taller de Investigación Aplicada
3° Nodo – Agronómicas Aplicadas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Forrajicultura y Manejo de Recursos Forrajeros
Producción Animal I
Producción Animal II
Protección Vegetal
Horticultura y Floricultura
Economía Agropecuaria
Sociología y Extensión
Industrias Agropecuarias
Administración Agropecuaria
Comercialización de la Producción
Planificación de Espacios Verdes
Taller de Investigación Aplicada
Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas
Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales

El plan de transición implementado (Resoluciones CAA. 162/11 y 009/12), tuvo como
objetivo incorporar a la mayor cantidad de alumnos posibles al plan 2011, facilitar el
cursado de los nuevos espacios curriculares y talleres, y garantizar la adquisición de
todos los contenidos que hacen al perfil del egresado y competencias necesarias para las
actividades reservadas al título. En este sentido, se establecieron equivalencias de
materias automáticas totales y parciales entre ambos planes de estudios (ver cuadros
2.1-6 y 2.1-7).
Por otra parte, y con el objeto de fijar un plazo de vigencia al plan de estudios 2004, se
estableció que todo estudiante que perdiera su condición de alumno regular (no apruebe
al menos dos (2) asignaturas en un ciclo lectivo) y quisiera reincorporarse a la carrera,
debería hacerlo obligatoriamente al nuevo plan de estudios.
El cuadro 2.1-6 permite observar las equivalencias automáticas totales de asignaturas
entre ambos planes de estudios, incluidas en el plan de traspaso.
Cuadro 2.1-6: Sistema de Equivalencias automáticas entre planes de estudios 2004 y 2011.
Materias aprobadas en el Plan de Ingeniería
Se le otorga equivalencia en el Plan de
Agronómica 2004
Ingeniería Agronómica 2011
Administración Agropecuaria
Administración Agropecuaria
Anatomía y Fisiología Animal
Anatomía y Fisiología Animal
Botánica Morfológica
Botánica Morfológica
Botánica Sistemática
Botánica Sistemática
Cerealicultura
Cerealicultura
Climatología y Fenología Agrícola
Agrometeorología
Comercialización de la Producción
Comercialización de la Producción
Ecología y Fitogeografía
Ecología y Fitogeografía
Economía Agropecuaria
Economía Agropecuaria
Edafología
Edafología
Estadística y Diseño Experimental
Biometría y Diseño Experimental
Física
Física
Fisiología Vegetal
Fisiología Vegetal
Fitopatología
Fitopatología
Fruticultura
Fruticultura
Genética
Genética
Horticultura y Floricultura
Horticultura y Floricultura
Industrias Agropecuarias
Industrias Agropecuarias
Manejo de Agua
Manejo de Agua

188

Maquinaria Agrícola
Matemática I
Matemática II
Mejoramiento Vegetal
Microbiología
Oleaginosas
Planificación de Espacios Verdes
Química Analítica
Química General e Inorgánica
Química Orgánica y Biológica
Silvicultura
Sociología y Extensión
Taller de Investigación Aplicada
Terapéutica Vegetal
Zoología
Zootecnia General

Maquinaria Agrícola
Matemática I
Matemática II
Mejoramiento Genético
Microbiología
Oleaginosas
Planificación de Espacios Verdes
Química Analítica
Química General e Inorgánica
Química Orgánica y Biológica
Silvicultura
Sociología y Extensión
Taller de Investigación Aplicada
Protección Vegetal
Zoología
Zootecnia General

El cuadro 2.1-7 permite observar las equivalencias parciales de asignaturas entre ambos
planes de estudios, incluidas en el plan de traspaso.
Cuadro 2.1-7: Sistema de equivalencias parciales entre planes de estudios 2004 y 2011.
Materias aprobadas en el Plan de Ingeniería
Se le otorga equivalencia en el Plan de Ingeniería
Agronómica 2004
Agronómica 2011
Forrajicultura + Coloquio
Forrajicultura y Manejo de Recursos Forrajeros
Manejo y Conservación de Suelos + Planificación
Tecnología de Suelos
de Uso de la Tierra
Zootecnia Especial + Coloquio
Producción Animal I
Zootecnia Especial + Coloquio
Producción Animal II

Para la puesta en marcha del nuevo plan de estudios, en una primer etapa, a partir del 1°
cuatrimestre de 2011, se dieron comienzo a las acciones conducentes a la integración de
los equipos docentes que tendrían a su cargo la implementación de cada uno de los
nuevos espacios curriculares, así como la organización de las actividades que se
impartirían en los mismos. A partir del 2° cuatrimestre de 2011 se dieron inicio a los
diferentes talleres como prueba piloto de su funcionamiento. La implementación
definitiva y completa del nuevo plan de estudio ocurrió a partir del año 2012.
Considerando que la adecuación curricular del plan de estudios consistió
fundamentalmente en la inclusión de talleres y espacios de integración práctica, se
diseñó un plan de traspaso de los alumnos según el grado de avance que estos habían
alcanzado en su carrera.
A continuación se presenta un resumen de la secuencia de implementación de este
traspaso entre ambos planes de estudios:
•

Los alumnos que cursaron su 1° año durante 2011, realizaron los tres niveles.
o Nivel 1:
• Ambientación Universitaria
• Introducción a la Realidad Agropecuaria
• Problemática de los Sistemas de Producción
o Nivel 2:
• Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos
• Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas
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o Nivel 3:
• Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico
• Espacio de Prácticas Profesionales
•

Los alumnos que al iniciar el 1° cuatrimestre de 2012, tenían aprobadas las
asignaturas correspondientes al 1° año del plan de estudios 2004, pero no
alcanzaban a acreditar la aprobación del 60% de las materias de su currícula,
debieron completar los niveles 2 y 3.

•

Los alumnos que al iniciar el 1° cuatrimestre de 2012, tenían aprobadas más del
60% de las asignaturas del plan de estudios 2004, debieron completar el nivel 3.

Hasta el presente, el plan de transición implementado entre los planes de estudios 2004
y 2011, se viene desarrollando satisfactoriamente. El mismo permitió que la mayor
parte de los alumnos se vea alcanzado por los beneficios de la adecuación curricular
2011 y por otra parte, no implicó un retraso en el normal cursado de la carrera. En el
cuadro 2.1-8 puede observarse la cantidad de alumnos discriminados por carrera y por
plan al 2° cuatrimestre de 2014.
Cuadro 2.1-8: Alumnos activos al 2º cuatrimestre de 2014, discriminados por carrera y por plan de
estudios.
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Zootecnista
Plan 2004
Plan 2011
Plan 2004
Plan 2011
18
384
12
198
Alumnos activos

Cabe aclarar que, en los distintos procesos de adecuación del plan de estudios (1999,
2004 y 2011), se constituyeron comisiones ad hoc, integradas por docentes, graduados y
alumnos, que participaron tanto en la fase diagnóstica como en la de elaboración de las
propuestas de adecuación. Se trataron de comisiones de carácter asesor, por lo que una
vez cumplido el objetivo se disolvían, quedando nuevamente el seguimiento de la
implementación del plan de estudios en sus órganos estatutarios: Secretaría Académica
y Comisión de Asuntos Académicos del HCA.
La constitución de estas comisiones ha sido el resultado de factores internos (reforma al
plan de estudio del año 1999), o externos (adecuación del plan a los requerimientos
surgidos del proceso de acreditación de la carrera de Ing. Agronómica, - año 2004; e
Ing. Zootecnista, - año 2011). En este último caso, el debate se instaló en el seno de la
propia unidad académica y fue receptado por las autoridades que organizaron el debate,
que dio como resultado la propuesta de un nuevo plan de estudios para la carrera y una
el establecimiento de una dinámica estable para su adecuación, vigente al día de hoy.
Dada la velocidad del cambio en el ámbito de las tecnologías agro-productivas, se
observó la necesidad de conformar un espacio de seguimiento de carácter permanente
que asistiera al Secretario Académico en la función de velar por la implementación de
los respectivos Planes de Estudios, monitorear su desarrollo y sugerir las
actualizaciones que se consideraran oportunas, sin que estas signifiquen necesariamente
un cambio de plan de estudios, creando de esta forma un plan de estudios moderno y
flexible. Es así como se constituyó la Comisión de Seguimiento Curricular (CSC),
integrada por docentes, auxiliares y alumnos, para que en forma permanente se
encargara de dicha tarea (Res CAA 048/11).
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A continuación se detallan la misión, los objetivos, las funciones y la modalidad de
trabajo de la Comisión de Seguimiento Curricular:
Misión:
Tendrá como misión el monitoreo, seguimiento, revisión y adecuación del plan de
estudios y los procesos curriculares de las carreras que se dicten en la UA.
Objetivos:
Efectuar en forma periódica evaluaciones del desempeño de la currícula de estudio de
las carreras que se dicten en la UA. Monitorear la implementación del nuevo Plan de
Estudios de la carrera efectuando recomendaciones para la corrección y prevención de
desvíos. Efectuar el seguimiento mediante indicadores de los desempeños de alumnos
en el contexto de la carrera en relación a la capacidad de formación que brinda el plan
de estudios. Efectuar revisiones de contenidos, de su no repetición, de su articulación
horizontal y vertical. Efectuar revisiones de la carga horaria, su intensidad y distribución
en modalidad de enseñanza teórica y práctica. Recomendar a la Secretaría Académica y
al HCA respecto de mejoras a introducir en las prácticas de enseñanza y el diseño del
Plan de estudios.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar y reformular, si se considera necesario, la encuesta que se realiza a los
alumnos sobre el desempeño de la tarea docente.
Realizar un análisis cuali-cuantitativo de los resultados arrojados por dichas
encuestas, tanto en lo que respecta al desempeño de la Asignatura en su conjunto
como al de cada docente individualmente.
En los casos en los que se cuente con datos históricos de las encuestas, analizar
la variación temporal de sus resultados.
Analizar si los Planes de Estudio, los Programas de las Asignaturas y los
Métodos de enseñanza utilizados aseguran la máxima eficiencia educativa.
Analizar el cada uno de los Planes de Estudios vigentes y sus respectivos
programas, si presentan coherencia con los objetivos de la carrera, el perfil
profesional y la metodología de enseñanza y aprendizaje.
Evaluar la efectividad de los procedimientos usados y las necesidades de mejora
en función de la actualización curricular.
Señalar si se detectan fallas en la estructura de los Planes de Estudios vigentes
(secuencia de contenidos, correlatividades, relación teoría-práctica).
Señalar si la carga horaria mínima y los contenidos exigidos en las resoluciones
ministeriales Nº 334/03 y 738/09, se cumplen adecuadamente.
Proponer un modo de verificar su efectivo cumplimiento.
Evaluar si la metodología con que se imparte la formación práctica, permite
asegurar la duración y calidad equivalente para todos los alumnos.
Indicar si las propuestas pedagógicas de cada una de las asignaturas, no
contemplan o lo hacen deficitariamente contenidos contenidos, respecto a los
estándares establecidos en las resoluciones ministeriales Nº 334/03 y 738/09.
Señalar si se detecta superposición temática, indicando los ciclos, áreas y
actividades curriculares en la que ello ocurra.
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•
•
•

Supervisar el dictado de clases, haciendo llegar a la Secretaría Académica, las
críticas y sugerencias correspondientes.
Evaluar la efectividad de los mecanismos de apoyo y seguimiento que se brinda
al alumno en la realización de las prácticas profesionales y/o la tesina.
Establecer pautas y criterios de evaluación para la promoción docente en la
FCA, en el marco de la carrera docente universitaria y en base a la definición y
orientación del perfil del docente al que aspira esta institución: “Docente que
contribuya comprometidamente con las actividades de docencia de grado, que
muestre interés por su formación individual y la de otras personas, que
participe en la generación y transferencia de conocimientos a partir de su
actividad en proyectos de investigación y/o extensión acreditados y/o servicios y
que participe en la gestión y administración de las diferentes instancias de
conducción de la institución”.

La CSC, en función a la norma de creación se reúne en forma plenaria y elige un
coordinador o secretario de entre sus miembros, tiene atribuciones para convocar a
docentes profesores y auxiliares para debatir acerca de la implementación y mejora
continua de las actividades relacionadas a los planes de estudios. Asimismo, se aspira a
que efectúe comparaciones y estudios con otros planes de estudio de la especialidad, de
terceras instituciones, de cuya realidad puedan desprenderse soluciones aplicables al
contexto de la FCA-UNLZ. Asimismo, elabora informes de avance de los procesos con
frecuencia semestral para dar cuenta de las actividades realizadas y de las mejoras
producidas.
En relación a la modalidad de funcionamiento: la CSC mantiene reuniones periódicas,
relevamiento mediante información de la Secretaría Académica y de informes de
cátedras. Entrevistas a docentes y alumnos en la medida que se requiera profundizar
aspectos específicos de la implementación del plan.
La comisión informa al HCA FCA UNLZ, a través de la Secretaría Académica y el
Decano, mediante la presentación de informes de avance y finales de cada proceso y
recomendaciones para la adecuación curricular.
Si bien en sus comienzos, estaban previstas un mínimo de 4 reuniones plenarias anuales,
al inicio y final de cada ciclo lectivo y en momentos relevantes para la evaluación y
seguimiento de las instancias curriculares, en la actualidad la comisión tiene una
dinámica más intensa y se reúne cada quince días, tal como se desprende de las actas de
sus reuniones que se presentan como Anexo (ver anexo 2.1-1).
El acto de creación de la comisión, establece los requisitos para su integración, al
tiempo que determina que la misma será presidida por el Secretario Académico y estará
integrada por tres representantes de cada claustro (Profesores, Auxiliares y Alumnos), el
Consejo Académico, es quien designa a los miembros de la misma a propuesta – Los
miembros de la comisión permanecen en su cargos durante dos años lectivos, pudiendo
ser reelegidos. En caso de vacante, el lugar es cubierto a través del mismo
procedimiento por un representante del mismo claustro.
La comisión elige entre sus miembros al secretario quien es el encargado de convocar a
las reuniones y presentar los informes (semestrales) a la Secretaría Académica. Cuando
los miembros de la comisión lo consideran necesario, pueden invitar a participar de la
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reunión a las autoridades, consejeros, miembros del cuerpo docente, alumnos y/o
integrantes en general de la comunidad.
El quórum para el funcionamiento de la comisión es de cinco miembros, incluyendo al
presidente, quien en caso de empate desempatará con su voto.
Existe un procedimiento que establece la forma y plazo para la convocatoria a
reuniones, de manera de garantizar el quórum.
Desde su puesta en funcionamiento, en el año 2012, la CSC viene monitoreando el
funcionamiento del plan de estudios 2011, haciendo especial hincapié en la
implementación de los talleres y espacios de integración (ver informes semestrales de la
CSC incluidos en el Anexo 2.1-2).
A partir de la acción de la CSC y el diagnóstico que viene realizando, como así también
de las recomendaciones surgidas del seno de AUDEAS, ámbito en el que las
autoridades de la UA tiene permanente actividad, han sugerido algunas propuestas de
actualización al plan de estudios 2011 (Res CS 207/11), que fueron tomadas y
analizadas por la Secretaría Académica, y posteriormente aprobadas por el Consejo
Académico. A continuación se describen sintéticamente las mismas:
Res. CAA 084/12: Modifica el esquema de correlatividades y cambia el régimen de
cursada del Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico de anual a
cuatrimestral, manteniendo su carga horaria.
Res. CAA 085/12: Incorpora al denominado Plan de especialización (PE) como tercer
alternativa dentro del espacio curricular “Espacio de Prácticas Profesionales”.
Res. CAA 006/13: Actualiza contenidos de algunos espacios curriculares y modifica la
denominación de la asignatura “Biometría y Diseño Experimental por Biometría
Las resoluciones mencionadas precedentemente fueron posteriormente aprobadas por el
Consejo Superior a través de la Res. 031/13.
En relación a los procesos de actualización de los planes de estudios, creemos
importante señalar que en la Unidad Académica, viene manteniendo una lógica de
trabajo, y es la de revisión constante de los planes una vez que ellos son aprobados y
puestos en funcionamiento. De esta manera se puede observar, si eventualmente existe
superposición de temas, como así también la necesidad de intensificar o profundizar
alguno de los contenidos, o de introducir nuevos contenidos o diferentes abordajes. A
partir de estas observaciones es que introducen actualizaciones (Res. CS 031/13) que sin
afectar el perfil del egresado permiten a la FCA UNLZ, contar al momento con planes
flexibles y debidamente actualizados para la carrera que se acredita, como así también
para la Ing. Zootecnista con la que comparte alguno de los espacios curriculares.
Para ilustrar lo señalado, se puede consultar las resoluciones del CAA 037/05, 038/05,
039/ 05, 040/05, 041/05, 044/05, 052/07, 021/08 y CS 188/08 (se adjuntan como anexo
2.1-3) que introdujeron actualizaciones, sin que esto implicara modificar el Plan de
Estudios 2004.
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2.2. Comparar el Anexo I de la resolución ministerial, que fija los contenidos
curriculares básicos para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio
vigentes:
• Analizar si se cumple con los contenidos curriculares básicos.
• Explicar los métodos utilizados para asegurar que los alumnos adquieran un
manejo mínimo de agromática (informática aplicada a la agronomía) e idioma y
analizar su eficacia.
• Analizar el desempeño de los alumnos en instancias de evaluación integral en
relación con el tratamiento de los contenidos en cada plan de estudios.
• Si corresponde, citar aquellos contenidos que se han incorporado recientemente,
mencionando las actividades curriculares en las que se incluyeron. Estimar
cuántos de los alumnos actuales de la carrera se encuentran beneficiados con
este cambio.
A partir del análisis de los contenidos curriculares básicos de la carrera, se concluye que
tanto el plan de estudios 2004 como el 2011 contemplan la totalidad de los contenidos
que surgen del Anexo I de la Res. ME 334/03, que existen instancias de evaluación
integral de los contenidos, y que la última adecuación del plan de estudios ha permitido
institucionalizar nuevos espacios de formación integral como parte del Área
Complementaria de la Carrera.
La comparación efectuada en este apartado, cotejando los contenidos curriculares
básicos de la carrera de acuerdo a la Resolución ME 334/03 y el plan 2004 han
facilitado la obtención de información analítica, que se ha constituido en insumo de la
propuesta de adecuación del plan de estudios de la carrera de Ing. Agronómica, que
culminó con la aprobación del plan de estudios 2011.
Para el análisis del plan de estudios 2004, se han considerado los contenidos mínimos
del plan 2004, Fichas de Actividades Curriculares y temario de los exámenes. Cabe esta
aclaración ya que en virtud del proceso de seguimiento curricular que del plan de
estudio se efectúa, en el periodo transcurrido entre 2004 hasta la modificación del plan
en el año 2011, se había ido actualizando en forma articulada, algunos de los contenidos
de las propuestas pedagógicas de las distintas materias de la malla curricular, sin que
estas cuestiones, por su naturaleza hubieran requerido modificar el plan de estudios. La
Res. CS 207/11 que modifica el plan 2004, y la posterior Res. CS 031/13 que actualiza
algunos de sus contenidos y reordena el dictado de otros, implican globalmente una
reorganización de los contenidos curriculares que se venían impartiendo y la
institucionalización de nuevos espacios en el área complementaria, los que aportan
fundamentalmente a la formación de profesionales generalistas con competencias
regionales acorde con el perfil de la carrera de Ing. Agronómica, que la FCA UNLZ
forma.
Del análisis realizado de los programas analíticos, las Fichas de Actividades
Curriculares, los modelos de evaluaciones parciales y los informes anuales presentados
por los docentes responsables de los diferentes espacios curriculares se desprende que
los alumnos adquieren un adecuado manejo de agromática e idioma extranjero a partir
de su tránsito curricular mediante la utilización de software específicos y la
comprensión de artículos científicos en diferentes asignaturas. En este sentido, es
importante aclarar que las distintas asignaturas incorporan durante el dictado de la
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materia, las herramientas tecnológicas vigentes para el abordaje de la temática (ver
fichas de actividades curriculares). De esta manera los alumnos en cada uno de los
ámbitos disciplinares desarrollan capacidades para su adecuado manejo. El LabTic,
viene realizando una importante labor, en el sentido de dar respuesta técnica a las
necesidades de los docentes para equipar los laboratorios de las citadas herramientas.
Los nuevos espacios curriculares de integración e intensificación de prácticas que se
crean a partir de la aprobación del plan de estudios 2011 son: Ambientación
Universitaria, Introducción a la Realidad Agropecuaria, Problemática de los Sistemas de
Producción, Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos,
Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas, Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico y Espacio de Prácticas Profesionales.
El plan de estudios 2004 cuenta con instancias de evaluación integral, aunque no
institucionalizadas como espacios curriculares, sin embargo esta cuestión ha sido
corregida por la nueva propuesta y el plan de transición que se viene implementando. Se
pueden señalar, las salidas de campo (ver Fichas de Actividades Curriculares) donde los
alumnos son evaluados por sus docentes a través de informes de viajes. Se trata de una
evaluación integral dada la característica de la instancia pedagógica que la origina, la
que si bien, se da en el marco de una cátedra, la actividad de campo siempre es
contextual al ámbito en el que se desarrolla.
La incorporación de talleres al plan de estudios 2011 ha institucionalizado la
integralidad de la evaluación con la incorporación de espacios de articulación a través
de la creación de talleres de integración e intensificación de la formación práctica,
poniendo especial énfasis en Espacio de Prácticas Profesionales, donde los estudiantes
pueden optar entre el desarrollo de un Trabajo Final de Carrera, una Práctica Profesional
Asistida o un Plan de Especialización asociado a una propuesta de Intervención en el
medio socio productivo para la solución de un problema concreto. A la fecha, algunas
de las temáticas en que los estudiantes se encuentran desarrollando sus trabajos pueden
mencionarse:
-

Evaluación de la viabilidad y estado acrosomal de espermatozoides de conejo
utilizando la técnica de triple tinción.
Propuesta del modelo productivo para el establecimiento agropecuario Olivos.
Efecto del secado prematuro sobre la calidad fisiológica de semillas de girasol.
Influencia del ambiente materno en la calidad de semillas de girasol.
Potencialidad de sorgos (Sorghum bicolor (L.) Moench) con aptitud silera como
fuente productora de bioetanol en respuesta a diferentes factores de manejo.
Caracterización de la tolerancia a sequía de cultivares argentinos de trigo pan y
sus asociados con un mezclador genético relacionado a la tolerancia a estrés por
deshidratación.

El plan de transición implementado entre ambos planes (2004 y 2011) garantizó que la
totalidad de los alumnos se vean alcanzados por la modificación, en la medida que se
toma en cuenta el grado de avance de cada alumno en la carrera.
Otra oportunidad de evaluación integral se presenta en el Taller de Investigación
Aplicada y en Administración Agropecuaria (planes de estudios 2004 y 2011), en los
que los alumnos elaboran trabajos de integración.
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Entre las temáticas que se abordan en el Taller de Investigación Aplicada encontramos:
-

-

Variación del rendimiento de un híbrido de girasol mediante la aplicación de
biofertilizante. Comparación con rendimientos obtenidos mediante la aplicación de
fertilizante fosforado y nitrogenado.
Respuesta de los componentes de rendimiento de cuatro híbridos comerciales de
girasol (Helianthus annus) a diferentes densidades y niveles de fertilización.
Relación entre distintas densidades de siembra y su efecto sobre el rendimiento de
cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.).
Evaluación del coadyuvante siliconado (Speed Wet) como alternativa al empleo de
aceites minerales, en aplicación de insecticidas, para el control de la cochinilla de la
yema (Pollinia pollini Costa) en olivo (Olea europea).
Efecto del momento de la defoliación sobre el rendimiento del cultivo de girasol
(Helianthus annus L.).
Efecto de la fertilización foliar con dos micronutrientes en cultivo de maíz (Zea
mays L.).
Efecto de distintas dosis u momento de aplicación exógena de ácido giberélico sobre
alcaucil (Cynara scolymus L.) como método para la producción precoz del cultivo.
Evaluación de técnicas de inoculación con Bradyrhizobium japonicum en soja
(Glycine max L.).
Propagación “sexual simbiótica” de orquídeas epifitas en zonas templadas.
Evaluación de técnicas de inoculación combinadas con fertilización con fósforo en
soja (Glycine max).
Evaluación del uso de distintas dosis de un fitorregulador de crecimiento (cloruro de
clormequat) en la producción de plantines de pimiento (Capsicum annum L.).
Microorganismos presentes en semillas y granos de mostaza blanca (Sinapsis alba
L.).
Influencia del tamaño de celda en la producción y precocidad del cultivo de petunia
(Petunia hibrida Vilm.).
Rendimiento en sistema de intersiembra de girasol (Helianthus annus) y soja
(Glycine max) en comparación con la siembra individual de estos cultivos.
Transformación de un pasivo en un activo: Producción de biogás a partir de
excreciones de gallinas ponedoras.
Efecto de la fertilización sobre las variables relacionadas con la productividad
primaria de los cítricos: calidad y rendimiento.
Caracterización de los requerimientos hídricos de semillas de hinojo dulce
(Foeniculum vulgare Mill var. dulce) en presiembra.
Evaluación de biomasa aérea y radicular en trigo (Triticum aestivum L.) en dos
sistemas de labranza: convencional y siembra directa.
Aptitud de Salicáceas para el aprovechamiento de áreas marginales a través de
sistemas silvopastoriles en la Cuenca del Salado.
Efecto de la fertilización en plantines de Eucaliptus spp.
Efecto de la fecha de siembra, distanciamiento entre surcos y cultivar sobre el
crecimiento del cultivo de soja (Glycine max L) en Paraná, Provincia de Entre Ríos.
Análisis de variables físicas bajo diferentes sistemas de labranza en un suelo
Argiacuol vértico en la Provincia de Buenos Aires.
Extracción y determinación del contenido de aceite esencial de las variedades
Jamaica y Africana de jengibre (Zingiber officinale Rose) cultivadas en Posadas,
Misiones.
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Determinación del umbral de infección por teliosporas de Ustilago bullata Berk en
semillas de cebadilla criolla (Bromus catharticus Vahl.) para la aplicación de
fungicidas, bajo un modelo de tres niveles de infección.
Evaluación de la viabilidad económica y legal de la producción helicícola en el
cinturón verde de Buenos Aires.
Análisis del tipo de concepción imperante en las instituciones educativas en
Argentina, centrado en los paradigmas del positivismo y el materialismo histórico:
La educación como acción cultural para la libertad (Revisión bibliográfica).
Identificación de genotipos tolerantes a bajas temperaturas en el género Zea.
Recuperación de la estructura de suelos degradados en la provincia de Santiago del
Estero con la utilización de Prosopis alba Griseb y Panicum maximum Jacq en un
sistema silvopastoril.
Variación otoñal del patrón clorofílico y su relación con la intensidad invernal en
Ginkoaceas, Aceraceas y Hammamelidaceas.
Efecto de la incorporación de especies forestales (Populus deltoides L. y Salix nigra
Marshall) en suelos de drenaje deficiente de la Depresión del Río Salado.
Programa para la gestión integral de recursos hídricos de la región Sur de la
Provincia de Buenos Aires (Partido de Villarino y Patagones): herramienta para el
Desarrollo Rural y Territorial.
Programa de capacitación y formación en conocimientos básicos sobre edafología y
manejo de suelos, destinado a productores familiares, organizaciones, escuelas
agrotécnicas y rurales e instituciones ligadas a la agricultura.
Comparación del potencial productivo entre sistemas pastoriles y silvopastoriles en
la provincia de Misiones.
Hongos presentes en semillas de leguminosas forrajeras.
Producción de verdeos de invierno en sistemas ganaderos de la Cuenca del Salado.
Estudio de la capacidad de producción y procesamiento de semilla de soja OVGM
controlando el escape de genes al medio ambiente.
Evaluación del comportamiento de soja (Glycine max L.) frente a dos técnicas de
inoculación.
Medición del momento y efecto de la fertilización nitrogenada y fosforada en el
cultivo de colza.
Efecto de la aplicación exógena de ácido giberélico como estímulo de floración para
el cultivo de alcaucil (Cynara scolymus L.).
Espacio comunitario de formación y producción agropecuaria.
Estimación de la biomasa forestal en la Región Mesopotámica Argentina con
potencialidad para su utilización como materia prima para la elaboración de
biocombustible.
Introducción de Prosopis juliflora (Sw) DC en la región chaqueña para sistemas
silvopastoriles.
Estimación del contenido de sulfato en suelos del Noreste Bonaerense.
Efecto de la fertilización foliar y edáfica sobre plantas de maíz (Zea mays L.)
sometidas a excesos de humedad en el suelo, en la zona de Pampa Arenosa.
Producción industrial de ácido láctico a partir de la fermentación de glucosa en
sistema continuo y utilizando electrodiálisis bipolar como proceso de filtración y
purificación.
Promoción del desarrollo del sector de Sauce mimbre (Salix spp.) en el Delta del
Río Paraná.
Producción de biogás a partir de guano de chinchilla (Chinchilla linagierse).
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Efecto de la densidad de siembra sobre la maximización de la producción de papaya
(Carica papaya L.) en el departamento de Oberá, Provincia de Misiones.
La agroecología, su raíz sociológica (revisión bibliográfica).
Determinación del numero potencial de granos en el cultivo de girasol (Helianthus
annus L.) su relación con fecha y densidad de siembra.
Estimación de dióxido de carbono atmosférico fijado mediante una reforestación
con Tabebuia heptaphylla (Vell) Toledo, en Guasayan, Santiago del Estero.
Producción de biodiesel: ensayo comparativo de biomasa procedente de algas
marinas y soja.
Evaluación del potencial productivo de Pinus elliottii Engelm. Considerando calidad
y sanidad de resina y productos maderables para la zona del Delta del Río de La
Plata, Argentina.
Observatorio de Monitoreo de Inserción de Graduados-UNLZ (MIG-UNLZ),
producción de herramientas para el monitoreo profesional e inserción laboral de los
egresados de las carreras Ing. Agronómica e Ing. Zootecnista (a partir de 1978).
Eficientización del riego por goteo en el cultivo de Fragaria spp.
Los sistemas de labranza y el control del bicho torito (Diloboderus abderus Sturm)
en el cultivo de trigo.
Incremento en la densidad de plantación en cultivo de arándanos (Vaccinium
corymbosum L.).
Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento y calidad de materia seca
en sorgos forrajeros (Sorghum bicolor Moench) cultivados en suelos con pH
alcalino.
Caracterización de la tolerancia a sequía de cultivares argentinos de trigo pan
(Triticum aestivum L.) y su asociación con un marcador genético relacionado a la
tolerancia a estrés por deshidratación.
Estimación de la transpiración de parcelas implantadas con Salix babilonica y
Populus deltoides en los márgenes del río Matanza-Riachuelo.
Agricultura periurbana y diversificación productiva, el caso de los pequeños y
medianos productores hortícolas del Partido de Florencio Varela, Provincia de
Buenos Aires.
Integración comunitaria a través de la creación y participación en huertas orgánicas.
Proyecto: Cátedra Abierta de Agroecología.
Efecto epigenético en maíz expuesto a salinidad.
Tratamiento pre germinativo para romper la dormición física impuesta por
tegumento en alcaparra (Capparis spinosa L.).
Producción de biodiesel a partir de microalgas.
Efecto de la defoliación sobre el rendimiento de Lolium multiflorum.
Buenas prácticas agrícolas aplicadas al cultivo de Glycine max L. bajo sistema de
siembra directa.
Construcción de un sistema natural de depuración de aguas residuales, utilizando el
modelo de humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal en el centro “El
Galpón Cultural” de la localidad de Claypole.
Respuesta de diferentes cultivares de colza (Brassica napus L) a la variación en el
distanciamiento entre hileras conservando la misma densidad de siembra.
Agrupación de pequeños productores en la localidad El Pato como estrategia para
mejorar la producción.
Agricultura familiar: manejo ecológico del gusano del brote del duraznero (Cydia
molesta) en Prunus persica L.
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Dinámica de acumulación de materia seca de especies megatérmicas en base a
distintas estrategias de fertilización en ambientes con limitaciones hidro/
halomórficas de la Cuenca del Salado.
Evaluación de parámetros germinativos bajo diferentes niveles de salinidad y pH en
distintas variedades de semillas de grama rhodes (Chloris gayana).
Evaluación de distintas dosis de fertilización nitrogenada en una plantación de
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, ubicada en el sudeste de Corrientes: madera
destinada a aserradero.
Sistema silvopastoril en la Cuenca del Salado con sauce (Salix sp.) para el
mejoramiento de pasturas en bajos dulces y el aprovechamiento de forraje para
ganado.
Efecto de distintas formas de conducción en cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum L.) sobre dos híbridos.
Nutrición mineral y estrés hídrico en cultivo de Lavandula officinalis L. destinado a
la producción de aceites esenciales.
Mejoramiento genético de shallot (Allium cepa grupo Agregatum ex Allium
ascalonicum) a partir de un clon difundido en El Hoyo, provincia de Chubut.
Deriva de agroquímicos pulverizados en explotaciones agrícolas en zonas
periurbanas.

El plan de estudios 2011 cuenta con espacios que prevén instancias de evaluación
integral de contenidos. El desempeño de los alumnos en estas instancias de evaluación
integral se desprende del análisis de los resultados de las cursadas y los exámenes
finales presentado en el punto 4.2 del presente informe, realizado a partir de los datos
volcados en las Fichas de Actividades Curriculares por parte de los docentes
responsables de los mismos.
Durante los años 2010 y 2012, los Secretarios Académicos de las Facultades nucleadas
en la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS)
realizaron una exhaustiva y minuciosa revisión de los contenidos básicos curriculares
comprendidos en la RM 334/03, para la carrera de Ingeniería Agronómica. En este
sentido y para que los contenidos garantizaran el cumplimiento de las competencias
profesionales, se trabajó a través la metodología de retroingeniería curricular,
reformulando los mismos a partir de las actividades reservadas al título. Este trabajo se
realizó bajo la premisa de que los contenidos básicos curriculares son la base para la
construcción de las competencias, no son sólo conceptuales sino que también
procedimentales y actitudinales, que deben ser integradores, interdisciplinarios, atender
al perfil profesional y estar formulados a una misma escala.
A partir de esta revisión se evaluó la necesidad de replantear el abordaje y considerar la
inclusión de algunos contenidos vinculados a algunas actividades reservadas específicas
como por ejemplo: ordenamiento territorial, evaluación del impacto ambiental, diseño
de espacios verdes, entre otras, lo que se tradujo en una serie de recomendaciones de
AUDEAS. Estas recomendaciones surgidas del seno de AUDEAS, fueron la base para
la actualización de los contenidos mínimos de algunas de las asignaturas incluidas en el
plan 2011 (Res CAA 006/13 y Res CS 031/13). Cabe aclarar que estas incorporaciones
de ninguna manera implicó una modificación del plan de estudios 2011, sino una
actualización consensuada por el conjunto de Facultades con carreras de agronomía, a
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fin de incorporar ciertos contenidos y prácticas que se evaluaron como propias de las
actividades reservadas e inherentes al perfil del profesional emergente de la Res ME
334/03 que fija los estándares de la carrera Ing. Agronómica.
Cuadro 2.2-1: Comparación de los contenidos mínimos de las diferentes actividades curriculares
aprobados por Res. CS 207/11 y Res. CS 031/13.
Contenidos mínimos según Res. C.S. 207/11

Contenidos mínimos según Res. C.S. 031/13

1- Ambientación Universitaria

1- Ambientación Universitaria

La Institución Universitaria: Legislación y rasgos
generales y específicos. La forma de participación en el
gobierno universitario. Los espacios, los servicios y los
recursos que la educación universitaria brinda al
ciudadano. La función social de la universidad. Los
procesos administrativos y académicos.

La Universidad: Legislación y rasgos generales y
específicos. Las formas de participación en el gobierno
universitario. La Facultad: legislación, formas de
participación, estructura orgánica y funcional, los
procesos administrativos y académicos, canales de
comunicación e información. Los espacios, servicios y
recursos que el ambiente universitario brinda al alumno
y a la comunidad en general.

2- Matemática I

2- Matemática I

Lógica matemática y conjuntos. Análisis combinatorio.
Álgebra. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.
Elementos de geometría analítica: ecuaciones de rectas,
parábolas y circunferencias. Funciones de una variable
independiente. Límites. Continuidad. Cálculo
infinitesimal. Derivadas. Estudio de funciones.
Primitivas. Integral definida. Integrales impropias.
Ecuaciones diferenciales.

Lógica matemática y conjuntos. Nociones de Álgebra.
Matrices y operaciones con matrices. Matriz inversa.
Sistemas de ecuaciones lineales. Inecuaciones lineales.
Funciones: polinómicas, racionales, exponenciales,
logarítmicas e hiperbólicas. Función valor absoluto.
Funciones a trozos. Límites. Asíntotas. Continuidad.
Derivadas. Aplicaciones de las derivadas al estudio de
funciones. Problemas de optimización. Área bajo una
curva. La integral definida. Primitivas.

3- Química General e Inorgánica

3- Química General e Inorgánica

Estudio de la Química. Su importancia en Ciencias
Agronómicas. Observaciones y medidas. Sistemas
homogéneos y heterogéneos. Propiedades químicas.
Concepto de energía. Estudio del átomo y sus
combinaciones. Teoría atómica-molecular. Concepto de
mol. Ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos.
Estudio de la estructura del átomo. Tabla periódica:
propiedades periódicas. Uniones químicas: uniones
entre átomos, uniones entre moléculas. Estudio de los
estados de agregación de la materia. Gaseoso, líquido y
sólido. Soluciones. Tipos y propiedades. Solubilidad.
Propiedades coligativas de las soluciones. Coloides.
Termoquímica. Cinética Química. Equilibrio químico e
iónico. Concepto de pH y pOH. Indicadores.
Soluciones reguladoras de pH. Hidrólisis.
Electroquímica. Oxido reducción. Procesos Redox.
Electrólisis. Pilas. Potenciales normales de óxido
reducción. Nociones sobre radioquímica, isótopos
radioactivos y aplicaciones agropecuarias. Nociones
sobre complejos. Métodos de análisis cuali y
cuantitativos (volumetría, gravimetría, análisis de
gases, métodos instrumentales.

Propiedades Químicas. Materia. Energía. Estudio del
átomo y sus combinaciones. Teoría atómica molecular.
Concepto de mol. Ecuaciones químicas y cálculos
estequiométricos. Tabla periódica: propiedades
periódicas. Propiedades generales de los elementos de
importancia agronómica de grupos representativos y de
transición. Uniones químicas: uniones entre átomos,
uniones entre moléculas. Estudio de los estados de
agregación de la materia: Gaseoso, Líquido, Sólido.
Soluciones: aplicación de unidades de concentración de
uso agronómico. Solubilidad. Propiedades Coligativas
de las soluciones. Coloides: Importancia agronómica
del estado coloidal en el sistema suelo, planta, agua.
Cinética Química. Equilibrio Químico e Iónico: pH.
Indicadores. Soluciones reguladoras de pH. Hidrólisis.
Electroquímica: óxido reducción. Procesos redox. Pilas.
Potenciales normales de óxido reducción. Nociones de
Termoquímica. Nociones sobre radioquímica, isótopos
radioactivos y aplicaciones agropecuarias.

4- Botánica Morfológica

4- Botánica Morfológica

Biología celular. Citología. La célula vegetal. La
ultraestructura celular. Fisiología celular. Histología.
Clasificación y características de los tejidos vegetales.
Organografía de las plantas superiores. El cormo. La
raíz y el vástago. Morfología y anatomía vegetal.
Metamorfosis del cormo. Propagación asexual. Flor.
Ciclos florales. Morfología. Anatomía de ciclos
sexuales. Inflorescencias. Propagación sexual.

Biología celular. Citología. La célula vegetal. La
ultraestructura celular. Fisiología celular. Histología.
Clasificación y características de los tejidos vegetales.
Organografía de las plantas superiores. El cormo. La
raíz y el vástago. Morfología y anatomía vegetal.
Metamorfosis del cormo. Propagación asexual. Flor.
Ciclos florales. Morfología. Anatomía de ciclos
sexuales. Inflorescencias. Propagación sexual.
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Polinización. Fecundación en Angiospermas. Fruto.
Estructura. Clasificación. Semilla. Estructura.
Germinación. Plántula. Taxonomía de especies
vegetales de interés agropecuario.

Polinización. Fecundación en Angiospermas. Fruto.
Estructura. Clasificación. Semilla. Estructura.
Germinación. Plántula. Taxonomía de especies
vegetales de interés agropecuario.

5- Matemática II

5- Matemática II

Funciones de dos variables independientes. Derivadas
parciales. Extremos libres y vinculados. Matrices.
Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales.
Sistemas de inecuaciones lineales. Cálculo
combinatorio.

Funciones periódicas. Funciones trigonométricas y
circulares inversas. Derivadas. Integrales. Integrales
impropias. Áreas. Nociones de ecuaciones
diferenciales. Crecimiento biológico. Geometría
analítica. Vectores en el plano y en el espacio. Suma de
vectores. Producto escalar, vectorial y mixto. Funciones
de varias variables. Derivadas parciales. Extremos
libres. Extremos condicionados. Optimización. Análisis
combinatorio. Variaciones. Permutaciones.
Combinaciones. Números combinatorios. Binomio de
Newton.

6- Química Orgánica y Biológica

6- Química Orgánica y Biológica

Introducción a la química orgánica. Estructura y
propiedades del átomo de carbono. Orbitales atómicos
y moleculares. Estructuras moleculares y clasificación
de los compuestos orgánicos. Nomenclatura, isomería,
propiedades químicas. Grupos funcionales y
compuestos orgánicos nitrogenados y fosforados.
Nomenclatura y propiedades químicas. Biomoléculas.
Hidratos de carbono. Lípidos. Aminoácidos y
Proteínas. Ácidos nucleicos. Clasificación, grupos,
propiedades e isomería. Enzimas caracterización,
funciones, propiedades, mecanismos de acción.
Enfoque de los distintos sistemas de acción de enzimas.
Bioenergética, principios termodinámicos. Balance de
energía. Energía libre sus condiciones y equilibrio en la
reacción, variaciones y potenciales de oxido reducción.
Uniones de alta energía, ATP-ADP, su importancia en
la transferencia energética. Procesos del metabolismo
de los hidratos de carbono, procesos de catabolismo.
Fenómenos que implica, y su relación con el
metabolismo energético. Mecanismos enzimáticos que
lo rigen. Fermentaciones tipos y procesos que implican.
Ciclo de los ácidos tricarboxílicos - respiración celular,
ciclos y procesos, Compuestos intervinientes, su
caracterización funciones y procesos que desarrollan.
Metabolismo de lípidos, su importancia. Procesos,
ciclos y compuestos que intervienen. Metabolismo de
aminoácidos y proteínas, ciclos que implican. Procesos,
ciclos y compuestos que intervienen. Metabolismo de
los ácidos nucleicos. Biosíntesis de proteínas.
Mecanismos de control de los procesos biológicos,
bases de regulación y control. Otros compuestos
orgánicos de interés agropecuario (Vitaminas,
hormonas y alcaloides).

Introducción a la química orgánica. Estructura y
propiedades del átomo de carbono. Estructuras
moleculares y clasificación de los compuestos
orgánicos. Nomenclatura, isomería, propiedades
químicas. Grupos funcionales y compuestos orgánicos
nitrogenados y fosforados. Nomenclatura y propiedades
químicas. Biomoléculas. Hidratos de carbono. Lípidos.
Aminoácidos y Proteínas. Ácidos nucleicos.
Clasificación, grupos, propiedades e isomería. Enzimas
caracterización, funciones, propiedades, mecanismos de
acción. Enfoque de los distintos sistemas de acción de
enzimas. Bioenergética, principios termodinámicos.
Balance de energía. Energía libre sus condiciones y
equilibrio en la reacción, variaciones y potenciales de
oxido reducción. Uniones de alta energía, ATP-ADP,
su importancia en la transferencia energética. Procesos
del metabolismo de los hidratos de carbono, procesos
de catabolismo. Fenómenos que implica, y su relación
con el metabolismo energético. Mecanismos
enzimáticos que lo rigen. Fermentaciones tipos y
procesos que implican. Ciclo de los ácidos
tricarboxílicos - respiración celular, ciclos y procesos.
Compuestos intervinientes, su caracterización
funciones y procesos que desarrollan. Metabolismo de
lípidos, su importancia. Procesos, ciclos y compuestos
que intervienen. Metabolismo de aminoácidos y
proteínas, ciclos que implican. Procesos, ciclos y
compuestos que intervienen. Metabolismo de los ácidos
nucleicos. Biosíntesis de proteínas. Mecanismos de
control de los procesos biológicos, bases de regulación
y control.

7- Física

7- Física

Mecánica de la partícula. Métodos para el estudio.
Física clásica y relativista. Cinemática. Movimiento.
Trayectoria. Velocidad. Dinámica. Principios y leyes.
Masa. Peso. Densidad. Peso específico. Sistema de
unidades. Estática. Fuerzas. Equilibrio.
Descomposición. Momento. Máquina simple.
Equilibrio en cuerpos. Rozamiento. Energía: trabajo
mecánico, clases de energía. Conservación de la
energía. Teoremas. Aplicaciones. Péndulo. Potencia.
Hidráulica. Mecánica de fluidos. Hidrostática. Fluidos.
Presión. Teorema. Principios. Aplicaciones. Presión

Mediciones, magnitud, cantidad, unidad,
indeterminación, valores representativos errores,
propagación de errores. Mecánica, cinemática, M.R.U.,
M.R.U.V.,caída libre tiro vertical, estática. Dinámica,
principios, trabajo, potencia y energía. Hidrostática,
principio de Pascal, presión, principio de Arquímedes,
tensión superficial y capilaridad. Hidrodinámica,
caudal, presión hidrodinámica, ley fundamental de la
hidrodinámica: el teorema de Bernouilli. Viscosidad.
Transmisión del calor, convección, conducción y
radiación, coeficiente de conductibilidad, caloría, calor
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atmosférica. Instrumentos de medición. Bombas.
Hidrodinámica: flujo laminar y turbulento. Régimen
estacionario. Teorema de Bernulli. Presión. Velocidad.
Fluidos reales: viscosidad. Ley Sbokes. Relación
viscosidad y temperatura. Ley de Porsenille.
Aplicaciones biológicas. Hemodinámica. Fenómenos
de superficie. Tensión superficial. Interfaces. Energía
de superficie. Presión superficial. Absorción.
Capilaridad. Ley de Yurin. Calor. Equilibrio térmico.
Calorimetría. Transmisión de calor, conducción,
convección, radiación. Cambios de estado. Calor de
fusión y vaporización. Termorregulación en los seres
vivos. Termometría: temperatura, escalas
termométricas, tipos de termómetros. Termodinámica.
Sistemas. Clasificación. Ciclos. Transformación.
Equilibrio termodinámico. Sistemas. Trabajos.
Máquinas térmicas. Principios de termodinámica.
Aplicaciones. Energía interna. Entalpía. Rendimiento.
Principios de Clausius. Entropía. Termodinámica
biológica. Electrostática. Clases de electricidad.
Distribución en conductos. Densidad eléctrica. Campo
eléctrico. Trabajo eléctrico. Capacidad eléctrica de un
conductor. Condensador. Aplicaciones.
Electrodinámica. Corriente eléctrica. Circuitos.
Magnetismo: electromagnetismo.

específico. Interacción de la radiación con la materia.
Fotometría, la iluminación, fotómetros, cantidad de luz,
flujo luminoso. Electricidad, corriente eléctrica,
generadores, sentido de la corriente, intensidad,
diferencia de potencial y fuerza electromotriz, ley de
Ohm, ley de Joule. Magnetismo, campo magnético, ley
de Coulomb, interacción entre campos eléctricos y
magnéticos. Ley de Faraday.

8- Introducción a la Realidad Agropecuaria

8- Introducción a la Realidad Agropecuaria

Conceptos de competitividad sistémica y gestión de la
calidad. Cadenas de valor: conceptos que permiten su
tratamiento teórico. Cadenas de valor y regiones
productivas de la República Argentina. Características
y aportes de los agentes en una cadena de valor
específica y localizada. Etapas en la obtención de un
producto para consumo de origen vegetal o animal:
ejemplos, variantes por región. Cadenas de valor
destinadas a productos de exportación. Análisis de una
cadena de valor en gabinete y visita a ámbitos y
entrevistas con actores que permitan elaborar un
informe grupal de sus rasgos productivos y sus
limitaciones tecnológicas.

Integración de conocimientos adquiridos en las
materias básicas con la realidad agropecuaria mediante
el abordaje por la experiencia. Conceptos de
competitividad sistémica y gestión de la calidad.
Cadenas de valor: conceptos que permiten su
tratamiento teórico. Cadenas de valor y regiones
productivas de la República Argentina. Características
y aportes de los agentes en una cadena de valor
específica y localizada. Etapas en la obtención de un
producto para consumo de origen vegetal o animal:
ejemplos, variantes por región. Cadenas de valor
destinadas a productos de exportación. Estrategias de
trabajo en equipo.

9- Zoología

9- Zoología

Nomenclatura zoológica. Categorías sistemáticas,
taxones. Phylum de interés agrícola: nemata;
arthropoda. Estudio de las clases más importantes con
órdenes, géneros y especies de interés agrícola, en
especial insecta (anatomía y fisiología; embriología y
metamorfosis, desarrollo postembrional) Habito de las
principales especies útiles o perjudiciales. Referencia
de las distintas especies estudiadas a los cultivos que
dañan cereales, forrajeras, y otras plagas que se
constituyen en problemas.

Nomenclatura zoológica. Categorías sistemáticas,
taxones. Phylum de interés agrícola: Nemata;
Arthropoda. Estudio de las clases más importantes con
órdenes, géneros y especies de interés agrícola, en
especial insecta (morfología externa, anatomía interna;
embriología y metamorfosis). Hábito de las principales
especies útiles o perjudiciales. Especies benéficas en el
control biológico. Referencia de las distintas especies
estudiadas a los cultivos que dañan (frutales, hortícolas,
florícolas, cereales, forrajeras, industriales, forestales) y
otras plagas que se constituyen en problemas.

10- Biometría y Diseño Experimental

10- Biometría

Relaciones con las otras ciencias. Estadística
descriptiva e inductiva. Distribuciones de frecuencias
para variables discretas y continuas. Gráficos. Medidas
de tendencia central o posición. Medidas de dispersión.
Cálculo de probabilidades. Funciones de probabilidad.
Esperanza y Varianza de una variable aleatoria.
Distribuciones discretas y continuas: distribuciones
Bernoulli, binominal y Poisson. Distribución normal,
chi-cuadrado, "t" de Student y F de Snedecor.
Muestreo. Inferencia estadística (pruebas de hipótesis y

Relaciones con las otras ciencias. Estadística
descriptiva e inductiva. Distribuciones de frecuencias
para variables discretas y continuas. Gráficos. Medidas
de tendencia central o posición. Medidas de dispersión.
Cálculo de probabilidades. Funciones de probabilidad.
Esperanza y Varianza de una variable aleatoria.
Distribuciones discretas y continuas: distribuciones
Bernoulli, binominal y Poisson. Distribución normal,
chi-cuadrado, "t" de Student y F de Snedecor. Técnicas
de Muestreo. Distribuciones en el muestreo. Inferencia
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estimación de parámetros). Estimación puntual y por
intervalo de confianza de parámetros. Teoría del
muestreo. Pruebas de hipótesis. Pruebas de chicuadrado: bondad de ajuste, independencia y
homogeneidad. Regresión lineal simple. Análisis de
correlación. Diseño de experimental. Análisis de
varianza para un Diseño Completamente Aleatorizado
(D.C.A.), para un Diseño en Bloques Completos
Aleatorizados (D.B.C.A.) y para un Diseño en
Cuadrado Latino (D.C.L.). Arreglo factorial con dos
factores en un Diseño Completamente Aleatorizado
(D.C.A.). Comprobación de supuestos. Test de
comparaciones múltiples: Tukey y Duncan.

estadística. Estimación puntual y por intervalo de
confianza de parámetros. Pruebas de hipótesis para uno
y dos parámetros de poblaciones normales. Pruebas de
chi-cuadrado: bondad de ajuste, independencia y
homogeneidad. Regresión lineal simple. Análisis de
correlación. Diseño de experimentos Análisis de
varianza para un Diseño Completamente Aleatorizado
(D.C.A.), para un Diseño en Bloques Completos
Aleatorizados (D.B.C.A.) y para un Arreglo factorial
con dos factores en un Diseño Completamente
Aleatorizado (D.C.A.) y en Bloques (D.B.C.A).
Comprobación de supuestos. Test de comparaciones
múltiples: Tukey y Duncan.

11- Microbiología

11- Microbiología

Morfología microbiana: virus, bacterias, hongos,
protozoos. Colonias. Estudio del metabolismo
microbiano. Tipos de respiración. Reproducción y
multiplicación. Genética microbiana. Acción de los
agentes físicos, químicos y biológicos sobre los
microorganismos. Taxonomía. Formas de cultivos.
Distintos medios y métodos. Esterilización. Estudio por
observación de microorganismos Coloraciones.
Recuentos. Microbiología del suelo, características
generales. Microbiología del sistema ruminal,
microflora y microfauna. Microflora y microfauna de
acción cecal e intestinal, ciclos. Los microorganismos
en la producción zootécnica. Microorganismos
causantes de problemas sanitarios. Géneros más
destacados. Micología, clasificación, reconocimiento.
Micosis productoras de problemas de intoxicación de
los animales por contaminación de los piensos. Micosis
causantes de enfermedades, formas de acción. Agentes
antimicóticos. Virología, clasificación de los virus de
importancia en la producción animal. Característica y
formas de su accionar. Agentes antivirales.
Microbiología de suelos. Microbiología industrial.
Fermentos lácticos. Microbiología de la leche.
Pasteurización. Alteraciones de origen microbiano.
Fermentación alcohólica. Levaduras. Estudio de
bacterias acéticas. Los alimentos y la microflora.
Microbiología de ensilados. Microbiología de los
productos cárneos y sus derivados. Microbiología del
aire y del agua. Interacciones microbiológicas.

Morfología microbiana: virus, bacterias, hongos,
protozoos. Colonias. Estudio del metabolismo
microbiano. Fisiología de los microorganismos Tipos
de respiración. Reproducción y multiplicación.
Técnicas de cultivo y aislamiento de microorganismos
Genética y taxonomía microbiana. Acción de los
agentes físicos, químicos y biológicos sobre el control
de los microorganismos. Esterilización. Estudio por
observación de microorganismos Coloraciones.
Recuentos. Ecología de los microorganismos.
Microbiología del suelo, características generales.
Microbiología industrial. Fermentos lácticos.
Microbiología de la leche. Pasteurización. Alteraciones
de origen microbiano. Fermentación alcohólica.
Levaduras. Estudio de bacterias acéticas. Microbiología
de los Alimentos. Microbiología de ensilados.
Microbiología de los productos cárneos y sus
derivados. Microbiología del aire y del agua.
Interacciones microbiológicas. Aplicaciones de los
microorganismos en la producción agropecuaria.
Fijadores de Nitrógeno. Inoculantes.

12- Botánica Sistemática

12- Botánica Sistemática

Evolución. Caracteres evolutivos. Clasificaciones
botánicas. La sistemática filogenética. El sistema de
Engler. Las grandes divisiones del reino vegetal. Virus.
Esquizofitas. Talófitas. Briófitas. Pteridófitas. Estudio
morfológico. Espermatófitas. Gimnospermas. Clases.
Cicadópsidas. Coniferópsidas. Taxópsidas y
Clamisdospermas. Órdenes, familias y especies más
importantes. Angiospermas. Clases Dicotiledóneas.
Subclases. Arquiclamídeas o Dialipétalas. Órdenes
Sepaloideanos, en especial Salicales y Fagales.
Familias y especies más importantes. Ordenes
petaloideanos, en especial Poligonales. Familias y
especies más importantes. Órdenes corolianos, en
especial Centrospermales, Papaverales, Rosales,
Malvales, Geraniales, Mirtiflorales y Umbeliflorales.
Metaclamídeas o Gamopétalas. Pentacíclicas y
tetracíclicas. Estudio en especial de los órdenes
contortales, Tubiflorales, Cucurbitales y Campanulales.
Familias y especies más importantes. Clase

Evolución. Caracteres evolutivos. Clasificaciones
botánicas. La sistemática filogenética. El sistema de
Engler. Las grandes Divisiones del reino vegetal.
Ciclos de vida de los principales grupos de vegetales.
Virus. Esquizofitas. Talófitas. Briófitas y Pteridófitas.
Morfología. Géneros importantes. Espermatófitas.
Gimnospermas. Clases. Cicadópsidas. Coniferópsidas.
Taxópsidas y Clamidospermas. Órdenes, familias y
especies importantes. Angiospermas. Clase
Dicotiledóneas. Subclases. Arquiclamídeas o
Dialipétalas. Órdenes Sepaloideanos, en especial
Salicales y Fagales. Familias y especies importantes.
Ordenes Petaloideanos, en especial Poligonales y
Proteales. Familias y especies importantes. Órdenes
corolianos, en especial Centrospermales, Papaverales,
Rosales, Malvales, Geraniales, Mirtiflorales,
Umbeliflorales y Ericales. Metaclamídeas o
Gamopétalas. Pentacíclicas y Tetracíclicas. Estudio en
especial de los Órdenes Contortales, Tubiflorales,
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Monocotiledóneas. Órdenes en especial Glumiflorales
y Liliflorales.

Cucurbitales y Campanulales. Familias y especies
importantes. Clase Monocotiledóneas. Órdenes en
especial Glumiflorales y Liliflorales.

13- Ecología y Fitogeografía

13- Ecología y Fitogeografía

Introducción a la Agroecología. Estructura del
ambiente. El medio. El sustrato. Factores del medio:
climáticos, edáficos, fisiográficos y bióticos. Sucesión
vegetal: hidroseria y xerosedia. Sustancias nutritivas.
Nutrición autótrofa, heterótrofa. Ley del mínimo.
Descomposición y regeneración. Relación
intraespecífica e interespecífica. Principios y conceptos
relativos a la energía en los sistemas ecológicos.
Cadena de alimentos, tejidos de alimentos y niveles
tróficos. Método de estudio de las comunidades.
Niveles de organización y dinámica de los ecosistemas
agropecuarios. Ecosistema agropecuario, natural, rural
y urbano. Recursos naturales renovables. Regiones
fitogeográficas. Principios fundamentales del
ordenamiento territorial con enfoque agropecuario.
Impacto ambiental.

Introducción a la Agroecología. Estructura del
ambiente. Factores que modelan los ecosistemas:
climáticos, edáficos, fisiográficos, bióticos y
antrópicos. Sucesión vegetal. Ciclos biogeoquímicos.
Relación intraespecífica e interespecífica. Principios y
conceptos relativos a la energía en los sistemas
ecológicos. Cadena de alimentos y niveles tróficos.
Método de estudio de las comunidades. Niveles de
organización y dinámica de los ecosistemas
agropecuarios. Ecosistema natural, rural, urbano y
agroecosistema. Recursos naturales. Regiones
fitogeográficas. Principios fundamentales del
ordenamiento territorial con enfoque agropecuario.
Impacto ambiental de los sistemas productivos.
Sustentabilidad: indicadores y evaluación. Sistemas
sustentables de producción. Ecología de malezas.
Dinámica poblacional de malezas. Competencia
cultivo-maleza. Producción agrosilvopastoril.

14- Genética

14- Genética

Perspectiva histórica. Objetivos y alcance. Paradigma
de la evolución. Gen. Herencia y Variación. Genotipo y
fenotipo. Norma de reacción. Teoría cromosómica de
la herencia. Biología molecular. Cromosoma.
Cariotipo. Cromatina. Mitosis y meiosis. Transmisión.
Mendelismo. Leyes de Mendel. Notación genética.
Proporciones fenotípicas y genotípicas. Polihíbridos.
Alelos múltiplos. Genes letales. Interacción génica y
pleiotropía. Determinación del sexo. Alosomas.
Herencia ligada, influenciada y limitada por el sexo.
Ligamiento. Mapeo. Hipótesis de Ford. Coadaptación
de genes. Cambios cromosómicos, numéricos y
estructurales. Mecanismos de cambio genético:
mutación, recombinación, elementos transponibles.
Naturaleza del material genético. Composición química
y estructural. Funciones. Hipótesis un gen- una
enzima. Control de la expresión génica. Manipulación
de ADN. Transgénesis. Clonación. Conceptos de
biotecnología. Genética de poblaciones. Frecuencia
alélicas y genotípicas. Ley de Hardy Weimberg.
Matrices típicas. Cambios en las frecuencias. Procesos
sistemáticos y dispersivos. Genética cuantitativa.
Valores y medios. Modelo Aditivo. Varianza. Bases
metodológicas del mejoramiento, principios de
selección.

Perspectiva histórica. Objetivos y alcance. Paradigma
de la evolución. Genética celular y molecular. Gen.
Herencia y Variación. Genotipo y fenotipo. Norma de
reacción. Teoría cromosómica de la herencia. Biología
molecular. Cromosoma. Cariotipo. Cromatina. Mitosis
y meiosis. Transmisión. Mendelismo. Leyes de
Mendel. Notación genética. Proporciones fenotípicas y
genotípicas. Polihíbridos. Alelos múltiplos. Genes
letales. Interacción génica y pleiotropía. Determinación
del sexo. Alosomas. Herencia ligada, influenciada y
limitada por el sexo. Ligamiento. Mapeo. Hipótesis de
Ford. Coadaptación de genes. Cambios cromosómicos,
numéricos y estructurales. Mecanismos de cambio
genético: mutación, recombinación, elementos
transponibles. Naturaleza del material genético.
Composición química y estructural. Funciones.
Hipótesis un gen - una enzima. Control de la expresión
génica. Manipulación de ADN. Transgénesis.
Clonación. Conceptos de biotecnología. Genética de
poblaciones. Frecuencia alélicas y genotípicas. Ley de
Hardy Weimberg. Matrices típicas. Cambios en las
frecuencias. Procesos sistemáticos y dispersivos.
Genética cuantitativa. Valores y medios. Modelo
Aditivo. Varianza. Bases metodológicas del
mejoramiento, principios de selección.

15- Anatomía y Fisiología Animal

15- Anatomía y Fisiología Animal

Introducción a la embriología. Histología. Diferentes
tipos de tejidos. Funciones. Estudios de Aparatos y
sistemas. Anatomía y Fisiología. Sistema nervioso
central y autónomo. Órganos de los sentidos. Aparato
locomotor. Aplomos y anatomía topográfica. Aparato
digestivo y glándulas anexas. Rumiantes y
monogástricos. Alimentos, absorción de los alimentos y
metabolismo. Aparatos circulatorios Anatomía y
fisiología. Aparato respiratorio. Anatomía y Fisiología.
Aparato urinario Anatomía y Fisiología.
Endocrinología. Reproductor macho y hembra.
Fisiología de la reproducción. Conocimientos básicos

Introducción a la embriología. Histología. Diferentes
tipos de tejidos. Funciones. Estudios de Aparatos y
sistemas. Anatomía y Fisiología. Sistema nervioso
central y autónomo. Órganos de los sentidos. Aparato
locomotor. Aplomos y anatomía topográfica. Aparato
digestivo y glándulas anexas. Rumiantes y
monogástricos. Alimentos, absorción de los alimentos y
metabolismo. Consumo. Requerimientos nutricionales.
Suplementación. Formulación de dietas. Aparatos
circulatorios Anatomía y fisiología. Aparato
respiratorio. Anatomía y Fisiología. Aparato urinario
Anatomía y Fisiología. Endocrinología. Reproductor
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sobre inseminación artificial. Conocimientos básicos
sobre sincronización de celos.

macho y hembra. Fisiología de la reproducción.
Conocimientos básicos sobre inseminación artificial.
Conocimientos básicos sobre sincronización de celos.

16- Agrometeorología

16- Agrometeorología

Astrofísica: el sol, magnitudes y características.
Geofísica: la tierra, magnitudes, movimientos,
estructura. Elementos meteorológicos. Atmósfera,
duración del día, calor y temperatura, formas de
transferencia del calor, radiación, presión atmosférica,
circulación del aire, humedad del aire, precipitaciones,
evaporación, instrumental. Humedad del suelo:
medición y estimación, caracterización agroclimática.
Balance hídrico. Adversidades meteorológicas: heladas,
granizo, sequías, inundaciones, vientos fuertes.
Climatología: los factores, los elementos y su
caracterización climática. Sensores remotos: tipos y
características principales. Agroclima argentino:
factores, régimen y distribución geográfica de los
principales fenómenos, teleconexiones, cambio
climático. Fenología y Fenometría: metodología de
registro. Bioclimatología: Influencia de los elementos
meteorológicos sobre la ganadería y la agricultura.
Exigencias, límites y tolerancias de las especies
vegetales y animales de interés agropecuario, modelos
de simulación del crecimiento y desarrollo de los
cultivos. Manejo y adecuaciones. Lucha contra las
adversidades climáticas. Modificación artificial del
ambiente. Agroclimatología (determinación y manejo).
Zonificación general y específica, indicadores del
potencial del clima.

Astrofísica: el sol, magnitudes y características.
Geofísica: la tierra, magnitudes, movimientos,
estructura. Elementos meteorológicos. Atmósfera,
duración del día, calor y temperatura, formas de
transferencia del calor, radiación, presión atmosférica,
circulación del aire, humedad del aire, precipitaciones,
evaporación, instrumental. Humedad del suelo:
medición y estimación, caracterización agroclimática.
Balance hídrico. Adversidades meteorológicas: heladas,
granizo, sequías, inundaciones, vientos fuertes.
Climatología: los factores, los elementos y su
caracterización climática. Sensores remotos: tipos y
características principales. Agroclima argentino:
factores, régimen y distribución geográfica de los
principales fenómenos, teleconexiones, cambio
climático. Fenología y Fenometría: metodología de
registro. Bioclimatología: Influencia de los elementos
meteorológicos sobre la ganadería y la agricultura.
Exigencias, límites y tolerancias de las especies
vegetales y animales de interés agropecuario, modelos
de simulación del crecimiento y desarrollo de los
cultivos. Manejo y adecuaciones. Lucha contra las
adversidades climáticas. Modificación artificial del
ambiente. Agroclimatología (determinación y manejo).
Zonificación general y específica (Macro, meso y
microclima), indicadores del potencial del clima.

17- Problemática de los Sistemas de Producción

17- Problemática de los Sistemas de Producción

Teoría General de sistemas. Dinámica de los Sistemas
complejos y jerárquicos. El problema como
formulación de sentido y como herramienta para el
tratamiento de obstáculos, carencias, limitaciones y
restricciones. Diagnóstico y ordenamiento de
problemas a través de la documentación bibliográfica,
estadística, geográfica y climática. Técnicas de
detección y formulación de problemas. Los sistemas
agropecuarios en diferentes regiones del país desde una
visión de sus problemáticas productivas. Imágenes
satelitales. Fuentes de informaciones principales y
complementarias en un análisis de caso.

Teoría General de sistemas. La formulación de
problemas como estrategias de organización de la
información. Formas de aproximación a la realidad:
técnicas de entrevista, métodos de búsqueda
bibliográfica. Estrategias de observación. Extracción de
elementos que puedan organizar enfoques, temas de
análisis y detección de espacios problemáticos.
Problemas de los mercados concentradores, calidad de
los alimentos, cadenas de valor. Preservación del medio
ambiente. Elementos a tener en cuenta en el análisis.
Tecnología y su influencia en la producción.

18- Zootecnia General

18- Zootecnia General

Bases conceptuales de la Zootecnia. Especies de interés
zootécnico, biotipos empleados- razas, líneas y
estirpes-. Estructuras poblacionales. Selección animal:
criterios y métodos. Sistemas de valoración de
reproductores Endogamia y exogamia. Principios y
requerimientos de nutrición animal. Formas de
asimilación en sistemas monogástricos y poligástricos.
Pautas etológicas de alimentación. Sistemas de
producción. Etapas según especies. Manejo
reproductivo. Principios de manejo sanitario.

Producción agropecuaria: zonas ganaderas, stock bovino
y rol del profesional. Cambios tecnológicos en las
prácticas de la ganadería. Los alimentos de origen
animal y la noción de cadena de valor. Flujos
energéticos en sistemas biológicos. Análisis dinámico del
sistema ganadero pastoril. Crecimiento, desarrollo y
respuesta animal. Nutrición animal y alimentación.
Sustentabilidad de los agroecosistemas. Reproducción,
genética y mejoramiento aplicados a la ganadería en el
manejo de rodeos en producción. Dinámica, organización
e infraestructura de establecimientos ganaderos: tambo cría - invernada. Administración y economía. De
empresas ganaderas y mixtas: planificación, gestión y
control. Producción estabulada o semi estabulada.
Tecnología de la producción.
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19- Mejoramiento Genético

19- Mejoramiento Genético

Introducción. Historia, disciplinas asociadas, objetivos
actuales. Métodos fitotécnicos asociados a la biología
reproductiva de las especies: autógamas, alógamas,
asexuadas y apomícticas. Origen y evolución de las
plantas cultivadas. Domesticación. Recursos genéticos:
Bancos de germoplasma. Varianzas: varianza
genotípica y ambiental, componentes genéticos.
Parecido entre parientes: covarianza genética y medidas
de parentesco. Heredabilidad, métodos de estimación.
Selección: respuesta. Caracteres correlacionados.
Interacción genotipo- ambiente. Métodos de
mejoramiento. Plantas autógamas: Selección masal.
Método genealógico. Conducción masal de poblaciones
segregantes (bulk). Descendencia de semilla única
(S.SD). Retrocruza. Multilíneas. Métodos de
mejoramiento de plantas alógamas: selección masal y
modificaciones. Selección recurrente. Obtención de
híbridos: androesterilidad. Variedades sintéticas.
Biología molecular aplicada al mejoramiento de
plantas.

Introducción. Historia, disciplinas asociadas, objetivos
actuales. Métodos fitotécnicos asociados a la biología
reproductiva de las especies: autógamas, alógamas,
asexuadas y apomícticas. Origen y evolución de las
plantas cultivadas. Domesticación. Recursos
genéticos: Bancos de germoplasma. Varianzas:
varianza genotípica y ambiental, componentes
genéticos. Parecido entre parientes: covarianza genética
y medidas de parentesco. Heredabilidad, métodos de
estimación. Selección: respuesta. Caracteres
correlacionados. Interacción genotipo - ambiente.
Métodos de mejoramiento. Plantas autógamas:
Selección masal. Método genealógico. Conducción
masal de poblaciones segregantes (bulk). Descendencia
de semilla única (S.SD). Retrocruza. Multilíneas.
Métodos de mejoramiento de plantas alógamas:
selección masal y modificaciones. Selección recurrente.
Obtención de híbridos: androesterilidad. Variedades
sintéticas. Agrobiotecnología.

20- Edafología

20- Edafología

El suelo en el sistema: Ecosistema, Agrosistema.
Enfoque de sistemas. El subsistema abiótico.
Elementos de geología, geomorfología. Regiones
geológicas y geomorfológicas en la República
Argentina. El Ciclo geomorfológico y la
sedimentología. Eras geológicas y la sedimentación del
cuaternario en la región Chaco-pampeanamesopotámica. Las sub-regiones de la Llanura
Pampeana. La relación paisaje-suelo. La función suelo.
Los factores formadores del suelo. Los materiales
originarios y los procesos formadores principales. La
alteración de los minerales primarios y compuestos
orgánicos, sus características más importantes. Los
minerales secundarios. El perfil del suelo, solum y
secum. El suelo como sistema abierto, su génesis y
evolución. Los coloides del suelo. La fase sólida y los
fluidos del suelo. El complejo de cambio y la reacción
del suelo. Los procesos de óxido-reducción y el color
del suelo. Las formas activas del carbono. Los procesos
microbiológicos. La humificación y mineralización de
los restos orgánicos. El bioma en la relación paisajesuelo. La cartografía y las clasificaciones de suelos y
tierras.

El suelo en el sistema: Ecosistema, Agrosistema.
Elementos de geología y geomorfología. Regiones
geológicas y geomorfológicas en la República
Argentina. El ciclo geomorfológico. La sedimentación
del cuaternario en la región Chaco-pampeanamesopotámica. Las sub-regiones de la Llanura
Pampeana. La relación paisaje-suelo. Los factores
formadores del suelo. Los materiales originarios y los
procesos formadores básicos y específicos. La
alteración de los minerales primarios, sus
características más importantes. Los minerales
secundarios. Génesis y evolución de los suelos. Las
fases sólida, líquida y gaseosa. Propiedades físicas del
suelo. Propiedades físico-química: coloides, el
complejo de cambio y la reacción del suelo; los
procesos de óxido-reducción. Las formas activas del
carbono. La humificación y mineralización de los
restos orgánicos. El perfil del
suelo, solum y secum, descripción morfológica.
Clasificación taxonómica de suelos.

21- Fisiología Vegetal

21- Fisiología Vegetal

Introducción al estudio de la Fisiología Vegetal: el
método científico, estructura del razonamiento
ecofisiológico. Relaciones hídricas de las plantas: el
agua en la célula, movimiento del agua en el sistema
suelo-planta-atmósfera. Metabolismo del carbono
(fotosíntesis y respiración): Procesos parciales de la
fotosíntesis y relaciones entre los mismos. Factores que
limitan la fotosíntesis neta. Implicancias ecofisiológicas
de los distintos metabolismos fotosintéticos (C3, C4 y
CAM). Respiración de mantenimiento y de
crecimiento. Factores que afectan la respiración.
Transporte por el floema: mecanismos de carga,
transporte y descarga. Partición de fotoasimilados,
plasticidad fenotípica. Nutrición mineral de las plantas:
transporte de sustancias a través de las membranas
celulares, requerimientos de nutrientes, absorción y

Introducción al estudio de la Fisiología Vegetal: el
método científico, estructura del razonamiento
ecofisiológico. Relaciones hídricas de las plantas: el
agua en la célula, movimiento del agua en el sistema
suelo-planta-atmósfera. Metabolismo del carbono
(fotosíntesis y respiración): Procesos parciales de la
fotosíntesis y relaciones entre los mismos. Factores que
limitan la fotosíntesis neta. Implicancias ecofisiológicas
de los distintos metabolismos fotosintéticos (C3, C4 y
CAM). Respiración de mantenimiento y de
crecimiento. Factores que afectan la respiración.
Transporte por el floema: mecanismos de carga,
transporte y descarga. Partición de fotoasimilados,
plasticidad fenotípica. Nutrición mineral de las plantas:
transporte de sustancias a través de las membranas
celulares, requerimientos de nutrientes, absorción y

206

asimilación de nitrógeno, fósforo y azufre.
Fitohormonas y reguladores del crecimiento:
percepción y transducción de la señal hormonal.
Auxinas, Citocininas, Giberelinas, Ácido Absísico,
Etileno y otros. Movimientos de las plantas.
Crecimiento y desarrollo: conceptos, división y
crecimiento celular. Índices de crecimiento. Ciclo de
vida de un vegetal y su coordinación: Formación y
maduración de frutos y semillas. Germinación y
dormición de semillas. Fotomorfogénesis. Fases del
desarrollo. Dependencia ambiental de la transición del
estadio vegetativo al reproductivo (fotoperíodo y
vernalización). Senescencia y abscisión. Ecofisiología
post-cosecha: Fisiología del deterioro de las semillas.
Viabilidad y vigor. Regulación endógena y exógena de
la maduración en post-cosecha. Estrés: Concepto.
Causas de estrés en plantas: sequía, salinidad, altas y
bajas temperaturas, hipoxia. Estrés oxidativo.

asimilación de nitrógeno, fósforo y azufre.
Fitohormonas y reguladores del crecimiento:
percepción y transducción de la señal hormonal.
Auxinas, Citocininas, Giberelinas, Ácido Absísico,
Etileno y otros. Movimientos de las plantas.
Crecimiento y desarrollo: conceptos, división y
crecimiento celular. Índices de crecimiento. Ciclo de
vida de un vegetal y su coordinación: Formación y
maduración de frutos y semillas. Germinación y
dormición de semillas. Fotomorfogénesis. Fases del
desarrollo. Dependencia ambiental de la transición del
estadio vegetativo al reproductivo (fotoperiodo y
vernalización). Senescencia y abscisión. Estrés:
Concepto. Causas de estrés en plantas: sequía,
salinidad, altas y bajas temperaturas, hipoxia. Estrés
oxidativo. Ecofisiología del cultivo: Funcionamiento y
productividad de los cultivos en relación al ambiente.
Crecimiento y desarrollo, partición de la materia seca,
determinación del rendimiento y de sus componentes,
factores determinantes de la fotosíntesis y la
respiración, relaciones hídricas en el sistema sueloplanta-atmósfera, deficiencias hídricas y sus efectos
sobre la productividad. Ecofisiología post-cosecha:
Fisiología del deterioro de las semillas. Viabilidad y
vigor. Regulación endógena y exógena de la
maduración en post-cosecha.

22- Química Analítica

22- Química Analítica

Profundización de las leyes y principios del análisis
iónico. Principio del producto de la solubilidad.
Factores que la afectan. Relación entre la solubilidad
molar y K.P.S. Equilibrio del ácido base. PH. Su
cálculo en todo tipo de soluciones. Fundamento de la
separación sistemática de los distintos grupos de
cationes. Fundamentos de la separación sistemática de
los distintos tipos de aniones. Equilibrio Redox.
Ecuación de Nerst. Evolución de datos analíticos.
Estudio de los errores. Análisis volumétricos. Solución
patrón. Patrones primarios. Punto final. Punto de
equivalencia. Volumetría por precipitación.
Detectación del punto final por diversos métodos.
Aplicaciones. Evaluación de haluros. Volumetría por
formación de complejos: tipos de complejos.
Aplicaciones de los complejos del tipo EDTA. Teoría
de las valoraciones de sistemas ácido-base. Indicadores.
Curvas de valoración. Ácidos y bases. Volumetrías
Redox. Potencial en el punto de equivalencia. Agentes
oxidantes y reductores. Métodos analíticos basados en
la absorción de radiación. Leyes de Lambert y Bear.
Limitaciones. Instrumental. Trazado de
espectrogramas. Espectro fotometría, visible, UV.IR.
Introducción a la teoría de la cromatografía.

Muestreo. Preparación de muestras. Concentraciones
químicas. Error experimental. Expresión de resultados.
Tratamiento estadístico. Equilibrios químicos simples y
competitivos. Tratamiento sistemático del equilibrio.
Equilibrio ácido-base. Cálculo de pH de diferentes
soluciones. Equilibrio de óxido-reducción. Ecuación de
Nernst. Equilibrio de solubilidad. Solubilidad y
productos de solubilidad. Nociones sobre complejos.
Equilibrio en la formación de complejos. Valoraciones.
Soluciones valoradas. Patrones primarios. Curvas de
titulación. Punto de equivalencia. Punto final. Métodos
de detección del punto final. Indicadores. Cálculos.
Volumetría ácido-base. Volumetría de óxido-reducción.
Agentes oxidantes y reductores. Volumetría por
precipitación. Determinación de haluros. Volumetría
por formación de complejos. Aplicaciones del EDTA.
Análisis de Aguas. Fundamentos de la separación
sistemática e identificación de cationes y aniones.
Conceptos de análisis gravimétrico. Métodos
electroquímicos. Potenciometría. Electrodos
indicadores. Electrodo de vidrio. Electrodos de
referencia. Medidas potenciométricas. Conductimetría.
Métodos ópticos espectroscópicos. Ley de LambertBeer. Espectrofotometría UV, visible e IR. Espectros
de absorción. Instrumental. Métodos ópticos no
espectroscópicos. Refractometría. Refractómetro.
Abbé. Polarimetría. Polarímetros. Métodos separativos.
Extracción. Destilación. Cromatografía. Tipos de
cromatografía: adsorción, partición, intercambio iónico,
exclusión molecular y afinidad. Aplicaciones de interés
agropecuario de cada una de las técnicas analíticas
estudiadas.

23 - Fitopatología

23- Fitopatología

La Fitopatología, su relación con las demás ciencias.
Pérdidas económicas a nivel mundial y nacional de las
enfermedades de las plantas. Concepto de enfermedad

La Fitopatología, su relación con las demás ciencias.
Pérdidas económicas a nivel mundial y nacional de las
enfermedades de las plantas. Concepto de enfermedad
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y patosistema. Clasificación de las enfermedades según
distintos puntos de vista. Sintomatología. Agentes
etiológicos: hongos, bacterias, virus, viroides,
micoplasmas, fitoplasmas. Parasitismo y patogenismo.
Patogenia resistencia y susceptibilidad de las plantas.
Especificidad y variación de los agentes fitopatógenos.
Epifitología. Descripción de enfermedades de
importancia económica según la relación
hospedante/patógeno; según su etiología, enfermedades
no parasitarias; según su hospedante y las que surjan de
acuerdo a sus pérdidas y difusión en el país. Métodos
de control. Sanidad de post-cosecha.

y patosistema. Clasificación de las enfermedades según
distintos puntos de vista. Sintomatología. Agentes
etiológicos: hongos, bacterias, virus, viroides,
micoplasmas, fitoplasmas. Parasitismo y patogenismo.
Patogenia resistencia y susceptibilidad de las plantas.
Especificidad y variación de los agentes fitopatógenos.
Epifitología. Descripción de enfermedades de
importancia económica según la relación
hospedante/patógeno; según su etiología, enfermedades
no parasitarias; según su hospedante y las que surjan de
acuerdo a sus pérdidas y difusión en el país. Métodos
de control. Sanidad de post-cosecha.

24- Maquinaria Agrícola

24- Maquinaria Agrícola

Fuentes de energía, potencia y transmisión.
Transmisiones, elementos asociados, rodados. Sistemas
hidráulicos Aplicación de estática, dinámica y
cinemática. El tractor agrícola su evolución. Motores y
sus sistemas auxiliares. Evaluación y ensayo. Cabinas,
bastidores y asientos. Características generales de las
máquinas agrícolas. Maquinaria agropecuaria ordenada
por sus usos. Introducción a las labranzas. Erosión
eólica, hídrica y compactación. Objeto de labranzas.
Arados de rejas y vertedera. Arados de casquetes.
Arados rotativos. Labranza vertical. Escarificadores.
Accesorios. Rastras de casquetes y accesorios.
Sembradoras a chorrillo, monograno y neumáticas
adaptación a distintos ámbitos de siembra. Agricultura
de precisión, dosis variable. Maquinarias y equipos
para la aplicación de abonos y fertilizantes líquidos,
sólidos y gaseosos. Maquinaria para la aplicación de
fitoterápicos. Técnicas de aplicación. Pulverizadores,
nebulizadores, atomizadores, fumigadores,
gasificadores. Máquinas para cosecha y acarreo de
semillas forrajeras, granos finos y gruesos. Agricultura
de precisión, mapas de rendimiento. Maquinaria para
cosecha, confección, almacenamiento y suministro de
reservas forrajeras. Henificación, henolaje y silaje.
Cosechas especiales. Máquinas térmicas y su aplicación
a la agricultura. Ensayo a la barra de tiro, dinámica de
tracción, optimización operativa. Organización de
operaciones mecanizadas. Cálculo, costos y
administración de la maquinaria.

Fuentes de energía, potencia y transmisión.
Transmisiones, elementos asociados, rodados. Sistemas
hidráulicos. Aplicación de estática, dinámica y
cinemática. El tractor agrícola su evolución. Motores y
sus sistemas auxiliares. Evaluación y ensayo. Cabinas,
bastidores y asientos. Nociones de diseño.
Mantenimiento y seguridad. Características generales
de las máquinas agrícolas. Maquinaria agropecuaria
ordenada por sus usos. Introducción a las labranzas.
Erosión eólica, hídrica y compactación. Objeto de
labranzas. Arados de rejas y vertedera. Arados de
casquetes. Arados rotativos. Labranza vertical.
Escarificadores. Accesorios. Rastras de casquetes y
accesorios. Sembradoras a chorrillo, monograno y
neumáticas adaptación a distintos ámbitos de siembra.
Agricultura de precisión, dosis variable. Maquinarias y
equipos para la aplicación de abonos y fertilizantes
líquidos, sólidos y gaseosos. Maquinaria para la
aplicación de fitoterápicos. Técnicas de aplicación.
Pulverizadores, nebulizadores, atomizadores,
fumigadores, gasificadores. Máquinas para cosecha y
acarreo de semillas forrajeras, granos finos y gruesos.
Agricultura de precisión, mapas de rendimiento.
Maquinaria para cosecha, confección, almacenamiento
y suministro de reservas forrajeras. Henificación,
henolaje y silaje. Cosechas especiales. Máquinas
térmicas y su aplicación a la agricultura. Ensayo a la
barra de tiro, dinámica de tracción, optimización
operativa. Organización de operaciones mecanizadas.
Cálculo, costos y administración de la maquinaria.

25- Forrajicultura y Manejo de Recursos Forrajeros

25- Forrajicultura y Manejo de Recursos Forrajeros

Rol de la Forrajicultura en los sistemas de producción
agropecuaria de la Argentina. Fitogeografía forrajera
argentina. Clasificación, estructura y funcionamiento de
praderas y pastizales. Metodología de medición y
evaluación de praderas y pastizales. Morfología de
Poáceas y Fabáceas forrajeras. Su ecofisiología.
Efectos de la defoliación. Especies forrajeras de
Poáceas, Fabáceas y de otras familias de interés
forrajero (de los principales géneros y especies micro,
meso y mega térmicas): clasificación sistemática,
origen, morfofisiología, duración, ciclo, requerimientos
edafoclimaticos, aptitudes y características forrajeras,
utilización, áreas de difusión, cultivares, técnicas de
cultivo. Herbivoría y valoración forrajera. Calidad de
semilla de especies forrajeras. Criterios para la
formulación de mezclas. Implantación de pasturas.
Producción de semillas de especies forrajeras. Manejo
de pasturas y pastizales. Métodos y sistemas de
pastoreo. Infraestructura para el manejo. Mejoramiento

Rol de la forrajicultura en los sistemas de producción
agropecuaria de la Argentina. Fitogeografía forrajera
Argentina. Clasificación, estructura y funcionamiento
de praderas y pastizales. Metodologías de medición y
evaluación de praderas y pastizales. Morfología y
ecofisiología de Poáceas y Fabáceas forrajeras. Efectos
de la defoliación. Especies forrajeras de Poáceas,
Fabáceas y de otras familias de interés forrajero
(principales géneros y especies micro, meso y
megatérmicas): clasificación sistemática, origen,
morfofisiología, duración, ciclo, requerimientos
edafoclimáticos, aptitudes y características forrajeras,
utilización, áreas de difusión, cultivares, técnicas de
cultivo. Herbivoría y valoración forrajera. Principales
problemas sanitarios de las plantas de interés forrajero.
Calidad de semilla de especies forrajeras. Criterios para
la formulación de mezclas. Implantación de pasturas.
Producción de semillas de especies forrajeras.
Producción y utilización de pasturas y pastizales;
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de pasturas y pastizales. Reservas forrajeras. Manejo de
leñosas. Uso del fuego. Sequía. Planificación del uso
del recurso forrajero.

cadenas forrajeras para los distintos sistemas de
producción animal. Métodos y sistemas de pastoreo.
Sistemas agrosilvopastoriles. Infraestructura para el
manejo. Mejoramiento de pasturas y pastizales.
Reservas forrajeras. Manejo de leñosas. Uso del fuego.
Sequía. Presupuestación y planificación del uso del
recurso forrajero. Importancia mundial, nacional y
regional de la producción forrajera.

26- Taller de Investigación Aplicada

26- Taller de Investigación Aplicada

El conocimiento como problema: saber, pensamiento y
verdad. Saber cotidiano y saber científico. Enfoques
epistemológicos. La investigación como herramienta
científica. Métodos Científicos: caracterizaciones y
aplicaciones. Metodología para la producción del
conocimiento agropecuario. La relación entre Ciencia y
Producción. Ciencia, Tecnología y Ética. Política
científica y modelos de desarrollo. Análisis de casos
sobre investigación agropecuaria. Desarrollo de un
proyecto de investigación aplicada.

El conocimiento como problema: saber, pensamiento y
verdad. Saber cotidiano y saber científico. El carácter
social del conocimiento. Enfoques epistemológicos. La
investigación como herramienta científica. Métodos
Científicos: caracterizaciones y aplicaciones.
Metodología para la producción del conocimiento
agropecuario. La relación entre Ciencia y Producción.
Ciencia, Tecnología y Ética. Política científica y
modelos de desarrollo. Análisis de casos sobre
investigación agropecuaria. Desarrollo de un proyecto
de investigación aplicada.

27- Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos

27- Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos

Relevamiento, sistematización e interpretación de la
información relativa a la unidad de producción a
abordar. Ubicación geográfica del establecimiento,
contexto ecológico, ambiental, tecnológico. Base
genética, requerimientos nutricionales, enfermedades.
Elementos del diseño de los establecimientos
seleccionados en correlato con sus objetivos
productivos y la media productiva regional.
Determinaciones y evaluaciones básicas de laboratorio.
Elaboración del calendario de operaciones y
actividades sobre los animales. Elaboración de planillas
de seguimiento del uso de los recursos naturales.
Aguadas y apotreramiento. Planes sanitarios y de
mejora genética. Relaciones animal-ambiente.

Relevamiento, sistematización e interpretación de la
información relativa a una unidad de producción.
Ubicación geográfica, contexto ecológico, ambiental,
tecnológico. Elementos del diseño de los
establecimientos en correlato con sus objetivos
productivos y la media productiva regional. Calendario
de operaciones y actividades sobre los animales.
Planillas de seguimiento del uso de los recursos
naturales. Análisis del manejo nutricional de un
establecimiento: necesidades nutricionales, consumo y
raciones. Análisis de la toma de datos productivos para
los planes de mejora genética. Relación entre el manejo
reproductivo y los planes de mejora genética. Análisis
de las instalaciones, apotreramiento, reparos y aguadas.
Relación entre las condiciones de producción y el
bienestar animal. Intervención sobre distintos
momentos del calendario de operaciones y actividades
sobre los animales.

28- Producción Animal I

28- Producción Animal I

Bovinos de carne y leche. Estadísticas nacionales y a
nivel mundial. Producción en el país, mapa bovino,
zonas. Estudio del origen y evolución de los bóvidos.
Selección y mejoramiento. Razas. Alimentación.
Manejo de la reproducción. Ciclo de la producción en
un establecimiento de cría, recría, invernada y de leche.
Legislación.

Bovinos de carne y leche. Estadísticas nacionales y a
nivel mundial. Producción en el país, mapa bovino,
zonas. Estudio del origen y evolución de los bóvidos.
Selección y mejoramiento. Razas. Alimentación.
Manejo de la reproducción. Ciclo de la producción en
un establecimiento de cría, recría, invernada y de leche.
Bienestar animal. Legislación.

29- Oleaginosas

29- Oleaginosas

Cultivos del complejo oleaginoso y oleaginoso textil,
principales exponentes: soja, girasol, maní, colza,
algodón y lino. Otros cultivos propios de complejo de
importancia creciente. Importancia económica a nivel
mundial y nacional. Distribución y usos. Ciclo
ontogénico de los cultivos, parámetros agroecológicos.
Nutrición mineral, macro y micro elementos. Aspectos
del manejo de la fertilización. Requerimiento de agua y
edáficos para los cultivos. Sistemas de labranza, labores
culturales secuencia de laboreo y rotaciones. Siembra
de los cultivos, condiciones y características. Genotipos

Cultivos del complejo oleaginoso y oleaginoso textil,
principales exponentes: soja, girasol, maní, colza,
algodón y lino. Otros cultivos propios de complejo de
importancia creciente. Importancia económica a nivel
mundial y nacional. Distribución y usos. Ciclo
ontogénico de los cultivos, parámetros agroecológicos.
Nutrición mineral, macro y micro elementos. Aspectos
del manejo de la fertilización. Requerimiento de agua y
edáficos para los cultivos. Sistemas de labranza, labores
culturales secuencia de laboreo y rotaciones. Siembra
de los cultivos, condiciones y características. Genotipos
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en los cultivos según las zonas de producción, pautas
de elección. Protección de cultivos, estrategias de
manejo fitosanitario. Cosecha, condiciones y equipos.
Producción de semilla., estrategias para su obtención y
manejo.

en los cultivos según las zonas de producción, pautas
de elección. Protección de cultivos, estrategias de
manejo fitosanitario. Cosecha, condiciones y equipos.
Producción de semilla, estrategias para su obtención y
manejo.

30- Cerealicultura

30- Cerealicultura

Cultivos: arroz, trigo, maíz, sorgo, centeno, cebada,
avena. Evolución histórica, económica y tecnológica de
los cultivos. Panorama mundial y local. Caracterización
morfo - fisiológica de cada cultivo, ciclo ontogénico de
cada cultivo. Requerimientos ecológicos, climáticos y
edáficos. Prácticas de manejo relacionadas con la
planificación del predio de cultivo. Rotaciones.
Barbecho. Residuos de cosecha. Labranza. Siembra.
Fertilización. Malezas: Reconocimiento y control.
Plagas y enfermedades. Cosecha. Rendimientos y
calidad. Regiones cerealeras. Producción de semillas.
Cultivos con doble propósito. Gestión de regadío.

Evolución histórica, económica y tecnológica de los
cultivos. Panorama mundial y local. Regiones
cerealeras. Arroz, avena, cebada centeno, maíz, sorgo,
trigo: caracterización morfo-fisiológica de cada cultivo.
Requerimientos ambientales. Mejoramiento. Practicas
de manejo. Rotaciones. Barbecho. Labranzas. Siembra.
Fertilización. Plagas y enfermedades. Malezas:
reconocimiento y control. Cosecha: rendimientos y
calidad. Residuos de cosecha. Producción de semillas.
Cultivos doble propósito.

31- Manejo y Conservación de Suelos

31- Manejo y Conservación de Suelos

Uso y manejo de la tierra en el marco de una
producción sustentable. La degradación de las tierras.
Erosión y otras formas de degradación. Fertilidad.
Legislación conservacionista.

Uso y manejo de la tierra en el marco de una
producción sustentable. Labranzas, clasificación y
efectos sobre el suelo. Degradación física, química y
biológica. Contaminación. Prácticas para el control de
la degradación. Manejo de suelos hidrohalomórficos. Erosión hídrica y eólica, tipos,
diagnóstico y daños. Cuantificación de la
erosión. Concepto de fertilidad. Clasificación de la
fertilidad edáfica. Leyes fundamentales de la fertilidad.
Elementos esenciales para la nutrición de las plantas,
macro y micronutrientes. Interacción suelo - planta atmósfera. Legislación conservacionista. La cartografía
de suelos en la República Argentina.

32- Manejo de Agua

32- Manejo de Agua

Introducción a la mecánica de fluidos. Conducción y
aforo del agua. Maquinaria de bombeo para uso
agrícola. Pequeñas obras hidráulicas de uso agrícola.
Ciclo hidrológico en la naturaleza. Aguas superficiales.
Aguas subterráneas. Conservación del recurso agua. El
riego. Proyectos de riego en grandes áreas. Preparación
del terreno con fines de riego. Manejo del agua a nivel
de Distrito. Manejo del agua a nivel de Explotación.
Calidad del agua de riego. El drenaje y el sistema
Agua-Suelo-Planta. Hidrología de las aguas
subterráneas. Flujo sub-superficial del agua a los
drenes. Propiedades hidrológicas de los suelos.
Criterios de drenaje. Riego y medio ambiente. El
drenaje y la conservación de los suelos.

Ciclo Hidrológico en la Naturaleza. Hidrología de
interés agronómico. Aguas superficiales y subterráneas:
su utilización en irrigación. El Riego en la Republica
Argentina. Antecedentes y desarrollo. Hidráulica
agrícola. Introducción a la Mecánica de los fluidos.
Conducción libre. Diseño de canales artificiales.
Conducción Forzada. Diseño de instalaciones
presurizadas. Unidades de bombeo para uso agrícola.
Métodos de aforo. Aforos de corrientes naturales.
Aforos en canales. Calidad de aguas para riego y para
uso ganadero. Demanda de agua de los cultivos:
métodos de cálculo. Relación agua, suelo, planta y el
riego. Cálculo de lámina de reposición. Sistemas de
riego a nivel predial: Sistemas de riego presurizado:
aspersión y riego localizado. Sistema de riego
gravitacional. Manejo del riego a nivel de distrito.
Drenaje agrícola y la conservación de los suelos.
Drenaje zonal y drenaje predial. Legislaciones
regulatorias.

33- Protección Vegetal

33- Protección Vegetal

Reseña histórica de la producción vegetal.
Agroecosistema. Concepto de plaga y sus daños.
Estrategias fitosanitarias. Métodos de control: legales,
culturales, físicos, biológicos, biotecnológicos,
químicos. Manejo integrado de plagas. Formulaciones
de plaguicidas. Características de las principales
formulaciones comerciales. Toxicología,

Reseña histórica de la producción vegetal. Concepto de
plaga y sus daños. Estrategias fitosanitarias. Métodos
de control: legales, culturales, físicos, biológicos,
biotecnológicos, químicos. Manejo integrado de plagas.
Formulaciones de plaguicidas. Características de las
principales formulaciones comerciales. Toxicología,
insectoxicología y funguitoxicología. Depósito y
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insectoxicología y funguitoxicología. Depósito y
residuos de plaguicidas. IDA. Tiempo de carencia o
espera. Factor alimentario. Límite práctico de residuos.
Sistemas de aplicación de fitoterápicos. Terrestres,
aéreos, lugares confinados. Métodos utilizados.
Plaguicidas químicos y de origen biológico usados en
la protección de los cultivos. Reseña histórica.
Clasificación. Insecticida: clasificación. Características
de los grupos clorados, fosforados, carbámicos,
piretroides, otros. Herbicidas. Concepto. Clasificación.
Características de los principales grupos. Funguicidas:
Concepto. Clasificación. Características de los
principales grupos. Acaricidas, nematicidas y
molusquicidas. Manejo de plagas en cultivos de
cereales, oleaginosos, forrajes, frutales, hortícolas, etc.
Tratamientos de suelos para almácigos. Control de
plagas en productos almacenados. Control de plagas
urbanas.

residuos de plaguicidas. IDA. Tiempo de carencia o
espera. Factor alimentario. Límite práctico de residuos.
Sistemas de aplicación de fitoterápicos. Terrestres,
aéreos, lugares confinados. Métodos utilizados.
Plaguicidas químicos y de origen biológico usados en
la protección de los cultivos. Reseña histórica.
Clasificación. Insecticida: clasificación. Características
de los grupos clorados, fosforados, carbámicos,
piretroides, otros. Herbicidas. Concepto. Clasificación.
Características de los principales grupos. Funguicidas:
Concepto. Clasificación. Características de los
principales grupos. Acaricidas, nematicidas y
molusquicidas. Manejo de plagas en cultivos de
cereales, oleaginosos, forrajes, frutales, hortícolas, etc.
Tratamientos de suelos para almácigos. Control de
plagas en productos almacenados. Control de plagas
urbanas. Manejo integrado sustentable.

34- Producción Animal II

34- Producción Animal II

Evolución de los porcinos. Estadísticas nacionales y a
nivel mundial. Producción en el país. Razas. Selección
y mejoramiento. Sistemas de explotación. Manejo de la
reproducción. Instalaciones. Legislación. Producción
ovina a escala mundial y nacional. Razas. Instalaciones.
La lana, el pelo y el vellón. Propiedades. Lana y pelo
como fibra textil. Legislación. Avicultura: Parrilleros y
ponedoras. Sistemas de explotación. Incubación.
Legislación. Apicultura. Su importancia a nivel
nacional y mundial. Razas apícolas de importancia en
el país. Cría de reinas. Legislación.

Evolución de los porcinos. Estadísticas nacionales y a
nivel mundial. Producción en el país. Razas. Selección
y mejoramiento. Sistemas de explotación. Manejo de la
reproducción. Instalaciones. Legislación. Producción
ovina a escala mundial y nacional. Razas. Instalaciones.
La lana, el pelo y el vellón. Propiedades. Lana y pelo
como fibra textil. Legislación. Avicultura: Parrilleros y
ponedoras. Sistemas de explotación. Incubación.
Legislación. Apicultura. Su importancia a nivel
nacional y mundial. Razas apícolas de importancia en
el país. Cría de reinas. Legislación.

35- Silvicultura

35- Silvicultura

Definición. Alcances. Contenidos. Situación forestal
del país. Política forestal argentina, Leyes Nº 13.273 y
25.080. Regiones boscosas naturales de argentina.
Influencia del bosque sobre: factores climáticos,
edáficos, fisiográficos. Factores ambientales, reservas
naturales, áreas de recreación. El árbol características,
partes y formas. Forma específica y forma forestal.
Asociación forestal. Asociaciones coetáneas y
discetáneas. Semillas forestales. Vivero forestal.
Forestación y reforestación. Áreas especiales de
reforestación. Cortinas forestales y montes de abrigo.
Dasometría. Dendrometría. Hipsómetros y
dendrómetros. Epidometría. Dasocracia u ordenación
forestal. Aprovechamiento forestal. Regímenes
(métodos) y tratamientos (sistemas) silvícolas.
Propiedades tecnológicas de la madera. Secado de
maderas. Incendios forestales. Plagas y enfermedades
más comunes en especies de forestación. Acción de
pastoreo en el bosque.

Definición. Alcances. Contenidos. Situación forestal
mundial y del país. Política forestal Argentina, Leyes
Nº 13.273 y 25.080 y 26331. Regiones boscosas
naturales de Argentina. Influencia del bosque sobre:
factores climáticos, edáficos, fisiográficos. Factores
ambientales, reservas naturales, áreas de recreación. El
árbol características, partes y formas. Tipos de
formaciones boscosas. Recursos genéticos forestales.
Semillas forestales. Vivero forestal. Forestación y
reforestación. Áreas especiales de forestación. Cortinas
forestales y montes de abrigo. Dasometría
(Dendrometría - Epidometría). Manejo forestal.
Tratamientos Silvícolas. Aprovechamiento forestal.
Propiedades tecnológicas de la madera. Secado de
maderas. Incendios forestales. Plagas y enfermedades
más comunes en especies de forestación. Acción del
pastoreo en el bosque.

36- Planificación del Uso de la Tierra

36- Planificación del Uso de la Tierra

Recuperación de tierras. Labranzas. Fertilizantes y
enmiendas. Fertilización. Planificación del uso de la
tierra. La información básica de suelos. Clasificaciones
utilitarias. Planes alternativos de manejo.

Ordenamiento territorial de tierras. Uso de sensores
remotos y de SIG (Sistemas de Información
Geográfica) para diagnóstico y planificación. Estudio
del paisaje, planimetría y altimetría. Prácticas de
manejo, conservación, rehabilitación y recuperación de
suelos. Sistematización de suelos. Manejo de suelos
hidrohalomórficos. Estudio y análisis de suelos.
Diagnóstico y tecnologías de fertilización. Fertilizantes
y enmiendas. La información básica de suelos.
Evaluación de tierras. Planificación del uso de la tierra
a nivel predial. Medición de superficies y
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sistematización de suelos. Ordenamiento, planificación
y manejo de cuencas.
37- Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas

37- Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas

Mecanismos de integración entre producción agrícola y
etapa industrial. Tratamientos y estrategias.
Características de los contratos, de la provisión de
insumos y de la organización de los recursos. Elección
de sitios donde visualizar los rasgos de estos tipos de
explotaciones. La producción de cereales, oleaginosas,
hortalizas, flores, frutales y forestales con destino al
consumo y/o al turismo. Preparación de las estrategias
de enfoque de las explotaciones seleccionadas mediante
un estudio previo de la información disponible que
conduzca a la elaboración de un plan de visitas y temas
a tratar en gabinete.

Mecanismos de integración entre producción agrícola y
etapa industrial. Tratamientos y estrategias.
Características de los contratos, de la provisión de
insumos y de la organización de los recursos. Elección
de sitios donde visualizar los rasgos de estos tipos de
explotaciones. Producción de cereales, oleaginosas,
hortalizas, flores, frutales y forestales con destino al
consumo y/o al turismo. Estrategias de enfoque de
explotaciones. Análisis de información.

38- Horticultura y Floricultura

38- Horticultura y Floricultura

Importancia de la Horticultura y la Floricultura.
Regiones productoras, caracterización. Sistemas de
producción, factores que los determinan. Cultivos
protegidos, tecnología para su desarrollo. Ecofisiología,
factores limitantes. Técnicas de implantación de
especies hortícolas y plantas ornamentales para flor de
corte, diferentes tecnologías para su desarrollo.
Postcosecha. Caracterización de la producción de
plantas ornamentales en maceta. Comercialización.

Importancia de la Horticultura y la Floricultura.
Regiones productoras, caracterización. Sistemas de
producción, factores que los determinan. Cultivos
protegidos, tecnología para su desarrollo. Ecofisiología,
factores limitantes. Técnicas de implantación de
especies hortícolas y plantas ornamentales para flor de
corte, diferentes tecnologías para su desarrollo.
Postcosecha. Caracterización de la producción de
plantas ornamentales en maceta. Comercialización.

39- Fruticultura

39- Fruticultura

La fruticultura, fundamentos científicos y económicos.
Regiones fruteras en la argentina. Especies frutícolas.
Agrupación por características de fruto, época de
madurez, Estudio morfológico de las especies, sistema
radicular de los frutales. El tallo, crecimiento,
ramificación en frutales de carozo y pepita, forma de la
copa, yemas, crecimiento del brote, tipos de flores,
polinización, autoincompatibilidad. Esterilidad.
Interesterilidad. Fruto. Apomixia. Xenia. Metaxenia.
Quimeras de fruto. Reconocimiento de especies
frutales. El vivero. Implantación del monte frutal.
Semillas y reproducción sexual. Factores técnicos y
económicos. Técnicas culturales. Mejoramiento de los
árboles frutales. Injertación. Elección de portainjertos.
Riego. Nutrientes. Fertilizantes. Normas para su
empleo. Protección del monte frutal. Cosecha.
Comercialización. Distribución. Parte especial.
Especies de interés frutícolas. Frutales de carozo y
pepita. (Duraznero, ciruelo, cerezos, damascos,
manzano, peral, membrillero) Los cítricos. Uvas de
mesa y de vinificar. Frutas secas. Nogal, almendro,
castaño. Técnicas especiales de cultivo.

La fruticultura, fundamentos científicos y económicos.
Importancia a nivel mundial y nacional. Regiones
frutícolas argentinas y su magnitud. Especies frutícolas
de importancia comercial tradicionales y no
tradicionales. Estructura del árbol frutal. Características
morfológicas de cada especie: forma de la copa, tallo,
ramas productivas y vegetativas, yemas, flores,
desarrollo de fruto. Crecimiento vegetativo y
reproductivo de especies caducifolias (Prunoideas y
Pomoideas) y perennifolias (cítricos, olivos),
polinización, autoincompatibilidad. Esterilidad.
Interesterilidad. Apomixia. Reconocimiento de especies
frutales. Reproducción sexual y asexual. Mejoramiento
de los árboles frutales. Vivero. Certificación de
material de propagación. Legislación vigente.
Injertación. Elección de portainjertos. Implantación del
monte frutal. Protección del monte frutal. Sistemas de
conducción. Poda. Factores técnicos y económicos.
Técnicas culturales. Riego. Fertilización. Cosecha.
Calidad de fruto. Acondicionamiento del fruto para
comercializar. Trazabilidad.Comercialización.
Distribución. Especies de interés frutícolas: Frutales de
carozo y pepita. (Duraznero, ciruelo, cerezos,
damascos, manzano, peral, membrillero). Kiwi.
Arándanos. Cítricos. Uvas de mesa y de vinificar. Su
industrialización. Frutas secas. Nogal, almendro,
castaño. Técnicas especiales de cultivo.

40- Economía Agropecuaria

40- Economía Agropecuaria

Nociones de economía general (aspectos micro y
macro). El Estado y las formas de intervención en la
producción agropecuaria. Naturaleza y alcance de las
teorías económicas. Teoría de la producción. Los
factores directos e indirectos de la producción pecuaria.
Tierra, formas de tenencia y renta. El trabajo. El

Nociones de economía general, economía agropecuaria,
macro y microeconomía. La contabilidad nacional. El
producto bruto interno. El presupuesto. Sistema
monetario y financiero. Funciones del Estado en el
sistema económico. Indicadores. Niveles de actividad
por sectores productivos. Crecimiento y desarrollo,
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Capital. Organización de los factores de producción. La
función productiva. La organización económica y la
transacción económica. Oferta y Demanda. El mercado
y los precios. La competitividad. Formas de la
competitividad. Importancia del sector agropecuario en
la economía argentina. Objetivos e instrumentos de la
política agraria. La tecnología en la función de
producción. Insumos Productos Indicadores de la
producción y nivel de actividad por sectores
productivos. Crecimiento y desarrollo. Tasación y
peritaje. Determinación de unidades económicas.
Organizaciones del sector agrario. Derecho y
legislación agraria.

principios y teorías. La renta y su distribución.
Población y ocupación. Características generales de la
actividad agropecuaria, su importancia en la economía
argentina. Diferencias con el resto de los sectores
económicos. Política agropecuaria, objetivo e
instrumentos. La teoría de sistemas y su aplicación en
la actividad agropecuaria. Planeamiento estratégico.
Los factores de la producción, sus características,
organización y retribución. Teoría de la producción. La
tecnología en la función de producción, tecnologías de
insumos y de procesos. Teoría de la utilidad y la
demanda. El mercado y los precios. Oferta y demanda.
Competividad. Imperfecciones del mercado. Teorías
económicas, historia, naturaleza y alcances.

41- Administración Agropecuaria

41- Administración Agropecuaria

Concepto. Contenido. Relaciones con otras ciencias.
Eficiencia económica. Características del negocio
agrícola en el campo de la oferta y la demanda.
Combinación de los factores productivos. Indicadores
de la empresa (eficiencia y de productividad). Métodos
para comparar empresas. Planeamiento de la empresa.
Proyectos de inversión. Diagnóstico, organización y
manejo de la empresa agropecuaria. Costas de
producción y resultados. Planeamientos. Selección y
proporcionamiento de las líneas productivas. Unidad
económica y tasaciones. Métodos para resultados
económicos. Valuación de activos productivos. Crédito.
Tributación.

El concepto de administración y de administración
agropecuaria. Marcos teóricos: el sistema empresa
agropecuaria y la administración agropecuaria por
objetivos. Los cinco subsistemas y el suprasistema
medioambiental. Relaciones con otras ciencias.
Características del negocio agrícola en el campo de la
oferta y la demanda. Ética y bioética empresarial.
Tasación y valoración de activos productivos.
Combinación de los factores productivos. Indicadores
de la empresa (eficacia, efectividad, eficiencia
económica y productividad). Métodos para comparar
empresas. Planeamiento estratégico y operativo de la
empresa agropecuaria. Diagnóstico, organización y
manejo de la empresa agropecuaria. Costos de
producción y resultados. Selección y
proporcionamiento de las líneas productivas. Métodos
para resultados económicos. Formulación y evaluación
de proyectos. Crédito. Tributación.

42- Industrias Agropecuarias

42- Industrias Agropecuarias

Concepto. CAI. Nomenclatura CEPAL. Clasificación.
Características principales de los proyectos
agroindustriales. Antecedentes nacionales e
internacionales. Orígenes Localización geográfica.
Materias primas principales. Localización.
Características. Procesos primarios: limpieza,
clasificación, tamizado, molienda, filtrado, mezclado,
secado, fermentación. Tecnología y equipamiento
utilizado. Transmisión de calor. Pasteurización,
esterilización, cocido, refrigerado, congelado. Industria
harinera. Industria Aceitera, Industria Avícola.
Industria de alimentos balanceados. Situación.
Importancia. Principales Plantas. Procesos.
Planeamiento. Programación. Etapas. Técnicas de
preparación. Estudio de mercado. Localización
industrial. Factores de localización Ingeniería del
proyecto. Diagrama de flujo. Elementos de decisión del
proceso. Normas de seguridad. Impacto ambiental.
Análisis económico financiero del proyecto
agroindustrial.

Concepto. CAI. Nomenclatura CEPAL. Clasificación.
Características principales de los proyectos
agroindustriales. Antecedentes nacionales e
internacionales. Orígenes Localización geográfica.
Materias primas principales. Localización.
Características. Procesos primarios: limpieza,
clasificación, tamizado, molienda, filtrado, mezclado,
secado, fermentación. Tecnología y equipamiento
utilizado. Transmisión de calor. Pasteurización,
esterilización, cocido, refrigerado, congelado. Industria
Harinera. Industria Aceitera, Industria Avícola.
Industria de alimentos balanceados. Situación.
Importancia. Principales Plantas. Procesos.
Planeamiento. Programación. Etapas. Técnicas de
preparación. Estudio de mercado. Localización
industrial. Factores de localización Ingeniería del
proyecto. Diagrama de flujo. Elementos de decisión del
proceso. Normas de seguridad. Impacto Ambiental.
Análisis económico financiero del proyecto
agroindustrial.

43- Sociología y Extensión

43- Sociología y Extensión

La Sociología como disciplina. El hombre y sus
actitudes ante el desarrollo. Los temas y conceptos
básicos de la Sociología rural y agraria. La Sociología
agraria, la extensión agropecuaria y el desarrollo
agrario. Lo rural y lo agrario; lo rural y lo urbano.
Estructura agraria; componentes. Estructura agraria y

La sociología como disciplina. La sociología rural y
agraria. Lo rural y lo agrario; Relaciones sociales y
procesos sociales en el medio rural y la producción
agraria. Estructura social agraria. Los actores sociales
de la producción agropecuaria; tipos sociales agrarios;
las unidades socio-organizativas familiares y
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estructura social. Relaciones y procesos sociales en el
medio rural y en la producción agraria. Los actores
sociales y la producción agropecuaria: tipos sociales.
Organizaciones del sector agropecuario (las unidades
socio-organizativas). Unidades familiares y unidades
empresariales. Desarrollo agropecuario y cambio
tecnológico. Cambio tecnológico en la producción
agropecuaria y estructura social. Factores que afectan la
adopción de tecnología. Procesos de comunicación
agropecuaria. Asociativismo agrario. Asociaciones
formales e informales. Transformaciones agrarias y
cambios sociales. Principales hitos de la historia social
y económica del agro argentino. Procesos de
internacionalización de la agricultura. Articulación
agroindustrial. Complejos agroindustriales. Impacto de
los procesos de internacionalización en el agro
argentino. Significado de la extensión agropecuaria. Su
papel en los procesos de desarrollo agropecuario. La
extensión agropecuaria en la Argentina. El proceso de
extensión. Comunicación. Programas de extensión.
Diagnóstico, planificación y evaluación en los
programas de extensión. Los grupos de productores en
los programas de extensión y desarrollo.

empresariales. Familia rural. Desarrollo agropecuario y
cambio tecnológico. Cambio tecnológico en la
producción agropecuaria y estructura social. Factores
económicos y sociales que afectan la adopción de
tecnología. Procesos de difusión de las adopciones.
Asociativismo agrario. Asociaciones formales e
informales. Transformaciones agrarias y cambios
sociales. Principales hitos de la historia social y
económica del agro argentino. Procesos de
internacionalización de la agricultura. Articulaciones
agroindustriales. Complejos agroindustriales. Impacto
de los procesos de internacionalización en el agro
argentino. Política y Legislación agraria. Significado de
la extensión agropecuaria. Su papel en los procesos de
desarrollo agropecuario. La extensión agropecuaria en
la Argentina. El proceso de extensión. Los proyectos de
desarrollo y extensión. El ciclo de los proyectos;
diagnóstico y planificación. Los grupos de productores
en los proyectos de desarrollo y extensión.
Comunicación: propósitos y métodos.

44- Comercialización de la Producción

44- Comercialización de la Producción

Características generales de los sistemas de
comercialización agropecuaria. Comercio internacional,
OMC, UE, NAFTA. Mecanismos regulatorios de los
principales participantes del comercio agroalimentario.
Acuerdos dentro de la Organización Mundial de
Comercio. La comercialización de granos, forrajes,
hacienda y carnes. Liquidaciones, estándares y bases
estatutarias. Modalidades de mercados disponibles,
futuros y opciones. Conceptualización y modalidades
de operación. Mercadotecnia, conceptos de precio,
producto, posicionamiento y políticas de imagen.
Distribución agroalimentaria, evolución de los sistemas
y tendencias.

Características generales de los sistemas de
comercialización agropecuaria. Comercio internacional,
OMC, UE, NAFTA. Mecanismos regulatorios de los
principales participantes del comercio agroalimentario.
Acuerdos dentro de la Organización Mundial de
Comercio. La comercialización de granos, forrajes,
hacienda y carnes. Liquidaciones, estándares y bases
estatutarias. Modalidades de mercados disponibles,
futuros y opciones. Conceptualización y modalidades
de operación. Mercadotecnia, conceptos de precio,
producto, posicionamiento y políticas de imagen.
Distribución agroalimentaria, evolución de los sistemas
y tendencias. Calidad agroalimentaria, evolución de los
sistemas de calidad, sistemas obligatorios y voluntarios
(BPM; POES, HACCP, trazabilidad, orgánicos, etc.).
Certificación de los sistemas de calidad.

45- Planificación de Espacios Verdes

45- Planificación de Espacios Verdes

Historia del paisajismo. Evolución del espacio verde.
Teoría de la composición de los jardines. Planeamiento,
sus etapas. Preliminares. Proyecto. Parques públicos.
Normas generales y aspectos constructivos. Áreas
residenciales. Country. Barrios y chacras cerradas.
Náuticos. Tratamiento de arbolado urbano. Rutas.
Autopistas. Campos deportivos. Detalles diferentes,
desarrollos. Urbanismo. Principios generales, centros
comunales, cementerios y parques arboretum,
balnearios. Zooming.

Historia del paisajismo. Evolución del espacio verde.
Características del material verde. Teoría de la
composición de los jardines. Céspedes. Planeamiento,
sus etapas. Preliminares. Proyecto. Áreas residenciales.
Áreas rurales. Parques y paseos públicos. Normas
generales y aspectos constructivos. Tratamiento de
arbolado urbano. Rutas. Autopistas. Campos
deportivos. Detalles diferentes, desarrollos.
Urbanismo.

46- Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico

46- Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico

Técnicas de tratamiento de los costos fijos y variables.
Técnicas de elaboración de presupuestos y
clasificación del gasto. Técnicas de evaluación del
rendimiento de las inversiones. Técnicas de
presentación de la información económica y criterios
más usuales para la consideración de los flujos de
fondos. Técnicas de evaluación financiera.
Rentabilidad. Tasa interna de retorno. Margen bruto.

La empresa como sistema y unidad de análisis. La
visión integral. Relación entre producción y resultados
económicos. Instrumentos para realizar el diagnóstico
técnico-económico de la empresa agropecuaria.
Relevamiento y sistematización de datos. Confección
de indicadores de resultados físicos, económicos y
financieros. Interpretación de la información.
Diagnóstico socio-económico. Los recursos humanos.
Las limitantes externas. Marco político-económico.
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Análisis de sensibilidad. Técnicas multicriterio.

Análisis del mercado. Objetivos empresariales. El
planeamiento. Plan de mejoras. El modelo mejorado.
Técnicas de confección de programas. Articulación
entre el plan permanente mediante un plan transicional.
Confección de presupuestos. Elaboración de planillas.
Evaluación del rendimiento de la inversión mediante la
tasa interna de retorno. La rentabilidad de la empresa.

47- Espacio de Prácticas Profesionales

47- Espacio de Prácticas Profesionales

En este nivel de la carrera el alumno debe incursionar
en un espacio superador del proceso del hacer y en
consecuencia deberá abordar el ejercicio de distintos
roles futuros tales como los de planificador,
investigador y diseñador estratégico, según su visión e
inclinaciones. Las asignaturas englobadas dentro del
área de las aplicadas agropecuarias, representan un
espacio de formación directamente vinculado con las
competencias profesionales, articulando saberes con las
ciencias básicas agropecuarias y también con el resto
de contenidos de los demás ciclos por los que los
estudiantes han transitado. Las actividades de este
espacio están sostenidas por el sustrato formativo de las
asignaturas correspondientes a los ciclos ya
desarrollados, las que; tanto por sus temáticas, como
por su propia organización interna han provisto una
diversidad de elementos que aportan a los roles
profesionales. Al mismo tiempo el marco de las
incumbencias y sus alcances como las estrategias
presentes en las modalidades que se proponen para el
trabajo final permiten consolidar el trayecto de la
práctica profesional específica con la reflexión sobre
esa puesta en obra del trabajo profesional. El espacio se
propone como una instancia de vertebración,
articulación y actuación en lo concreto del estudiante.

Rol del profesional como planificador, investigador y
diseñador estratégico, según distintas visiones e
inclinaciones. El desarrollo de competencias
profesionales. Articulación de saberes con las ciencias
básicas agropecuarias. Incumbencias y sus alcances.
Intervención crítica en el área profesional de las
ciencias agropecuarias. Consolidación de la práctica
profesional específica con la reflexión sobre el trabajo
profesional.

En síntesis, el actual Plan de Estudios, se ajusta en un todo a los contenidos fijados en la
resolución ME 334/03, además ha receptado las recomendaciones surgidas en el seno de
AUDEAS, que sin implicar la necesidad de presentar un nuevo plan de estudios, lo ha
actualizado; actualización necesaria no solo por el mero transcurso del tiempo, sino
también por la dinámica de la generación de conocimiento en el área de las ciencias
agropecuarias. Esta actualización implicó la reorganización de contenidos, la inclusión
de algunos que no requirieron incrementar la carga horaria de la carrera y en algunos los
casos, actualizar la perspectiva de abordaje. La misma se produjo en asignaturas de
diferentes niveles de la carrera, y por lo tanto, la totalidad de los alumnos incluidos en el
plan de estudios 2011, se vio beneficiado por los mismos.
2.3. Comparar el Anexo II de la resolución ministerial, que fija la carga horaria
mínima (3.500 horas) para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio
vigentes. Además, verificar si se cumple con los porcentajes de carga horaria
indicados en la resolución ministerial para Sistemas de Producción Vegetal y
Animal.
Para el análisis del plan de estudios tener en cuenta los resultados de los alumnos
en instancias de evaluación integral en relación con la suficiencia y la distribución
de la carga horaria.
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El análisis de este aspecto de la dimensión permite asegurar que los planes de estudios
de la carrera de Ing. Agronómica 2004 y 2011 cumplen con la carga horaria mínima
exigida en el Anexo II de la Res. Ministerial 334/03.
La carga horaria total del plan 2004 es de 3664 horas, en tanto que la correspondiente al
plan 2011 se incrementa en 160 horas respecto a aquel, es decir que asciende a 3824
horas. En ambos casos se alcanza y supera el total exigible de 3500 horas.
Teniendo en cuenta la existencia de ambos planes de estudios, se presentan para cada
caso, la distribución de la carga horaria, discriminada por áreas, núcleos temáticos y
asignaturas.
a)
Carga horaria del plan de estudios 2004 discriminada por áreas, núcleos
temáticos y asignaturas (ver cuadro 2.3.-1)
Cuadro 2.3-1: Distribución de carga horaria del plan de estudios 2004.

Áreas

Núcleos temáticos
Matemática
Química

Ciencias
Básicas

Física
Biología
Botánica
Estadística y Diseño
Experimental
Manejo de Suelos y
Agua

Básicas
Agronómicas

Agronómicas
Aplicadas

Asignatura por núcleo temático
Matemática I
Matemática II
Química General e Inorgánica
Química Orgánica y Biológica
Química Analítica
Física
Biología
Botánica Morfológica
Botánica Sistemática
Estadística y Diseño Experimental
Topografía
Edafología
Manejo de Agua
Tecnología de Suelos
Genética
Mejoramiento Vegetal

Genética y
Mejoramiento
Microbiología
Microbiología
Agrícola
Climatología
Climatología y Fenología Agrícola
Maquinaria Agrícola Maquinaria Agrícola
Fisiología Vegetal
Ecofisiología
Ecología y Fitogeografía
Fitopatología
Protección Vegetal
Zoología
Cerealicultura
Silvicultura
Fruticultura
Oleaginosas
Sistemas de
Producción Vegetal Forrajicultura
Terapéutica Vegetal
Horticultura y Floricultura
Planificación de Espacios Verdes
Anatomía y Fisiología Animal
Sistemas de
Producción Animal Zootecnia General

Carga
horaria
por
asignatura
80
80
96
80
80
96
96
80
96
96
96
96
80
80
96
80
96
96
96
80
80
80
96
96
80
96
96
96
80
96
80
80
80

Carga
horaria
por
núcleo
temático

Carga
horaria
por
área

160

256
96
96
176
96

880

352
176
96
96
96
160
176

1152

720
240

1488
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Socioeconomía

Subtotal
Formación
Práctica
Total

Zootecnia Especial
Economía Agropecuaria
Sociología y Extensión
Industrias Agropecuarias
Administración Agropecuaria
Comercialización de la Producción

Formación para la
Investigación

Taller de Investigación Aplicada

Prácticas
Profesionales

Producción Vegetal
Producción Animal

80
80
80
80
80
80
128
3520
80
64
3664

400
128
3520

3520

144
3664

144
3664

b)
Carga horaria del plan de estudios 2011 discriminada por áreas, núcleos
temáticos y asignaturas (ver cuadro 2.3.-2)
Cuadro 2.3-2: Distribución de carga horaria del plan de estudios 2011.
Áreas

Núcleos
temáticos
Matemática
Química

Ciencias
Básicas

Física
Botánica
Estadística y
Diseño
Experimental
Manejo de
Suelos y Agua

Básicas
Agronómicas

Genética y
Mejoramiento
Microbiología
Agrícola
Climatología
Maquinaria
Agrícola
Ecofisiología
Protección
Vegetal

Agronómicas
Aplicadas

Sistemas de
Producción

Asignaturas por núcleo temático
Matemática I
Matemática II
Química General e Inorgánica
Química Orgánica y Biológica
Química Analítica
Física
Botánica Morfológica
Botánica Sistemática

Carga
Carga
Carga
horaria
horaria por
horaria
por núcleo
asignatura
por área
temático
80
64
144
80
80
64
224
96
96
80
80
160

Biometría
Edafología
Manejo y Conservación de Suelos
Planificación del Uso de la Tierra
Manejo de Agua
Genética
Mejoramiento Genético
Microbiología
Agrometeorología
Maquinaria Agrícola
Ecología y Fitogeografía
Fisiología Vegetal
Zoología
Fitopatología
Protección Vegetal
Ceralicultura
Oleaginosas
Vegetal Silvicultura
Fruticultura
Horticultura y Floricultura
Anatomía y Fisiología
Animal
Animal Zootecnia General
Forrajicultura y Manejo de
Recursos Forrajeros

96
80
64
64
64
96
64

96

720

272
160

80
96

80
96

96
80
80
80
64
64
80
80
80
80
80

96
160

208

1072

400

80
80
112

416

1152
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Producción Animal I
Producción Animal II
Economía Agropecuaria
Socioeconomía Administración Agropecuaria
Formación para Sociología y Extensión
la Investigación Comercialización de la Producción
Taller de Investigación Aplicada

80
64
64
64
80
64
64
2944
80
80
16

Subtotal

Actividades Complementarias

Industrias Agropecuarias
Planificación de Espacios Verdes
Ambientación Universitaria
Introducción a la Realidad
Agropecuaria
Problemática de los Sistemas de
Producción
Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos y Semiintensivos
Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas
Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales

336
2944

2944

880
3824

880
3824

32
64
128
128
96
256
3824

Total

c)
Cuadro comparativo de cargas horarias por áreas de los planes de estudio 2004,
2011 y Res. ME 334/03 (ver cuadro 2.3.-3)
Cuadro 2.3-3: Comparativo de carga horaria discriminada por áreas.
Áreas
Ciencias Básicas
Básicas Agronómicas
Agronómicas Aplicadas
Subtotal
Actividades Complementarias
Total

Plan 2004

Plan 2011

880
1152
1488
3520
144
3664

720
1072
1152
2944
880
3824

Res. ME
334/03
675
955
995
2625
875
3500

Los datos que surgen del Cuadro 2.3-3 permiten observar que ambos planes cumplen
para las Ciencias Básicas, Básicas Agronómicas y Agronómicas Aplicadas con la carga
horaria mínima del Anexo II de la Res. ME 334/03.
En relación al plan de estudios 2004, se puede observar que el subtotal de las horas
correspondientes a estas áreas excede en 895 las exigidas en la Res. ME 334/03. Por el
contrario, en el área de las actividades complementarias las mínimas exigidas son 875
en tanto que en dicho plan alcanzan a 144. Esta diferencia – como ya se ha señalado surge de la circunstancia de que parte de las actividades de integración e intensificación
de las prácticas no contaban con el espacio curricular específico y su contenido se
abordaba en asignaturas del área de Básicas Agronómicas y Agronómicas Aplicadas.
Las modificaciones al plan incorporadas a través de la adecuación 2011corrigen este
desajuste, adecuando la distribución de la carga horaria a lo establecido en el Anexo II
de la Res. ME 334/03. Por lo tanto, el plan 2011 incrementa en relación al plan 2004 la
carga horaria de las actividades complementarias en 736 y disminuye la correspondiente
a las Ciencias Básicas, Básicas Agronómicas y Agronómicas Aplicadas en 576 horas.
218

Se analiza también en el cuadro 2.3-4 la distribución y diferencia entre la carga horaria
mínima del Anexo II de la Res. ME 334/03 con la aprobada para el plan de estudios
2011 teniendo en cuenta áreas y núcleos temáticos.
Los datos permiten concluir que existe consistencia en la asignación horaria prevista
entre el plan de estudios y la Res. ME 334/03.
Cuadro 2.3-4: Distribución y diferencia de carga horaria discriminada por áreas, núcleos temáticos.
Carga Horaria
Áreas y Núcleos Temáticos
Plan 2011 RM 334/03 Diferencia
3824
3500
324
Ciencias Básicas
720
675
45
Básicas Agronómicas
1072
955
117
Agronómicas Aplicadas
1152
995
157
Actividades Complementarias
880
875
5
Matemática
144
130
14
Química
224
210
14
Física
96
95
1
Botánica
160
145
15
Estadística y Diseño Experimental
96
95
1
Manejo de Suelos y Agua
272
235
37
Genética y Mejoramiento
160
130
30
Microbiología Agrícola
80
65
15
Climatología
96
75
21
Maquinaria Agropecuaria
96
95
1
Ecofisiología
160
160
0
Protección Vegetal
208
195
189
Sistemas de Producción Vegetal y Animal
816
740
76
Socioeconomía y Formación para la Investigación
336
255
81

En cuanto a la distribución relativa de las cargas horarias para Sistemas de Producción
Vegetal y Animal, la resolución ministerial indica que individualmente, ninguna de
estas debe presentar una carga horaria inferior al 30% de la carga total del núcleo
temático. En este sentido, se presenta el cuadro 2.3-5 donde puede observarse el
cumplimiento de este requisito en el plan de estudios 2011.
Cuadro 2.3-5: Distribución relativa de la carga horaria para Sistemas de Producción Vegetal y Animal en
el plan de estudios 2011.
Distribución
Núcleo temático
Carga horaria
relativa
Vegetal
400
49%
Sistemas de
Producción
Animal
416
51%
816

d)
Carga horaria del área de Actividades Complementarias discriminada por
actividad curricular
Por último y en relación a las 875 horas mínimas previstas por la Res. ME 334/03 para
el área de actividades complementarias el plan de estudios 2011 ha determinado la
asignación que se detalla en el cuadro 2.3-6.
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Cuadro 2.3-6: Distribución de la carga horaria para las Actividades Complementarias en el plan de
estudios 2011.
Carga
Actividades Complementarias
horaria
Ambientación Universitaria
16
Introducción a la Realidad Agropecuaria
32
Problemática de los Sistemas de Producción
64
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi128
intensivos
Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas
128
Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico
96
Espacio de Prácticas Profesionales
256
Industrias Agropecuarias
80
Planificación de Espacios Verdes
80
Total
880

Los espacios curriculares de Industrias Agropecuarias y Planificación de Espacios
Verdes, que integran el área de actividades complementarias, contribuyen a la
formación del perfil del egresado definido por la Unidad Académica, en cuanto a su
formación teórica, metodológica y técnica para abordar las cuestiones relativas a la
producción de alimentos y de otros productos y subproductos. Se orientan a las
características sociales, productivas y comerciales del área de influencia de la Unidad
Académica, donde se encuentra ubicado un gran número de frigoríficos, usinas lácteas,
mercados concentradores de alimentos, fábricas de alimentos balanceados, molinos
harineros, acopiadores de cereales y oleaginosas, entidades gubernamentales, plazas,
parques, barrios cerrados, campos de golf, etc.
En el mismo sentido se orientan las actividades comprendidas en los espacios de
integración e intensificación de la formación práctica-profesional.
A partir del análisis de los datos recabados en las Fichas de Actividades Curriculares de
los talleres de integración práctica incorporados al nuevo plan de estudios, se considera
que las instancias de evaluación integral son suficientes en cuanto a la carga horaria
total asignada y presentan una adecuada distribución a lo largo de la carrera, asegurando
un incremento gradual de la complejidad.
2.4. Comparar el Anexo III de la resolución ministerial, que fija los criterios de
intensidad de la formación práctica para esta carrera, con cada uno de los planes
de estudio vigentes.
• Analizar si la carga horaria mínima total asignada a la formación práctica
alcanza al menos 700 horas.
• Evaluar la adecuación de la carga horaria mínima asignada a la formación
práctica por ámbito de formación: Introducción a los estudios universitarios y
agronómicos (articulación con las ciencias básicas); Interacción con la realidad
agraria (articulación con las básicas agronómicas) e Intervención crítica sobre
la realidad agropecuaria (articulación con las aplicadas agronómicas).
• Analizar si los tipos de actividades en que se desarrolla la formación práctica
(experimentales, resolución de problemas, análisis y diagnóstico de situaciones
problemáticas, diseño y proyecto, integradoras, etc.), su carga horaria y el lugar
donde
se
llevan
a
cabo
(aulas,
laboratorios-taller,
unidades
demostrativas/experimentales en campos, etc.) son apropiados para cumplir con
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los objetivos propuestos en las actividades curriculares y con los objetivos de los
tres ámbitos de formación práctica y si favorecen la integración entre las
distintas áreas temáticas.
Para este análisis es imprescindible tener en cuenta los comentarios emitidos por
los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.
Los planes de estudios de la carrera de Ing. Agronómica 2004 y 2011 ajustan la carga
horaria asignada a la formación práctica a los requerimientos del Anexo III de la Res.
ME 334/03.
El cuadro 2.4-1 muestra la intensidad de esta práctica discriminada por área y permite
observar, que ambos planes (2004 y 2011) alcanzan satisfactoriamente la carga mínima
asignada a la intensidad de dicha formación práctica.
Cuadro: 2.4-1: Intensidad de carga horaria en formación práctica.
Res. ME 334/03
Plan 2004
Ciencias Básicas
100
351
Básicas Agronómica
250
399
Agronómicas Aplicadas
350
701
Actividades
0
0
Complementarias
Total
700
1451

Plan 2011
411
655
720
89
1875

El análisis de los cuadros 2.4-2 y 2.4-3 de discriminación de carga horaria atendiendo a
la intensidad de formación práctica, se realiza a partir de su distribución en áreas y
núcleos temáticos. Los datos han sido tomados de la información contenida en las fichas
de actividades curriculares.
Cuadro 2.4-2: Carga horaria asignada a la formación práctica en el plan de estudios 2004 según áreas y
núcleos temáticos.
Carga horaria
Áreas
Núcleos temáticos
Asignatura por núcleo temático
Por
Por núcleo
Por
asignatura
temático
área
Matemática I
35
Matemática
Matemática II
32
67
Química General e Inorgánica
40
Química
Química Orgánica y Biológica
20
Química Analítica
28
88
Ciencias
Física
Física
36
36
Básicas
Biología
Biología
16
16
Botánica Morfológica
48
Botánica
Botánica Sistemática
48
96
Estadística y Diseño
Estadística y Diseño Experimental
Experimental
48
48
351
Topografía
20
30
Manejo de Suelos y Edafología
Agua
Manejo de Agua
28
Tecnología de Suelos
30
108
Básicas
Genética
40
Genética y
Agronómicas Mejoramiento
Mejoramiento Vegetal
19
59
Microbiología
Microbiología
Agrícola
40
40
Climatología
Climatología y Fenología Agrícola
44
44
Maquinaria Agrícola Maquinaria Agrícola
36
36
399
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Ecofisiología
Protección Vegetal

Sistemas de
Producción Vegetal

Agronómicas
Aplicadas

Sistemas de
Producción Animal

Socioeconomía

Formación para la
Investigación
Total

Fisiología Vegetal
Ecología y Fitogeografía
Fitopatología
Zoología
Cerealicultura
Silvicultura
Fruticultura
Oleaginosas
Forrajicultura
Terapéutica Vegetal
Horticultura y Floricultura
Planificación de Espacios Verdes
Prácticas Profesionales en
Producción Vegetal
Anatomía y Fisiología Animal
Zootecnia General
Zootecnia Especial
Prácticas Profesionales Producción
Animal
Economía Agropecuaria
Sociología y Extensión
Industrias Agropecuarias
Administración Agropecuaria
Comercialización de la Producción
Taller de Investigación Aplicada

35
15
32
30
31
40
42
35
18
20
43
35

50
62

80
16
44
32

344

64
20
18
54
32
13

156

64

64

137
701
1451

Cuadro 2.4-3: Carga horaria asignada a la formación práctica en el plan de estudios 2011 según áreas y
núcleos temáticos.
Carga horaria
Núcleos
Áreas
Asignaturas por núcleo temático
Por
Por núcleo
Por
temáticos
asignatura
temático
área
Matemática I
35
Matemática
Matemática II
32
67
Química General e Inorgánica
40
Química
Química Orgánica y Biológica
20
Química Analítica
28
88
Física
Física
36
36
Botánica Morfológica
48
Botánica
Ciencias
Botánica Sistemática
48
96
Básicas
Estadística y
Diseño
Biometría
Experimental
48
48
Ambientación Universitaria
10
10
Introducción a la Realidad
Agropecuaria
16
16
Problemática de los Sistemas de
Producción
50
50
411
Edafología
31
Manejo y Conservación de Suelos
30
Manejo de
Suelos y Agua Planificación del Uso de la Tierra
20
Básicas
Manejo de Agua
28
109
Agronómicas
Genética
40
Genética y
Mejoramiento
59
Mejoramiento Genético
19
655
Microbiología
Microbiología
40
40
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Agrícola
Climatología
Maquinaria
Agrícola
Ecofisiología
Protección
Vegetal

Sistemas de
Producción

Agronómicas
Aplicadas
Socioeconomía
Formación
para la
Investigación

Actividades Complementarias
Total

Agrometeorología
Maquinaria Agrícola
Ecología y Fitogeografía
Fisiología Vegetal
Zoología
Fitopatología
Protección Vegetal
Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos y Semiintensivos
Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas
Ceralicultura
Oleaginosas
Vegetal Silvicultura
Fruticultura
Horticultura y Floricultura
Anatomía y Fisiología
Animal
Zootecnia General
Animal Forrajicultura y Manejo de
Recursos Forrajeros
Producción Animal I
Producción Animal II
Economía Agropecuaria
Administración Agropecuaria
Sociología y Extensión
Comercialización de la Producción
Taller de Investigación Aplicada
Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales
Industrias Agropecuarias
Planificación de Espacios Verdes

46

46

36
12
35
30
32
20

36
47

82

108

108

128
31
35
40
42
43

128

191

16
44
18
16
16
20
32
18
13
32
48
256
54
35

110

115
48
256
89

720
89
1875

Los datos que surgen de los cuadros precedentes permiten observar que la carga horaria
asignada a la formación práctica en ambos planes de estudios (2004 y 2011), alcanza y
supera esta intensidad. En el cuadro 2.4-4 puede observarse la distribución de la carga
horaria dedicada a la formación práctica, de acuerdo a los ámbitos de formación:
Introducción a los Estudios Universitarios y Agropecuarios (IEUyA), Interacción con la
Realidad Agropecuaria (IRA) e Intervención Crítica sobre la Realidad Agropecuaria
(ICRA), según actividad curricular del plan de estudios 2011.
Cuadro 2.4-4: Distribución de la carga horaria asignada a la formación práctica en el plan de estudios
2011, de acuerdo al ámbito de formación según actividad curricular.
Ámbito para la formación práctica
IEUyA
IRA
ICRA
Actividad Curricular
Diseño y Total
Aula Laboratorio Campo Aula Laboratorio Campo
Proyecto
Matemática I
25
10
35
Matemática II
22
10
32
Química General e Inorgánica
20
20
40
Química Orgánica y Biológica
16
4
20
Química Analítica
28
28
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Física
Botánica Morfológica
Botánica Sistemática
Biometría
Edafología
Manejo y Conservación de
Suelos
Planificación del Uso de la
Tierra
Manejo de Agua
Genética
Mejoramiento Genético
Microbiología
Agrometeorología
Maquinaria Agrícola
Fisiología Vegetal
Ecología y Fitogeografía
Zoología
Fitopatología
Protección Vegetal
Anatomía y Fisiología Animal
Zootecnia General
Producción Animal I
Producción Animal II
Forrajicultura y Manejo de
Recursos Forrajeros
Cerealicultura
Fruticultura
Silvicultura
Oleaginosas
Horticultura y Floricultura
Economía Agropecuaria
Administración Agropecuaria
Sociología y Extensión
Comercialización de la
Producción
Taller de Investigación
Aplicada
Industrias Agropecuarias
Planificación de Espacios
Verdes
Ambientación Universitaria
Introducción a la Realidad
Agropecuaria
Problemática de los Sistemas
de Producción
Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos
Taller de Prácticas en
Sistemas Agrícolas
Taller de Integración Práctica
a Nivel Socioeconómico
Espacio de Prácticas
Profesionales
Total

20
30
32
3

6
15

3
18

42
3

10

36
48
48
48
31

10

8

12

30

12

2

4

10
3
16

20

2

28
40
19
40
46
36
35
12
30
32
20
16
44
16
16

28
30

10

20
2
20

20
2
6

9

4

6

10
10
17

22

6

11

7
12

30
24
5

8
5

4

10

16
16
4
4

6

10
12
12

12

4

4

10

18

1
2

9

7

8
5

6
30
20
15
30

15
10
20
5
8
8
32
18

31
42
40
35
43
20
32
18

8

5

13

14

18

32

54

54

8

35

12

17

10

10

10
4

16

12

50

50
32

20

30

238

109

33

294

235

48

8

108

68

30

128

48

48

256

256

385

581 1875
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En el cuadro 2.4-5 puede observarse la comparación entre el total de carga horaria
asignada a la formación práctica en el plan de estudios 2011 y la establecida en la RM.
334/03, según los ámbitos de formación.
Cuadro 2.4-5: Comparación entre la carga horaria asignada a la formación práctica en el plan de estudios
2011 y la establecida en la RM 334/03, de acuerdo al ámbito de formación según actividad curricular.
Carga horaria para la formación práctica
Plan 2011 RM 334/03
Diferencia
IEUyA
380
100
280
IRA
914
250
664
ICRA
581
350
231
Total
1875
700
1175

Las actividades y los ámbitos en que se desarrolla la formación práctica en la carrera se
detallan a continuación:
• Áulico: se desarrollan clases teóricas y teórico-prácticas. Estas últimas transcurren en
aulas especialmente equipadas para este tipo de actividad, y la metodología de
trabajo es preponderantemente de taller.
• Laboratorio: las actividades que en este espacio se desarrollan son de dos tipos,
generales y específicas. Su diferencia radica en los objetivos de las mismas y en el
equipamiento que resulta necesario. En este espacio se realizan actividades teóricas y
teórico-prácticas, involucrando diversas experiencias y sus evaluaciones. También se
concretan tratamientos de protocolos para el conocimiento y comprensión de los
distintos tipos de procesos acerca de los fenómenos propios de la producción en las
Ciencias Agropecuarias, así como las diferentes evaluaciones, peritajes y procesos de
elaboración inherentes a las actividades relacionadas.
• Establecimiento de Campo: en este espacio se desarrollan actividades educativas,
productivas y de investigación. La metodología de trabajo se basa en la delimitación
y programación de dos tipos de actividades, a saber:
Actividades de Mostración
Actividades de Mostración a través de Ensayos:
Reconocen como objetivo la integración de conocimientos mediante la observación de
mostraciones sistematizadas acerca de las diversas operaciones relativas a una
producción en su esquema de manejo y/u operaciones aisladas sobre plantas y animales,
situaciones que incluyen la visualización del desarrollo de las primeras prácticas
ocupacionales.
Actividades Prácticas-Mostrativas:
Consisten en el desarrollo de prácticas sobre la realidad de una producción en su
esquema de manejo. Los docentes, luego de los procesos de mostración, actúan como
guía de los alumnos para la organización y desarrollo de las mismas.
Actividades de Mostración con Observación Directa en Establecimientos de Producción
vinculados a los campos de aplicación:
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Reconoce como objetivo la observación directa de distintos esquemas de producción a
través de visitas y viajes de estudios, con un cronograma de actividades que se
desarrolla en un recorrido durante cada año lectivo.
Actividades Prácticas en el Campo de Intervención
En este espacio los alumnos realizan prácticas que son orientadas por los docentes a
través de guías de trabajo y protocolos de procedimientos. Finalizadas las prácticas, los
alumnos presentan informes con los resultados obtenidos.
La Unidad Académica promueve que en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la
carrera, se propicie la construcción de alternativas para la formación práctica que
respondan a una interdependencia entre el saber y el saber hacer. Para alcanzar
satisfactoriamente este objetivo, la formación práctica se estructura hacia el interior de
cada asignatura y a través de la articulación de las distintas asignaturas.
Las actividades prácticas curriculares tienen lugar, en el marco de las cátedras y su
formulación y organización es responsabilidad del Profesor a cargo de materia. Él es
quien supervisa la actividad con diferentes dispositivos de seguimiento según el tipo de
práctica y cuenta con la colaboración de auxiliares docentes que forman el equipo de
cátedra. Entre esos dispositivos de supervisión están los exámenes de conocimientos al
inicio y al fin de cada clase, la entrega de informes, de ejercicios desarrollados y
resueltos, de guías de observación, la confección de planillas de seguimiento de cultivo,
la entrega de herbarios con especies clasificadas por el alumno, el uso adecuado de
microscopio ligado a la realización de preparados histológicos, la verificación de que se
han realizado los ajustes correctos para utilizar equipos, maquinarias y aperos, la
entrega de propuestas de diagnóstico y mejora de establecimientos, la presentación oral
y escrita de propuestas de proyectos, ordenamiento de datos para diagnosis de
situaciones del clima, del suelo, del agua; lectura de resultados, interpretación de
elementos portadores de información (tales como imágenes satelitales, catálogos, etc.) y
demostración de habilidades manuales. Este tipo de acciones en este nivel tienen un
seguimiento anual por parte de la Secretaría Académica mediante la presentación de un
Informe Anual de cada materia.
Dentro de las actividades de formación práctica merecen una mención especial, por la
magnitud de su ocurrencia, los viajes de estudio, visitas de interés profesional, salidas al
campo para desarrollo de tareas y rutinas vinculadas a actividades agropecuarias, trabajo
en laboratorios y tareas en establecimientos agropecuarios y/o industrias. Dado que se
llevan a cabo fuera de las aulas, existe una planilla de supervisión que contiene
elementos a tener en cuenta previos a su realización y luego, la presentación de un
informe de resultados alcanzados, en los casos que así sea necesario, se realiza una
puesta en común de la actividad.
En relación a las actividades prácticas que se desarrollan en los campos experimentales
propios o que se disponen por convenio, las mismas cuentan también con la supervisión
del docente a cargo de la materia y con la asistencia de los auxiliares docentes del
equipo de cátedra.
En relación a las actividades de formación práctica organizadas en el marco de alguna
cátedra - en el caso de existir lugares vacantes - las mismas son ofrecidas a alumnos que
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voluntariamente participan de la misma. Dada las características de la práctica, siempre
cuentan con el acompañamiento de miembros del plantel docente de la carrera. De este
modo se asegura que la asistencia - aunque voluntaria - cumpla también una función
didáctica, en este caso de carácter suplementario a la formación.
Según los datos tomados de la información contenida en las Fichas de Actividades
Curriculares, la carga horaria y el lugar donde se llevan a cabo las actividades descritas
en el párrafo anterior, son apropiadas para cumplir con los objetivos propuestos dentro
de la currícula de cada asignatura.
Se recuerda que las actividades de formación práctica correspondientes al plan de
estudios 2004, no se reflejan en todos los casos en el diseño curricular como espacio de
“integración de la teoría y la práctica” inserto en cada una de las áreas disciplinarias
(Área Ciencias Básicas; Área Básicas Agronómicas; Área Agronómicas Aplicadas). Sin
embargo, las actividades se presentan ocupando un lugar denominado “Trabajos
Prácticos”, generalmente dirigidos y evaluados por el equipo de cátedra.
A fin de institucionalizar e intensificar la formación práctica de los alumnos de la
carrera, el plan de estudios 2011 ha considerado un diseño curricular que tenga en
cuenta los aspectos señalados precedentemente, incluyendo los siguientes talleres y
espacios de integración:
-

-

-

-

-

Ambientación Universitaria: Su objetivo consiste en aportar acciones coordinadas
para que el alumno ingresante perciba los componentes de la estructura,
organización y funcionamiento del ámbito universitario.
Introducción a la Realidad Agropecuaria y Problemática de los Sistemas de
Producción: Ambos constituyen espacios de enseñanza-aprendizaje dedicados a
establecer conexiones entre ciencias básicas analíticas e instrumentales y la
tecnología en conjunto con el diseño específico para la producción. Se establecen
entre los dos talleres diferencias de alcance. El primero toma en cuenta la
visualización de las cadenas de valor agropecuarias, el segundo, en cambio recorta
más específicamente los sitios a tomar en cuenta dirigiendo el enfoque hacia la
definición y tratamiento de problemáticas productivas.
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos y Taller
Prácticas en Sistemas Agrícolas: En este nivel se contribuye con aportes a la
comprensión de la organización de los sistemas productivos. Esta contribución
consiste en organizar los recursos (en el predio productivo) o ponerlos a disposición
(provisión de servicios específicos) o bien para la comprensión del funcionamiento
del potencial agrícola, del potencial animal y del potencial pastura. De este modo se
aportan elementos analíticos que permiten desarrollar enfoques sobre situaciones
problema.
Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico: Aporta gradualmente
acciones coordinadas para que el alumno utilice este espacio de integración para el
manejo integral de las herramientas teórico prácticas destinadas a la elaboración y
diseño de proyectos socioeconómicos.
Espacio de Prácticas Profesionales: Este espacio aporta gradualmente acciones
coordinadas para que el alumno alcance, a través de diferentes opciones
metodológicas, el entrenamiento necesario para desarrollar una intervención crítica
sobre la realidad agropecuaria, vinculándolo con las necesidades y condicionantes
reales que se presentan en el ámbito laboral, buscando generar en él la capacidad
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para resolver problemas reales con fundamentos científicos y técnicos en el ejercicio
de distintos roles como son los de: planificador, investigador y diseñador
estratégico, según su visión e inclinaciones.
Como resultado del análisis de la formación práctica a partir de datos obtenidos de las
Fichas de Actividades Curriculares, se puede evaluar como satisfactoria y suficiente el
tipo de actividades que tienen lugar a lo largo de la formación práctica de la carrera, la
carga horaria determinada para las mismas y el lugar donde se llevan a cabo. Estas
actividades son apropiadas para alcanzar los objetivos de la carrera, en los tres ámbitos
de formación práctica al tiempo que favorecen la integración entre áreas temáticas.
Cabe destacar que la Secretaría Académica he realizado un exhaustivo trabajo con los
miembros de la CSC, y los docentes responsables de las materias, para acordar un
modelo de programa analítico en el que se pudiera rescatar la totalidad de las
actividades realizadas por los alumnos en el ámbito de cada asignatura (carga horaria
oculta y carga horaria dedicada a actividades extracurriculares). Durante estos
encuentros, se advirtió que, -si bien los nuevos espacios curriculares para la formación
(Plan de estudios 2011) tenían como objetivo, intensificar la formación práctica,
integrarla y formalizar gran parte de estas actividades que de hecho se venían
desarrollando-, en estos encuentros, se advirtió que muchas de las actividades prácticas
no fueron traspasadas efectivamente a los talleres y continúan realizándose en el ámbito
de las asignaturas. Se considera que esta circunstancia, genera, actividades que se
reiteran (total o parcialmente) y por lo tanto implican una excesiva demanda en
dedicación por parte de los alumnos. Esta sobrecarga, podría estar repercutiendo en las
tasas de aprobación, de graduación y/o duración real de la carrera (ver en el anexo el
informe de la CSC correspondiente al 1º semestre de 2014). Por tal motivo se presenta
un Plan de Mejora.
El cuadro 2.4-6 permite observar algunos ejemplos de las actividades asignadas a la
formación práctica en el plan de estudios de Ing. Agronómica. Los datos fueron
tomados de la información contenida en las Fichas de Actividades Curriculares,
oportunamente realizadas por los integrantes de cada asignatura.
Cuadro 2.4-6: Tipo de actividad práctica según asignatura.
Actividad
Curricular
Matemática I
Matemática II
Química General e
Inorgánica
Química Orgánica y
Biológica

Química Analítica

Física
Botánica
Morfológica
Botánica Sistemática

Actividad
Resolución de ejercicios tipo y aplicados.
Resolución de ejercicios tipo. Resolución de problemas vinculados a funciones de: producción,
demanda, oferta, ingreso, utilidad, etc. Cálculo de áreas, de variación de masa vegetal, de población,
etc.
Preparar soluciones acuosas de diversas sustancias y acondicionarlas para su posterior uso.
Determinar el pH de una solución con técnicas colorimétricas.
Análisis de hidratos de carbono, proteínas y lípidos de una muestra de semillas de maní.
Determinación del índice de acidez en aceites. Determinación del índice de peróxidos en aceites.
Determinación de la concentración de agua oxigenada por permanganimetría. Determinación de la
concentración de lavandina por yodometría. Determinación de alcalinidad, cloruros, dureza y
sólidos disueltos en aguas de riego. Análisis proximal de un alimento. Determinación de índices de
refracción en aceites. Determinación de pureza de muestras de azúcar. Determinación de albúmina
por espectrofotometría. Extracción y separación cromatografía de pigmentos vegetales.
Resolución guía de trabajos prácticos. Cálculo de errores y de aceleración de la gravedad.
Resolución de prácticos vinculados al agro.
Observación, reconocimiento y caracterización de órganos vegetales. Anatomía comparada de
tejidos y órganos vegetales. Propagación, reconocimiento a campo de órganos vegetales.
Dibujo del vegetal, corte longitudinal de la flor, corte transversal de ovario, fórmula y diagrama
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floral, ubicación taxonómica, uso de claves y bibliografía especializada.
Observación, reconocimiento de formas biológicas vegetales, hábitat y colección de especies.
Resolución de problemas: propiedades de la media y la varianza, aplicación de combinatoria Biometría
permutaciones y probabilidades. Exposición de trabajos grupales.
Reacción en el suelo, Materia Orgánica y composición granulométrica. Descripción del perfil y
Edafología
análisis de horizontes. Densidad aparente, porosidad total, infiltración y resistencia a la penetración.
Utilización de Cartas de Suelos (varias Escalas). Seminarios y análisis de trabajos científicos:
Manejo y
Labranza y Contaminación. Predicción de la erosión hídrica: Ecuación Universal de Pérdidas de
Conservación de
Suelos. Determinación N total, nitratos y Pextractable. Determinación Estabilidad Estructural y
Suelos
Cuantificación de la erosión eólica. Simulador de lluvias.
Utilización de Cartas Topográficas, fotogramas, mosaicos e imágenes satelitales. Evaluación de
tierras, clasificaciones. Ordenamiento Territorial e Impacto ambiental. Estudio de un caso. Estudio
Planificación del Uso por ambientes: delimitación cuencas. Control de la erosión hídrica y eólica. Aplicación de
de la Tierra
fertilizantes y enmiendas en cultivos. Balance de MO y nutrientes. Nivelación del terreno,
construcción de curvas. Medición y sistematización de predios. Empleo de nivel, estación total.
Planificación del uso de la tierra a nivel de predio sobre un caso particular.
Manejo de Agua
Resolución de problemas aplicados.
Genética
Observación de mitosis, meiosis y prácticos de computación aplicados a genética.
Mejoramiento
Utilización de software específico. Extracción y cuantificación de ADN. Interpretación de
Genético
resultados. Utilización de aparatos de laboratorio Ensayos (planificación y seguimiento).
Aspectos de estadística y suelo con fuerte relación con la signatura. Confección e interpretación
mediante gráficos y cálculos simples. Algoritmos y modelos de simulación (Ej. Balance de agua del
Agrometeorología
suelo). Procesamiento digital de información agrometeorológica. Uso de soft específico.
Observación meteorológica y fenológica(vegetal y animal). Confección de mapas de zonificación
agroclimática específica a escala regional.
Exposición de trabajos de investigación. Resolución de problemas y discusión de los resultados.
Fisiología Vegetal
Trabajo Práctico “Redacción de Informes Científicos”. Desarrollo de Trabajos Prácticos en
invernadero/campo.
Ecología y
Metodología de transecta para estudios de vegetación. Relaciones interespecíficas. Estudio de
Fitogeografía
comunidades con reconocimiento de especies. Agroecosistemas.
Reconocimiento y clasificación de síntomas y signos. Aislamiento e identificación de hongos y
bacterias fitopatógenos. Aplicación de métodos cuali cuantitativos para la identificación de hongos
Fitopatología
de suelo. Pruebas de patogenicidad. Aplicación de metodologías para el análisis sanitario de
semillas. Aplicación de protocolos de identificación orientados al diagnóstico. Reconocimiento y
recolección de material orientado al diagnóstico aplicado Estimación de daños.
Manejo del microscopio óptico. Fundamentos básicos de las técnicas de preparación de muestras
histológicas. Diagnóstico de los tejidos básicos. Observación de huesos y articulaciones.
Observación macroscópica del aparato digestivo de monogástricos y rumiantes. Observación
microscópica de órganos del aparato digestivo. Observación macroscópica e histológica de: corazón
y vasos sanguíneos, bazo, ganglio, timo y de un extendido de sangre. Observación macroscópica y
microscópica de órganos del aparato respiratorio. Observación de encéfalos. Histología de
diferentes órganos del sistema nervioso. Observación macroscópica y microscópica del aparato
Anatomía y
urogenital femenino. Visualización de ovarios y extracción de ovocitos. Observación macroscópica
Fisiología Animal
y microscópica del aparato urogenital masculino. Evaluación de semen: motilidad,
patomorfospermia, coloraciones vitales, recuento espermático, coloraciones para evaluar reacción
acrosomal. Observación macro y microscópica de glándulas endócrinas: hipófisis, adrenal, tiroides.
Observación histológica de glándula mamaria en reposo y en actividad. Técnicas reproductivas: uso
de drogas e implementos para sincronización de celos; superovulación; inseminación artificial;
transferencia de embriones; congelamiento de ovocitos/embriones. Fertilización in vitro.
Observación de las regiones topográficas en animales en pie. Disección de un gallo y una gallina.
Observación de los diferentes aparatos. Diferencia con mamíferos.
Elaboración de calendarios anuales de trabajo: en rodeo, en alimentos y potreros. Cálculo e
interpretación de la producción física y económica. Se utilizan programas Excel y LINDO para la
formulación de raciones para el ganado. Se realiza una recorrida por establecimiento ganadero, se
Zootecnia General
evalúan recursos, se definen problemas y restricciones. Se proponen mejoras tecnológicas.
Observación de tecnologías disponibles. Se plantea una mejora a una situación original de un
productor tambero real, en donde se analiza la estructura forrajera y el nivel productivo y se realiza
una propuesta superadora de la situación original.
Producción Animal I Cálculo de eficiencia física y reproductiva. Salidas al campo.
Forrajicultura y
Análisis de la defoliación de especies forrajeras. Programación de la producción y utilización de
Manejo de Recursos
recursos forrajeros. Estudio de caso.
Forrajeros
Cálculos de densidad de siembra de cereales. Determinación de los componentes del rendimiento de
los distintos cereales: análisis estadístico e interpretación de los resultados. Determinaciones de
Cerealicultura
malezas y elección de productos para control. Siembra de un cereal en una rotación de cultivos:
diagramación de las actividades pre y post siembra, costos.
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Fruticultura
Silvicultura
Oleaginosas
Horticultura y
Floricultura
Economía
Agropecuaria

Administración
Agropecuaria

Sociología y
Extensión

Comercialización de
la Producción

Taller de
Investigación
Aplicada
Planificación de
Espacios Verdes
Ambientación
Universitaria

Introducción a la
Realidad
Agropecuaria

Con los conocimientos adquiridos en la clase teórica se trabaja con la presentación de situaciones
problemas. Poda, raleo, injertación, implantación. Vivero, comercial, poscosecha, empaque,
comercialización. Preparación de un tema específico surgido del viaje de estudio que les permita
utilizar los conocimientos adquiridos y generen una propuesta superadora.
Viaje de estudios. Visita empresas productoras. Vivero, plantación, manejo, aprovechamiento,
prevención de incendios, industria, etc.
Discusión de artículos científico-técnicos. Presentación oral de seminarios TP de ecofisiología de
oleaginosas.
Caracterización de establecimientos: diagnóstico y evaluación. Trabajos de investigación aplicada.
Análisis Intersectorial de la economía. Análisis Intrasectorial agropecuario. Indicadores económicos
y sociales, evolución histórica. Evolución histórica de precios relativos de insumos y productos
referidos a una producción determinada. Análisis de artículos periodísticos sobre cuestiones
económicas en general y de economía agropecuaria en particular. Participación del sector
agropecuario en la economía, evolución. Elaboración del Trabajo práctico Final.
Todas las clases son teórico-prácticas, se comienza explicando el tema, con la fundamentación
teórica, y se acompaña de ejemplos preparados para la ocasión, tomando datos de situaciones
problema de la realidad, empresas reales o modelizadas. Los alumnos resuelven las situaciones
problemáticas en clase y también se les ofrece trabajos prácticos para que resuelvan como
actividades extra áulicas.Detalle: Margen Bruto Agrícola. Rinde de indiferencia. El riesgo y su
incidencia en la toma de decisiones. Margen Bruto Ganadero. Cría vacuna. Margen Bruto
Ganadero. Invernada. Costos de maquinaria. Cálculo de la UTA. Costos de maquinaria. Confección
de reservas. Cálculo de la unidad económica. El capital agrario. El inventario. Criterios de
valuación. Principios de contabilidad para empresas. Control gestión en pequeñas empresas
agropecuarias. Control de gestión en grandes empresas. Programación lineal- prácticos en PC.
Presupuesto financiero. Evaluación de inversiones. Resolución práctica. Formulación de un
proyecto de mejora. Crédito sistema alemán y francés.
Elaboración de un diagnóstico de situación y estrategia de intervención. Diagnóstico de la estructura
agraria de un área y actividad productiva en sus dimensiones agronómicas, tecnológicas,
económicas y sociales, culturales y política; diseño de una estrategia de intervención; planificación
de las actividades de extensión previstas.
Determinaciones de calidad en granos, humedad y peso hectolítrico, materias extrañas y otros
elementos visuales. Liquidación de calidad en granos y determinación de bonificaciones y
descuentos de acuerdo a estándares y bases estatutarias. Liquidación de operaciones primarias de
granos. Utilización de formularios 1116 A, B y C. Cálculo de depósitos por diferencias de
operaciones de contratos de futuros. Cálculo de coberturas utilizando contratos de futuros y
opciones sobre futuros. Cálculo estimado de precios de hacienda vacuna utilizando indicadores
propios de la actividad. Trabajo de Estudio de Caso orientado hacia el análisis comercial de un
sector, cadena o actor.
Identificación de los componentes del proceso de investigación. Planteamiento de temas y
problemas de investigación. Caracterización de unidades de análisis, variables e indicadores.
Clasificación de distintas fuentes de información.
Confección de láminas. Práctica caligráfica. Recorrida a campo y viajes de estudio. Proyecto Final.
Estudio de casos o situaciones problemas.
Discusión grupal sobre lo observado en la visita al tambo. Mediante la utilización de la técnica de
discusión grupal de Bono y la tormenta de ideas, los alumnos distribuidos en grupos vuelcan en un
informe todo lo observado y analizado en conjunto durante la visita al tambo. Visita a un tambo.
Durante una jornada se recorre un establecimiento lechero vacuno dando a conocer todos los
aspectos técnicos involucrados en la actividad: el manejo genético, el reproductivo, el sanitario, el
alimenticio. Para llevarlo adelante los alumnos son acompañados por los docentes responsables de
la cátedra y el administrador del establecimiento. Durante la recorrida se toman notas, se sacan
fotos, se realizan grabaciones, se toman muestras, se los estimula a que utilicen los sentidos: olfato,
tacto, oído. Se los promueve a la participación de algunas de las actividades como el del ordeño y la
alimentación de los terneros. Visita a una industria láctea. Se recorren las diferentes secciones de
una industria láctea para entender los procesos. Recibo de leche, pasteurización, homogeneización,
moldeo, cocinado de los quesos, características en el proceso para obtener diferentes tipos de
quesos, salado, estacionamiento. Los alumnos trabajan sobre la observación de los procesos.

Taller de Prácticas en
Encuentros de interpretación – discusión de materia bibliográfico buscado por los alumnos.
Sistemas Ganaderos
Trabajos en laboratorios de sanidad, forrajes y edafología. Visitas con actividades prácticas a
Extensivos y Semiestablecimientos agropecuarios. Presentaciones de trabajos de integración.
intensivos

230

Por último, y al considerar los lugares donde se desarrollan las actividades de formación
práctica en la actualidad, se puede sostener, según los datos aportados en las Fichas de
Actividades Curriculares de las diferentes asignaturas, existe coincidencia en manifestar
que los ámbitos en los que se realizan las prácticas son suficientes, cuentan con
equipamiento e instalaciones adecuadas tanto desde el punto de vista de la suficiencia
en función del número de alumnos, como de la modernización de los mismos. Sin
embargo, dada la natural amortización derivada del uso y a la permanente renovación a
la que se ve expuesta la tecnología, se evalúa la necesidad de incorporar algunas
mejoras para adaptar dichos ámbitos y mantener la calidad del servicio educativo en
relación a las prácticas que los alumnos realizan durante su formación.
2.5. Analizar el grado de aprovechamiento y uso de la infraestructura física y de
los recursos docentes y no docentes de la unidad académica para las actividades de
formación práctica de los alumnos de esta carrera.
La FCA UNLZ cuenta con suficiente y adecuada infraestructura física para desarrollar
satisfactoriamente todas las actividades de formación práctica, que de acuerdo al plan de
estudios, corresponde que los alumnos realicen. Las actividades de formación práctica,
cuentan con adecuada planificación y tienen lugar bajo la supervisión de docentes y con
la asistencia de auxiliares docentes en número y con calificación suficiente. Asimismo,
la Unidad Académica cuenta con personal técnico de apoyo y de campo para asegurar el
normal desarrollo de las distintas actividades de formación práctica que se realizan
durante la carrera.
Las materias de las distintas áreas: Ciencias Básicas, Básicas Agronómicas,
Agronómicas Aplicadas y Actividades Complementarias, que por su característica el
plan de estudio así lo requiera (ver Ficha de Actividades Curriculares) disponen de los
espacios físicos e instalaciones necesarias para alcanzar sus objetivos pedagógicos. En
el cuadro 2.5-1 se observa la utilización que las asignaturas hacen de las distintas áreas.
La eficiencia del uso de la infraestructura para las actividades de formación práctica se
puede constatar en las Fichas de Actividades Curriculares completadas por los docentes,
de donde surge claramente que la organización de los espacios y el planeamiento de su
uso permite un eficaz aprovechamiento de la infraestructura física de que dispone la
carrera, tanto propia de la unidad académica como así también a la que tiene acceso por
convenio con instituciones y empresas.
Cuadro 2.5-1: Infraestructura física a disposición de la carrera, identificada por área.
Área
Infraestructura Física
Aulas
Laboratorio Central
Laboratorio Microbiología
4 Gabinetes de Cátedra
Sala de microscopía
Ciencias Básicas
Sala de computación
Hemeroteca
Biblioteca
Establecimiento “La Catalina”
Establecimiento Graffigna
Aulas
Básicas Agronómica
Laboratorio Central
Laboratorio de Microbiología
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Agronómicas Aplicadas

Actividades Complementarias

Laboratorio de Biotecnología
Laboratorio de Suelos
10 Gabinetes de Cátedra
Sala de microscopía
Sala de computación
Hemeroteca
Biblioteca
Establecimiento “La Catalina”
Convenios: Bapro, Intech, Agrotécnico San José,
Establecimiento Graffigna,
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos, Comisión
Nacional de Energía Atómica.
Aulas
Laboratorio Central
Laboratorio Semillas
Laboratorio NIRS
Sala de computación
5 Gabinetes de Cátedra
Hemeroteca
Biblioteca
Establecimiento “La Catalina”
Convenios: Bapro, Intech, Agrotécnico San José,
Establecimiento Graffigna,
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos.
Laboratorio Central
Aulas y Gabinetes
Laboratorio Central
Establecimiento “La Catalina”
Convenios: Bapro, Intech, Agrotécnico San José,
Establecimiento Graffigna,
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos.
Laboratorio Central
Laboratorio Semillas
Laboratorio NIRS
Sala de computación

El Laboratorio Central se utiliza principalmente por asignaturas del Área de las Ciencias
Básicas y las Básicas Agronómicas. Su capacidad permite el trabajo simultáneo de 50
alumnos. Su aprovechamiento es óptimo, ya que para el desarrollo de las actividades los
docentes adecuan las prácticas en grupos, según capacidad y material de trabajo
disponible.
Las actividades prácticas que se desarrollan en espacios áulicos, no presentan
inconvenientes en relación a su aprovechamiento, ya que son suficientes en número,
tamaño y equipamiento. Cabe destacar que en el caso de las Ciencias Básicas donde las
comisiones son numerosas, se trabaja agrupándolos en subcomisiones lo que permite un
adecuado manejo del grupo y aprovechamiento de la infraestructura de aulas.
Los gabinetes de las cátedras posibilitan el acercamiento de los alumnos a los docentes
en horarios extra curriculares, lo que favorece el seguimiento y acompañamiento de los
alumnos en el desarrollo de actividades de formación práctica. Son apropiados y
suficientes para la función a la que están asignados.
Los alumnos cuentan para documentarse en la realización de sus actividades prácticas
con infraestructura física debidamente equipada: Centro de Documentación e
Información (Biblioteca Central) en el campus universitario y Biblioteca Segmentada,
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denominada “Hemeroteca” en el predio Santa Catalina. Estos ámbitos son utilizados por
los alumnos en todas las Áreas de manera voluntaria, o siguiendo pautas establecidas
por los docentes de las diferentes asignaturas para el desarrollo de las actividades de
formación práctica. La amplitud horaria de atención al público permite una adecuada
accesibilidad a los distintos materiales de consulta.
La FCA UNLZ, dispone del Establecimiento “La Catalina”, que es utilizado por
distintas asignaturas de las Áreas de Ciencias Básicas, Básicas Agronómicas y
Agronómicas Aplicadas. La Catalina es un establecimiento propiedad de la Universidad
y de uso exclusivo de la FCA, ubicado en la localidad de Virrey del Pino, con una
superficie de 8,5 hectáreas. En el mismo se realizan ensayos de cátedras, de proyectos
de investigación y trabajos prácticos curriculares y diversas actividades
extracurriculares. El planeamiento de las actividades que en el mismo se desarrollan, se
organiza en función a un cronograma que se define en base a las necesidades de las
cátedras.
A través los convenios que se encuentran operativos suscriptos por la Unidad
Académica y refrendados por el Consejo Superior, se disponen de suficiente y adecuada
infraestructura física en establecimientos oficiales y privados, para realizar las
actividades prácticas curriculares de la carrera. Entre ellos se puede mencionar
APHOVABE (Asociación de Productores Hortiflorícolas de Florencio Varela y
Berazategui), Danone, usina láctea, Asociación Civil Puente Verde, dedicada a la
producción hortícola y florícola, Vivero Berlín, productor y comercializador de plantas
y flores de corte y en macetas. En los Municipios de de Almirante Brown y de Florencio
Varela, los alumnos realizan prácticas y pasantías. BAPRO, cuya actividad principal es
la producción ganadera (cabaña, cría y engorde) y donde se encuentra parte del ganado
bovino criollo biotipo Patagónico, propiedad de la Institución. En el ámbito del Instituto
Tecnológico de Chascomús (INTECH), se realizan prácticos con el rodeo experimental
de vacas Criollas Biotipo Patagónico (propiedad de la Institución), el Agrotécnico San
José de San Vicente, dispone de una Unidad de Cunicultura Experimental del grupo de
Investigación de Reproducción. La carrera dispone también de las instalaciones del
Establecimiento Graffigna, dedicado a la producción ovina y especializada en lechería
ovina. Otros ámbitos en los que la carrera realiza sus actividades prácticas son las
instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde los alumnos
participan de un ensayo de larga duración de sistemas de labranzas y rotación de
cultivos, y la granja experimental educativa de Escuelas e Institutos Filantrópicos
Argentinos.
Para la realización de los viajes de carácter práctico que las distintas cátedras realizan,
de acuerdo a lo señalado en las Fichas de Actividades Curriculares, la Unidad
Académica dispone de 2 vehículos utilitarios y una camioneta Ford. Su utilización se
realiza de acuerdo a un cronograma sobre la base de requerimientos previstos en las
planificaciones de cátedra, lo que asegura un eficiente planeamiento del recurso.
Por otra parte, cabe destacar que a partir de los planes de mejora presentados ante la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en el marco del proceso de acreditación de
la carrera de Ingeniería Zootecnista, se encuentra presupuestada la instalación en el
campus de la Universidad de las unidades demostrativas y construcciones que a
continuación se enumeran:
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Módulo Avícola – Reproductores
Módulo Avícola – Ponedoras
Módulo Avícola – Parrilleros
Módulo Cunícula
Mini Planta de Balanceados
Módulo de Acuicultura
Módulo Tambo Ovino-Caprino
Módulo para el Procesamiento de Productos
Módulo para el Alojamiento del Sereno
La instalación de estas construcciones se realizará con el financiamiento obtenido a
partir de un convenio con la SPU, que ya se ha firmado, por contar con aprobación del
proyecto. Al respecto está pendiente la transferencia de fondos correspondiente a la
primera de las tres cuotas anuales. Estas nuevas instalaciones, significarán una mejora
sustancial que impactarán directamente sobre las actividades de formación práctica por
parte de los alumnos de ambas carreras. Una mejor descripción de los módulos a
construir, puede verse en la dimensión (5) del presente informe.
Como se señaló, las actividades de formación práctica se realizan bajo la supervisión de
docentes y auxiliares docentes, y de acuerdo a las características de la práctica con la
asistencia de personal técnico de apoyo y/o de campo. La Unidad Académica a través de
su política de designaciones garantiza la conformación de equipos de cátedra, previendo
un mayor número de auxiliares docentes en las materias de los primeros años de la
carrera que asegure la formación de comisiones menos numerosas, lo que contribuye al
cumplimiento de los objetivos de las actividades de formación práctica. Un análisis más
detallado de la relación docente/alumno a lo largo de la carrera, puede encontrarse en la
dimensión (4) del presente informe.
Los laboratorios y campos de prácticas cuentan con personal técnico de apoyo y de
campo que cubren cómodamente sus necesidades operativas, los horarios en los que se
imparten actividades prácticas, los necesarios para la preparación de las actividades,
como así también los requeridos para su adecuado mantenimiento.
En el abordaje de la dimensión (5), infraestructura, se detalla la asignación de personal
técnico de apoyo en los espacios físicos en los que se realizan actividades de formación
práctica.
Lo señalado anteriormente y lo presentado por los docentes en las Fichas de Actividades
Curriculares, permite sostener que las estructuras de cátedra y su composición, como el
número y cualificación del personal no docente asignado a tareas vinculadas a la
formación práctica permiten el normal desenvolvimiento de las actividades prácticas y
el logro de los objetivos pedagógicos que las originan.
En conclusión, se puede aseverar que tal cual se llevan adelante las actividades de
formación práctica, el grado de aprovechamiento y uso de infraestructura física de la
unidad académica para las mismas es adecuado.
Sin embargo, es importante destacar que los nuevos módulos, una vez que se encuentren
en pleno funcionamiento permitirán profundizar y mejorar los alcances de las
actividades prácticas específicas del área de producción animal.
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2.6. Mencionar los mecanismos de supervisión de la formación práctica y si éstos
permiten asegurar la duración y calidad equivalente para todos los alumnos.
Hacer hincapié en la educación impartida en lugares independientes de la unidad
académica.
La Unidad Académica promueve que en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la
carrera, se propicie la construcción de alternativas para la formación práctica que
respondan a una interdependencia entre el saber y el saber hacer. Para alcanzar
satisfactoriamente este objetivo, la formación práctica se estructura hacia el interior de
cada asignatura, a través de la articulación de las distintas asignaturas y en espacios
curriculares específicos para la intensificación e integración práctica.
Las actividades prácticas ocupan un lugar privilegiado dentro de la carrera, y son
instancias destinadas a incrementar progresivamente el desarrollo y consolidación de
conocimientos teóricos para su aplicación en distintos niveles de complejidad y
combinados según la naturaleza de las incumbencias.
La programación de las actividades de formación práctica prevé en todos los casos,
garantizar que el número de alumnos sea el adecuado para alcanzar los objetivos
pedagógicos que persiguen y, que la conformación de grupos sea acorde a la
disponibilidad de espacios físicos, de manera de asegurar la misma intensidad y calidad
de práctica para todos los alumnos que la realicen.
En este sentido cabe hacer una aclaración en relación a los planes de estudio 2004 y
2011. La reforma al plan de estudios presenta un avance cualitativo respecto el plan
vigente desde el año 2004, al intensificar las actividades prácticas y dotarlas de espacios
institucionales de carácter transversal.
Todas las actividades de formación práctica de carácter curricular que realizan los
alumnos en la carrera, tanto en el ámbito de la Unidad Académica como en todas las
instalaciones (propias o por convenio), de los que la carrera se vale para realizarlas, son
supervisadas y están sujetas a evaluación.
También la Unidad Académica organiza actividades extracurriculares como suplemento
a la formación del alumno (por ejemplo voluntariado). Este tipo de actividades, de
carácter voluntario, también son supervisadas pero no evaluadas.
Todas la actividades, curriculares o extracurriculares, son supervisadas por docentes o
auxiliares de la docencia y seguimiento por parte de la CSC y Secretaría Académica.
Dentro de las actividades de formación práctica merecen una mención especial, por la
magnitud de su ocurrencia, los viajes de estudio (aproximadamente se recorren entre
60.000 y 70.000 kilómetros al año), visitas de interés profesional, salidas de campo para
desarrollo de tareas y rutinas vinculadas a actividades agropecuarias, trabajo en
laboratorios y tareas en establecimientos o industrias. Dado que se llevan a cabo fuera
de las aulas, existe una planilla de supervisión que contiene elementos a tener en cuenta
previos a su realización y luego, la presentación de un informe de resultados alcanzados,
en los casos que así sea necesario, se realiza una puesta en común de la actividad.
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En relación a las actividades prácticas que se desarrollan en los campos experimentales
propios o que se disponen por convenio, las mismas cuentan también con la supervisión
del docente a cargo de la materia y con la asistencia de los auxiliares docentes del
equipo de cátedra.
Todas las asignaturas de la carrera cuentan con la previsión de un espacio para la
realización de diferentes prácticas, cuya programación surge de la propuesta pedagógica
de cada materia. Para un mayor detalle al respecto, ver el apartado 2.4 del presente
informe.
En el nuevo plan de estudios se ha previsto el perfeccionamiento del sistema de
prácticas mediante la creación de los siguientes espacios curriculares:
-

Ambientación Universitaria
Introducción a la Realidad Agropecuaria
Problemática de los Sistemas de Producción
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos
Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas
Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales

En relación a las actividades de formación práctica organizadas en el marco de alguna
cátedra - en el caso de existir lugares vacantes - las mismas son ofrecidas a alumnos que
voluntariamente participan de la misma. Dada las características de la práctica, siempre
cuentan con el acompañamiento de miembros del plantel docente de la carrera. De este
modo se asegura que la asistencia - aunque voluntaria - cumpla también una función
didáctica, en este caso de carácter suplementario a la formación.
Por todo lo señalado, se observa que la organización de las actividades de carácter
práctico se plantea de manera de asegurar que todos los alumnos puedan transitar por las
experiencias programadas, y que las mismas constituyan aprendizajes significativos, en
la medida de que en todos los casos están supervisadas por docentes,
independientemente de que se trate de actividades en el campus de la UA como en
ámbitos externos.
2.7. Evaluar el papel que desempeñan las actividades curriculares
optativas/electivas para alcanzar el perfil del egresado. Si hubo cambios respecto al
primer ciclo de acreditación, señalarlos y justificarlos (asignaturas incorporadas y
asignaturas eliminadas).
Para este análisis es imprescindible tener en cuenta los comentarios emitidos por
los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.
El plan de estudios 2004 no presenta actividades curriculares optativas o electivas.
En cuanto al plan de estudios 2011, si bien el Espacio de Prácticas Profesionales se trata
de una actividad obligatoria, lo que es optativo es la modalidad para el desarrollo de sus
actividades. Por lo que el estudiante puede optar entre las siguientes alternativas:
 Trabajo Final de Grado (TFG)
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 Práctica Profesional Asistida (PPA)
 Plan de Especialización (PE)
En los dos primeros casos se trata de un trabajo profesional de índole técnica o
científica cuya finalidad es la de promover el desarrollo de competencias vinculadas a la
actividad agropecuaria, características de la futura intervención profesional. El TFG y la
PPA deben ser integradores y potenciadores de las capacidades y conocimientos
adquiridos a lo largo del grado. En este sentido, el alumno puede trabajar sobre aspectos
originales con una intervención crítica sobre el tema de la realidad agropecuaria bajo
análisis, proponiendo algún tipo de mejora en su estructura o su funcionamiento, en
estrecha vinculación con una especialidad profesional. La diferencia entre ambos
consiste en que el TFG se trata de un trabajo de investigación aplicando el método
científico y la PPA es una práctica profesional que da como resultado un proyecto
profesional o empresarial que atiende a la resolución de una situación problema real.
En el tercer caso (PE), el alumno debe diseñar un plan de intervención para mejorar
algún aspecto de la realidad agropecuaria, pero que en virtud de su carácter singular
requiere profundización y orientación en un tema específico por lo que el alumno se le
indicará la realización de cursos de especialización orientados y congruentes con el
tema específico, profundizando lo obtenido durante su formación de grado, pudiéndose
extender a materias no contempladas en la carrera, pero debiendo estar directamente
relacionado al ámbito agropecuario o agroindustrial en el que en definitiva va a
intervenir a través de un proyecto concreto que es el que se evaluará.
Como ya fue mencionado anteriormente en el análisis del punto 2.1 del presente
informe, a fin de institucionalizar e intensificar la formación práctica de los alumnos de
la carrera, en la última adecuación del plan de estudios se ha considerado un diseño
curricular que tenga en cuenta las actividades señaladas precedentemente, incluyendo
los siguientes talleres y espacios de integración que se presentaron en el apartado 2.6.
Independientemente de los espacios curriculares creados (plan de estudios 2011) para la
intensificación e integración práctica, no hubo, - salvo la actualización y reorganización
que ya fue explicitada -, modificaciones al mismo.
En este sentido, en el plan 2011 se:
•
•

Desdoblaron Tecnología de Suelos y Zootecnia Especial.
Eliminaron los espacios curriculares de Biología y Topografía.

En el primer caso, los contenidos fueron rediseñados en los nuevos espacios curriculares
creados: Manejo y Conservación de Suelos y Planificación del Uso de la Tierra
(Tecnología de Suelos), y Producción Animal I y II (Zootecnia Especial).
En el segundo caso, los contenidos de Biología fueron distribuidos entre Botánica
Morfológica, Química Orgánica y Biológica, Genética, Fisiología Vegetal, Zoología,
entre otras. Los contenidos de Topografía, se distribuyeron entre Edafología,
Maquinaria Agrícola, Manejo de Agua, Manejo y Conservación de Suelos y
Planificación del Uso de la Tierra.
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2.8. Indicar la forma en que se contribuye a la articulación e integración horizontal
y vertical:
estructura del plan de estudios (secuencia de contenidos, correlatividades,
relación teoría-práctica) en función de las competencias a formar,
prácticas especiales, metodologías de enseñanza-aprendizaje
mecanismos de participación e integración de docentes en experiencias
educacionales comunes,
instancias de evaluación integral del aprendizaje
Evaluar la efectividad de los procedimientos usados y las necesidades de
mejora.
Considerar especialmente los resultados obtenidos por los alumnos en las
instancias de evaluación integral.

-

Los planes de estudios vigentes para la carrera de Ingeniería Agronómica 2004 y 2011
cuentan con una malla curricular con una consistente articulación e integración vertical,
que se constituye en un mecanismo adecuado para garantizar a los estudiantes una
adquisición gradual, sistemática y articulada de conocimientos, habilidades y actitudes a
lo largo del trayecto formativo de la carrera. Esta articulación y graduación se alcanza a
través de la fijación de correlatividades de primer y segundo grado (ver cuadros 2.8-1 y
2.8-2).
La carrera tiene el siguiente régimen de correlatividades: a) Correlatividades de 1°
grado y b) Correlatividades de 2° grado. En el primer caso el criterio es el de cursado
contra cursado respecto de materias correlativas. En tanto que la correlatividad de 2°
grado introduce como requisito la aprobación de la materia previa para habilitar el
cursado de la correlativa.
Cuadro 2.8-1: Régimen de correlatividades del plan de estudios 2004.
COD

1º
A
Ñ
O

2º
A
Ñ
O

3º

MATERIAS

1ºGRADO

2º GRADO

01

Matemática I

02

Química General e Inorgánica

03

Biología

04

Matemática II

01

05

Física

01

06

Química Orgánica y Biológica

02

07

Botánica Morfológica

03

08

Estadística y Diseño Experimental

04

01

09

Topografía

05

01

10

Química Analítica

06

02

11

Botánica Sistemática

07

03

12

Genética

08

04

13

Climatología y Fenología Agrícola

08

04

140

Microbiología

10

06

15

Fisiología Vegetal

11

07

16

Mejoramiento Vegetal

12

08

17

Edafología

13

09
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A
Ñ
O

4º
A
Ñ
O

18

Fitopatología

140-15

10-11

19

Zoología

15

11

20

Maquinaria Agrícola

17

13

21

Manejo de Agua

17

13

22

Ecología y Fitogeografía

18-19

140-15

23

Anatomía y Fisiología Animal

140-19

10-15

24

Cerealicultura

16-20-22

12-17-18-19

25

Tecnología de Suelos

21

17

26

Silvicultura

16-20-22

12-17-18-19

27

Zootecnia General

23

140-19

28

Fruticultura

16-20-22

12-17-18-19

29

Oleaginosas

16-20-22

12-17-18-19

30

Forrajicultura

16-20-22

12-17-18-19

31

Zootecnia Especial

27

23

32

Terapéutica Vegetal

24-26-28-30

16-17-18-19

33

Horticultura y Floricultura

16-20-22

17-18-19

34

Economía Agropecuaria

31

16-20-22-27

5º

35

Sociología y Extensión

30-31

16-20-22-27

A
Ñ
O

36

Industrias Agropecuarias

37

Administración Agropecuaria

38

Comercialización de la Producción

34
31
24-26-28-3016-20-22-31
34
34
31

39

Planificación de Espacios Verdes

30

40

Taller de Investigación Aplicada

01 a 15

16-20-22

Cuadro 2.8-2: Régimen de correlatividades del plan de estudios 2011.
COD

1º
A
Ñ
O

2º
A
Ñ
O

MATERIAS

Régimen

Cuatrimestre

Correlatividades
1° Grado 2° Grado

01

Ambientación Universitaria

C

1º y 2º

02

Matemática I

C

1º y 2º

03

Química General e Inorgánica

C

1º y 2º

04

Botánica Morfológica

C

1º y 2º

05

Matemática II

C

1º y 2º

02

06

Química Orgánica y Biológica

C

1º y 2º

03

07

Física

C

1º y 2º

02

08

Introducción a la Realidad
Agropecuaria

C

1º y 2º

09

Zoología

C

1º y 2º

04

10

Biometría

C

1º y 2º

05

11

Microbiología

C

1º y 2º

06

12

Botánica Sistemática

C

1º y 2º

04

13

Ecología y Fitogeografía

C

1º y 2º

04

02

239

14

Genética

C

1º y 2º

06-10

05

15

Anatomía y Fisiología Animal

C

1º y 2º

06

16

Agrometeorología

C

1º y 2º

07

17

Problemática de los Sistemas de
Producción

A

1º

08

18

Zootecnia General

C

1º y 2º

15

06

19

Mejoramiento Genético

C

1º y 2º

14

06-10

20

Edafología

C

1º y 2º

13-16

03 – 07

02

21

Fisiología Vegetal

C

1º y 2º

13

04

3º

22

Química Analítica

C

1º y 2º

11

03

A
Ñ
O

23

Fitopatología

C

1º y 2º

11-12

04

24

Maquinaria Agrícola

C

1º y 2º

16-20

1º y 2º

16-21

1º y 2º

01 a 17

1º

17

18
15
19-21-2312-13-14
24
19-21-2312-13-14
24

25
26
27

4º
A
Ñ
O

Forrajicultura y Manejo de
C
Recursos Forrajeros
Taller de Investigación Aplicada C
Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos y SemiA
intensivos

12-13-14

01-08

28

Producción Animal I

C

1º y 2º

29

Oleaginosas

C

1º y 2º

30

Cerealicultura

C

1º y 2º

31

Manejo y Conservación de
Suelos

C

1º y 2º

22-24

32

Manejo de Agua

C

1º y 2º

20

16

33

Protección Vegetal

C

1º y 2º

21-23-24

09-12-13

34

Producción Animal II

C

1º y 2º

18

15

35

Silvicultura

C

1º y 2º

21-23-24

12-13-19

C

1º y 2º

31

20

A

2º

27

17

36
37

Planificación del Uso de la
Tierra
Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas

38

Horticultura y Floricultura

C

1º y 2º

31-32-33

19-20

39

Fruticultura

C

1º y 2º

19-20

40

Economía Agropecuaria

C

1º y 2º

5º

41

Administración Agropecuaria

C

1º y 2º

A
Ñ
O

42

Industrias Agropecuarias

C

1º y 2º

43

Sociología y Extensión

C

1º y 2º

C

1º y 2º

31-32-33
28-29-3031-33-3435
28-29-3033-34-36
28-29-3034-35
28-29-3034-35
28-29-3034-35

C

1º y 2º

30-32-33

24-25

C

1º y 2º

37

27

44
45
46

47

Comercialización de la
Producción
Planificación de Espacios
Verdes
Taller de Integración Práctica a
Nivel Socioeconómico
Espacio de Prácticas
Profesionales

256 hs.

18-24-25
18-24-25
18-24-25
18-24-25
18-24-25

01 a 27
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La articulación horizontal entre asignaturas surge como consecuencia de su ubicación
en la malla curricular, y se lleva a cabo a través del contacto entre los equipos docentes,
bajo la coordinación de la Secretaría Académica, con la intervención de la Comisión de
Seguimiento Curricular y la colaboración de la Comisión de Asuntos Académicos del
Consejo Académico. Se acuerda así el abordaje de temas, la integración de actividades
de formación práctica en el marco de los viajes de estudio, etc. Esta circunstancia se ve
favorecida por:
-

-

La concentración de las clases de carácter teórico – práctico (Aulas y Laboratorios)
en el ámbito del campus universitario.
La existencia de espacios físicos y horarios predeterminados de los equipos de
cátedra en la medida de que existen 22 gabinetes utilizados por las distintas cátedras.
Se evalúa este factor como muy influyente al aspecto de la dimensión que se
analiza.
La existencia de dedicaciones a tiempo completo que favorece el intercambio en la
medida que la permanencia de los docentes en la Unidad Académica es alta.

La Comisión de Plan de Estudios (Res CAA 088/10), creada ad hoc para la
modificación de los planes de estudio en el marco de la acreditación de zootecnia en el
2010, que fue la encargada de analizar el plan de estudios 2004 y proponer la
adecuación curricular de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista
durante los años 2010 y 2011, ha considerado con mucha atención este punto, a fin de
reordenar algunos de los contenidos de las asignaturas y reorganizar la secuencia de su
dictado, no sólo a fin de que no existan superposiciones, sino también a fin de asegurar
una gradual y consistente adquisición de saberes, habilidades y actitudes.
El seguimiento de la implementación del plan de estudios, análisis de los resultados de
los sistemas de evaluación y la aplicación de medidas correctivas de ser necesario, es
responsabilidad de la Secretaría Académica, con la participación de la Comisión de
Asuntos Académicos del Consejo Académico, y a partir del año 2012, de la Comisión
de Seguimiento Curricular, que como se señaló adquirió carácter permanente.
Desde la Secretaría Académica, se promueven reuniones entre los responsables de las
distintas cátedras a fin de optimizar el uso de los recursos físicos y materiales
(Laboratorios, equipos, etc.) y fundamentalmente para mantener una adecuada
articulación entre los contenidos que se imparten a lo largo de la carrera.
La carrera se encuentra estructurada en ciclos, lo que favorece la articulación,
graduación e integración de contenidos. El plan de estudios 2011 ha previsto espacios
de integración e intensificación de la formación práctica profesional, que favorecen
ambas articulaciones (horizontal y vertical), orientados fundamentalmente a integrar
conocimientos teóricos con competencias prácticas de distintas asignaturas.
El cuadro 2.8-3 permite observar la integración y articulación contemplada en el plan de
estudios 2011.
La estructuración curricular progresiva, en ciclos de estudio y actividades curriculares
de integración del plan de estudios 2011 tiene su correlato en la gradación de la
complejidad de la implementación de la metodología de enseñanza aprendizaje en
función de las competencias a formar.
241

Cuadro 2.8-3: Articulación del plan de estudios 2011.

09

14

Ecología y
Fitogeografía

12
Botánica
Sistemática

Microbiología

Biometría

13

Introducción a la
Realidad
Agropecuaria

Física

11

10

Zoología

08

07

Química Orgánica
y Biológica

15
Anatomía y
Fisiología Animal

16
Agrometerología

17

Genética

18

19

Zootecnia General

20

Mejoramiento
Genético

23

24

Fitopatología

21
Edafología

25

Química Analítica

26

Forrajicultura y
Manejo de
Recursos Forrajeros

Taller de
Investigación
Aplicada

27

Maquinaria
Agrícola

22

Fisiología Vegetal

28
Producción Animal
I

29

30
Oleaginosas

31
Cerealicultura

34

Protección Vegetal

Producción Animal
II

35

38

39

Manejo de Agua

36
Silvicultura

Planificación del
Uso de la Tierra

37

33

32

Manejo y
Conservación de
Suelos

Horticultura y
Floricultura

42

40

43

44
Sociología y
Extensión

Administración
Agropecuaria

45

Comercialización
de la Producción

Planificación de
Espacios Verdes

46

Industrias
Agropecuarias

41
Economía
Agropecuaria

Fruticultura

Problemática de los Sistemas de
Producción

06

Matemática II

Botánica
Morfológica

Química General e
Inorgánica

Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos y Semiintensivos

05

04

03
Matemática I

Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas

Ambientación
Universitaria

Taller de Integración Práctica a
Nivel Socioeconómico

02

01

47
Espacio de Prácticas Profesionales

Ciencias Básicas

Básicas Agronómicas

Agronómicas Aplicadas

Actividades Complementarias

Actividades Complementarias
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De los datos volcados en las Fichas de Actividades Curriculares por los docentes, se
desprende que existen dos tipos de actividades prácticas, uno de carácter obligatorio y
otro voluntario.
Dentro del primer grupo se encuentran las actividades prácticas descritas en el apartado
2.4 del presente informe y que cumplen con la carga horaria total y por ámbito de
formación práctica exigida por Res. ME 334/03.
Dentro de las actividades prácticas especiales no obligatorias, se encuentran otras
actividades que en forma permanente los docentes generan. Algunas de ellas son
realizadas en el ámbito de los diferentes espacios curriculares y se encuentran detalladas
en los programas analíticos bajo la denominación de “Actividades Extracurriculares”,
que son voluntarias para los alumnos, y que constituyen alternativas puestas a
disposición en los distintos espacios curriculares, que exceden los estándares para la
carrera, pero que se orientan a incrementar la calidad (cuanti y cualitativamente) de las
experiencias que se ofrecen a los alumnos. Son ofrecidas bajo diferentes modalidades
(voluntariado, extensión, vinculación, etc.) y los alumnos tienen la posibilidad de asistir
voluntariamente.
Las actividades de carácter obligatorio, son evaluadas a través de la presentación de
informes de viaje, y puesta en común posterior al viaje. En el caso de las prácticas de
laboratorio o prácticas de campo, los alumnos cumplimentan las exigencias de la
cátedra para la elaboración de guías de trabajos prácticos. Las prácticas especiales
voluntarias, si bien se desarrollan siempre bajo supervisión de docentes y tienen
instancias de puesta en común, debate e intercambio entre el grupo interviniente no
conllevan evaluación.
Los datos que surgen de la Cuadro 2.8-4 muestra la distribución de prácticas especiales
según su área de formación.
Cuadro 2.8-4: Prácticas especiales desarrolladas según área de formación.
Área / Objetivos
Prácticas especiales voluntarias
Ciencias Básicas
Facilitar el conocimiento de las disciplinas
biológicas y de ellas derivadas las aplicadas, las
Proyectos de voluntariado
que resultan básicas para la interpretación de los
objetos de estudio centrales correspondientes a las
Participación en el proyecto de una ONG (El
Ciencias Agrarias.
Puente Verde)
Favorecer la comprensión de los fenómenos que
desarrollan los seres vivientes y los procesos que
Mesas de debate y talleres participativos
de ellos se derivan.
(Jornadas de Agroecología)
Promover el análisis de las implicancias
involucradas en la interacción de los agentes medio
ambientales, y su importancia
Básicas Agronómicas
Actividades educativas, productivas y de
Aportar, a través del desarrollo de las primeras
investigación a campo.
asignaturas específicas aplicadas, los recursos
técnico-instrumentales propios de las Ciencias
Viajes de estudio y asistencia a reuniones
científicas.
Agrarias.
Favorecer la integración de contenidos, habilidades
y destrezas para el adecuado manejo de los
Actividades en laboratorio: tratamiento de
recursos tecnológicos implicados en los procesos
protocolos para el conocimiento y comprensión
de los distintos tipos de procesos acerca de los
de intervención propios de las Ciencias Agrarias.
Promover la adquisición de habilidades para el
fenómenos propios de la producción
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aprovechamiento de los recursos naturales con
fines productivos.
Contribuir a la construcción de las primeras
operaciones complejas de integración y gestión de
recursos naturales, con fines productivos
Agronómicas Aplicadas
Profundizarlos enfoques teórico-conceptuales y
técnico-instrumentales relativos a los procesos que
implican las producciones agroindustriales.
Aportar al desarrollo de los mecanismos complejos
que implican las producciones agroindustriales, y
su interrelación con el medio ambiente.
Propender a la integración de los conocimientos
involucrados en el aprovechamiento racional de los
recursos con fines productivos.
Posibilitar la formación teórico, metodológica y
técnica necesaria para el desarrollo de adecuados
procesos de gestión de las producciones
agropecuarias

agropecuaria, así como las diferentes
evaluaciones, peritajes y procesos de
elaboración inherente a las actividades
agropecuaria y agroindustrial.
Actividades prácticas demostrativas a campo:
desarrollo de prácticas sobre una producción –
esquema de manejo. Luego de los procesos de
mostración los docentes guían a los estudiantes
para la organización y desarrollo.
Actividades de demostración con observación
directa en establecimientos dedicados a la
producción primaria y agroindustrial. Viajes de
estudio.
Actividades prácticas en el campo de
intervención.
Pasantías en establecimientos dedicados a la
producción primaria y agroindustrial
(observación e intervención).

Existen instancias institucionalizadas de participación e integración de docentes en
experiencias educacionales comunes. Por ejemplo, las salidas de campo se organizan
integrando distintas cátedras con sus respectivos alumnos y docentes. Los mismos
interactúan con carácter previo durante y posterior a la actividad. En el primer caso,
coordinando las actividades a desarrollar por alumnos y docentes en el viaje de estudios,
instancias y criterios de evaluación; al finalizar las actividades docentes y alumnos,
participan en la puesta en común de la experiencia.
A partir de la actuación de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico
y la Comisión de Plan de Estudios para la adecuación del nuevo plan; el plan de
estudios 2011 ha reformulado, profundizado y sistematizado actividades de inducción,
integración y prácticas profesionalizantes en los denominados espacios de integración e
intensificación de la formación práctica-profesional.
Estos espacios: Ambientación Universitaria, Introducción a la Realidad Agropecuaria,
Problemática de los Sistemas de Producción, Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos, Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas, Taller de
Integración Práctica a Nivel Socioeconómico y Espacio de Prácticas Profesionales,
como ya se señaló, constituyen actividades curriculares obligatorias del plan de
estudios, presentan diferentes instancias de evaluación integral, y tienen como objetivos
integrar conocimientos brindados por las materias de la currícula.
En particular cada espacio tiene los siguientes propósitos:
Ambientación Universitaria: Se introduce al estudiante en la vida institucional
universitaria, brindando información precisa sobre acceso a los servicios, legislación
vigente, formas de participación y las características generales del ámbito universitario
como oportunidad transformadora para los ciudadanos.
Introducción a la Realidad Agropecuaria: Conocer el marco socioeconómico nacional y
regional en el que se desarrolla la actividad agropecuaria y lograr competencias para la
presentación, organización y tratamiento de los recursos y medios necesarios para
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desarrollar la producción en términos de costos y beneficios. Además, articular las
interrelaciones entre el funcionamiento de la economía nacional y la economía de la
empresa agropecuaria, y de las industrias en la Argentina y comprender la dimensión
económica dentro de la vida social, interpretando la evolución agroeconómica y
agroindustrial de la Argentina.
Problemática de los Sistemas de Producción: Conocer la Teoría General de sistemas. La
formulación de problemas como estrategias de organización de la información. Formas
de aproximación a la realidad: técnicas de entrevista, métodos de búsqueda
bibliográfica. Estrategias de observación. Extracción de elementos que puedan
organizar enfoques, temas de análisis y detección de espacios problemáticos. Problemas
de los mercados concentradores, calidad de los alimentos, cadenas de valor.
Preservación del medio ambiente. Elementos a tener en cuenta en el análisis. Tecnología
y su influencia en la producción.
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos: Se adquieren
habilidades para organizar los recursos (en el predio productivo), desarrollar la
provisión de servicios (proveedores y asesores de tecnología) o bien para el tratamiento
de problemas localizados en las regiones, o circunscriptos a condiciones en las que se
desarrolla la producción. El caso de la ganadería extensiva (bovina, ovina y caprina),
ciertos tipos de explotaciones semi-intensivas (tambo, haras, cabaña) o como la
explotación de especies de la fauna silvestre ofrecen campos de experiencia sobre otro
tipo de vínculos especialmente de interés para reconocer las interacciones entre
potencial animal y potencial pastura, entre ambiente antrópico y ambiente ecológico y
entre conservación y aprovechamiento de especies silvestres.
Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas: A través del mismo, se pretende que los
estudiantes adquieran competencias para articular conocimientos y habilidades previas e
integrarlas a los estudios profesionales que la brinda la currícula de la carrera en cuarto
año. Se realizan prácticas que contemplen cuestiones técnicas y normativas, en relación
a la calidad de los productos a nivel industrial y los modos de operar a nivel primario,
criterios relacionados con la localización, provisión de base genética, aspectos a
considerar en las distintas etapas de crecimiento de los vegetales y las estrategias para
obtener la producción.
Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico: Aporta gradualmente acciones
coordinadas para que el alumno utilice este espacio de integración para el manejo
integral de las herramientas teórico prácticas destinadas a la elaboración y diseño de
proyectos socioeconómicos.
Espacio de Prácticas Profesionales: Permite abordar los distintos roles del futuro
profesional. Las asignaturas que en la planificación de la currícula se corresponden con
el trayecto de Prácticas representan un espacio de formación directamente vinculado
con las competencias profesionales, articulando saberes con las ciencias básicas
zootécnicas y agronómicas, y también con el resto de contenidos de los demás ciclos
por los que los estudiantes han transitado. Las actividades de este espacio están
sostenidas por el sustrato formativo de las asignaturas correspondientes a los ciclos ya
desarrollados, las que tanto por sus temáticas, como por su propia organización interna
han provisto una diversidad de elementos que aportan a los roles profesionales.
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Todas las actividades tienen instancias de evaluación específicas, que surgen de la Ficha
de Actividades Curriculares. Para una descripción exhaustiva acerca de los resultados
obtenidos por los alumnos en estas instancias, ver los apartados 4.2 y 4.5 del presente
informe.
2.9. Señalar si se detecta superposición temática, identificando los ciclos, áreas y
actividades curriculares en las que ello ocurre. Considerar la inclusión en el plan
de estudios de contenidos no exigidos por el título que se otorga y el perfil buscado
en el egresado. En este último caso, identificar dichos contenidos y las asignaturas
que los incluyen y, si corresponde, justificar su inclusión.
El plan de estudios de la carrera de Ing. Agronómica 2011 no presenta ninguna
superposición de contenidos.
El análisis exhaustivo del plan de estudios 2004 realizado por la Comisión de Plan de
Estudios (Res CAA 088/10) en el marco del proceso de acreditación de la carrera de
Ingeniería Zootecnista, permitió detectar superposiciones parciales, en el sentido de que
se trataba de temas que se impartían en forma general y luego eran abordados desde una
perspectiva disciplinar. Ejemplos de estas situaciones surgen del cuadro 2.9-1.
Cuadro 2.9-1: Análisis de contenidos del plan de estudios 2004.
Actividades
Áreas
Núcleos temáticos
curriculares
Actividades Complementarias
Biología
Ciencias
Botánica
Botánica
Básicas
Morfológica
Básicas
Microbiología
Microbiología
Agronómicas
Actividades Complementarias
Biología
Botánica
Botánica
Morfológica
Ciencias
Básicas
Química Orgánica
Química
y Biológica
Básicas
Microbiología
Microbiología
Agronómicas
Actividades Complementarias
Biología
Básicas
Genética y
Genética
Agronómicas
Mejoramiento
Actividades Complementarias
Biología
Ciencias
Química Orgánica
Química
Básicas
y Biológica
Microbiología
Microbiología
Básicas
Genética y
Agronómicas
Genética
Mejoramiento
Topografía
Edafología
Básicas
Manejo de Suelos y
Manejo de Agua
Agronómicas
Agua
Tecnología de
Suelos

Contenidos superpuestos

Estructura celular.

Sustancias orgánicas de la célula.
Metabolismo celular.

División celular.

Ácidos nucleicos. Composición
química del ADN y el ARN.

Escalas, cartas y planos.
Planeamiento. Nivelación. Cálculo de
superficies. Curvas de nivel.

Por lo tanto, en la reforma realizada que concluyó en la aprobación del plan de estudios
2011, que implicó su readecuación, y en este sentido, temas del espacio curricular
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Biología se han redistribuido en asignaturas que los involucren dotando a su tratamiento
mayor especificidad disciplinar.
Los planes de estudios 2004 y 2011 tienen algunos contenidos no exigidos en la Res.
ME 334/03. Los mismos se encuentran listados en el Cuadro 2.9-2, incluidos tanto en
Industrias Agropecuarias como en Planificación de Espacios Verdes, se corresponden
con el Perfil del Egresado perseguido por la Unidad Académica, en cuanto a su
formación teórica, metodológica y técnica para abordar las cuestiones relativas a la
producción de alimentos y de otros productos y subproductos.
La inclusión de estas Actividades Curriculares en el plan de estudios se fundamenta en
las características sociales, productivas y comerciales del área de influencia de la
Unidad Académica, donde se encuentra ubicado un gran número de frigoríficos, usinas
lácteas, mercados concentradores de alimentos, fábricas de alimentos balanceados,
molinos harineros, acopiadores de cereales y oleaginosas, entidades gubernamentales,
plazas, parques, barrios cerrados, campos de golf, etc.
Asimismo, estos contenidos apuntan a que el egresado adquiera conocimientos,
habilidades y/o destrezas orientadas a fortalecer ciertos aspectos de las siguientes
Actividades Reservadas al Título:
5. Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies vegetales, en proyectos de parques, jardines,
campos deportivos y recreativos, y demás espacios verdes.
6. Participar en la elaboración de proyectos de parques, jardines, campos deportivos y recreativos y demás
espacios verdes.
8. Programar, ejecutar y evaluar estudios y análisis de productos vegetales, sus derivados, insumos de uso
agropecuario y residuos del mismo origen.
19. Determinar las características, tipificar, fiscalizar y certificar calidad, pureza y sanidad de: a) semillas
y otras formas de propagación vegetal, b) plantas transgénicas, c) productos y subproductos
agropecuarios y forestales.
20. Determinar las condiciones de almacenamiento, conservación, tratamiento sanitario y transporte de
granos, forrajes, frutos, semillas y otros productos vegetales.
36. Participar de la realización de estudios referidos al impacto ambiental de obras que impliquen
modificaciones en el medio rural.
40. Participar en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o de desarrollo
rural.

Cuadro 2.9-2: Distribución de contenidos no exigidos por la Res. ME 334/03 en los planes de estudio de
Ing. Agronómica 2004 y 2011.
Actividades
Áreas
Contenidos no exigidos
Curriculares
Concepto. CAI. Nomenclatura CEPAL.
Clasificación. Características principales de los
proyectos agroindustriales. Antecedentes
nacionales e internacionales. Orígenes.
Localización geográfica. Materias primas
Actividades
Industrias
principales. Localización. Características.
Procesos primarios: limpieza, clasificación,
Complementarias
Agropecuarias
tamizado, molienda, filtrado, mezclado, secado,
fermentación. Tecnología y equipamiento
utilizado. Transmisión de calor. Pasteurización,
esterilización, cocido, refrigerado, congelado.
Industria Harinera. Industria Aceitera, Industria
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Planificación de
Espacios Verdes

Avícola. Industria de alimentos balanceados.
Situación. Importancia. Principales Plantas.
Procesos. Planeamiento. Programación. Etapas.
Técnicas de preparación. Estudio de mercado.
Localización industrial. Factores de localización
Ingeniería del proyecto. Diagrama de flujo.
Elementos de decisión del proceso. Normas de
seguridad. Impacto Ambiental. Análisis
económico financiero del proyecto agroindustrial.
Historia del paisajismo. Evolución del espacio
verde. Características del material verde. Teoría
de la composición de los
jardines. Céspedes. Planeamiento, sus etapas.
Preliminares. Proyecto. Áreas residenciales.
Áreas rurales. Parques y paseos públicos. Normas
generales y aspectos constructivos. Tratamiento
de arbolado urbano. Rutas. Autopistas. Campos
deportivos. Detalles diferentes, desarrollos.
Urbanismo.

El Área de Actividades Complementarias se complementa con la incorporación al plan
de estudios 2011 de los distintos talleres: Ambientación Universitaria, Introducción a la
Realidad Agropecuaria, Problemática de los Sistemas de Producción, Taller de Prácticas
en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos, Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas, Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico y Espacio de
Prácticas Profesionales, cuyos objetivos han sido explicitados en el apartado 2.8 del
presente informe.
2.10. Si la carrera incluye un conjunto de actividades curriculares asociadas en un
ciclo común, señalar las ventajas que este diseño trae aparejado así como también
los inconvenientes aún no superados.
Los planes de estudios de la carrera de Ing. Agronómica 2004 y 2011, no tienen un ciclo
común con ninguna otra carrera.
Los alumnos optan por una de las carreras Ing. Zootecnista o Ing. Agronómica, desde el
momento de la inscripción a la Unidad Académica.
Sin embargo, ambas carreras comparten 21 materias sobre un total de 41, lo que
equivale al 51% (en el plan de estudios 2004) y 26 materias sobre un total de 47, lo que
equivale al 55% de las materias (en el plan de estudios 2011).
Cabe también señalar, que todo alumno tiene la posibilidad de solicitar cambio de
carrera aún en etapa avanzada, lo implica el otorgamiento por equivalencia de las
asignaturas comunes a ambas carreras.
Este diseño facilita una optimización en la utilización de recursos materiales y
fortalecimiento de las estructuras de cátedras, en las asignaturas comunes al tiempo de
permitir una asignación de recursos humanos y materiales en aquellas materias y
actividades de especificidad disciplinar.
2.11. En el caso de existir una carrera de título intermedio, indicar si se detecta
algún impacto en la carrera de grado y detallar sus características.
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Tanto el plan de estudios 2004 como el plan de estudios 2011, no incluyen una carrera
de título intermedio. Sin embargo, la Unidad Académica cuenta con una Tecnicatura
Universitaria en Producción Vegetal (Res CS 216/13), que si bien no se trata de un
título intermedio de la carrera de Ingeniería Agronómica, en la práctica puede operar
como tal.
El plan de estudio de la Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal, es el resultado
de diversos procesos de actualización desde el inicio de su dictado.
En el año 1975, por Resolución del Rector Interventor Nº 0369/75, se aprueba la carrera
de la Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal, concebida en sus en sus orígenes
como título intermedio de la carrera de Grado, de forma tal que estuvieran integradas
por un ciclo orientador con materias comunes a ambas carreras, un ciclo intermedio que
posibilitara una rápida salida laboral y un ciclo superior de especialización.
En el año 1998 se estable un “numerus clausus” para la carrera de Ingeniería Rural, que
termina por extinguirse en el año 2003, y junto con ella su título intermedio.
En los últimos años, la Facultad de Ciencias Agrarias, en el marco de un profundo
debate de carácter político-educativo y técnico-pedagógico, ha iniciado un proceso de
transformación tendiente a la redefinición de aquellas áreas sustancialmente
comprometidas en el logro de sus objetivos como institución educativa de nivel
superior.
En este sentido, la Facultad de Ciencias Agrarias en su carácter de institución social
relacionada con la producción y socialización del conocimiento, ha concretado la
revisión de su oferta educativa con el propósito de establecer niveles de adecuación
entre su producción académica, y las actuales necesidades y demandas de la comunidad,
a modo de aporte para el crecimiento económico y el desarrollo social.
De la citada revisión, se consignan seguidamente los aspectos considerados de mayor
relevancia para el proceso de transformación:
a) Los perfiles profesionales definidos en los actuales diseños curriculares y sus
niveles de adecuación a las nuevas exigencias derivadas, tanto del avance
científico y tecnológico en las áreas de conocimiento de referencia, como de los
distintos escenarios que se plantean hoy en el sector agropecuario y su posible
evolución.
b) Las incumbencias de los títulos establecidos en los diseños curriculares en
vigencia, y su correspondencia con perfiles profesionales actualizados desde las
perspectivas antes citadas.
c) Los diseños de los planes de estudios que rigen en la actualidad y sus grados de
congruencia en la relación perfil-incumbencia-estructura curricular.
d) Las cuestiones presupuestaria que derivan de toda modificación curricular,
fundamentalmente en lo concerniente a las condiciones de infraestructura y
equipamiento, como así también a las inherentes a los planteles docentes,
técnicos y administrativo a involucrar.
Como resultado de tales aspectos, se arribó a las siguientes conclusiones:
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Acerca de la cuestión curricular
En consideración al tiempo transcurrido desde el diseño e implementación de la actual
oferta educativa de la Facultad, en el cual se produjeron significativos cambios de
escenarios, tanto en el sector agropecuario, como en las perspectivas para la formación
de profesionales vinculados a este campo de intervención, y a la luz de las experiencias
transitadas en los procesos de gestión académica, surge como necesaria la redefinición y
consecuente reformulación de los diseños curriculares de las carreras.
Los mismos presentaban desajustes y distorsiones en los enfoques y perspectivas
relativas a los actuales alcances de las Ciencias Agropecuarias, comprometiendo en ello
la pertinencia de la formación en relación a los requerimientos de la sociedad y a las
exigencias de la comunidad Internacional. La actual oferta académica ha tenido en
cuenta estas cuestiones.
Acerca de la cuestión Presupuestaria
Del análisis de esta cuestión, surge claramente la posibilidad de racionalizar y adaptar
los recursos disponibles, tanto a nivel de infraestructura y equipamiento, como de
recursos humanos, aspectos que favorecerán la factibilidad del diseño e implementación
de la nueva propuesta curricular.
En este aspecto, se observa la necesidad de establecer criterios a partir de los cuales, en
correspondencia con las nuevas organizaciones de los planes de estudios, sea posible la
reasignación de recursos en un contexto de articulación entre la redistribución y el
establecimiento de las funciones subyacentes a las estructuras curriculares que se
proponen.
El plan de estudios de la Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal, no representa
un título intermedio de la carrera de Ingeniería Agronómica. Los alumnos optan por una
de las carreras desde el momento de la inscripción a la Unidad Académica. Sin
embargo, ambas carreras comparten 20 espacios curriculares.
Tanto para el alumno que culmina esta tecnicatura y quiere inscribirse en la carrera de
Ingeniería Agronómica, como para aquel que solicita cambio de carrera,
independientemente del nivel en que se encuentre, se le otorgan por equivalencia las
asignaturas comunes a ambas carreras.
Este diseño facilita una optimización en la utilización de recursos materiales y
fortalecimiento de las estructuras de cátedras, en las asignaturas comunes al tiempo de
permitir una asignación de recursos humanos y materiales en aquellas materias y
actividades de especificidad disciplinar.
El nuevo plan de estudios de la Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal (Res
CS 216/13) se puso en vigencia en el 1º cuatrimestre del corriente año, por lo cual no se
cuentan a la fecha con elementos objetivos que permitan evaluación su impacto en lo
que respecta a la posible articulación entre la misma y la carrera de grado.
2.12. Si la carrera exige alguna instancia previa a la titulación de los estudiantes
(examen final, prácticas profesionales específicas, tesis o trabajo final, entre otras),
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describirla brevemente y considerar la efectividad de los mecanismos de apoyo y
seguimiento que se brindan al alumno para su cumplimiento.
El plan de estudios 2004, no cuenta con una instancia previa a la titulación propiamente
dicha. Sin embargo, existen algunas instancias relacionadas no formalizadas como tal.
En el Taller de Investigación Aplicada, los alumnos realizan un “Trabajo de formación
en investigación y práctica profesional”. Una lista de las temáticas abordadas por los
alumnos fue presentada en el apartado 2.2 del presente informe.
Los mismos deben diseñar y formular proyectos de investigación y/o extensión. A tal
fin, deben identificar un problema en un campo temático a elección, plantear hipótesis y
presentar un breve marco teórico, seleccionar y presentar la información que sustenta la
identificación, planteamiento del problema y la formulación de las hipótesis, señalar la
relación que debe existir entre los objetivos e hipótesis con el problema de investigación
planteado y caracterizar el objetivo general, objetivos específicos y las hipótesis.
Para acreditar la actividad curricular, los alumnos deben presentar y defender el
proyecto de investigación y/o desarrollo experimental, o extensión. Para asegurar el
cumplimiento de los objetivos, los docentes de la cátedra acompañan al estudiante
durante la producción del trabajo realizando sugerencias, modificaciones y
correcciones.
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Figura 2.12-1: Porcentual de alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica que regularizó el Taller de
Investigación Aplicada respecto de los inscriptos y de los cursantes reales al mismo.

En la Figura 2.12-1 se observa el porcentual de alumnos de la carrera de Ingeniería
Agronómica que aprobaron la cursada de este Taller en los últimos años, respecto de los
inscriptos y de los cursantes reales al mismo. En todos los años analizados más de la
mitad de los estudiantes que se inscribieron, regularizó la materia. Sin embrago, cabe
aclarar que cierto porcentaje de los alumnos inscriptos, no cursó o abandonó en forma
temprana la cursada de esta asignatura. Con lo cual, el porcentual de estudiantes que
regularizan respecto al total que finaliza de cursar, se incrementa considerablemente.
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Asimismo, durante el mismo período analizado, el 100% de los alumnos que se presentó
a rendir el examen final, aprobó el mismo.
Por otra parte, en Administración Agropecuaria, los estudiantes deben realizar un
Proyecto de Inversión en base a las características productivas y económico-financieras
de una empresa agropecuaria real.
Para alcanzar tal objetivo, los alumnos agrupados libremente (en grupos de 4-5 personas
como máximo) trabajan sobre una empresa agropecuaria elegida libremente sobre la
cual realizan los siguientes trabajos prácticos aplicando los conocimientos adquiridos en
la materia:
1. Diagnóstico de la empresa agropecuaria.
2. Análisis de Resultado.
3. Presupuesto financiero.
4. Margen Bruto.
5. Costo de maquinaria. Resolución en hoja electrónica de Excel.
6. Planificación lineal. Resolución con el procedimiento "solver".
7. Impacto de los sistemas de amortización, francés y alemán, del crédito.
Resolución en hoja electrónica de Excel con el procedimiento "buscar objetivo".
8. Evaluación de Inversiones.
La evaluación final de dicha actividad curricular consiste en un examen individual. Para
el mismo, el alumno debe presentarse con un trabajo escrito realizado sobre la misma
empresa agropecuaria que realizó los prácticos durante el desarrollo de la materia. El
trabajo consiste en realizar un diagnóstico técnico, económico y financiero de la gestión
desarrollada por la empresa, en base al desarrollo de los prácticos durante la cursada e
incorporar una propuesta de mejora económica.
El trabajo debe incluir los siguientes aspectos:
a) Definición clara de fortalezas y debilidades de la empresa.
b) Identificación de políticas empresariales, procedimientos, recursos y productos.
c) Elaboración de una propuesta que muestre corrección de algunos de los puntos
débiles determinados y el aprovechamiento de los puntos fuertes.
d) Correcta elección de la metodología de análisis económico y financiero, con
inclusión de indicadores que permitan evaluar el impacto de las modificaciones
introducidas.
e) La propuesta debe evidenciar aumento de la rentabilidad, siendo a la vez
"técnicamente posible y financieramente viable".
Para la calificación del examen, se evalúa favorablemente los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Calidad del diagnóstico.
Impacto de la mejora sobre los resultados económicos.
Coherencia de la propuesta en relación al diagnóstico.
Nivel de complejidad de la propuesta tecnológica.
Metodología económica apropiada y correctamente desarrollada.
Análisis apropiado de la transición hacia el modelo mejorado.
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En la Figura 2.12-2 se observa el porcentual de alumnos que aprobaron la cursada de
Administración Agropecuaria en los últimos años, respecto de los alumnos inscriptos y
de los cursantes reales a la misma. En este caso, durante todo el período analizado, más
del 50 % de los alumnos inscriptos a cursar, regularizó la materia. Caben hacer las
mismas consideraciones que en el caso del Taller de Investigación Aplicada, sobre los
alumnos inscriptos pero que no cursan o abandonan tempranamente.
Respecto al desempeño de los estudiantes en la evaluación final, como promedio del
período 2007-2014, el 99% de los alumnos que se presentó a rendir el examen, lo
aprobó.
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Figura 2.12-2: Porcentual de alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica que regularizó
Administración Agropecuaria respecto de los inscriptos y de los cursantes reales a la misma.

Por otra parte, el plan de estudios 2004 incluye Prácticas Profesionales. Estas
actividades se desarrollan en dos campos de aplicación: Producción Vegetal y
Producción Animal, en lugares como empresas agropecuarias con las que la Facultad
tiene convenios de vinculación. Tales actividades, implican tanto la observación de los
procesos involucrados, como la intervención en los mismos, de conformidad a las
pautas previamente acordadas. Los procesos previamente señalados son organizados,
coordinados y supervisados por los equipos docentes a tales efectos conformados.
Los requisitos que deben reunir los alumnos interesados en participar, la selección de
los mismos, el seguimiento de las tareas realizadas y la evaluación de su desempeño, es
una tarea conjunta entre los docentes responsables de las actividades curriculares
participantes y de algún responsable de la empresa agropecuaria o agroindustria donde
se desarrollan las prácticas.
Independientemente de lo expuesto precedentemente, a partir de la adecuación
curricular que resultó en la aprobación del plan de estudios 2011, se formalizaron estas
instancias previas a la titulación en espacios curriculares creados especialmente para tal
fin, con docentes designados como tutores que guían a los estudiantes en sus respectivas
actividades y permiten asegurar su correcto desempeño.
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En este sentido, se conformaron tribunales para la evaluación sistemática de estas
prácticas profesionales y/o proyectos. De esta manera, se comparten los resultados
experimentales obtenidos entre los integrantes de la comunidad de la Unidad
Académica, y se logra una mayor socialización y difusión de las actividades realizadas
entre la Unidad Académica y el medio externo.
En el nuevo plan de estudios, que comenzó a implementarse en el 1º cuatrimestre de
2012, las actividades conforman un proceso de aprendizaje gradual, integrado entre las
diversas disciplinas y evaluado en diversas instancias por mecanismos preestablecidos.
De esta manera, el alumno adquiere un concepto globalizador de su actividad
profesional y fortalece su sentido de responsabilidad en su interacción con el medio
ambiente.
En el apartado 2.2 del presente informe se incluye un detalle de las temáticas abordadas
por los estudiantes en el marco del Espacio de Prácticas Profesionales.
Si bien la implementación de estos nuevos espacios curriculares es relativamente
reciente y por lo tanto, consideramos que los datos obtenidos hasta la fecha respecto de
la evolución de los cursantes y el índice de aprobación no permiten obtener
conclusiones definitivas; consideramos que los datos respecto de los niveles de
finalización de dichas instancias curriculares y aprobación son satisfactorios. Cabe
aclarar que a la fecha 31 alumnos se encuentran alumnos en proceso de elaboración de
los trabajos inherentes a estos espacios curriculares, 2 han defendido sus trabajos
recientemente. Estos resultados, nos permiten inferir que la metodología de apoyo y
seguimiento es adecuada a los fines académicos que persiguen.
2.13. A partir de los datos volcados en las Fichas de Actividades Curriculares y la
información de los programas analíticos de las asignaturas, describir y analizar lo
siguiente:
•

•
•
•
•
•
•

si existen experiencias educativas destinadas a desarrollar el pensamiento
crítico y a favorecer el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la adquisición de
una disposición para la educación permanente (abordaje de situaciones
problemáticas, planteos de nuevos desafíos vinculados a la disciplina, etc.).
si se promueve el aprendizaje de los métodos y actitudes científicas en los
alumnos,
si la dotación y la actualización del acervo bibliográfico es coherente con la
cantidad de alumnos, la bibliografía y el método de enseñanza y aprendizaje,
si los sistemas de evaluación de los estudiantes son congruentes con los
objetivos, los contenidos y competencias que se desean formar y la metodología
de enseñanza – aprendizaje,
si las modalidades de evaluación consideran los aspectos cognitivos,
actitudinales, el desarrollo de la capacidad de análisis, destrezas y habilidades
para seleccionar y procesar información y resolver problemas,
si los estudiantes conocen con anticipación la forma de evaluación y si acceden
a los resultados de sus evaluaciones como complemento de su aprendizaje,
si la frecuencia, cantidad y distribución de las evaluaciones afectan el normal
desarrollo de los cursos
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El análisis de la información contenida en las Fichas de Actividades Curriculares y en
los Programas Analíticos muestra que se desarrollan experiencias educativas enfocadas
al desarrollo del pensamiento crítico, resolución de situaciones problemáticas y el
trabajo en equipo. Asimismo, el proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera
favorece la adquisición de actitudes hacia la educación permanente. Se observa la
utilización de estrategias de autoaprendizaje durante la carrera. El abordaje de la
enseñanza se realiza a partir de situaciones problemáticas.
Desde las distintas asignaturas se promueve el desarrollo de una actitud científica en los
alumnos; esta circunstancia implica la permanente necesidad de ampliar y profundizar
la base documental, por lo que se estimula y promueve la consulta a la Biblioteca y
Hemeroteca, así mismo se promueve esta actitud en los espacios de formación práctica
que requieren observar la realidad y formular preguntas que conlleven a indagar y poner
a prueba alguna hipótesis, en las salidas de campo, etc.
De las Fichas de Actividades Curriculares surge que el acervo bibliográfico existente es
suficiente con la cantidad de alumnos y los usos que se espera que éstos realicen de
aquél.
Los sistemas de evaluación están explicitados con anticipación a los alumnos, como así
también los objetivos y alcances, todo ello está debidamente explicitado en las
propuestas pedagógicas que los docentes ponen a disposición de los alumnos al inicio
de la cursada. La CSC permanentemente analiza estas cuestiones y las informa a la
Secretaría Académica para que tome las medidas que considere necesarias.
El sistema de evaluación es integral, ya que comprende aspectos cognitivos, como
actitudinales favoreciendo el desarrollo de la capacidad de análisis del futuro
profesional. Existe una debida planificación y coordinación de actividades, lo que
garantiza un adecuado ordenamiento de las actividades formativas y de evaluación.
El cuadro 2.13-1 permite observar la variedad y distribución de experiencias educativas
orientadas al desarrollo de pensamiento crítico, autoaprendizaje y trabajo en equipo.
Cuadro 2.13-1: Experiencias educativas discriminadas por áreas, núcleos temáticos y asignaturas
destinadas a desarrollar el pensamiento crítico y favorecer el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la
adquisición de una disposición para la educación permanente.
Núcleos
Áreas
Asignatura por núcleo temático Tipo de experiencia educativa
temáticos
Matemática I
Trabajo en equipo
Matemática
Matemática II
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Química General e Inorgánica
Debate
Química
Química Orgánica y Biológica
Trabajo en equipo
Química Analítica
Trabajo grupal
Seminarios
Ciencias
Autoaprendizaje: indagación de
Básicas
Física
Física
la vinculación entre temas de
física clásica y temas
agropecuarios
Biología
Biología
Trabajo grupal
Planteo de hipótesis para la
Botánica
Botánica Morfológica
resolución de problemas
Autoaprendizaje: con énfasis
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Botánica Sistemática
Estadística y
Diseño
Experimental

Estadística y Diseño Experimental
/ Biometría
Topografía
Edafología

Manejo de
Suelos y Agua

Genética y
Mejoramiento
Básicas
Microbiología
Agronómicas Agrícola

Manejo de Agua
Tecnología de Suelos / Manejo y
Conservación de Suelos y
Planificación del Uso de la Tierra
Genética
Mejoramiento Vegetal /
Mejoramiento Genético
Microbiología

en la observación y analogía
(reconocimiento de
especímenes)
Trabajo grupal
Análisis crítico de la aplicación
de métodos estadísticos y
contrastación de hipótesis
Trabajo grupal
Abordaje de situaciones
problemáticas (interpretación
relacional suelo-paisaje a
campo)
Seminarios
Estudio de casos
Trabajo en equipo
Abordaje participativo
Trabajo en equipo

Climatología

Climatología y Fenología Agrícola Trabajo en equipo: control de
/ Agrometeorología
resultados

Maquinaria
Agrícola

Maquinaria Agrícola

Ecofisiología

Protección
Vegetal

Fisiología Vegetal
Ecología y Fitogeografía
Fitopatología
Zoología
Cerealicultura

Sistemas de
Producción
Vegetal

Silvicultura
Fruticultura
Oleaginosas
Forrajicultura
Terapéutica Vegetal / Protección
Vegetal
Horticultura y Floricultura

Agronómicas
Aplicadas

Anatomía y Fisiología Animal
Sistemas de
Producción
Animal
Zootecnia General
Zootecnia Especial / Producción
Animal I y II
Socioeconomía

Economía Agropecuaria
Sociología y Extensión

Trabajo en equipo: análisis
Trabajo en equipo para la
exposición de seminarios y la
interpretación de resultados
experimentales
Resolución de problemas
Seminarios
Autoaprendizaje: estimación de
daños
Trabajo en equipo para la
exposición de seminarios y la
interpretación de resultados
experimentales
Seminarios
Seminarios
Lectura crítica de textos
específicos
Aula-Taller.
Debates
Seminarios
Trabajo grupal
Autoaprendizaje
(reconocimiento macro –
anatómico - y micro –
histológico)
Análisis y discusión de trabajos
específicos
Trabajo grupal: observación,
descripción, comparación
Clases modalidad taller
Seminario de presentación de
trabajos
Análisis de prácticas de
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Formación para
la Investigación

Actividades Complementarias

intervención
Abordaje de situaciones
Administración Agropecuaria
problemáticas. Producción de
discurso escrito
Comercialización de la Producción Actividades interdisciplinarias
Debate
Reflexión
Taller de Investigación Aplicada
Clase “La trastienda de la
investigación”
Industrias Agropecuarias
Trabajo grupal
Planificación de Espacios Verdes
Trabajo grupal
Trabajo grupal
Ambientación Universitaria
Resolución de problemas
Trabajo grupal: observación,
Introducción a la realidad
descripción, comparación
Agropecuaria
Seminarios grupales para
presentación de trabajos
Problemática de los Sistemas de
Debate
Producción
Reflexión
Taller de Prácticas en Sistemas
Estudio de casos
Ganaderos Extensivos y SemiSeminarios grupales para
intensivos
presentación de trabajos
Estudio de casos
Taller de Prácticas en Sistemas
Seminarios grupales para
Agrícolas
presentación de trabajos
Taller de Integración práctica a
Estudio de casos
Nivel Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales Estudio de casos

El cuadro precedente muestra el tipo de experiencias educativas utilizadas en las
diferentes asignaturas de los planes de estudios 2004 y 2011. Los datos han sido
obtenidos del cotejo de propuestas pedagógicas y de las Fichas Actividades
Curriculares, y de la devolución realizada por los responsables de cada una de las
asignaturas. Para un mayor detalle de las actividades realizadas en cada asignatura, y en
especial aquellas que hacen a la formación práctica, ver el apartado 2.4 del presente
informe.
En relación a la promoción del aprendizaje de métodos y actitudes científicas en los
alumnos la información consignada en Fichas de Actividades Curriculares y Programas
Analíticos permite observar que los mismos están contemplados. Esto se infiere de la
metodología de enseñanza y aprendizaje propuesta por las distintas cátedras.
Para el análisis acerca de la dotación y la actualización del acervo bibliográfico y su
coherencia con la cantidad de alumnos, la bibliografía y el método de enseñanza
aprendizaje, se procedió a: recopilar información acerca de la cantidad de libros y
publicaciones periódicas; del contenido de los Programas Analíticos de las asignaturas;
y de la información vertida en las Fichas de Actividades Curriculares. Del análisis
efectuado se desprende: i) En el área de Ciencias Básicas la dotación y actualización del
acervo bibliográfico es satisfactoria en número y actualización. Este resultado coincide,
además, con el juicio vertido por los equipos docentes. En algunos casos y como parte
de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de los equipos docentes, éstos recurren,
además de textos específicos, a artículos procedentes de revistas científicas y textos que
incluyen aplicaciones tecnológicas de los contenidos teóricos de las disciplinas que
imparten; ii) En el caso del área de Básicas Agronómicas se observa que existe
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adecuación con las actividades curriculares. En este caso, en forma complementaria, los
equipos docentes recurren a estrategias tales como: producción de material didáctico
actualizado de soporte al contenido teórico y práctico e incentivan a la autonomía en la
búsqueda de información (que se traduce en la elaboración de monografías, informes de
los seminarios y ampliación de guías de estudio disponibles para cursadas siguientes);
iii) Para el área de Agronómicas Aplicadas la adecuación se evalúa como satisfactoria,
recurriendo en algunos casos los equipos de cátedra a aportar materiales especialmente
desarrollados o promoviendo la autonomía del alumno en la búsqueda de información.
La bibliografía citada en todas las Fichas de Actividades Curriculares se encuentra
disponible en la Biblioteca Central de la UNLZ, en la Hemeroteca de la FCA o en las
bibliotecas de las Cátedras respectivas. La adecuación entre la dotación y la
actualización del acervo bibliográfico y su coherencia con la cantidad de alumnos, la
bibliografía y el método de enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería
Agronómica es satisfactoria.
A pesar de las conclusiones vertidas en los párrafos precedentes, y teniendo en cuenta
que el avance de la ciencia y tecnología es permanente, la FCA sostiene una política de
actualización permanente de su acervo bibliográfico, lo que puede verificarse en grado
la actualización del mismo.
En relación al sistema de evaluación a los estudiantes, como se señaló, los mismos son
congruentes con los objetivos, los contenidos y competencias que se desean formar y la
metodología de enseñanza aprendizaje.
El sistema de evaluación previsto compromete instancias de carácter parcial y final, y su
enfoque tiende a posibilitar la concreción de una evaluación continua e integral de los
procesos de aprendizajes involucrados en la totalidad de los tránsitos educativos
realizados.
Las evaluaciones parciales serán operadas durante los procesos de enseñanzaaprendizaje e involucran la atribución de significados valorativos a las producciones que
en tal carácter realizan los cursantes. Así, el objetivo de esta evaluación se vincula con
el diagnóstico acumulativo en referencia, tanto a los aprendizajes realizados, como a la
posibilidad de integración individual al trabajo grupal asignado.
La evaluación final se concreta hacia la culminación de cada espacio curricular, y su
aprobación compromete la acreditación del mismo. En esta instancia de evaluación se
promueve la articulación de los contenidos teóricos, metodológicos y técnicos tratados,
y a consecuencia de ello, la producción del estudiante opera de síntesis del tránsito
educativo realizado, el que evaluado favorablemente posibilita la aprobación de cada
curso en cuestión.
Del análisis de la Fichas de Actividades Curriculares se desprende que existe coherencia
entre las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas por los equipos docentes de
las distintas asignaturas con el logro del perfil profesional pretendido, evidenciándose el
uso de herramientas pedagógicas y tecnológicas educativas adecuadas, registradas en
los informes de cada cátedra. Las actividades contemplan clases teóricas, teóricoprácticas, prácticas de laboratorio y/o campo y resolución de problemas. A partir de
estas actividades, se implementan metodologías de enseñanza-aprendizaje, con el fin de
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garantizar la adquisición de conocimientos y la formación de competencias relacionadas
con los objetivos formulados por cada asignatura.
En el proceso de aprendizaje de la Ingeniería Agronómica, el uso del laboratorio y las
prácticas de campo son fundamentales para poner al alumno en contacto con el objeto
de estudio o con los fenómenos reales o simulados alrededor de problemas productivos
concretos, que interesan a los diversos actores involucrados en el sector agropecuario, y
representan una oportunidad para el desarrollo de la capacidad creativa frente a
múltiples situaciones problemáticas.
Los datos utilizados para el análisis de este ítem procedieron en primer término de la
información vertida por los equipos docentes en el apartado específico de las Fichas de
Actividades Curriculares. Los resultados alcanzados están indicados en el Cuadro 2.132. De los mismos se desprende que en el 100% de las actividades curriculares se
evalúan aspectos cognitivos, el 80% evalúa aspectos actitudinales (trabajo en equipo,
respeto por las normas de seguridad en actividades de laboratorio y campo,
responsabilidad durante el desarrollo de las actividades, etc.), el 63% toma en cuenta
aspectos relacionados con la capacidad de análisis (como análisis crítico), y el 68%
evalúa aspectos relacionados con las habilidades y destrezas para procesar información
y resolución de problemas). Con respecto a las dos últimas categorías es adecuado
señalar que las mismas se solapan y complementan, dado que, por ejemplo, la aptitud
para resolver problemas implica la puesta en juego de la capacidad para proceder al
análisis de situaciones problemáticas.
Cuadro 2.13-2: Aspectos considerados en las modalidades de evaluación utilizadas por los equipos
docentes de la carrera de Ingeniería Agronómica.
Aspectos considerados en las modalidades de
evaluación
Procesamiento
Actividad Curricular
Capacidad
de
Cognitivo Actitudinal
de
información y
análisis
resolución de
problemas
Matemática I
x
x
x
Matemática II
x
x
x
Química General e Inorgánica
x
x
x
x
Química Orgánica y Biológica
x
x
x
Química Analítica
x
x
Física
x
x
x
x
Botánica Morfológica
x
x
x
Botánica Sistemática
x
x
x
Biometría
x
x
x
x
Edafología
x
x
x
x
Manejo y Conservación de Suelos
x
x
x
Planificación del Uso de la Tierra
x
x
x
Manejo de Agua
x
x
Genética
x
x
x
Mejoramiento Genético
x
x
x
Microbiología
x
x
x
Agrometeorología
x
x
Maquinaria Agrícola
x
x
x
Fisiología Vegetal
x
x
x
x
Ecología y Fitogeografía
x
x
Zoología
x
x
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Fitopatología
Protección Vegetal
Anatomía y Fisiología Animal
Zootecnia General
Producción Animal I
Producción Animal II
Forrajicultura y Manejo de RR Forrajeros
Cerealicultura
Fruticultura
Silvicultura
Oleaginosas
Horticultura y Floricultura
Economía Agropecuaria
Administración Agropecuaria
Sociología y Extensión
Comercialización de la Producción
Taller de Investigación Aplicada
Industrias Agropecuarias
Planificación de Espacios Verdes
Ambientación Universitaria
Introd.a la Realidad Agropecuaria
Problemática de los Sist. Producción
Taller de Práct.Sist.Ganaderos Ext. Y Semi-intensivos
Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas
Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

Para el análisis de este apartado se procedió a recopilar los resultados de la encuesta
realizada a los alumnos al finalizar el cuatrimestre. Este instrumento se basa en una
escala de cinco grados (1: completo desacuerdo a 5: completo acuerdo). En particular se
consideraron cinco de las preguntas contenidas en la serie de afirmaciones acerca del
desarrollo global de cada curso, que guardan estrecha relación con la evaluación. El
análisis de las encuestas realizadas entre el año 2010 y 2013, mostró que en promedio
para todas las actividades curriculares pertenecientes a la carrera de Ingeniería
Agronómica, los alumnos muestran acuerdo (grados 4 y 5) con los métodos y alcances
de las evaluaciones en más del 75% de los casos.
De la información contenida en las Fichas de Actividades Curriculares puede inferirse
que la frecuencia, cantidad y distribución de las evaluaciones no afectan el normal
desarrollo de los cursos.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA LA DIMENSIÓN
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS.

E
2.

Los planes de estudios de la carrera de Ing. Agronómica 2004 y 2011 son coherentes y
pertinentes con los objetivos de la carrera y el perfil profesional propuesto. Existe
consistencia entre éstos, y los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje con los
que se abordan los contenidos.
El plan de estudios de la carrera de Ing. Agronómica que se imparte en la FCA UNLZ
es el resultado de un permanente proceso de revisión y actualización desde el inicio de
su dictado en la FCA UNLZ. Tanto el plan 2004 como el plan 2011, brindan formación
de carácter generalista, con fuerte énfasis en las problemáticas regionales. Se aborda
durante el mismo las posibilidades y limitaciones de los distintos territorios del país y la
región, sus características productivas y la especificidad de las intervenciones
profesionales en las distintas realidades agro-productivas. Teniendo en cuenta la región
de pertenencia de la Facultad, existe un especial interés y orientación en la impartición
de las materias, a fin de que se considere la realidad productiva de la zona, de manera de
dar respuestas satisfactorias a la comunidad de pertenencia, en cuestiones agronómicas.
Ninguno de los planes de estudio presenta orientaciones.
La carrera (ambos planes), con una carga horaria superior a las 3500 horas, se encuentra
estructurada en áreas, núcleos temáticos y asignaturas con sus correspondientes
contenidos mínimos consistentes con el perfil de graduado y actividades reservadas al
título. La adecuación del plan de estudios, introducida en el 2011, cuenta con un área de
actividades complementarias que contienen a los espacios de articulación e
intensificación de la formación práctica que alcanzan las horas mínimas requeridas en la
Res. ME 334/03.
La malla curricular del plan de estudios se articula consistentemente en forma horizontal
y verticalmente garantizando una formación gradual del profesional.
La adecuación del plan de estudios realizada en el año 2011, como así también las
anteriores adecuaciones han recogido los aportes de docentes, graduados y alumnos. Su
actualización está bajo la observación de una comisión permanente de seguimiento
curricular, integrada por docentes y alumnos, que actúa bajo la órbita de la Secretaría
Académica. A través de este seguimiento se ha advertido que algunas superposiciones,
en particular actividades cuyo dictado, -como resultado de la implementación del nuevo
plan de estudios,- se derivó a los Talleres de Integración, las que sin embargo, siguen
desarrollándose total o parcialmente en las asignaturas en las que originariamente
estaban ubicadas.
Las asignaturas tienen enunciados sus objetivos y el desarrollo de sus contenidos se
ajusta a los contenidos mínimos del plan de estudios, contemplan espacios de formación
práctica. Las estrategias de enseñanza son acordes con los objetivos y con una
equilibrada formación teórica –práctica congruente con el perfil del egresado de la
carrera.
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Los mecanismos de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje permiten
asegurar el desarrollo por parte de los alumnos de las competencias necesarias para el
desarrollo de las actividades reservadas al título de Ing. Agrónomo. El cronograma de
evaluación es conocido por los alumnos, como así también los criterios a través de los
que se define la calificación.
Teniendo en cuenta la adecuación del plan de estudios, realizada en el año 2011, se
arbitraron los mecanismos e instancias necesarios para garantizar la implementación del
Plan de Transición aprobado, como así también asegurar los beneficios del nuevo
diseño a todos los alumnos de la carrera, teniendo como objetivo primordial que las
actividades emergentes de los talleres de intensificación de la formación práctica
favorezcan la integración de conocimientos a lo largo de todo el trayecto formativo de la
carrera.
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Dimensión 3. Cuerpo Académico

3.1. Analizar los mecanismos de selección, evaluación y promoción así como
también la continuidad de la planta docente en relación con los objetivos de la
carrera.
Valorar los procedimientos implementados para la evaluación docente; indicar si
los resultados tienen incidencia en promociones o sanciones, y describirlos
sintéticamente. Señalar la forma en que todos estos mecanismos se dan a
conocimiento público. Indicar la forma en que se encuentra documentada la
trayectoria académica y la formación profesional de los miembros del cuerpo
académico.
Mencionar si hubo cambios en los mecanismos y en la estabilidad del cuerpo
docente desde el primer ciclo de acreditación.
La designación de la Planta Docente se realiza de conformidad a lo establecido en el
Estatuto de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Título III, Capítulo II –
Personal Docente), que en su Artículo 17 establece que los Consejos Académicos de
cada Facultad (…) definirán una metodología para asegurar un proceso progresivo de
llamado a concursos, para cubrir los cargos correspondientes a la Planta Docente. La
sustanciación de los mismos se desarrolla en el marco de lo establecido por la
Ordenanza 002/97 que fija el procedimiento de concursos públicos y abiertos de
antecedente su oposición para la provisión de cargos de profesores ordinarios en sus
categorías de titulares, asociados y adjuntos en todo el ámbito de la Universidad, lo que
garantiza su adecuación a normas públicas no discriminatorias.
Hasta tanto se sustancie el respectivo concurso, los docentes son designados por parte
del Consejo Académico a propuesta del Decano, previo dictamen de la comisión de
asuntos académicos, que evalúa sus antecedentes e idoneidad.
A través del mismo procedimiento tienen lugar las renovaciones de cargos interinos.
Dicha designación es confirmada por el Consejo Académico (según Art. 70, inc. 12 de
Estatuto de la UNLZ).
Los requisitos para acceder a los cargos docentes están fijados en el Art. 14 del Estatuto
de la UNLZ, que establece “Todos los docentes de todas las categorías y condiciones
deberán poseer título universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual ejercen
la docencia, requisito que sólo se podrá obviar con carácter estrictamente excepcional
cuando se acrediten méritos sobresalientes, a consideración del Consejos Académico
de la Facultad”. El Estatuto asimismo, prevé las condiciones que deben reunir los
docentes para ser designados en cada una de las categorías (Art. 22 a 33).
Con el objeto de garantizar que las mayores dedicaciones se asignen a quienes realizan
actividades de investigación y extensión, una de las variables a tener en cuenta al
momento de la asignación de la dedicación es la pertenencia a un equipo con proyecto
presentado y aprobado de acuerdo a la Normativa que rige el acceso y permanencia a
cargos de mayor dedicación (Res CAA 036/10).
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Es así como la continuidad se produce por renovación anual, a propuesta del Decano
ante el consejo académico, en todos los casos que se haya cumplimentado la normativa
mencionada. La Facultad cuenta con reglamento de Concurso de Auxiliares Docentes
(Res CAA 074/97).
Los docentes son evaluados periódicamente mediante los siguientes procesos:
a) El concurso público de oposición y antecedentes es una de las formas utilizadas para
la evaluación y promoción de los docentes tanto profesores como auxiliares. Con
este procedimiento los jurados de dicho concurso ponen de manifiesto el dominio de
los aspirantes en igualdad de condiciones. Considerando su capacidad por haber o
no alcanzado el orden de mérito, así como también, sugerir en el caso que lo amerite
promoción a cargos superiores, en períodos y con renovación establecida según
Estatuto de la Universidad.
b) Encuesta que se realiza a los alumnos, al finalizar la actividad curricular
cuatrimestral. La misma consta de una serie de preguntas que evalúa a la asignatura
y a cada docente en particular y finaliza con una valoración global del profesor por
parte del alumno. Esta metodología se desarrolla en forma cuatrimestral desde el
año 1997.
c) Control de asistencia del docente investigador: Entrada y salida. Se realiza
semanalmente mediante planillas con su rúbrica.
d) Control de asistencias a clase: Se realiza para cada asignatura, llevando registro de
fecha, horario de entrada y salida, y tema de la clase a desarrollar.
e) Informe final de materia: La Secretaría Académica solicita a los docentes el mismo.
Se realiza en forma anual donde se discrimina la cantidad de horas dictada en cada
cuatrimestre en teóricos, trabajos prácticos y viajes, y los docentes a cargo de las
mismas.
En el caso de los docentes–investigadores con mayor dedicación, además del control de
asistencia diario (registro de firma de entrada y salida), deben presentar una memoria
anual donde figuran los resultados globales del proyecto de investigación como también
de cada uno de sus integrantes. La información recabada se tiene en cuenta para la
promoción o renovación de dedicaciones. El mismo tratamiento es para los docentesextensionistas.
Los resultados de las encuestas y registros son analizados por la Secretaría Académica
en conjunto con la Comisión de Seguimiento Curricular (CSC), e informados al Consejo
Académico.
La Secretaría Académica, junto con la CSC, durante los durante los últimos dos años, ha
venido analizando y re-elaborando las Pautas para la Evaluación Docente. Estas fueron
recientemente aprobadas por el Consejo Académico (Res CAA 120/14).
La permanencia de los docentes ordinarios está relacionada al sistema de concursos
públicos, los que se implementan tanto para nuevos cargos y/o promociones, como para
aquellos que han caducado. Este proceso se encuentra estatutariamente establecido y se
cumple regularmente.
Las designaciones y renovaciones interinas se producen a solicitud de los profesores a
cargo de la asignatura, respecto de los integrantes de su cátedra, quienes lo solicitan al
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Decano. En el caso de docentes a cargo de asignaturas la propuesta la efectúa el
Decano. En ambos casos las propuestas pasan a la Comisión de Asuntos Académicos
del Consejo Académico para su posterior tratamiento.
En todos los casos se tiene en cuenta antecedentes, idoneidad, perfeccionamiento y
cumplimiento, documentación de la trayectoria académica y la formación profesional de
los miembros del cuerpo académico. Ninguno de estos requisitos pueden de algún modo
constituirse en discriminatorio para los aspirantes a ocupar cargos docentes o auxiliares
docentes.
La trayectoria académica y profesional de los miembros de cuerpo académico queda
registrada mediante una ficha de historial de cargo (legajo) que mantiene actualizado la
oficina de personal de la unidad académica. Su actualización periódica, se realiza sobre
la base de lo tratado en reuniones de Consejo Académico y/o documentación e
información aportada por cada docente.
En el caso de los docentes-investigadores y docentes-extensionistas, se mantiene un
archivo actualizado en el que figura: proyectos presentados, los resultados de la
evaluación interna y externa de los mismos, presentaciones al programa de incentivos,
categorización en el programa de incentivos, memoria anual (cursos realizados,
asistencia a congresos, publicaciones con y sin referato, etc.).
Con respecto a las sanciones, su aplicación y procedencia está reglamentada en el
Capítulo IV… Normas disciplinarias para el personal docente…, de acuerdo a lo
mencionado en el Art. 33 del Reglamento de la Actividad Académica: “Causas de
remoción”. Cabe aclarar que a la fecha no existen en el ámbito de la FCA, antecedentes
de sanciones a docentes.
La actual gestión de la UA (2010-2018) se comprometió a alcanzar y mantener un piso
del 70% de la planta docente concursada, lo que ha significado que en los últimos años,
se haya convocado periódicamente a concursos con el objeto de alcanzar y mantener
dicho piso. A fin de racionalizar adecuadamente los recursos y aprovechar la
cualificación del cuerpo docente, es importante señalar que el Consejo Académico ha
decidido que el llamado a concurso no lo sea por asignatura sino por área disciplinar. La
decisión, de mantener el piso del 70% de docentes concursados sin lugar a dudas ha
impactado positivamente en la estabilidad del cuerpo docente.
3.2. Analizar la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo
académico para el desarrollo tanto de las actividades docentes como las acciones
que se llevan adelante en el marco de las políticas de investigación, extensión y
vinculación con el medio, actualización y perfeccionamiento docente. Evaluar la
necesidad de introducir mejoras justificando sintéticamente las causas.
Cantidad y suficiencia de la planta de docentes de la Unidad Académica
La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta, en la Unidad Académica, con dos carreras de
grado: Ing. Agronómica e Ing. Zootecnista. Además, en el año 2013 se dio apertura de
la Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias Biológicas y a comienzos de este año
lectivo (2014) tuvo inicio la Licenciatura en Gestión de la Calidad e Inocuidad de los
Alimentos. El cuerpo académico se compone por 189 docentes (más 10 ayudantes
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alumnos incorporados desde 2013) de la UA. De estos, 53 se encuentran afectados a
Agronomía de manera exclusiva, 44 a Zootecnia de manera exclusiva y 102 afectados a
las ambas carrera (ver cuadro 3.2-1).
Cuadro 3.2-1: Docentes y cargos docentes discriminados por carrera.
RECURSOS DOCENTES F.C.A.
Docentes
Exclusivos Agronomía
53
Exclusivos Zootecnia
44
Compartidos Agronomía+Zootecnia
102
Totales
199*

Cargos
53
54
117
224*

*Se incluyen 10 ayudantes alumnos, de acuerdo a lo enunciado en el párrafo precedente.

Si se analizan los planes de estudio se observa que existe la siguiente distribución de
materias (ver figura 3.2-1):
•
•
•

21 materias son comunes a ambos carreras
19 materias son exclusivas de Ingeniería Agronómica
20 materias son exclusivas de Ingeniería Zootecnia

Es decir, el Plan de Estudios 2004 de la carrera Ingeniería Agronómica comparte el 51%
de las asignaturas con la carrera de Ing. Zootecnista.

ZOOTECNIA

1. Edafología y Manejo de Suelos
2. Genética Animal
3. Bromatología y Legislación
Sanitaria
4. Praticultura
5. Anatomía Animal
6. Fisiología Animal
7. Nutrición Animal
8. Alimentación Animal
9. Reproducción Animal
10. Patología y Sanidad Animal
11. Enfermedades Parasitarias e
Infecciosas
12. Producción de Bovinos de Carne
13. Porcinotecnia
14. Avicultura
15. Ovinotecnia, Caprinotecnia y
Camélidos Sudamericanos
16. Producción de Animales de
Granja y Fauna
17. Acuicultura
18. Equinotecnia
19. Producción Lechera
20. Tecnología de la Producción de
Carne

AGRONOMÍA

1. Matemática I
2. Matemática II
3. Química General e Inorgánica
4. Química Orgánica y Biológica
5. Física
6. Biología
7. Botánica Morfológica
8. Estadística y Diseño Experimental
9. Genética
10. Microbiología
11. Fisiología Vegetal (de la
Producción Primaria)
12. Climatología y Fenología Agrícola
13. Ecología y Fitogeografía
14. Maquinaria Agrícola
15. Forrajicultura
16. Zoología
17. Economía Agropecuaria
18. Comercialización de la Producción
19. Administración Agropecuaria
20. Sociología y Extensión
21. Taller de Investigación Aplicada

1. Química Analítica
2. Botánica Sistemática
3. Mejoramiento Vegetal
4. Fitopatología
5. Terapéutica Vegetal
6. Cerealicultura
7. Silvicultura
8. Fruticultura
9. Oleaginosas
10. Horticultura y Floricultura
11. Planificación de Espacios
Verdes
12. Anatomía y Fisiología Animal
13. Zootecnia General
14. Zootecnia Especial
15. Industrias Agropecuarias
16. Tecnología de Suelos
17. Topografía
18. Edafología
19. Manejo de agua

Figura 3.2-1: Distribución asignaturas por carrera para el plan de estudios 2004.
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Si se analizan los planes de Estudios 2011, correspondientes a las carreras Ing.
Agronómica y Zootecnista del cotejo surge que existe la siguiente distribución de
materias (ver figura 3.2-2):
•
•
•

26 materias son comunes a ambas carreras
21 materias son exclusivas de Ingeniería Agronómica
21 materias son exclusivas de Ingeniería Zootecnia

A partir de los datos presentados se puede afirmar que la distribución de los docentes,
son equilibradas con la distribución de asignaturas en ambos planes de estudio. Cabe
aclarar que, para los espacios curriculares compartidos, existe un incremento relativo en
los recursos docentes, teniendo en cuenta que la mayoría de las asignaturas compartidas
corresponden a los primeros años, por lo que el número de alumnos a atender es mayor.

ZOOTECNIA

1. Anatomía Animal
2. Fisiología Animal
3. Nutrición Animal
4. Mejora y Conservación de
Recursos Genéticos
5. Reproducción Animal
6. Sanidad Animal
7. Forrajicultura
8. Alimentos y Alimentación Animal
9. Manejo de Suelos y Agua
10. Bromatología y Legislación
Sanitaria
11. Manejo de Recursos Forrajeros
12. Porcinotecnia
13. Avicultura
14. Rumiantes Menores
15. Producción de Animales de Granja
y Fauna
16. Acuicultura
17. Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Intensivos
18. Producción de Bovinos de Carne
19. Equinotecnia
20. Producción Lechera
21. Tecnología de la Producción de
Carne

AGRONOMÍA

1. Ambientación Universitaria
2. Matemática I
3. Química General e Inorgánica
4. Botánica Morfológica
5. Matemática II
6. Química Orgánica y Biológica
7. Física
8. Introducción a la Realidad Agropecuaria
9. Zoología
10. Biometría
11. Microbiología
12. Ecología y Fitogeografía
13. Genética
14. Agrometeorología
15. Problemática de los Sistemas de
Producción
16. Edafología
17. Fisiología Vegetal
18. Maquinaria Agrícola
19. Taller de Investigación Aplicada
20. Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos
21. Economía Agropecuaria
22. Administración Agropecuaria
23. Comercialización de la Producción
24. Sociología y Extensión
25. Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico
26. Espacio de Prácticas Profesionales

1. Botánica Sistemática
2. Anatomía y Fisiología Animal
3. Zootecnia General
4. Mejoramiento Genético
5. Química analítica
6. Fitopatología
7. Forrajicultura y Manejo de
Recursos Forrajeros
8. Producción Animal I
9. Oleaginosas
10. Cerealicultura
11. Manejo y Conservación de Suelos
12. Manejo de Agua
13. Protección Vegetal
14. Producción Animal II
15. Silvicultura
16. Planificación del Uso de la Tierra
17. Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas
18. Horticultura y Floricultura
19. Fruticultura
20. Industrias Agropecuarias
21. Planificación de Espacios Verdes

Figura 3.2-2. Distribución asignaturas por carrera para el plan de estudios 2011

Otro análisis que se puede efectuar, y en este caso se presenta exclusivamente para la
carrera es como se distribuyen los cargos docentes en función de la dedicación semanal
de los profesores.
Al analizar la distribución de los cargos docentes de la Unidad Académica se observa
que el 53% de los cargos docentes de la Unidad Académica se encuentran afectados a
materias comunes de Agronomía y Zootecnia, el 24% de los cargos docentes están
dedicados sólo a Agronomía y el 23% restante se encuentra asignado a materias
exclusivas de Zootecnia (ver Cuadro 3.2-1).
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Los datos del Cuadro 3.2-2 permiten observar la distribución de los cargos de la carrera,
en función de la categoría docente y la dedicación semanal. Este análisis nos permite
concluir que la distribución es adecuada en tanto que el 38% de los cargos corresponden
a mayores dedicaciones (más de 20 horas semanales).
Cuadro 3.2-2: Distribución de los cargos docentes de la carrera según su dedicación.
Dedicación semanal en horas
Cargo
10
20
30
40 o más
Prof. Titulares
6
1
3
Prof. Asociado
10
2
8
Prof. Adjunto
27
6
1
12
J.T.P.
22
5
12
Ay. graduado
40
8
1
6
Subtotal
105
22
2
41
Ay. no graduados
83
0
0
0
Total
188
22
2
41

Totales
10
20
46
39
55
170
83
253

Por otro lado, si se observa, para la carrera la distribución de cargos entre profesores y
auxiliares, respecto del cuerpo académico de la misma, 76 (44%) corresponden a cargos
de Profesores y 94 (56%) a cargos de Auxiliares. En ambos casos, para el cálculo no se
contabilizaron los ayudantes no graduados.
La distribución de cargos permite un equilibrio entre la formación sólida de los
profesores y el rejuvenecimiento del plantel que otorga la presencia de auxiliares.
Merece comentarse que existe un mayor número de cargos de auxiliares en las ciencias
básicas, que permite un eficaz manejo de las comisiones numerosas, máxime en los
trabajos prácticos tanto en el aula como en laboratorios e informática. Se tiene en cuenta
que en las primeras materias de las carreras (Ciencias Básicas), existen mayor número
de comisiones para permitir las mejores condiciones para el cursado de la materia, con
un correcto aprovechamiento de la infraestructura disponible (aulas, laboratorios y
campos).
Continuando el análisis de la planta docente de la carrera, se señala la existencia de
cargos de mayor dedicación en las distintas jerarquías del cuerpo docente.
Los cargos docentes de mayor dedicación (semiexclusiva y exclusiva) se distribuyen
entre:
•
•
•
•
•

4 cargos a profesores titulares
10 cargos a profesores asociados
18 cargos a profesores adjuntos
17 cargos a JTP
15 cargos a ayudantes de primera

Por lo expuesto se concluye que la carrera de Ing. Agronómica cuenta con un cuerpo
docente en número y composición adecuados, con dedicación suficiente, que garantiza
las actividades de docencia, investigación y extensión.
La evolución y mejora de la calificación, dedicación y del número de docentes de la
planta se viene dando en forma progresiva como parte de las políticas de desarrollo del
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personal aplicadas, lo cual se puede asegurar la calidad de la enseñanza y además
desarrollar actividades de investigación y extensión.
Existe un número de docentes con posgrados que se proyecta incrementar a futuro,
producto de las políticas de formación y estímulo de la formación continua. Las
dedicaciones docentes garantizan la conformación de equipos de docentesinvestigadores equilibrados, quienes desarrollan actividades pertinentes a la carrera y al
medio socio-productivo. El resultado de estas actividades cuenta con adecuada
transferencia a través de su difusión en ámbitos académicos con impacto en la
disciplina.
En lo que hace al grado de perfeccionamiento, actualización de conocimientos y
capacitación del plantel docente, de las respectivas Fichas Docentes surge que 54% de
los docentes realizó estudios de posgrados (ver cuadro 3.2-4).
Al analizar las características de los posgrados con que cuentan los docentes de la
facultad, se desprende que en todos los casos tienen relación con la Actividad Curricular
en la que participan. Esta vinculación estaría mostrando el grado de perfeccionamiento
de los docentes de la carrera, que se traduce en beneficios para los alumnos de la misma.
Cuadro 3.2-4: Dedicación de los docentes de la carrera que tienen formación de posgrado.
Horas
10
20 a 29
30 a 39
40 o más
Doctores
9
3
13
Magíster
10
1
1
15
Especialista
15
5
2
5
Grado
47
14
10
Total

Total
25
32
27
71
155

Los datos que surgen del Cuadro 3.2-4 permiten observar que una distribución
equilibrada de las dedicaciones en función del título académico alcanzado por los
miembros del plantel docente de la carrera.
Cuadro 3.2-5: Cantidad de docentes que cumplen tareas en grado y posgrado de la U.A.
Tareas en grado y
Dedicación semanal
Tareas en grado
Tareas en posgrado
posgrado
105
16
10 a 19
14
2
20 a 29
2
2
30 a 39
31
18
40 o más

Como se señaló, el 38% de los docentes de la carrera tiene un cargo de mayor
dedicación, que se relaciona con la participación de ellos en tareas de investigación y
extensión dentro de la Unidad Académica.
La formación de los docentes que participan en proyectos de investigación ha ido
mejorando sustancialmente en los últimos años. Como se señaló, el 54% de los docentes
de agronomía posee como formación máxima un título de posgrado. El 16% posee título
de Doctor, el 21% de Master y el 17% presentan título de Especialista. Se considera que
los docentes con formación de posgrado y sus respectivas dedicaciones son adecuadas a
las necesidades de la carrera. En corto y mediano plazo se producirá un incremento de la
variable analizada que impactará en la profundización disciplinar en virtud de la
posgraduación de 9 docentes (Ingenieros Agrónomos) que cursan estudios de posgrado
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(doctorado y maestría) al momento de cerrar esta autoevaluación (ver nómina en la
dimensión 1), quienes cuentan con dedicaciones exclusivas.
A su vez, merece señalarse que la amplia mayoría, y prácticamente todos los Ingenieros
Agrónomos y Zootecnistas, desarrollan actividades profesionales propias de su perfil,
en la actividad privada o bien en otras instituciones.
En síntesis, la formación y dedicación del cuerpo docente afectado a la carrera, se
considera adecuada y suficiente para desarrollar actividades de docencia, investigación
y extensión.
3.3. Considerando los datos y la opinión de los equipos docentes que figuran en las
Fichas de Actividades Curriculares y la información que figura en el Módulo de
Carrera:
• la cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante
los últimos 8 años,
• las situaciones de desgranamiento o deserción que pueden apreciarse a partir de
los cuadros de alumnos y graduados por cohorte,
• los resultados de instancias de evaluación integral de los alumnos que puedan
dar información sobre la relación de su desempeño con las características del
cuerpo docente, su integración, reuniones de trabajo sobre el plan de estudios, la
participación en experiencias educacionales comunes, entre otros aspectos.
• la cantidad total de docentes agrupados según su cargo, dedicación y formación
(títulos de grado y posgrado)
• la diferencia en la composición del equipo docente actual respecto del existente
hace 5 años,
Señalar la adecuación en la cantidad total de docentes y, particularmente, en la
cantidad de docentes de determinada jerarquía y dedicación.
Análisis de la cantidad total de docentes agrupados según su cargo, dedicación y
formación (títulos de grado y posgrado)
Considerando los cargos y dedicaciones, se considera que la carrera de Ingeniería
Agronómica cuenta con una planta docente, que en relación a la cantidad de alumnos de
cada cohorte, satisface los requerimientos para la formación del perfil de graduado
buscado (ver Dimensión 4).
Se destaca en este sentido, la proporción de dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas y
su correspondencia a docentes con mayor experiencia, formación y categoría, lo que
asegura cumplir con necesidades de investigación, docencia y extensión.
Considerando a los docentes agrupados según su formación se observa una adecuada
correspondencia entre los títulos habilitantes de los docentes y las actividades
curriculares que desarrollan.
Los docentes de la UA de acuerdo a su título de grado se distribuyen de la siguiente
manera:
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•
•
•
•
•

95 son Ingenieros Agrónomos,
53 son Ingenieros Zootecnistas,
7 son Ingenieros en Ciencias afines (rural, forestal, químico, industrial),
10 son Médicos Veterinarios,
Los restantes 24 profesores cuentan con otros títulos de grado (por ejemplo:
Licenciados en Biología, en Química, en Sociología, en Matemática, etc.).

Para el caso de los Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas, se observa que los mismos se
encuentran distribuidos en las Actividades Curriculares de las Ciencias Básicas, Básicas
Agronómicas y Aplicadas Agronómicas. Los Ingenieros Agrónomos se desempeñan
fundamentalmente en aquellas asignaturas que tienen relación con los Sistemas de
Producción Vegetal. En el caso de docentes con otros títulos universitarios, se
encuentran ejerciendo funciones especialmente en asignaturas y núcleos temáticos
correspondientes a las primeras etapas de la carrera, Ciencias Básicas y Básicas
Agronómicas, tales como Matemática, Química, Física, Estadística, etc.
Del análisis de la información contenida en las Fichas de Actividades Curriculares surge
que todas las asignaturas de la carrera de Ingeniería Agronómica cuentan con docentes
con formación y antecedentes acordes para el cumplimiento de los objetivos y en un
número muy satisfactorio en relación al número de alumnos cursantes.
Como ya se ha analizado, la suficiencia de la cobertura docente, considerando su cargo
y dedicación, respecto de los cursos y comisiones, la totalidad de los cursos cuentan con
estructura de cátedra adecuada (profesores y auxiliares), lo que permite un desarrollo
apropiado de contenidos teóricos y prácticos en cada una de ellas. Asimismo, en el
particular de materias correspondientes a las Ciencias Básicas se encuentran distribuidas
en un mayor número de comisiones, lo que posibilita un adecuado aprendizaje de los
alumnos, con un adecuado aprovechamiento de los laboratorios y de la infraestructura.
De los 155 docentes que dictan clases en Agronomía, se evidencia que 84 de ellos
poseen formación de posgrado, de los cuales 25 (30% del total) han alcanzado
formación de Doctor.
Las categorías de los posgrados y la dedicación se resumen a continuación:
•
•
•

25 Doctores, 16 poseen mayor dedicación (64%),
32 Magíster, 16 poseen mayor dedicación (50%),
27 Especialistas, 12 poseen mayor dedicación (44%).

Al analizar la evolución de estos indicadores desde el primer ciclo de acreditación a la
actualidad, se observa una tendencia favorable, tal como surge de los siguientes
cuadros.
Cuadro 3.3-2: Evolución de cantidad de cargos docentes en las diferentes jerarquías de la UA en el
periodo 2009-2014.
Cantidad
Jerarquías
2009
2014
Profesor Titular
22
16
Profesor Asociado
17
24
Profesor Adjunto
47
57
Jefe de Trabajos Prácticos
52
47
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Ayudante de Primera
Ayudante alumno
Total

76
214

70
10
224

En cuanto a la evolución de la composición de los cargos docente en el período 20092014, el cuadro 3.3-2 permite observar una evolución favorable en la categoría de
Profesores Asociados, Adjuntos, considerándose satisfactorio este incremento en la
medida que la inclusión de estas jerarquías de docentes significa un fortalecimiento de
las cátedras.
La conformación del plantel docente de la carrera en el año 2009 y 2014 puede
observarse en los cuadros 3.3-3 y 3.3-4.
Cuadro 3.3-3: Cargos docentes de la UA según su designación interina o regular en el año 2009.
Designaciones
Regulares
Interinos
Titulares
10
12
Asociados
12
5
Adjuntos
22
25
Jefe de Trabajos Prácticos
11
41
Ayudantes de Primera
2
74
Total
57
157

Cuadro 3.3-4: Cargos docentes de la UA según su designación interina o regular en el año 2014.
Designaciones
Regulares
Interinos
Titulares
11
5
Asociados
19
5
Adjuntos
36
21
Jefe de Trabajos Prácticos
45
2
Ayudantes de Primera
45
25
Total
156
58

Cuadro 3.3-5: Evolución de los cargos docentes de la UA en función de su dedicación.
Cantidad
Dedicación
2009
2014
Exclusivos
52
55
Semiexclusivos
18
25
Simples
144
144
Total
214
224

Los datos del cuadro 3.3-5 permiten observar una variabilidad en las mayores
dedicaciones exclusivas, donde se puede destacar el aumento de las dedicaciones semiexclusivas.
Tabla 3.3-6: Evolución de docentes según nivel de formación en el periodo 2009-2014 de la U.A.
Cantidad
Grado máximo
2009
2014
Doctor
22
25
Magíster
23
32
Especialista
15
27
Total
60
84
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El cuadro 3.3-6 permite observar el incremento de docentes formados con posgrado,
cabe aclarar que aún hay docentes que se encuentran en proceso de formación y en
período de tesis.
Se observa por lo tanto mejoras sustanciales en las diversas dimensiones de análisis
respecto de la suficiencia del cuerpo académico de la carrera. En definitiva, la
trayectoria y formación en docencia, investigación y extensión de los miembros del
cuerpo docente está acreditada y es adecuada a las funciones que deben desempeñar.
La planta docente reconoce poseer competencias y relación de equipos como para
satisfacer las necesidades de formación según se trate de la relación cuantitativa, de la
realización de actividades de integración y evaluación; así como suficiencia en sus
jerarquías, dedicación y formación respecto de las necesidades de generar
conocimientos aplicables a los planes de cátedra, planificar la actividad de cada cátedra
e impartir clases de carácter teórico y coordinar y asumir actividades prácticas.
Los docentes en general y en particular los de ciencias básicas agronómicas y aplicadas
agronómicas, poseen extensa experiencia en su práctica profesional, extensión e
investigación. Existe una permanente transferencia hacia los alumnos, quienes además
participan de estas últimas.
Al analizar las capacidades institucionales en materia de investigación y la inserción de
los integrantes del cuerpo docente en los diferentes ámbitos se observa que sólo 4
miembros se encuentran en la carrera de investigador del CONICET (cuadro 3.3-7).
Cuadro 3.3-7: Cantidad de docentes que tienen Carrera de Investigador Conicet, agrupados según su
cargo docente.
Cargo
IS
IP
II
AD
AS
1
2
Profesores
1
Auxiliares
Total
4

Sin embargo, se observa que 70 docentes participan en el Programa de Incentivos, de
los cuales el 66% corresponden a la categoría de profesores. Asimismo, el 72% de ellos
tienen categoría suficiente para dirigir proyectos.
Cuadro 3.3-8: Cantidad de Docentes de la carrera categorizados en el
MECyT.
Categoría en el Programa de Incentivos
Cargo
Docente
1
2
3
4
Profesores
2
16
15
12
Auxiliares
1
0
4
6
Total
3
16
19
18

Programa de Incentivos del
5
1
13
14

Total
46
24
70

En este sentido, cabe destacar el mandato fundacional de la UNLZ, que estuvo dirigido
fundamentalmente a formar profesionales para insertarse en la actividad productiva de
la región. Es así como, si bien la Unidad Académica siempre contó con grupos de
investigadores formados, el perfil de ellos, no fue el de investigadores de ámbitos
institucionales como CONICET, sino que a raíz de las políticas institucionales, se
privilegió el perfil de investigadores aplicados a la realidad regional. Sin embargo, a
partir de los procesos de acreditación, es que se profundizan las acciones orientadas a
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formar grupos de investigación interdisciplinarios, y a estimular su ingreso a ámbitos
institucionales de investigación científica.
Actualmente se observa una tendencia, a iniciar tempranamente estudios de posgrado
(doctorado y maestría), este cambio de perfil, implica la posibilidad de que se inserten
en dichas instituciones. El programa de Becas Doctorar en el que han beneficiado 6
jóvenes becarios, abre también posibilidades de su ingreso al sistema.
Por último, es importante tener en cuenta que uno de los ámbitos de investigación por
excelencia para las cuestiones agrícolas es el INTA, donde también varios docentes
desarrollan sus actividades de investigación.
3.4. Si corresponde, justificar aquellos casos excepcionales de docentes que
acrediten méritos sobresalientes que fundamentan su inclusión en el cuerpo
académico a pesar de no poseer título universitario (Ley 24.521, Artículo 36. No
incluir en esta justificación a los ayudantes no graduados).
No corresponde. La planta docente en todos los casos posee igual o mayor titulación al
grado que confiere la carrera.
3.5. Describir y analizar los programas de pasantías para docentes y considerar sus
efectos en la carrera.
Las pasantías realizadas por docentes de la Facultad tuvieron como destinos
Instituciones Universitarias del país, del exterior u otros organismos de investigación
nacionales y extranjeros. Entre las instituciones visitadas se encuentran: Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de
Capacitación ITESO (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), JICA (Japón), Universidad
Nacional de Luján, Universidad del Litoral, Universidad Nacional de la Plata,
Universidad de Gainesville (Florida, EEUU), Universidad Nacional de Río Cuarto,
Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Tecnológica de Pereira Colombia,
Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Martín.
En tal sentido, docentes de la carrera y en relación con sus actividades de docencia o
como parte de su formación de posgrado han realizado visitas y estancias cortas en
instituciones donde pudieron vincularse con docentes de cátedras o grupos de
investigación homólogas y de reconocido prestigio, analizando y contrastando
programas de asignaturas, proyectos de investigación y extensión. Sumado a la
realización de actividades propias al desarrollo del posgrado de los docentes de nuestra
Institución, y a la presentación de avances o defensas de tesis. Así es que tanto
auxiliares como profesores de 14 asignaturas, han realizado 19 pasantías entre los años
2011 y 2014 (cuadro 3.5-1).
Cuadro 3.5-1: Pasantías realizadas por docentes de la UA.
MATERIA

CARRERA

Comercialización de
AZ
la Producción
Comercialización de la
AZ
Producción
Agricultura Familiar y
Libre
Soberanía Alimentaria

DOCENTE

Aulicino,
José M.
Aulicino,
José M.
Brócoli, Ana
María

CARGO

DEDICACIÓN

Adj

Ex

Adj

Ex

Asoc

Ex

DESTINO

AÑO

ITESO
Bolivia
U. Florida
Gainesville
UBA / U.
Tecnológica

2012 /
2014
2014
2012
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de Pereira
(Colombia)
Chorzempa,
Silvia
Ferrari,
Liliana
Olivera,
María E.
Greizerstein,
Eduardo

Genética

AZ

Forrajicultura

AZ

Forrajicultura

AZ

Mejoramiento
Genético

A

Mejoramiento
Genético

A

Greizerstein,
Eduardo

A
Z

Anatomía y Fisiología
Animal
Equinotecnia

Botánica Morfológica AZ
Fisiología Animal

Z

Fisiología Animal

Z

Fisiología Animal

Z

Fisiología Animal

Z

Rumiantes Menores
Matemática /
Reproducción Animal

Z

Cerealicultura

A

Zoología

AZ

AZ

Ay 1°.

Ex

UNLU

2012

Tit

Ex

UNC

2014

J.T.P.

Ex

UNC

2014

Adj

Ex

FCEYN

2012

Adj

Ex

Museo Arg.
de Cs.
Naturales

2014

Rivera, Oscar Tit

Ex

UNL

Paz, Sergio
Lovisolo,
Marcelo
Puente,
Marcos
Puente,
Marcos
Rodríguez,
Daniela
Rodríguez,
Daniela
Peña, Sabrina
Castrillón,
Marta
García
Stepien,
Ezequiel

Adj

Ex

UNRC

2011/20
13/2014
2013

Adj

Ex

FAUBA

2013

J.T.P.

Ex

UNC

2012

J.T.P.

Ex

UNLP

2012

Ay. 1°.

Ex

UBA-IBYME
2012
CONICET

Ay1°.

Ex

UNSAM

2013

Ay 1°

Ex

UNLP

2013

Ay1°

S

UNMdP

2011

Ay1°

Ex

UNLP

2011

Juan, Laura

Ay 1°

S

JICA
Japón

2011

Si bien la participación de docentes en pasantías, nacionales o internacionales es
adecuada, se reconoce que la internacionalización de los estudios no se encuentra
desarrollada, en el nivel que la gestión aspira, por tal motivo, se profundizaran las
acciones tendientes a mejorar este indicador.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA LA DIMENSIÓN
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS.

E
3.

A partir de la información con la que se trabajó, al analizar esta dimensión, se puede
afirmar que los mecanismos de selección, evaluación y promoción se encuentran
normados y son observados sin excepción tanto para la renovación de profesores
ordinarios como en el proceso de renovación de designaciones interinas. En relación a la
estabilidad de los docentes, se mantiene un piso del 70% de concursados lo cual
garantiza la estabilidad de la planta y por ende de la consecución de las políticas que se
impulsan desde la Unidad Académica.
El cuerpo académico dedicado a la carrera, se integra por un número adecuado de
profesores y auxiliares, con dedicaciones suficientes y con formación disciplinar de
grado y posgrado muy pertinente con un número significativo de Doctores y Magísters,
con tendencia a incrementarse en su número.
El sistema que utiliza la FCA es el de cátedra, por lo que cada una de ellas tiene una
estructura que no sólo le permite atender la función docencia (dictado de clases,
seguimiento de trabajos prácticas, viajes, atención en gabinetes, etc.) sino también
realizar investigación y extensión.
Existe una adecuada inserción de la planta docente en el sistema de investigación, en
particular en relación al Programa de incentivos. Se observa que 70 docentes participan
en el mismo, de los cuales el 66% corresponden a la categoría de Profesores. Asimismo,
el 72% de ellos tienen categoría suficiente para dirigir proyectos lo que garantizan una
tasa de proyectos activos adecuada.
La formación de posgrado de los docentes se complementa con pasantías que vienen
realizando en instituciones nacionales e internacionales, que si bien son significativas se
aspira a profundizar las estrategias de internacionalización de la educación de manera de
que los jóvenes docentes postulen a becas de perfeccionamiento y actualización.
Existe un sistema, que se viene sosteniendo en el tiempo de incorporar alumnos
avanzados, en la categoría de ayudantes alumnos pero también como colaboradores
rentados y en algunos casos ad honorem. Este sistema se sostiene con la clara intención
de formar jóvenes, necesarios para asegurar la transición en los casos de quienes por
jubilación o eventuales renuncias o licencias, requieren reemplazo.
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Dimensión 4. Alumnos y graduados

4.1. Describir brevemente los mecanismos de admisión de alumnos a la carrera y
explicitar la forma en que son conocidos por los estudiantes.
Considerar si los mecanismos vigentes aseguran una preparación adecuada de los
ingresantes para encarar los cursos básicos.
Asimismo, si corresponde, indicar si se han previsto mecanismos para evitar la
deserción inicial (alumnos que no se inscriben para el cursado de alguna
actividad). Mencionar si hubo cambios con posterioridad al primer ciclo de
acreditación y analizar su impacto.
La Unidad Académica, tiene establecidos como mecanismos de admisión, una serie de
requisitos y acciones o procedimientos de preparación para el ingreso.
Los requisitos formales para ser admitido como alumno consisten en la presentación de:
1
2
3
4
5

Original y fotocopia del título secundario, certificado por los organismos
competentes del Ministerio de Educación y Ministerio del Interior de la Nación,
o constancia del título en trámite (donde conste que no adeuda materias).
Original y fotocopia del DNI (en caso de no poseer DNI, constancia de DNI en
trámite y original y fotocopia del certificado de nacimiento).
Tres fotos 4x4. Carpeta de 3 solapas verde o blanca.
En caso de alumnos extranjeros, constancia que acredite residencia permanente
o temporaria como estudiante en el país.
Certificado de aptitud médica.

En cuanto a los procedimientos de preparación para el ingreso, la Facultad dispone de
instancias que promueven la nivelación de los alumnos. La Unidad Académica, con el
objeto de asegurar un mejor perfil de ingresantes, así como generar capacidades para
disminuir la deserción en los tramos iniciales, implementó el Ciclo de
Complementación Formativa (CCF) en el año 2002 (Res CAA 065/02).
Todo postulante que se inscribe a la carrea, previo a la inscripción para cursar las
asignaturas iniciales, debe realizar una serie de evaluaciones diagnósticas en las
siguientes áreas: Biología, Matemática y Química. Cuando aprueba las mismas, se lo
habilita a cursar la asignatura correspondiente de la carrera, caso contrario, debe tomar
el curso correspondiente al área desaprobada.
En la Figura 4.1-1, se presenta un esquema ilustrativo del sistema de ingreso
implementado a partir del año 2002.
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EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA

INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA

INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA

APROBADOS

DESAPROBADOS
ó AUSENTES

APROBADOS

DESAPROBADOS
ó AUSENTES

APROBADOS

DESAPROBADOS
ó AUSENTES

CURSAN LA
MATERIA
MATEMÁTICA
DE LA CARRERA

CCF - CURSAN LA
MATERIA
INTRODUCCIÓN
A LA MATEMÁTICA

CURSAN LA
MATERIA
BIOLOGÍA
DE LA CARRERA

CCF - CURSAN LA
MATERIA
INTRODUCCION
A LA BIOLOGÍA

CURSAN LA
MATERIA
QUÍMICA
DE LA CARRERA

CCF - CURSAN LA
MATERIA
INTRODUCCIÓN
A LA QUÍMICA

Figura 4.1-1: Esquema ilustrativo del sistema de ingreso implementado a partir del año 2002.

A partir del año 2012, como consecuencia de la implementación del plan de estudios
2011, el sistema que se definió fue el siguiente: el alumno que aprobaba la Evaluación
Diagnóstica de Introducción a la Biología, se lo habilitaba a cursar Botánica
Morfológica de la carrera. Asimismo, si bien se mantuvieron los objetivos y la
metodología de trabajo de los cursos incluidos en el CCF, se reformularon los
contenidos y se ajustaron sus cargas horarias.
Por otra parte, durante el año 2012, sólo se habilitó a inscribirse a las carreras a aquellos
postulantes que hubieran aprobado al menos una de las actividades diagnósticas (Res.
C.A.A. 067/11). Este cambio se fundó en la necesidad lograr mayores niveles de
aprobación en las evaluaciones diagnósticas previas al ingreso a las carreras. En este
sentido se consideró viable la alternativa de brindar a los ingresantes una opción más, y
de esta manera no prolongar innecesariamente el ingreso a sus estudios universitarios.
Por lo tanto, esta opción – curso cuatrimestral en los meses de febrero y julio de cada
ciclo lectivo -, favorecería además la socialización de los ingresantes y el afianzamiento
en el ámbito académico.
En el cuadro 4.1-1, se describen los cursos incluidos en el Ciclo de Complementación
Curricular (CCF) (Res CAA 065/02) y en el Cuadro 4.1-2, se detallan las
modificaciones respecto de los contenidos y cargas horarias aprobadas por la Res CAA
067/11.
En un análisis realizado de manera conjunta entre los docentes del Programa de Ingreso
y la Comisión de Seguimiento Curricular, se detectó que las modificaciones
introducidas al sistema de ingreso para el año 2012, generaban cierta sensación de
frustración en los aspirantes, incrementando el nivel de abandono temprano, por lo tanto
con el objeto de generar el sentimiento de pertenencia, incrementar la motivación en los
aspirantes y contar con un sistema de ingreso más inclusivo, a partir del año 2013, se
volvió al sistema anterior (período 2002-2011) con la diferencia que se habilita a los
alumnos a cursar los talleres del primer año de la carrera: Ambientación Universitaria e
Introducción a la Realidad Agropecuaria, independientemente de que hayan aprobado o
no alguna de las actividades diagnósticas.
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Cuadro 4.1-1: Cursos incluidos en el Ciclo de Complementación Curricular (CCF) (Res CAA 065/02).
Introducción a la Biología
Introducción a la Matemática
Fundamentación
La asignatura Introducción a la Biología dentro del
La Ley Federal de Educación en el Art. 16º - Los objetivos
Ciclo de Complementación Formativa pretende
del ciclo polimodal son: ... f) Favorecer la autonomía
nivelar las desigualdades con que llegan los alumnos
intelectual y el desarrollo de las capacidades necesarias para
de la Escuela Media al nivel universitario en este
la prosecución de estudios ulteriores. ...
ámbito del saber.
El estudiante que ingresa a la Universidad debe: tener acceso
En la etapa de Diagnóstico se tienen en cuenta los
al lenguaje y al pensamiento científico, ser capaz de participar
Contenidos Básicos Comunes del Espacio Curricular:
comprensivamente en el proceso de construcción del
Biología-Nivel Polimodal- como indicadores de los
conocimiento y poseer espíritu crítico y creativo.
saberes previos.
Las distintas evaluaciones diagnósticas y pruebas de ingreso
El programa desarrollado tiende a lograr una
indican que la mayoría de los alumnos no satisfacen los
competencia científica básica y la aplicación del
requerimientos mencionados.
conocimiento en este campo.
Algunas falencias notables en Matemática son:
Se presentan concepciones científicas actualizadas del • La mayoría de los alumnos aprendió a resolver ejercicios
mundo natural y se les propone estrategias de trabajo
mecánicamente y a memorizar procedimientos, pero tienen
centradas en la resolución de problemas que
dificultades para encarar la resolución de problemas donde
aproximen a los alumnos al trabajo de investigación
deban aplicar esos mecanismos. No creen que la Matemática
que realizan los científicos.
pueda ayudarles a resolver una variedad de problemas, ya
sea aplicando conceptos de la disciplina o bien usando
estrategias de tipo general adquiridas mientras se la estudia.
• Muchos alumnos tienen dificultades tanto en interpretar
enunciados como para expresarse usando distintos
lenguajes (coloquial, gráfico, simbólico, ...). En general, no
poseen estrategias para resolver problemas ni para hacer
razonamientos deductivos sencillos.
• La mayoría de los alumnos tiene dificultad con el cálculo
operatorio; no comprenden el significado de variable ni el
concepto de función; no pueden representar funciones
polinómicas sencillas (lineales y cuadráticas) y desconocen
las funciones trascendentes elementales (exponenciales,
logarítmicas, trigonométricas, ...).
Con el propósito de intentar compensar parte de las
competencias no adquiridas en la educación polimodal
optamos para el CFC, trabajar con una Matemática de tipo

Introducción a la Química
El curso de Introducción a la Química se plantea con el
fin de enfrentar y disipar las distintas dificultades que
demuestran tener los alumnos para alcanzar las
expectativas de logro de la asignatura.
Analizando los resultados de los cursos a lo largo del
tiempo, se encuentran dentro de los motivos
fundamentales del fracaso en el proceso educativo, la
falta de conocimientos previos, la presencia de
preconceptos erróneos, dificultades en el seguimiento de
procesos lógicos y la ausencia de un ritmo de estudio
adecuado al nivel universitario.
El Ciclo de Complementación Formativa aspira a
formar, en los alumnos una base sólida de contenidos
conceptuales y procedimentales, para ello recurre a: la
revisión de conceptos teóricos incluidos en la currícula
del Ciclo Polimodal, para eliminar preconceptos, al
entrenamiento en la resolución de situaciones
problemáticas que impliquen el uso de abstracciones y
operaciones matemáticas y a la práctica en el manejo del
material y técnicas de laboratorio.
Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del Ciclo
de Complementación Formativa, la evaluación se
desarrolla en forma continua a fin de detectar las
problemáticas de los alumnos tratando de
individualizarlas para poder eliminarlas y regular el
ritmo de trabajo para generar en los alumnos el hábito
de trabajo permanente y el logro de un aprendizaje
significativo y una cursada exitosa en la asignatura
Química General e Inorgánica.
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instrumental que permita resolver problemas, más que como
disciplina formal. Pensamos que una formalización rigurosa
o un programa extenso atentarían contra algunos de los
objetivos propuestos. Creemos que una breve introducción
al cálculo proposicional y una revisión de las operaciones
con números son importantes para entrar en el concepto de
función, que es el eje del curso. El estudio de funciones es
importante dentro de la Matemática como ciencia formal y
también lo es por sus aplicaciones en otras disciplinas.
Objetivos Generales
• Analizar e interpretar situaciones a partir de
principios o modelos.
• Organizar la información de diferentes fuentes y
seleccionar los datos apropiados.
• Identificar los procedimientos propios de la
metodología científica.
• Reconocer al ser vivo como un sistema abierto en
permanente intercambio con el medio.
• Profundizar el conocimiento acerca de las diversas
teorías científicas relacionadas con el origen de la
vida.
• Establecer semejanzas y diferencias entre los
diferentes tipos celulares.
• Usar correctamente el microscopio óptico.
• Observar, registrar e interpretar la información
recuperada de preparados celulares de diferente tipo
y de fotomocrografías.
Contenidos
Unidad Nº 1: EL TRASFONDO CIENTIFICO
La Biología como Ciencia. Métodos de la Ciencia.
Observación. Problemas. Hipótesis. Experimento.
Teorías. La naturaleza de la ciencia. Sus limitaciones.
Fines y valores Filosofía científica. El lenguaje de la
Ciencia.

• Motivar al alumno a participar en la construcción del
conocimiento (que no sea un receptor pasivo) y que cambie
su actitud hacia el estudio.
• Procurar el aprendizaje de los contenidos indispensables
para su exitosa inserción en un curso universitario.
• Estimular el hábito de estudio, que exige esfuerzo,
responsabilidad y dedicación.
• Procurar que el alumno se convenza que puede resolver
problemas reales usando el razonamiento y el lenguaje
matemático.
• Promover el trabajo grupal.
• Promover el uso de bibliografía.

• Interpretar los fenómenos que ocurren en la
naturaleza desde la perspectiva de las ciencias
químicas.
• Adquirir conocimientos para la resolución de
situaciones problemáticas que involucren el manejo de
técnicas básicas de laboratorio.
• Favorecer la afirmación de que las convicciones
científicas pueden ser refutadas o perfeccionadas por
hechos nuevos.
• Habituar a la crítica de los métodos empleados y a la
contrastación de los resultados obtenidos.
• Abordar la revisión e interpretación de los fenómenos
que ocurren en la naturaleza, a través del manejo y
comprensión de conceptos y fundamentos químicos ya
adquiridos en el nivel medio.

Unidad N° 1: LÓGICA PROPOSICIONAL
Proposiciones. Negación y conectivos. Cálculo proposicional.
Funciones proposicionales. Conjuntos de verdad.
Cuantificadores.

Unidad Nº 1: MAGNITUDES Y SISTEMAS DE
MEDIDAS
Sistema métrico de Medidas. Sistema Internacional (SI).
Análisis dimensional. Unidades .Unidades
fundamentales. Unidades Derivadas. Notación
Científica. Factores de conversión.

Unidad N° 2: NÚMEROS
Revisión de números naturales, enteros, racionales y reales.
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Unidad Nº 2: LOS SIGNOS DE LA VIDA
Características de los seres vivos. Teorías sobre el
origen de la vida. El desarrollo de la teoría de Darwin.
Elementos de importancia biológica. Origen de las
primeras células. Características de las primeras
células. Autótrofos y heterótrogos. Origen de la
multicelularidad. Niveles de organización.
Unidad Nº 3: LA UNIDAD DE LA VIDA
• Célula procariota: Características generales.
Estructuras propias de la célula procariota.
• Célula eucariota: Organización de la célula
eucariota. Tamaño y forma. Estructuras típicas de la
célula eucariota. Membrana plasmática. Pared
celular. Núcleo. Orgánulos citoplasmáticos:
Ribosomas. Retículo endoplasmático. Aparato de
Golgi. Lisosomas. Peroxisomas. Mitocondrias.
Plástidos. Cilias y flagelos. Cuerpos basales y
centríolos. Elementos del núcleo: Cromatina y
cromosomas. Nucleolos.
• Visión del mundo celular: Tipos de microscopio. El
microscopio óptico. El microscopio electrónico.
Técnicas sencillas de microscopía.
Unidad Nº 4: LA DIVERSIDAD DE LA VIDA
Clasificación de los organismos. Criterios de
clasificación. Las grandes categorías taxonómicas.
Moneras. Protistas. Hongos. Metafitos. Metazoos.
Características generales. Organismos que conforman
cada categoría.

Operaciones, propiedades. Exponentes racionales.
Representación en la recta. Intervalos.
Unidad N° 3: FUNCIONES POLINÓMICAS Y
RACIONALES
Función lineal. Función cuadrática. Función partida, valor
absoluto. Ecuaciones e inecuaciones. Rectas paralelas y
perpendiculares. Sistemas de ecuaciones lineales y mixtos.
Resolución analítica y gráfica. Funciones polinómicas.
Polinomios. Operaciones. Funciones racionales. Ceros.
Asíntotas. Expresiones racionales. Operaciones.
Unidad N° 4: FUNCIONES EXPONENCIALES Y
LOGARÍTMICAS
Función exponencial. El número e. Logaritmos. Propiedades.
Función logarítmica. Aplicaciones de las funciones
exponenciales y logarítmicas. Sistemas de ecuaciones.
Unidad N° 5: FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
Ángulos orientados en un sistema cartesiano. Sistemas de
medición de ángulos. Razones trigonométricas de un ángulo
agudo. La circunferencia trigonométrica. Las funciones
trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. El teorema del
seno. El teorema del coseno. Resolución de triángulos.

Unidad Nº 2: SISTEMAS MATERIALES
Sistema Material: definición. Concepto de materia y
energía. Propiedades de la materia: Intensivas y
extensivas Estados de agregación de la materia.
Cambios de estado: variación de los parámetros presión,
volumen y temperatura. Estado Sólido, Líquido y
Gaseoso: características. Clasificación de Sistemas
Materiales: Homogéneos y Heterogéneos Sistemas
dispersos (dispersiones groseras, finas, coloidales y
moleculares). Criterio de homogeneidad. Métodos de
separación de fases y fraccionamiento. Sustancia pura.
Simples y compuestas. Soluciones. Fenómenos físicos y
químicos. Elementos. Alotropía. Composición.
Centesimal.
Unidad Nº 3: ESTRUCTURA ATÓMICA
Concepto de electrón, protón, neutrón. Número
Atómico. Número Másico. Isótopo. Concepto de Ión.
Átomo de Bohr. Nociones de Teoría Cuántica.
Clasificación Periódica de los elementos. Elementos
representativos y de transición. Propiedades Periódicas.
Radio Atómico. Energía de Ionización. Afinidad
electrónica. Electronegatividad.
Unidad Nº 4: COMPUESTOS QUÍMICOS
INORGÁNICOS
Concepto de número de oxidación. Uniones Químicas:
Iónicas y Covalentes. Estructuras de Lewis. Compuestos
Químicos. Óxidos Básicos, Óxidos Ácidos, Hidruros,
Hidróxidos, Ácidos, Sales. Disociación electrolítica.
Unidad Nº 5: ÁTOMOS Y COMBINACIONES DE
ÁTOMOS
Teoría Atómica de Dalton. Ley de Avogrado. Masas
atómicas y moleculares relativas. Concepto de Mol.
Volumen Molar. Número de Avogadro.
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Actividades Prácticas
• Identificación y aplicación de los procesos de los
métodos científicos a un caso dado.
• Análisis de experimentos históricos.
• Reconocimiento de las partes del microscopio
óptico. Su correcto uso y cuidado.
• Elaboración de preparados sencillos de microscopía.
Técnicas. Registro de las observaciones.
• Reconocimiento de estructuras celulares a través de
la observación y registro de fotomicrografías.

• Traducir del lenguaje coloquial al simbólico y viceversa.
• Establecer el valor de verdad de proposiciones compuestas,
confeccionando la correspondiente tabla de valores de
verdad.
• Clasificar proposiciones: tautología, contradicción o
contingencia.
• Determinar el conjunto de verdad de funciones
proposicionales.
• Reconocer y aplicar propiedades de las operaciones con
números.
• Determinar el valor de verdad de proposiciones vinculadas a
las operaciones con números y sus propiedades. Justificar
las respuestas.
• Interpretar enunciados y resolver problemas.
• Resolver operaciones en Z, Q y R.
• Representar números en la recta numérica.
• Representar rectas en el plano cartesiano.
• Resolver gráfica y analíticamente sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas.
• Determinar coordenadas del vértice, intersecciones con los
ejes y representar parábolas.
• Resolver gráfica y analíticamente sistemas mixtos.
• Interpretar y resolver problemas de aplicación a: dietas,
demanda, costos, utilidad, etc.
• Determinar el dominio y representar funciones:
polinómicas, racionales y otras sencillas.
• Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
• Interpretar y resolver problemas sobre crecimiento (o
decrecimiento) exponencial.
• Representar gráficamente funciones exponenciales y
logarítmicas.
• Expresar un ángulo dado en el sistema sexagesimal en el

• Resolución de problemas.
• Ejercicios de aplicación.
• Reducción de unidades.
• Resolución de situaciones problemáticas sencillas.
• Resolución de problemas
• Trabajo práctico de Laboratorio: Mostración y uso del
material de laboratorio.
• Trabajo práctico de Laboratorio: Separación de fases y
componentes para diferentes sistemas materiales
propuestos.
• Resolución de situaciones problemáticas sencillas.
• Manejo y uso de Tabla Periódica.
• Resolución de situaciones problemáticas sencillas.
• Formulación de diferentes compuestos.
• Nombrar y representar distintos tipos de Uniones.
• Laboratorio: Reconocimiento de características ácidas
y básicas de diferentes sustancias y reacciones de
neutralización.
• Interpretación de las diferentes teorías.
• Resolución de situaciones problemáticas sencillas.
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sistema circular y viceversa.

• Representar funciones periódicas.
• Determinar si una función es par o impar.
• Interpretar problemas y resolver triángulos.
Metodología de Trabajo
Teórico-práctica.
El docente orienta a los alumnos a la percepción del
problema, la identificación y análisis del mismo. Los
alumnos elaboran hipótesis que en la medida de lo
posible pondrán a prueba a través de la
experimentación.
Cada encuentro tiene un marco teórico y ejercicios de
aplicación del mismo. Al finalizar la unidad se
realizan actividades de integración.
Las actividades prácticas están orientadas básicamente
al análisis de experimentos históricos relevantes para
el ámbito biológico y fundamentalmente al trabajo en
el laboratorio de microscopía donde los alumnos
aprenden técnicas microscópicas sencillas y el uso y
cuidado del microscopio.
Carga Horaria Total
48

Las clases serán teórico-prácticas, los docentes realizarán
breves introducciones al tema del día, luego indicarán que
problemas de las guías deben resolver, se los observará y
guiará en la construcción de los aprendizajes que permitirán
resolver las actividades propuestas. Se realizarán en el
pizarrón los ejercicios que presenten más dificultades. Se
cerrará la clase elaborando con los alumnos un resumen de los
conceptos trabajados. Se les indicará qué problemas de la guía
están en condiciones de resolver solos, y la bibliografía
pertinente para estudiar teoría y resolver más ejercicios para
fijar los conocimientos.

Las clases teóricas se inician con un diálogo de revisión
de saberes previos. Si bien el desarrollo de las mismas
es de carácter expositivo, el planteo de situaciones
problemáticas promueve la participación de los
alumnos. Las clases de resolución de problemas y la
realización de seminarios de problemas en general, se
efectúan al finalizar las clases teóricas. En forma
interactiva se discute con los alumnos los conceptos que
fueron desarrollados en las clases teóricas, el trabajo se
realiza en forma grupal con la orientación del docente a
cargo, para lo cual se intenta tener una adecuada
relación docente-alumno. Estas clases requieren el uso
de una guía, elaborada por la cátedra y disponible para
el alumno, tanto en soporte papel como digital.

64

64
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Cuadro 4.1-2: Modificaciones realizadas a los cursos incluidos en el Ciclo de Complementación Curricular (CCF) (Res CAA 067/11).
Introducción a la Biología
Introducción a la Matemática
Introducción a la Química
Contenidos
SISTEMAS MATERIALES Sistema Material:
• Método científico. Aplicación y reconocimiento de las estrategias CONTENIDOS CONCEPTUALES
definición. Concepto de materia y energía.
• Funciones lineales. La recta.
del Método. Características de los seres vivos. Teorías sobre el
Propiedades de la materia: Intensivas y extensivas
origen de la vida. Creacionismo. Fijismo. Transformismo.
Proporcionalidad directa. Porcentaje.
Estados de agregación de la materia. Cambios de
Evolucionismo. Darwin. Características de las primeras células.
• Interpolación lineal. Extrapolación lineal.
estado: variación de los parámetros presión,
• Célula Procariota y Eucariota vegetal y animal. Diferencias y
• La función constante. La función valor
volumen y temperatura. Estado Sólido, Líquido y
semejanzas entre unas y otras. Ultraestructura celular.
absoluto.
Reconocimiento de los organelos y su función.
• Sistemas lineales de 2x2. Resolución gráfica Gaseoso: características. Clasificación de Sistemas
Materiales: Homogéneos y Heterogéneos Sistemas
• La membrana plasmática: el modelo del mosaico fluido. El
y analítica.
dispersos (dispersiones groseras, finas, coloidales y
transporte a través de la membrana. Difusión simple. Difusión
• Funciones cuadráticas. La parábola.
moleculares). Criterio de homogeneidad. Métodos
facilitada. Transporte activo. Transporte en masa. Endocitosis y
Fórmula para resolver ecuaciones
de separación de fases y fraccionamiento. Sustancia
exocitosis. El origen de los grandes reinos. La diversidad de la
cuadráticas.
vida.
• Funciones polinómicas de grado mayor que pura. Simples y compuestas. Fenómenos físicos y
químicos. Elementos. Alotropía. Composición
• Microscopía: Partes y uso del microscopio óptico. Observación
dos.
Centesimal.
de células vivas. Realización de técnicas histológicas sencillas.
• Funciones racionales. Proporcionalidad
• El manejo de la energía por los seres vivos: Metabolismo. El
inversa.
ESTRUCTURA ATÓMICA
papel de las enzimas. La moneda energética: El ATP. La
• La función raíz cuadrada.
Concepto de electrón, protón, neutrón Número
oxidación de la molécula de glucosa. Respiración aeróbica.
• Intervalos.
Atómico. Número Másico. Isótopo. Concepto de
Fermentación.
Ión. Átomo de Bohr. Nociones de Teoría Cuántica.
• Fotosíntesis. Importancia biológica del proceso. El papel de las
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Clasificación Periódica de los elementos. Elementos
plantas en el ciclo de la materia y las rutas de la energía. El
• Determinación gráfica y analítica de las
representativos y de transición. Propiedades
proceso fotosintético: su localización. Etapa dependiente de la
coordenadas del punto de intersección de
Periódicas: Radio Atómico. Electronegatividad.
luz. Ciclo de Calvin.
dos rectas no paralelas.
• Reproducción celular. Cromatina y cromosomas. Mitosis y
• Construcción de la ecuación de una recta
COMPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS
meiosis. Ciclos biológicos.
que sea paralela o perpendicular a otra y que Concepto de número de
Oxidación. Uniones
pase por un punto dado.
Químicas: Iónicas y Covalentes. Estructuras de
• Interpretación y resolución de problemas:
Lewis. Compuestos Químicos: Óxidos Básicos y
porcentaje, dietas, costos, etc.
Óxidos Ácidos, Hidruros,
• Representación de parábolas, determinando: Hidróxidos, Ácidos, Sales. Disociación electrolítica.
ecuación del eje de simetría, coordenadas
del vértice y puntos de intersección con ejes ÁTOMOS Y COMBINACIONES DE ÁTOMOS.
coordenados.
ESTADO GASEOSO
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• Resolución gráfica y analítica de sistemas
mixtos.
• Determinación del dominio y representación
de funciones polinómicas y racionales
sencillas.
• Interpretación y resolución de problemas
sobre máximos y mínimos en funciones de:
producción, áreas, ingreso, utilidad, etc.
• Determinación del valor de verdad de una
proposición, justificándola.

Teoría Atómica de Dalton. Ley de Avogrado. Masas
atómicas y moleculares relativas. Concepto de Mol.
Volumen Molar. Número de Avogrado. El estado
gaseoso: Leyes de los gases ideales. Ecuación de
estado. Densidad de un gas. Ecuación general de los
gases ideales. Teoría cinética molecular.
ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES
Escritura y balanceo de ecuaciones químicas.
Cantidades de reactivos y productos. Pureza de
reactivos. Reactivo limitante.
Rendimiento de las reacciones.
SOLUCIONES
Concepto de soluto, solvente y solución. Formas de
expresar la concentración de una solución: % m/m,
% m/v, modalidad, Molaridad

Carga Horaria Total
64

64

96
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El actual sistema de ingreso permite participar tanto de las evaluaciones diagnósticas
como del ciclo de complementación curricular en calidad de pre-inscriptos a aquellos
alumnos que estén cursando el último año del nivel medio.
Por otra parte, en el plan de estudios 2011, se contemplaron elementos para evitar o
disminuir la deserción inicial. El primer año contiene una materia menos que en el plan
2004, posibilitando una mayor dedicación a las materias de las ciencias básicas por
parte del alumno. Adicionalmente incorpora los siguientes talleres en los tramos
iniciales: Ambientación Universitaria e Introducción a la Realidad Agropecuaria en
primer año y Problemática de los Sistemas de Producción, en segundo.
Asimismo, la UA implementa un sistema de seguimiento de los alumnos orientado a
disminuir el desgranamiento. En el caso de advertir ausencias de los alumnos durante
este ciclo, se realiza un seguimiento a través de llamadas telefónicas y/o vía correo
electrónico por parte del personal administrativo encargado del área de ingreso, con el
objetivo de recabar información acerca de los inconvenientes que pudieran surgir en
cuanto disponibilidad de horarios, problemas laborales, personales o de otra índole.
Por otra parte, la UA ha implementado una serie de Jornadas para Ingresantes al inicio
de cada cuatrimestre, coordinadas por el Gabinete de Asistencia Técnico Pedagógica,
con el objeto de construir un espacio compartido de diálogo para orientar el diseño de
propuestas institucionales que permitan a los alumnos ingresantes reflexionar y sostener
sus estudios universitarios. Este gabinete, dependiente de la Secretaria Académica, cuya
acción es transversal a la carrera, pone adicionalmente a disposición de los alumnos,
horarios para recibir consultas e inquietudes. Las jornadas se realizan sistemáticamente
al inicio de cada cuatrimestre. Para mayor información, ver informes del Gabinete de
Asistencia Técnico Pedagógica en el Anexo 4.1-1.
Con el fin de fortalecer las acciones tendientes a disminuir la deserción en los primeros
años de la carrera, la UA ha incrementado la cantidad de alumnos designados en
actividades de asistencia a la docencia. Es así como se ha pasado, a partir del año 2011
de 10 a 30 alumnos con cargos rentados. Asimismo, a partir del año 2013, se ha vuelto a
implementar la figura de ayudante alumno, lo que posibilita un mayor acercamiento y
colaboración en el aprendizaje de los alumnos, de la mano de alumnos más avanzados.
Los requisitos para la designación de ayudante alumno o asistente en actividades de
docencia ya sea rentado o ad honorem, se determina en base a una evaluación elaborada
por la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Académico a partir de una serie
de criterios pre acordados. Los antecedentes académicos de los alumnos propuestos por
los docentes, son analizados y se establece un orden de mérito, a partir del cual los
primeros 10 alumnos son designados como ayudantes alumnos, los 20 siguientes como
asistentes a la docencia rentados y el resto como asistentes a la docencia ad honorem.
Cabe aclarar que durante la ejecución del programa PROMAGRO se financió un
programa de tutorías y el componente acciones complementarias de las Becas
Bicentenario también permitió el financiamiento tutores pares.
El cuadro 4.1-3 permite observar la evolución de las designaciones de alumnos en las
diferentes categorías.

286

Cuadro 4.1-3: Evolución de la cantidad de designaciones de alumnos en las diferentes categorías 6.
Tipo de designación
2010
2011
2012
2013
2014
Ayudantes alumnos rentados
10
10
Asistentes a la docencia rentados
10
30
30
20
20
Asistentes a la docencia ad honorem
30
18
35
44
41
Asistencia para los Módulos de
Experimentación, Capacitación e
5
Investigación

En relación a los mecanismos y requisitos de admisión, la UA arbitra diferentes medios
para que los mismos sean conocidos por alumnos mediante diferentes fuentes:
1- Página
web:
http://www.agrarias.unlz.edu.ar/ingreso/ingreso.pdf
y
http://www.agrarias.unlz.edu.ar/ingreso/diagnotico-tutoria.pdf
2- Folletería en las diversas instancias de difusión de carreras
3- Atención directa y telefónica
4- Charlas explicativas durante el período de inscripción
5- Como mecanismo de difusión, a partir del año 2012, la Unidad Académica
cuenta con un proyecto de Extensión Universitaria (PEU) denominado “La
Facultad de Ciencias Agrarias extiende su mano a la comunidad que vio su
origen y le ayudó a crecer”, en el cual alumnos de la escuela secundaria y sus
directivos toman conocimiento de la propuesta académica de nuestra facultad.
Entre las actividades que se desarrollan podemos mencionar:
• Poner en conocimiento de los estudiantes del 5to., 6to. y 7mo. año la propuesta
curricular de nuestra FCA y los mecanismos de admisión, dando charlas en
los Colegios.
• Realizar visitas guiadas en la FCA para aquellas Escuelas ya visitadas.
• Llevar temáticas a desarrollar en las Escuelas como ser: Compost, Arbolado
público, Huerta, Cultivos Hidropónicos y Genética en pollos.
• Organizar jornadas con los Directivos de Colegios en Nuestra Casa para
informarles sobre la propuesta.
• Organizar reuniones con Profesores de las Escuelas de Enseñanza Media y
Profesores de la Facultad en las áreas de Matemática, Biología y Química
para articular contenidos de los Programas de Estudio.
• Colaborar en la preparación de estudiantes en Olimpiadas de Biología.
• Proponer actividades en la FCA y hacer partícipes a los estudiantes de los
colegios secundarios.
• Participar de Muestras Institucionales en los Colegios y brindarles nuestro
apoyo.
• Concurrir a las Expo Universidades en la Provincia de Buenos Aires (Expo
Orientar Educativa y Expo Decidir).
• Participar del Programa de Orientación Vocacional del Municipio de Lomas
de Zamora: “Proyectando mi futuro”.
• Comunicación con los estudiantes a través del Facebook: “Agrarias en las
Escuelas”
Como puede observarse, en el presente apartado y también a partir de los datos que
surgen del punto 4.5 del presente informe, en los últimos años la Unidad Académica ha
6

Para mayor detalle al respecto, ver el apartado 4.3 del presente informe.
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incrementado el nivel de actividad de los alumnos y de retención en los primeros años
de la carrera, considerando satisfactorios los resultados obtenidos en relación a las
acciones implementadas.
4.2. Analizar la capacidad educativa de la carrera en materia de recursos humanos
y físicos para atender el número de alumnos ingresantes. Considerar los cuadros
de alumnos y evaluar el desempeño en los primeros años, en los diferentes ciclos y
en las diferentes asignaturas. Analizar si se detectan cambios en los últimos años.
La Unidad Académica cuenta con recursos humanos y físicos adecuados y suficientes
para satisfacer las necesidades de los alumnos ingresantes de las carreras de grado que
se imparten, y responder a las demandas de los años superiores y del posgrado, como así
también para dar respuesta en el corto y mediano plazo a la consolidación y desarrollo
del proyecto académico de la FCA-UNLZ.
Recursos Humanos
El cuadro 4.2-1 y la figura 4.2-1 muestran la evolución de los ingresantes a la Carrera de
Agronomía para la serie 2007 -2014.
Cuadro 4.2-1: Evolución de los alumnos que iniciaron el cursado de la Carrera de Agronomía durante el
período 2007-2014.
Año
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Nuevos Cursantes de
113
85
87
82
97
61
110
139
Agronomía

Figura 4.2-1: Evolución del Número de Alumnos que iniciaron el cursado de la Carrera de Agronomía
discriminados según el plan de estudios.

En la figura 4.2-1 se observa que, luego de una disminución en el año 2008, el número
de nuevos cursantes se mantuvo estable hasta el 2011, año en que finalizó la inscripción
al Plan 2004. El descenso de alumnos ingresantes en el año 2012 obedece a las
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características propias del sistema de ingreso de dicho año (ver punto 4.1). A partir de
este año se ha logrado una interesante tendencia positiva en cuanto a los alumnos que
comienzan a cursar la carrera. Este resultado es producto de un intenso trabajo de
difusión y articulación de la Unidad Académica con niveles medios de educación.
Los ingresantes de la carrera comparten durante los primeros dos años la mayor parte de
las materias y los mismos espacios físicos que aquellos que ingresan a la carrera de
Ingeniería Zootecnista y algunas asignaturas con los alumnos de las Tecnicaturas
Universitarias en Producción Animal, en Producción Vegetal y en Procesamiento
Agroalimentaria. Esto conduce a que los recursos humanos sean compartidos entre estas
carreras hasta el segundo año inclusive, lo cual implica una modalidad de gestión
curricular que optimiza los recursos y brinda una formación básica de sesgo común a
ambas carreras de grado, consolidando una estructura de saber agropecuario en el perfil
profesional de las titulaciones de esta Casa de Estudios.
El personal docente afectado a los primeros dos años de carrera es suficiente para
atender la demanda de los alumnos en cuanto a su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta suficiencia se puede evidenciar mediante el indicador número medio de cargos
docentes asignados a impartir clases para la serie 2006-2013, que resulta del orden de
68, tanto para el primer como el segundo año (ver cuadro 4.2-2).
Cuadro 4.2-2: Cargos docentes asignados a las materias de los 2 primeros años de carrera durante los
últimos ocho años.
Año
Primer Año
Segundo Año
56
60
2006
58
64
2007
66
66
2008
68
68
2009
68
70
2010
68
69
2011
77
70
2012
85
74
2013
Promedio
68,3
67,6

La evolución de los cargos docentes totales y discriminados por años se presenta en las
figuras 4.2-2 y 4.2-3, respectivamente.
La figura 4.2-2 evidencia claramente un aumento del número de cargos docentes de la
carrera en la serie considerada, especialmente a partir del año 2011. En la figura 4.2-3 se
aprecia que este aumento desde el año 2011, se asocia principalmente con incrementos
en el primer y cuarto año de la carrera. En el caso del primer año debe considerarse la
incorporación de los espacios Ambientación Universitaria e Introducción a la Realidad
Agropecuaria, mientras que en cuarto año lo hizo el Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas. De esta manera se promueve una mejor atención en instancias iniciales y
finales de la carrera.
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Evolución del total general de cargos Docentes
(serie 2006-2013)
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Figura 4.2.2: Cargos docentes asignados a la carrera de Ingeniería Agronómica.

Evolución del total de cargos Docentes por
Años (serie 2006-2013)
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Figura 4.2-3: Cargos docentes asignados a la carrera de Ingeniería Agronómica, discriminados según año
en la Carrera, para la serie 2006-2013.

La evolución del número de inscripciones a cursadas y su discriminación según el año
en la carrera es presentada en las figuras 4.2-4 y 4.2-5, respectivamente. Se detecta un
aumento de la actividad en cuanto al número de inscripciones a cursadas en los años
2012 y 2013, especialmente en los tramos iniciales, que coinciden con la puesta en
marcha del nuevo plan de estudios. Cabe aclarar que se trata del número de
inscripciones a cursadas en los dos cuatrimestres de cada año, teniendo en cuenta
además a los alumnos de Ingeniería Zootecnista y de la Tecnicatura Universitaria en
Procesamiento Agroalimentario, para las materias comunes a estas carreras.
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Evolución del número de inscripciones a cursadas
(serie 2006-2013)
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Figura 4.2-4: Evolución del número de inscripciones a cursadas para la seria 2006-2013.

Evolución del número de inscripciones a cursadas por
año en la carrera (serie 2006-2013)
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Figura 4.2-5: Evolución del número de inscripciones a cursadas discriminado según año en la Carrera,
para la serie 2006-2013.

Los datos presentados permiten establecer la relación docente alumno discriminada por
año en la carrera, mostrando que la misma resultó satisfactoria para todo el período
(cuadro 4.2-3 y figura 4.2-6). Para ver la relación docente/alumno discriminada por
materia del plan de estudios 2011, correspondiente al año 2013, ver la referencia 1 al
final de este apartado7.

7

Para determinar la relación docente alumno se toma el promedio de la relación para cada una de las
materias de cada año, a partir del número de alumnos inscriptos a cursar determinada materia / número de
docentes designados en esa materia.

291

Cuadro 4.2-3: Relación docente/alumno discriminada por año en la Carrera.
Año en la carrera
2006
2007
2008
2009
2010
2011
16,4
16,6
12,6
13,5
12,8
16,9
1er año
do
9,9
7,2
7,2
5,9
5,5
5,3
2 año
er
6,2
6,2
6,9
6,2
4,8
4,6
3 año
to
2,8
2,1
2,4
2,9
3,0
1,9
4 año
to
3,4
2,0
3,5
3,2
3,1
2,6
5 año
Promedio
7,7
6,8
6,5
6,3
5,9
6,2

2012
15,7
11,9
5,2
2,4
3,5
7,7

2013
16,4
10,2
5,1
2,3
2,3
7,3

Evolución de la relación Docente/Alumno Promedio General y por año en
la carrera (serie 2006-2013)
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Figura 4.2-6: Relación Docente/Alumno en la serie 2006-2013, según año en la carrera.

Se observa que en los dos primeros años de la carrera, la relación docente/alumno es
satisfactoria y muy diferenciada respecto de los otros años de la carrera. Es necesario
destacar también en esta instancia que las necesidades de la UA y de la carrera en
particular son satisfactoriamente atendidas por el personal no docente complementario
(de apoyo, técnicos, administrativos y de mantenimiento) el que por su cantidad y
especialización, cuenta con un perfil que se estima acorde para el eficaz ejercicio de la
labor requerida.
Recursos Físicos
A continuación se presenta una síntesis de los recursos físicos disponibles para atender a
las necesidades de los alumnos ingresantes, cuyo detalle puede verse en el desarrollo del
ítem 5.3.
La UA se encuentra ubicada en el predio denominado Santa Catalina y dispone de tres
edificios: 1. Edificio Principal; 2. Anexo I -Aulas- y 3. Pabellón Mazzoti. En el edificio
principal se localizan dos aulas con capacidad para 20 personas, una tercera que puede
albergar hasta 40 alumnos y una cuarta con una capacidad de 60 alumnos. En este
mismo edificio está ubicada la sala de computación que cuenta con 15 computadoras
disponibles (con servicio de Wi-Fi), el Laboratorio de Microbiología y dos baños con
capacidad para varias personas separados por sexo.
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En la planta alta se disponen de gabinetes donde los docentes-investigadores realizan
sus trabajos cotidianamente, también utilizados para la atención de los alumnos, y
cuenta con baños unipersonales uno para hombres y otro para mujeres. En el Anexo I –
Aulas- se disponen de seis aulas en total, de distinto tamaño, en dos de ellas se pueden
albergar quince alumnos y en las cuatro restantes treinta y cinco estudiantes en cada
una, también cuenta con baños, para cada sexo.
En la planta alta del Pabellón Mazzoti, además de dos laboratorios y varios gabinetes
para docentes-investigadores se localizan tres aulas, dos con una capacidad para veinte
estudiantes cada una y la tercera más amplia con una disponibilidad para 60 personas.
También la planta alta está provista de baños como en el resto de los edificios. En la
Planta Baja del mismo pabellón, además de la existencia de tres laboratorios y dos
gabinetes para docentes investigadores, se ubican la sala de microscopía y la
hemeroteca.
Los alumnos disponen de otros espacios físicos donde funcionan el centro de
estudiantes, y el comedor estudiantil. En el edificio donde funcionaba el Rectorado, se
dispone además de dos aulas (que se emplean para materias más avanzadas), un aula
parlante y una amplia sala de fotocopiado. La disponibilidad de equipos multimedia es
adecuada en cantidad y calidad, permitiendo el desarrollo normal de las asignaturas.
La UA, dispone espacios físicos propios y bajo convenio, que permiten desarrollar
actividades prácticas de manera adecuada. A tal fin se dispone además, de dos vehículos
(minibús) para el traslado de los estudiantes.
Análisis del desempeño en Cursadas y Exámenes Finales
La información empleada para el análisis proviene de dos bases de datos: 1- SIUGuaraní (para alumnos con ingreso a partir del año 2005) y 2- Sistema PC1 (para
alumnos con ingresos previos). En el cuadro 4.2-4 puede observarse el número de
alumnos activos al 2º cuatrimestre de 2014, discriminados por carrera, por plan de
estudios y según la base de datos en la que se encuentran incluidos.
Cuadro 4.2-4: Alumnos activos al 2º cuatrimestre de 2014 discriminados por carrera, por plan de
estudios y según base de datos en la que se encuentran incluidos.
Agronomía
Zootecnia
2004
2011
2004
2011
18
11
12
7
PC1
373
191
SIU-Guaraní
Total
18
384
12
198

También han sido consideradas las Fichas de Actividades Curriculares del formulario
electrónico. Dado que a partir del año 2012 se implementó el nuevo plan de estudios
para la carrera de Ingeniería Agronómica, el análisis está dirigido a describir los
resultados para los planes 2004 y 2011 y evidenciar diferencias entre ambos. Al final de
este apartado se presentan las bases completas referentes a cursadas y finales para
ambos planes de estudios (Referencias 1 a 5).
Para los alumnos del plan 2004, se consideró el período comprendido entre los años
2007-2011, ya que a partir del 2012 decrece la cantidad de datos (efecto del Plan de
Traspaso). En el caso de los alumnos pertenecientes al plan 2011, se tomó en cuenta los
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años 2012 y 2013, debido a que al momento de realizar el diagnóstico sólo se disponía
de datos del primer cuatrimestre de 2014. Si bien, por el volumen de datos, el peso de la
información es menor para el nuevo plan de estudios (especialmente para los últimos
años de la carrera), el análisis presenta información valiosa respecto al desempeño de
los alumnos en el nuevo plan y posibilita un análisis orientador de la situación,
requiriendo un seguimiento continuo durante los próximos años.
Cursadas
Las bases de datos en la serie 2007-2014, para los planes de estudio 2004 y 2011
contienen información acerca del número de alumnos Inscriptos (por primera vez (C) y
recursantes (E)), y de los resultados obtenidos (Aprobados (A), Insuficientes (R) y
Ausentes (U)) en cada materia, según consta en las Fichas de Actividades Curriculares.
Esta información es expresada luego en términos de porcentaje y resumida a distintos
niveles.
En el cuadro 4.2-5 se presentan los porcentajes según año en la carrera, tipo de
inscripción y resultados considerando ambos Planes. Se observa que la carrera de
Ingeniería Agronómica tiene n término medio un 75% de alumnos inscriptos a cursar
por primera vez (C) y un 25 % de inscriptos como recursantes (E). Los resultados de
aprobación (A), reprobados (R) y ausentismo (U) son del 52%, 26%, y 22%,
respectivamente. Para los distintos años de la carrera se ve que el porcentaje de A va en
aumento en la medida que se avanza en los estudios en ambas categorías (C y E), siendo
mejor el desempeño en los inscriptos por primera vez (C), respecto a los recursantes (E)
(Figura 4.2.7).
Cuadro 4.2-5: Porcentaje de A, R y U según año en la carrera y condición de cursante para ambos planes
de estudios, contabilizando todas las inscripciones para las series 2007-2011 (Plan 2004) y 2012-2013
(Plan 2011).
Agronomía

A
R
U
Total

Primero
Cursaron
C
N
%
1174 41%
938 33%
721 25%
2833 100%

Segundo
Cursaron
E

N
470
554
320
1344

%
35%
41%
24%
100%

C
N
%
883 52%
425 25%
379 22%
1687 100%

E
N
324
213
155
692

%
47%
31%
22%
100%

Año
Tercero
Cursaron
C
E
N
% N %
735 70% 103 64%
120 11% 28 18%
202 19% 29 18%
1057 100% 160 100%

Total
Cuarto
Cursaron
C
N
% N
568 78% 44
42 6% 16
115 16% 12
725 100% 72

E
%
61%
22%
17%
100%

Quinto
Cursaron
C
E
N % N %
454 75% 25 71%
37 6% 6 17%
111 18% 4 11%
602 100% 35 100%

N
4780
2379
2048
9207

%
52%
26%
22%
100%

La figura 4.2-8 muestra la evolución del ausentismo para el conjunto de ambos Planes,
mostrando una tendencia a decrecer, aunque se evidencia un aumento en el caso de la
categoría primera inscripción en 5to año.
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Figura 4.2-7: Evolución de la proporción de A según año en la carrera de Agronomía, para inscriptos por
primera vez y recursantes, contabilizando el total de las inscripciones en las series 2007-2011 (Plan 2004)
y 2012-2013 (Plan 2011).
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Figura 4.2-8: Evolución de la proporción de U según año en la carrera de Agonomía. para inscriptos por
primera vez y recursantes, contabilizando el total de las inscripciones en las series 2007-2011 (Plan 2004)
y 2012-2013 (Plan 2011).
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El porcentaje de reprobados disminuye a lo largo de la carrera, y es menor en cursantes
por primera vez (C) (Figura 4.2-9).
0,42

Proporción

0,33

0,23

0,14

0,05
0

1

3

4

5

Año
C

E

Figura 4.2-9: Evolución de la proporción de R según año de la carrera Agonomía para inscriptos por
primera vez y recursantes, contabilizando el total de las inscripciones en las series 2007-2011 (Plan 2004)
y 2012-2013 (Plan 2011).

Los cuadros 4.2-6 y 4.2-7, presentan información equivalente, pero a nivel de planes de
estudios para la carrera de Ingeniería Agronómica.
Cuadro 4.2-6: Porcentaje de A, R y U según año en la carrera de Agronomía y condición de cursante
para el Plan 2004, contabilizando el total de las inscripciones en la serie 2007-2011.
Agronomía
Plan 2004

A
R
U
Total

Primero
Cursaron
C
N
%
783 40%
749 38%
432 22%
1964 100%

Segundo
Cursaron
E

N
393
429
187
1009

%
39%
43%
19%
100%

C
N
%
534 48%
320 29%
249 23%
1103 100%

E
N
259
188
117
564

%
46%
33%
21%
100%

Año
Tercero
Cursaron
C
E
N
%
N
%
525 70% 76 68%
92 12% 21 19%
129 17% 14 13%
746 100% 111 100%

Total
Cuarto
Cursaron
C
E
N
% N %
427 77% 40 63%
39 7% 15 23%
87 16% 9 14%
553 100% 64 100%

Quinto
Cursaron
C
E
N
% N %
389 76% 22 71%
32 6% 5 16%
91 18% 4 13%
512 100% 31 100%

N
3448
1890
1319
6657

%
52%
28%
20%
100%

Cuadro 4.2-7: Porcentaje de A, R y U según año en la carrera de Agronomía y condición de cursante
para el Plan 2011, contabilizando el total de las inscripciones en la serie 2012-2013.
Agronomía
Plan 2011

A
R
U
Total

Primero
Cursaron
C
N
%
391 45%
189 22%
289 33%
869 100%

Segundo
Cursaron
E

N
77
125
133
335

%
23%
37%
40%
100%

C
N
349
105
130
584

%
60%
18%
22%
100%

E
N
65
25
38
128

%
51%
20%
30%
100%

Año
Tercero
Cursaron
C
E
N
% N %
210 68% 27 55%
28 9% 7 14%
73 23% 15 31%
311 100% 49 100%

Total
Cuarto
Cursaron
C
E
N
% N %
141 82% 4 50%
3 2% 1 13%
28 16% 3 38%
172 100% 8 100%

Quinto
Cursaron
C
N
%
65 72%
5 6%
20 22%
90 100%

E
N

%
N
%
3 75% 1332 52%
1 25% 489 19%
0 0% 729 29%
4 100% 2550 100%
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Para el plan 2004 se observan porcentajes medios de A, R y U de 52, 28 y 20, en tanto
que para el Plan 2011 son 52, 19 y 29,
29 respectivamente. En términos generales se
detecta que el porcentaje de
de A se ha mantenido entre Planes, mientras se reduce el
porcentaje dee R a expensas del aumento en el porcentaje de ausentismo del nuevo Plan
(que además es mayor en recursantes). Existe una tendencia a que los porcentajes de A
aumenten a medida que se avanza en la carrera en ambos Planes. En el caso de los R la
tendencia es a la inversa en cada uno de los Planes. El mayor porcentaje del ausentismo
en el Plan 2011, obedece básicamente al desempeño de los alumnos en los años 1ro y
3ro. Hay que destacar que a nivel de ausentes, en el Plan 2011 los porcentajes son
mayores en los recursantes. Las figuras 4.2-10 y 4.2-11
11 muestran la evolución de la
proporción de A, R y U en los Planes 2004 y 2011 según año en
e la carrera.

Figura 4.2-10: Evolución del resultado (A, R y U) en el Plan de estudios 2004, según año en la carrera de
Agronomía, contabilizando
lizando el total de las inscripciones para la serie 2007-2011.
2007

Figura 4.2-11: Evolución del resultado (A, R y U) en el Plan de estudios 2011, según año en la carrera de
Agronomía, contabilizando el total de las inscripciones para la serie 2011-2012.
2011
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Para el análisis de las materias, es conveniente resaltar algunas particularidades
importantes del Plan 2011 en relación al Plan 2004:
1- Incorporación de talleres y espacios de integración práctica.
2- No contiene las materias de Biología ni Topografía.
3- Desdoblamiento de espacios curriculares: Tecnología de Suelos (Plan 2004) en
Manejo y Conservación de Suelos y en Planificación del Uso de la Tierra; y
Zootecnia Especial (Plan 2004) en Producción Animal I y Producción Animal II.
4- Cambios de nivel:
Materia
Zoología
Ecología y Fitogeografía
Anatomía y Fisiología Animal
Zootecnia General
Fisiología Vegetal
Química Analítica
Forrajicultura y Manejo de Recursos Forrajeros
Manejo de Agua
Protección Vegetal
Fruticultura

Plan 2004
Año en la
carrera
3
3
3
4
2
2
4
3
5
4

Plan 2011
Año en la
carrera
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5

Se comenzó analizando las materias con al menos un 25% de ausentismo medio en la
serie analizada, en cada Plan (Cuadro 4.2-8). Lo primero que se observa es que bajo este
criterio encontramos más asignaturas en el Plan 2011 (con predominio de materias
pertenecientes al 1er y 3er año). Una posible explicación es que a partir del año 2012, los
alumnos pueden inscribirse en 6 materias, optando luego por no cursar alguna/s de
ella/s. En muchos casos y reforzando esta hipótesis, el ausentismo no tiene relación con
el grado de dificultad de la materia, ya que por ejemplo en los talleres, el porcentaje de
aprobación es máximo.
En una segunda etapa se observó las materias con un porcentaje de reprobados igual o
mayor al 40 %, en cada Plan. En el Plan 2004 aparecen: Matemática I (49%), Botánica
Morfológica (47%), Fisiología Vegetal (45%) y Física (41%). Para el Plan 2011, las
materias que se ajustan a este criterio son Botánica Morfológica (46%) y Microbiología
(44%).
Para el Plan 2004, Fisiología Vegetal (de segundo año) se presenta como una materia
con alto ausentismo y reprobación. En el nuevo Plan (reubicada en tercer año), ha
mejorado su nivel de aprobación. La materia Botánica Morfológica se presenta en
ambos planes como una asignatura caracterizada por elevado ausentismo y baja
aprobación (en relación a los criterios definidos). Es probable que la falta de la materia
Biología haya afectado el desempeño tanto en esta materia, como en Microbiología
(materia que no se caracteriza por elevado ausentismo).
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Cuadro 4.2-8: Materias con % de ausentismo mayor al 25 %, considerando las series 2007-2011 (Plan
2004) y 2012-2013 (Plan 2011).
Resultado (%)
Plan

Año

Materia

2004

1

Química General e Inorgánica

36% 38% 26%

2004

2

Fisiología Vegetal

28% 45% 27%

2004

3

Anatomía y Fisiología Animal

57% 17% 27%

2004

3

Taller de Investigación Aplicada

66%

1%

33%

2004

4

Oleaginosas

68%

8%

25%

2004

5

Horticultura y Floricultura

63% 10% 28%

2011

1

Matemática I

16% 39% 45%

2011

1

Química General e Inorgánica

29% 34% 38%

2011

1

Física

23% 32% 44%

2011

1

Química Orgánica y Biológica

37% 16% 47%

2011

1

Botánica Morfológica

18% 46% 35%

2011

3

Fitopatología

62% 12% 26%

2011

4

Manejo de Agua

69%

2011

2

Anatomía y Fisiología Animal

46% 21% 33%

2011

5

Industrias Agropecuarias

71%

0%

29%

2011

3

Taller de Investigación Aplicada

56%

0%

44%

2011

3

Fisiología Vegetal

38% 24% 38%

2011

1

Ambientación Universitaria

72%

0%

28%

2011

2

Problemática de los Sistemas de Producción

54%

0%

46%

2011

3

54% 13% 33%

2011

3

74%

0%

26%

2011

5

Forrajicultura y Manejo de Recursos Forrajeros
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semiintensivos
Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico

57%

0%

43%

2011

2

Biometría

48% 26% 26%

A

R

0%

U

31%

Exámenes Finales
Las bases de datos contienen información acerca de la cantidad de Inscriptos (I),
Aprobados (A), Insuficientes (R) y Ausentes (U) en cada materia, ordenadas por año en
la carrera.
En un primer paso se consideró el desempeño promedio, expresado en porcentaje,
resumiendo la información a nivel de Plan, para las distintas categorías en los períodos.
El cuadro 4.2-9 presenta porcentajes, considerando a los inscriptos como total. En
términos generales se aprecia una mejora en el caso de Plan de estudios 2011,
aumentando el porcentaje de Aprobados y disminuyendo el de Reprobados y Ausentes.
Los promedios ponderados para las categorías A, R y U son 37%, 10% y 52% para el
Plan de estudios 2004, y 48%, 9% y 44% para el Plan 2011. La diferencia más notoria
respecto al desempeño de los alumnos en las cursadas, se relaciona con un mayor
porcentaje de ausentismo en instancias de exámenes finales. Esto puede deberse a que el
alumno no arriesga si no se considera en condiciones de aprobar.
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Tabla 4.2-9: Porcentaje promedio de Aprobados, Reprobados y Ausentes según
para las series 2007-2011 (Plan 2004) y 2012-2013 (Plan 2011).
Plan
2004
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
39%
37%
36%
36%
39%
A
10%
10%
11%
10%
10%
R
51%
53%
53%
54%
51%
U

año y Plan de estudios,
2011
2012
47%
8%
46%

2013
49%
9%
42%

Cuando se consideran los alumnos que se presentan a las mesas de exámenes finales
(casos efectivos), se desprende que el desempeño promedio en instancias de finales en
ambos planes es satisfactorio. El cuadro 4.2-10, presenta los porcentajes de aprobados y
reprobados efectivos para las series correspondientes a cada plan de estudios. Los
porcentajes medios ponderados de aprobados son 78% en el Plan 2004 y 85% para el
Plan 2011. La incorporación de los talleres ha mejorado el porcentaje promedio de
aprobación. Esto se debe a que en estas asignaturas, los alumnos aprueban con buena
calificación, mediante el desarrollo de trabajos o exposiciones que son producto del
trabajo continuo en el transcurso de la actividad curricular. Más allá de que el número
de casos totales considerados en el Plan 2011 es menor y la estimación del promedio es
menos representativa, los resultados para los exámenes finales, hasta el presente se
consideran promisorios.
Cuadro 4.2-10: Porcentaje de Aprobados y Reprobados efectivos en la carrera Agronomía, para las series
2007-2011 (Plan 2004) y 2012-2013 (Plan 2011).
Plan
2004
2011
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80%
79%
76%
77%
79%
86%
84%
A
20%
21%
24%
23%
21%
14%
16%
R

Respecto a las series consideradas en ambos Planes, y al considerar los años de la
carrera de Agronomía, se observa una tendencia a mejorar los resultados en términos
porcentuales a favor del Plan 2011, como lo muestra el cuadro 4.2-11. En ambos Planes
se detecta una propensión a aumentar el porcentaje de aprobados a medida que
transcurre la carrera.
Cuadro 4.2-11: Resultados en porcentajes para instancias de examen final, según año en la carrera, para
las series 2007-2011 (Plan 2004) y 2012-2013 (Plan 2011).
Plan
Año deCarrera Resultado
1

2

3

4

5

2007

2008

2004
2009

2010

2011

2012

2011
2013

A

33%

29%

28%

27%

31%

48%

47%

R

18%

18%

19%

20%

20%

13%

17%

U

49%

52%

52%

53%

49%

39%

37%

A

35%

37%

28%

32%

32%

38%

43%

R

8%

5%

9%

10%

8%

6%

7%

U

57%

58%

62%

58%

60%

55%

50%

A

45%

50%

47%

42%

48%

54%

53%

R

3%

4%

4%

4%

4%

1%

4%

U

52%

46%

48%

54%

48%

45%

42%

A

44%

42%

46%

44%

45%

61%

54%

R

3%

4%

6%

1%

4%

1%

0%

U

53%

54%

48%

54%

51%

38%

46%

A

60%

46%

51%

50%

51%

52%

52%

R

5%

7%

6%

2%

6%

5%

7%

U

36%

47%

43%

49%

41%

43%

41%
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La figura 4.2-12 muestra la evolución del porcentaje de aprobados efectivos (A) y de
ausentes (U) a lo largo de los años en la carrera. Se observa la tendencia positiva en el
caso de los aprobados, y una tendencia negativa para el ausentismo.
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y = 0,056x + 0,7253
R2 = 0,7518

y = 0,0688x + 0,6348
R2 = 0,7281

80%
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Figura 4.2-12: Evolución y tendencia de los ausentes (U) y aprobados efectivos (A) a través de los años
de la carrera para los planes 2004 y 20118.

En cuanto a las materias se analizan el porcentaje de ausentismo y el de aprobación
efectiva. El cuadro 4.2-12 presenta los porcentajes de ausentismo y de aprobación
efectiva, para ambos planes y por año de carrera.
Cuadro 4.2-12: Porcentaje de ausentismo y de aprobación efectiva para ambos planes de estudios, por
año de carrera y materia, considerando la totalidad de las inscripciones respectivas, para las series 20072011 (Plan 2004) y 2012-2013 (Plan 2011).
Plan 2004
Año

8

Materia

Plan 2011

% Ausentes % Aprobados Año

Materia

% Ausentes % Aprobados

1

Biología

55.33%

67.57%

1

Amb.Universitaria

30.00%

1

Matemática I

39.37%

47.92%

1

Matemática I

40.15%

53.66%

1

Química Grale Inorg.

60.50%

58.54%

1

Química Gral e Inorg.

50.00%

58.06%

1

Botánica Morfológica

53.10%

57.67%

1

Botánica Morfológica

52.11%

63.24%

1

Matemática II

45.05%

68.67%

1

Matemática II

38.38%

57.38%

1

Qca. Org y Biol

54.37%

88.70%

1

Qca. Org y Biol

43.33%

94.12%

1

Fisica

47.20%

52.51%

1

Fisica

49.28%

60.00%

1

Intr. a la Realidad Agrop

0.90%

100.00%

100.00%

Al final del apartado se encuentran agregadas las tablas con sus correspondientes datos.
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Año

Materia

Plan 2004
% Ausentes % Aprobados Año

Materia

Plan 2011
% Ausentes % Aprobados

2

Estad. y Dis. Exp.

42.98%

75.38%

2

Zoología

50.70%

82.86%

2

Microbiologia

67.38%

92.31%

2

Biometría

56.67%

73.08%
100.00%

2

Botánica Sistemática

65.64%

87.50%

2

Microbiologia

61.70%

2

Química Analítica

58.52%

84.82%

2

Botánica Sistemática

54.05%

76.47%

2

Genética

61.48%

85.58%

2

Ecología y Fitogeografía

52.15%

85.90%
86.36%

2

Fisiología vegetal

54.26%

68.64%

2

Genética

47.62%

2

Climatol y Fenol Agric.

68.58%

66.96%

2

Anatomía y Fis. Animal

53.66%

81.58%

2

Topografía

37.22%

85.84%

2

Agrometeorología

67.90%

84.62%

2

Probl. De los sist. De Prod. 11.11%

100.00%

Año

Materia

Plan 2004
% Ausentes % Aprobados Año

Materia

Plan 2011
% Ausentes % Aprobados

3

Anatomia y Fis. Animal

49.02%

86.54%

3

Zootecnia General

32.35%

100.00%

3

Mejoramiento Vegetal

51.52%

100.00%

3

Mejoramiento Genético

64.10%

100.00%

3

Edafología

41.01%

91.46%

3

Edafología

58.54%

94.12%

3

Zoología

32.58%

95.00%

3

Fisiología vegetal

53.33%

64.29%

3

Manejo de Agua

50.60%

85.54%

3

Química Analítica

50.00%

100.00%

3

Fitopatología

41.78%

85.88%

3

Fitopatología

47.22%

94.74%

3

Maquinaria Agrícola

60.70%

92.41%

3

Maquinaria Agrícola

48.84%

90.91%

3

Ecologia y fitogeografia

31.11%

96.77%

3

Forrajicultura y Manejo Rec. Forr
31.25%

95.45%

3

Taller de Invest. Aplicada

61.01%

100.00%

3

Taller de Investig. Aplicada

40.00%

100.00%

3

Tall. Pract. Sist. Ganaderos Ext.10.00%

100.00%

Año

Materia

Plan 2004
% Ausentes % Aprobados Año

Materia

Plan 2011
% Ausentes % Aprobados

4

Tecnologia de suelos

55.68%

97.44%

4

Producción Animal I

46.67%

100.00%

4

Oleaginosas

35.94%

95.12%

4

Oleaginosas

61.29%

100.00%

4

Cerealicultura

51.06%

90.22%

4

Cerealicultura

22.22%

92.86%

4

Zootecnia general

48.94%

95.83%

4

Manejo y Cons.de Suelos

38.10%

100.00%

4

Fruticultura

57.79%

87.69%

4

Manejo de Agua

40.74%

100.00%

4

Forrajicultura

53.85%

86.11%

4

Protección Vegetal

32.14%

100.00%

4

Zootecnia especial

53.57%

95.38%

4

Producción Animal II

46.67%

100.00%

4

Silvicultura

54.30%

89.86%

4

Silvicultura

63.16%

100.00%

4

Planif. del Uso de la Tierra

45.45%

100.00%

4

Tall. Pract. Sist. Agrícolas

11.76%

100.00%

Plan 2004
% Ausentes % Aprobados Año

Plan 2011
Materia
% Ausentes % Aprobados

Año

Materia

5

Horticultura y Floricultura

49.61%

87.69%

5

Horticultura y Floricultura

26.67%

90.91%

5

Terapeutica vegetal

34.21%

80.85%

5

Fruticultura

10.00%

77.78%

5

Economia Agropecuaria

45.99%

83.78%

5

Economia Agropecuaria

36.36%

100.00%

5

Administracion Agrop.

40.23%

98.08%

5

Administracion Agropec.

21.43%

100.00%

5

Industrias Agropecuarias

43.00%

100.00%

5

Industrias Agropecuarias

47.62%

100.00%

5

Sociología y Extensión

34.57%

94.34%

5

Sociología y Extensión

30.77%

100.00%
100.00%

5

Comerc. de la Prod.

47.71%

100.00%

5

Comerc.de la Prod.

36.36%

5

Planif. De Espac, Verdes

42.35%

89.80%

5

Planif. De Espacios Verdes

47.62%

81.82%

5

Tall. Integr. Pract. Socioec.

75.00%

100.00%

5

Espacio Pract. Prof.

0.00%

0.00%
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Podemos observar que las materias tienen un buen comportamiento en ambos Planes de
estudio.
Todos los talleres tienen bajas tasas de ausentismo y altos niveles de aprobación.
Entendemos que además de los aspectos formativos, representan un buen incentivo para
los alumnos.
La ausencia de Biología hace suponer a priori un impacto sobre materias relacionadas
en los primeros años. En tal sentido y considerando los dos primeros años se detecta
que: las materias Botánica Morfológica, Química Orgánica y Biológica y
Microbiología, mejoraron la performance en términos de ausentismo y aprobación. Lo
contrario sucede en los casos de Zoología y Ecología y Fitogeografía (en especial en el
aumento del ausentismo). Estas materias además de su relación con Biología, bajaron su
nivel de 3ro a 2do año, que tal vez esta constituya la causante principal, debiendo
entonces monitorearse estos casos.
Analizando lo que sucede en el Plan de estudios 2011, en las materias que han
cambiado de nivel se presentan asignaturas que han bajado y otras que han subido.
Dentro del primer grupo, se observan dos subgrupos, el que ha bajado de 3er a 2do año y
el que ha pasado de 4to a 3ro o de 5to a 4to. En el primer subgrupo ha aumentado el
porcentaje ausentismo y disminuido el de aprobación (Zoología, Ecología y
Fitogeografía y Anatomía y Fisiología Animal). En el segundo subgrupo, los
indicadores han mejorado (Zootecnia General, Forrajicultura y Manejo de Recursos
Forrajeros, y Protección Vegetal). Dentro de las que han subido de nivel el resultado es
heterogéneo. Se ha mejorado el porcentaje de ausentismo, mientras que el de aprobación
ha disminuido en Fisiología Vegetal y Fruticultura, y aumentado en Química Analítica y
Manejo de Agua.
Como se mencionó, el porcentaje de aprobación sobre los presentes es bueno en ambos
Planes. Son pocas las materias en donde este porcentaje es inferior al 60 % y se
corresponden con materias de primer año en los Planes 2004 y 2011 (Cuadro 4.2-13).
Se destaca que en el Plan 2011 no se encuentran las materias Botánica Morfológica y
Física, que mejoraron el porcentaje de Aprobación efectiva. Por otro lado ingresó dentro
de este grupo Matemática II.
Cuadro 4.2-13: Materias de ambos Planes de estudio con porcentaje de aprobados efectivos inferior al 60
%, considerando la totalidad de las inscripciones para las series 2007-2011 (Plan 2004) y 2012-2013
(Plan 2011).

Plan 2004

Plan 2011

Materia

%
Aprobados

Química Gral e Inorg.
Botánica Morfológica
Fisica
Matemática I

58.54%
57.67%
52.51%
47.92%

Materia

%
Aprobados

Matemática I

53.66%

Química Gral e Inorg.

58.06%

Matemática II

57.38%

Las figuras 4.2-13 y 4.2-14 proporcionan una imagen de conjunto de los Planes de
estudio respecto al porcentaje de aprobación efectiva y el porcentaje de ausentismo por
materias ordenadas.
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Plan 2004 (serie 2007-2011)
100
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Asignaturas ordenadas
U/I (ausentes sobre inscriptos)

A/(A+R) (aprobados sobre los que rindieron)

Lineal (U/I (ausentes sobre inscriptos))

Lineal (A/(A+R) (aprobados sobre los que rindieron))

Figura 4.2-13: Evolución y tendencia de las tasas de ausentismo y aprobación efectiva a través de las
asignaturas ordenadas según el plan de estudios 2004.

Plan 2011 (serie 2012-2013)
100
90
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Figura 4.2-14: Evolución y tendencia de las tasas de ausentismo y aprobación efectiva a través de las
asignaturas ordenadas según el plan de estudios 2011.
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Referencia 1: Inscripciones a cursar cada materia, docentes designados para cada materia y relación
docente/alumno por materia del plan de estudios 2011, para ambos cuatrimestres del año 2013.
Año Alumnos Docentes
Relación
Materia
en la inscriptos designados
docente/alumno
carrera a cursar por materia
Ambientación Universitaria
1º
170
6
28,3
Matemática I
1º
229
18
12,7
Química General e Inorgánica
1º
188
14
13,4
Botánica Morfológica
1º
228
16
14,3
Matemática II
1º
78
7
11,1
Química Orgánica y Biológica
1º
98
10
9,8
Física
1º
112
8
14,0
Introducción a la Realidad Agropecuaria
1º
166
6
27,7
Zoología
2º
53
14
3,8
Biometría
2º
59
8
7,4
Microbiología
2º
55
8
7,3
Botánica Sistemática
2º
27
10
2,7
Ecología y Fitogeografía
2º
82
6
13,7
Genética
2º
35
8
4,4
Anatomía y Fisiología Animal
2º
50
10
5,0
Agrometeorología
2º
60
8
7,5
Problemática de los Sistemas de Producción
2º
101
3
40,4
Zootecnia General
3º
31
4
7,8
Mejoramiento Genético
3º
11
8
1,4
Edafología
3º
41
10
4,1
Fisiología Vegetal
3º
43
10
4,3
Química Analítica
3º
14
4
3,5
Fitopatología
3º
28
8
3,5
Maquinaria Agrícola
3º
21
10
2,1
Forrajicultura y Manejo Recursos Forrajeros
3º
37
8
4,6
Taller de Investigación Aplicada
3º
39
4
9,8
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
3º
41
4
10,3
Extensivos y Semi-intensivos
Producción Animal I
4º
17
6
2,8
Oleaginosas
4º
17
6
2,8
Cerealicultura
4º
14
10
1,4
Manejo y Conservación de Suelos
4º
13
10
1,3
Manejo de Agua
4º
15
8
1,9
Protección Vegetal
4º
20
8
2,5
Producción Animal II
4º
17
10
1,7
Silvicultura
4º
13
4
3,3
Planificación del Uso de la Tierra
4º
8
14
0,6
Taller de Prácticas en Sistemas Agrícolas
4º
13
3
4,3
Horticultura y Floricultura
5º
16
14
1,1
Fruticultura
5º
8
9
0,9
Economía Agropecuaria
5º
11
6
1,8
Administración Agropecuaria
5º
16
6
2,7
Industrias Agropecuarias
5º
11
4
2,8
Sociología y Extensión
5º
17
12
1,4
Comercialización de la Producción
5º
15
4
3,8
Planificación de Espacios Verdes
5º
9
8
1,1
Taller Integración Práctica a Nivel Socioeconómico
5º
12
4
3,0
Espacio de Prácticas Profesionales
5º
9
2
4,5
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Cabe aclarar que en los talleres de intensificación e integración de la formación práctica,
si bien la relación alumno docente aparentemente no es la ideal, en el dictado de los
mismos, además de los docentes designados para coordinar sus actividades, participan
docentes de otras asignaturas.
Referencia 2: Cursadas del Plan de estudios 2004, según año en la carrera para la serie 2007-2014.
Año
Agronomía
Plan 2004

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Cursaron

Cursaron

Cursaron

Cursaron

Cursaron

C

E

C

E

C

E

C

E

C

Total
E

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

A

820

39%

418

37%

552

48%

270

46%

575

70%

81

67%

470

74%

45

61%

481

76% 26

R

798

38%

484

43%

334

29%

195

33%

97

12%

24

20%

48

8%

16

22%

37

6%

7

18%

2040

28%

U

468

22%

215

19%

265

23%

125

21%

144

18%

16

13%

115

18%

13

18%

117

18%

7

18%

1485

20%

Total

2086 100% 1117 100% 1151 100%

590 100%

816 100% 121 100%

633 100%

74 100%

N

%
65%

635 100% 40 100%

N
3738

%
51%

7263 100%

Referencia 3: Cursadas del Plan de estudios 2011, según año en la carrera para la serie 2012-2014.
Año
Agronomía
Plan 2011

A

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Cursaron

Cursaron

Cursaron

Cursaron

Cursaron

C

E

C

E

N

%

N

%

N

%

550

44%

113

26%

390

59%

N
83

C

E

C

E

%

N

%

N

%

N

%

53%

260

66%

38

55%

208

84%

N

C
%

5

56%

N

E
%

97

N

74%

5
1

R

250

20%

158

36%

117

18%

28

18%

40

10%

11

16%

4

2%

1

11%

7

5%

U

454

36%

170

39%

150

23%

47

30%

95

24%

20

29%

36

15%

3

33%

27

21% .

Total

1254 100%

441 100%

657 100%

158 100%

395 100%

69 100%

248 100%

9 100%

Total

131 100%

%
83%
17%
.

6 100%

N

%

1749

52%

617

18%

1002

30%

3368 100%
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Referencia 4: Datos de finales para el Plan de estudios 2004.
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Referencia 5: Datos de finales para el Plan de estudios 2011.
Año
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Materia

I
Amb. Universitaria
63
Matemática I
66
Química Gral e Inorg.
50
Botánica Morfológica
77
Matemática II
54
Qca Org y Biol
31
Fisica
32
Intr. a la Realidad Agrop
56
Zoología
72
Biometría
19
Microbiologia
52
Botánica Sistemática
40
Ecología y Fitogeografía
117
Genética
27
Anatomía y Fis. Animal
46
Agrometeorología
44
Probl. De los sist. De Prod.
8
Zootecnia General
26
Mejoramiento Genético
17
Edafología
13
Fisiología vegetal
5
Química Analítica
1
Fitopatología
22
Maquinaria Agrícola
18
Forraj. y Manejo Rec. Forr
14
Taller de Invest. Aplicada
16
Tall. Pract. Sist. Ganaderos Ext.
18
Producción Animal I
12
Oleaginosas
17
Cerealicultura
8
Manejo y Cons. de Suelos
6
Manejo de Agua
14
Protección Vegetal
18
Producción Animal II
3
Silvicultura
7
Planif. del Uso de la Tierra
0
Tall. Pract. Sist. Agrícolas
16
Horticultura y Floricultura
7
Fruticultura
7
Economia Agropecuaria
3
Administracion Agropecuaria
6
Industrias Agropecuarias
11
Sociología y Extensión
5
Comerc. de la Producción
4
Planif. De Espacios Verdes
11
Tall. Integración Pract. Socioecon. 0
Espacio Pract. Profesionales
0

AÑO
A
42
25
16
19
22
14
15
55
30
5
18
15
46
13
18
10
8
16
7
5
2
0
11
9
7
9
15
6
8
5
4
8
12
2
3
0
14
4
4
1
5
5
2
3
4
0
0

2012
R
0
16
10
14
10
2
3
0
9
0
0
1
8
1
6
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0

U
21
25
24
44
22
15
14
1
33
14
34
24
63
13
22
32
0
10
10
8
3
1
10
9
6
7
3
6
9
2
2
6
6
1
4
0
2
3
1
2
1
6
3
1
5
0
0

I
77
71
74
65
45
29
37
55
70
41
42
34
46
15
36
37
37
8
22
28
25
7
14
25
18
9
22
18
14
10
15
13
10
12
12
11
1
8
3
8
8
10
8
7
10
4
0

AÑO 2013
A
R
56
0
19
22
20
16
24
11
13
16
18
0
6
11
55
0
28
3
14
7
18
0
11
7
21
3
6
2
13
1
12
2
32
0
7
0
7
0
11
1
7
5
4
0
7
0
11
2
14
0
6
0
21
0
10
0
4
0
8
0
9
0
8
0
7
0
6
0
4
0
6
0
1
0
6
1
3
0
6
0
6
0
6
0
7
0
4
0
5
0
1
0
0
0

U
21
30
38
30
16
11
20
0
39
20
24
16
22
7
22
23
5
1
15
16
13
3
7
12
4
3
1
8
10
2
6
5
3
6
8
5
0
1
0
2
2
4
1
3
5
3
0

I
58
31
39
38
25
11
21
41
19
9
17
5
20
3
20
11
0
12
6
10
2
6
11
13
7
8
0
9
10
6
7
7
5
6
7
7
8
1
3
3
4
2
1
2
0
2
0

AÑO 2014
A
R
48
0
9
8
8
7
15
2
6
5
5
1
5
9
40
0
11
2
6
2
9
1
3
1
9
1
3
0
9
0
5
1

U
10
14
24
21
14
5
7
1
6
1
7
1
10
0
11
5

10
1
4
1
4
6
3
1
6
0
9
8
2
7
4
4
4
4
6
8
1
2
2
4
2
0
2
0
2
0

1
5
5
1
2
5
10
6
2
0
0
2
4
0
3
1
2
2
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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4.3. Describir y analizar los mecanismos de seguimiento y apoyo académico
(tutorías, asesorías, orientación profesional, etc.) y su efectividad en el desempeño
de los alumnos.
Considerando la necesidad de implementar estrategias que promuevan el
acompañamiento de los estudiantes para favorecer su aprendizaje, en la FCA se aprobó
la Res CAA 025/00, para la obtención de becas para actividades de asistencia en
docencia. Anualmente la FCA convoca a un llamado a Concurso de becas para
estudiantes interesados en colaborar en carácter de asistentes en las distintas asignaturas
correspondientes a las carreras que se dictan en la Facultad. La duración de estas becas
va desde marzo a diciembre de cada año, es decir que cubre todo el período lectivo. Los
requisitos para aspirar a las becas son: a) ser alumno regular de la FCA b) Haber
aprobado el examen final de la asignatura en la que aspira desarrollar su trabajo. c) Ser
propuesto por el profesor responsable de la asignatura en la que aspira trabajar. Este
programa permite que los estudiantes puedan ser becados solo en una asignatura. El
profesor responsable de la asignatura elabora un plan de actividades para que desarrolle
el aspirante, en el cual se plantean metas para favorecer, orientar, guiar y estimular la
comprensión y la profundización de los temas de su asignatura de tal forma que
interactuado con los alumnos inscriptos en las cursadas correspondientes al año en que
sea nombrado como becario, cumpla la función de acompañamiento académico como
asistente, asesor y orientador sobre los alumnos inscriptos. Todos los aspirantes
inscriptos y que están en condiciones de acceder a una beca de asistencia a la docencia
son evaluados por la Comisión de Asuntos Académicos del Honorable Consejo
Académico de la FCA, que es la que recomienda al Decano el otorgamiento de las becas
a aquellos estudiantes con mejores antecedentes.
Por Res CAA 026/2010 se otorga la asignación de becas para actividades de asistencia
en docencia, por un monto de $ 150 por mes, para el período de marzo a diciembre de
2010 a los siguientes diez beneficiarios:
Becario
Campomane, Ramón A.

DNI
28.176.428

Casal Gómez, L.

23.328.479

D’iorio, Hernán
Di Mauro, Claudia

28.914.806
22.926.798

Montenegro, Luciano F.

34.143.557

Sánchez, Silvina E.
Suárez, Andrés E.

30.667.331
33.368.236

Subelza, Leandro F.

29.065.661

Trejo, Nora
Varela, Eugenio A.

10.908.430
27.500.465

Materia
Tecnología de Suelos
Administración
Agropecuaria
Fisiología Animal
Anatomía Animal
Química Genera e
Inorgánica
Genética
Biología
Química Orgánica y
Biológica
Microbiología
Botánica Sistemática

Carrera
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía

Por Res CAA 009/10 se asignan pasantías ad honorem, por el período comprendido
desde el 20 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2010 a los siguientes postulantes:
Becario

DNI

Acosta, Juan Pablo

30.356.353

Álvarez, Jimena Beatriz
Bento, Nicolás Agustín

32.422.656
32.358.567

Materia
Taller de Investigación
Aplicada
Botánica Sistemática
Edafología

Carrera
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Agronomía
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Bustamante, Francisco
Cristobal, Eva Haydee

34.079.513
12.114.701

Fisiología Vegetal
Fisiología Vegetal
Anatomía y Fisiología
Animal
Edafología
Fisiología de la Producción
Primaria

Dioguardi, Gisela Haydee

29.668.972

Fernández, Facundo

30.086.818

Filippi, Estefanía Inés

31.389.270

González, María Jimena

26.260.587

Microbiología

Jezierski, Julián
Jezierski, Julián

27.951.904
27.951.904

Botánica Sistemática
Tecnología de Suelos

Jonitz, María Victoria

33.996.573

Introducción a la Matemática

Larroca, Darío Oscar

30.403.424

Introducción a la Matemática

Markán, Emiliano

34.095.065

Fisiología Vegetal

Marotta, Pablo Ignacio

31.836.376

Introducción a la Química

Massena, Érica Raquel

29.432.986

Massena, Érica Raquel

29.432.986

Edafología
Química Orgánica y
Biológica

Mazo, Carolina Rocío

33.505.014

Matemática I

Molla Kralj, Andrés

34.260.219

Botánica Morfológica

Moscheñski, Sandra Marilin

31.332.400

Genética

Padín, Martín Alejandro

28.702.161

Petti, Máximo Agustín
Radics Sabrina Aldana
Rodríguez Frers, Eric Pablo
Ruiz, Cintia Sabrina
Sánchez, Silvia Edith

31.781.473
31.352.342
27.008.038
27.262.960
30.667.331

Sokolowski, Ana Clara

31.032.679

Subelza, Leandro Franco
Varela, Eugenio Ariel
Villar, Lucas Ezequiel

29.065.661
27.500.465
27.147.794

Climatología y Fenología
Agrícola
Edafología
Genética Animal
Edafología
Botánica Sistemática
Fisiología Vegetal
Estadística y Diseño
Experimental
Edafología
Edafología
Edafología

Agronomía
Agronomía
Agronomía
Agronomía
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía

Por Res CAA 084/2011 se otorga la asignación de becas para actividades de asistencia
en docencia, por un monto de $300 por mes, para el período de marzo a diciembre de
2011 a los siguientes treinta beneficiarios:
Becario

DNI

Acosta, Juan P.

30.356.353

Alonso, Mariano A.
Areco, Manuel
Bustamante Richiedei, F.
Campomane, Ramón A.
D’iorio, Hernán
De Magistra, C.
Di Mauro, Claudia
Flores, Mariana V.
Gámez, Juan M.
Jeziersky, Julián
Jonitz, María Victoria

36.170.763
32.865.430
34.079.513
28.176.428
28.914.806
31.643.255
22.926.798
28.278.670
30.374.109
27.951.904
33.996.573

Materia
Taller de Investigación
Aplicada
Botánica Morfológica
Cerealicultura
Fisiología Vegetal
Tecnología de Suelos
Fisiología Animal
Silvicultura
Anatomía Animal
Equinotecnia
Manejo de Agua
Botánica Sistemática
Introducción a la Matemática

Carrera
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
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Larrocca, Darío O.
Markán, Emiliano
Marotta, Pablo I.

30.403.424
34.095.065
31.836.376

Martínez, Georgina P.

29.523.443

Massena, Érica R.
Mazo, Carolina Rocío
Molla Kralj, Andrés
Moreira, Evangelina F.

29.432.986
33.505.014
34.260.219
22.690.188

Padín, Martín A.

28.702.161

Pérez, Diego A.
Petti, Máximo
Roldán, Alejandro
Sánchez, Silvina E.

34.552.851
31.781.473
31.362.849
30.667.331

Serritella, Dante A.

26.741.669

Sokolowski, Ana C.
Subelza, Leandro F.
Varela, Eugenio A.
Vidal, Pedro E.

31.032.679
29.065.661
27.500.465
30.494.874

Introducción a la Matemática
Fisiología Vegetal
Química General e Inorgánica
Enfermedades Parasitarias e
infecciosas
Química Orgánica y Biológica
Matemática I
Botánica Morfológica
Oleaginosas
Climatología y Fenología
Agrícola
Botánica Morfológica
Edafología
Acuicultura
Genética
Climatología y Fenología
Agrícola
Estad y Diseño Experimental
Química Orgánica y Biológica
Botánica Sistemática
Reproducción Animal

Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Zootecnia

Por Res CAA 101/11 se asignan pasantías ad honorem, por el período comprendido
desde el 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2011 a los siguientes postulantes:
Becario
Barbosa, Liliana
Bento, Nicolás Agustín

DNI
32.974.070
32.358.567

Materia
Silvicultura
Edafología
Anatomía y Fisiología
Animal

Carrera
Agronomía
Agronomía

Dioguardi, Gisela Haydee

29.668.972

Echenique, Gonzalo

36.374.626

Botánica Morfológica

Filippi, Estefanía Inés
Gilardino, María Sol
Leveratto Lazzarini, Lautaro
Dante

31.389.270
31.617.680

Fisiología Vegetal
Edafología

Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Agronomía

27.236.254

Manejo de Agua

Agronomía

Agronomía

Martínez, Georgina Paola

29.523.443

Moreira, Evangelina Fabiana

22.690.188

Enfermedades Parasitarias e
Infecciosas
Silvicultura

Moscheñski, Sandra Marilin

31.332.400

Genética

93.968.194

Edafología

Agronomía

29.952.088

Fitopatología
Estadística y Diseño
Experimental
Fitopatología
Fisiología Animal
Edafología
Edafología
Fitopatología

Agronomía
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía

Rodas Alonso, Rossana
Victoria
Rodríguez, Christian Alberto
Rovegno, María Soledad

31.617.662

Sánchez, Silvia Edith
Santillán, Mario Alberto
Sokolowski, Ana Clara
Subelza, Leandro Franco
Wolski, José Enrique

30.667.331
26.702.034
31.032.679
29.065.661
26.940.541

Zootecnia
Agronomía
Agronomía y
Zootecnia

Por Res CAA 083/2012 se otorga la asignación de becas para actividades de asistencia
en docencia, por un monto de $300 por mes, para el período de marzo a diciembre de
2012 a los siguientes treinta beneficiarios:
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Becario
Aguirre, Matías F.
Alonso, Mariano A.
Carrillo, Guido A.
D’iorio, Hernán

DNI
34.493.733
36.170.763
33.186.524
28.914.806

De Magistra, C.

31.643.255

De Magistra, S
Di Mauro, Claudia
Dioguardi, Gisela
Flores, Mariana V.
Gago, Ayelén M.
Gámez, Juan M.
Gilardino, María S.
Gutiérrez, Braian
Jeziersky, Julián
Jonitz, María Victoria
Larrocca, Darío O.
Marchessi, Nicolás C.
Marotta, Pablo I.
Massena, Érica R.
Molla Kralj, Andrés
Monscheñski, Sandra
Moreira, Evangelina
Padín, Martín A.
Pérez, Diego A.
Perrando, Leandro
Rodas Alonso, R. V.
Salgado, Maximiliano
Serritella, Dante A.
Subelza, Leandro F.
Trejo, Nora G.

33.988.501
22.926.798
29.668.972
28.278.670
36.295.940
30.374.109
31.617.680
36.069.570
27.951.904
33.996.573
30.403.424
33.698.336
31.836.376
29.432.986
34.260.219
31.332.400
22.690.188
28.702.161
34.552.851
31.899.253
93.968.194
34.950.208
26.741.669
29.065.661
10.908.430

Materia
Biometría
Botánica Morfológica
Fisiología Vegetal
Fisiología Animal
Forrajicultura y Manejo de
Recursos Forrajeros
Cerealicultura
Anatomía Animal
Anatomía y Fisiología Animal
Equinotecnia
Fisiología Vegetal
Manejo de Agua
Edafología
Botánica Sistemática
Botánica Sistemática
Introducción a la Matemática
Introducción a la Matemática
Microbiología
Ind de la Cadena de la Carne
Química Orgánica y Biológica
Botánica Morfológica
Genética
Silvicultura
Agrometeorología
Botánica Morfológica
Ecología y Fitogeografía
Taller de Investigación Aplicada
Nutrición Animal
Agrometeorología
Química Orgánica y Biológica
Microbiología

Carrera
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
T.U.P.A
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia

Por Res CAA 082/12 se asignan pasantías ad honorem, por el período comprendido
desde el 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2012 a los siguientes postulantes:
Becario

DNI

Amendolea, Noelia Ayelén

35.460.997

Arizaga Inda, Martín Andrés

35.078.086

Brizuela, Cristian Martín

34.260.296

Bustamante Richiedei,
Francisco
Canosa, Cecilia
Delboy, Noelia Guadalupe
Echenique, Gonzalo
Leveratto Lazzarini, Lautaro
Dante
Liemich, Godofredo
Guillermo
Markán, Emiliano Daniel
Martínez, Ezequiel Elián
Martínez, Georgina Paola
Massena, Érica Raquel
Mazo, Carolina Rocío
Moreira, Evangelina Fabiana

Materia
Mejora y Conservación
de Recursos Genéticos
Microbiología
Manejo y Conservación
de Suelos

Carrera
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía

34.079.513

Fisiología Vegetal

Agronomía y Zootecnia

33.787.450
33.221.470
36.374.626

Genética
Edafología
Botánica Morfológica

Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia

27.236.254

Manejo de Agua

Agronomía

29.523.910

Producción Lechera

Zootecnia

34.095.065
30.895.819
29.523.443
29.432.986
33.505.014
22.690.188

Fisiología Vegetal
Equinotecnia
Sanidad Animal
Edafología
Oleaginosas
Comercialización de la

Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
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Moreira, Evangelina Fabiana

22.690.188

Moreira, Evangelina Fabiana

22.690.188

Ortiz, Daniela Paula
Pérez Silva, Dana Marilén

31.912.654
32.872.875

Pérez, Diego Alejandro

34.552.851

Petti, Máximo Agustín

31.781.473

Pezzi, Javier Nicolás Ítalo

26.933.171

Rodríguez, Christian Alberto
Rojas, Cristian Ezequiel

29.952.088
32.675.957

Rovegno, María Soledad

31.617.662

Ruiz, Cintia Sabrina

27.262.962

Saavedra, Paola Cecilia

31.177.565

Sánchez, Silvia Edith
Santillán, Mario Alberto
Sokolowski, Ana Clara

30.667.331
26.702.034
31.032.679

Sokolowski, Ana Clara

31.032679

Stürts, Sonia Elizabeth

30.934.897

Subelza, Leandro Franco
Varela, Eugenio Ariel
Wolski, José Enrique

29.065.661
27.500.465
26.940.541

Producción
Oleaginosas
Taller de Investigación
Aplicada
Fruticultura
Producción Lechera
Problemática de los
Sistemas de Producción
Edafología
Horticultura y
Floricultura
Fitopatología
Equinotecnia
Biometría y Diseño
Experimental
Botánica Sistemática
Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros
Fitopatología
Fisiología Animal
Edafología
Planificación de
Espacios Verdes
Administración
Agropecuaria
Edafología
Botánica Sistemática
Fitopatología

Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía

Por Res CAA 012/2013 se otorga la asignación de becas para actividades de asistencia
en docencia, por un monto de $450 por mes, para el período de marzo a diciembre de
2013 a los siguientes veinte beneficiarios:
Becario
Aguirre, Matías F.

DNI
34.493.733

Barbosa, Liliana Anahí

32.974.070

Campos, Fernando
Fernández Llerena, J.
Gago, Ayelén M.

34.415.624
94.232.700
36.295.940

Gámez, Juan M.

30.374.109

Gutiérrez, Braian
Marchessi, Nicolás C.
Martínez, Georgina P.
Mazo, Carolina R.
Moreira, Evangelina F.
Moscheñski, Sandra
Pezzi, Javier N.
Rodas Alonso, R. V.
Rojas, Diego A.
Rovegno, María S.
Sabán, Ivand Nahuel
Sánchez, Silva Edith
Serritella, Dante A.
Subelza, Leandro F.

36.069.570
33.698.336
29.523.443
33.505.014
22.690.188
31.332.400
26.933.171
93.968.194
33.691.202
31.617.662
33.902.594
30.667.331
26.741.669
29.065.661

Materia
Biometría
Manejo y Conservación de
Suelos
Cerealicultura
Matemática I
Fisiología Vegetal
Comercialización de la
Producción
Botánica Sistemática
Microbiología
Sanidad Animal
Oleaginosas
Silvicultura
Genética
Horticultura y Floricultura
Taller de Inv Aplicada
Zootecnia General
Biometría
Anat y Fisiología Animal
Fitopatología
Agrometeorología
Química Orgánica y Biológica

Carrera
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
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Por Res CAA 013/13 se asignan pasantías ad honorem, por el período comprendido
desde el 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2013 a los siguientes postulantes:
Becario
Arakaki, Diego

DNI
33.691.428

Arana, Lorena Edith

34.531.960

Bermúdez, Paula Soledad
Canosa, Cecilia
Carballo, Jonatan
Carrillo, Guido Agustín
Delboy, Noelia Guadalupe
Di Girolamo, Guido Damián
García, Federico
Garófalo, Mariana
Gilardino, María Sol
Jezierski, Julián
Liemich, Godofredo

33.691.084
33.787.150
34.834.789
33.186.524
33.221.470
35.993.780
29.823.988
32.669.583
31.617.680
27.951.954
29.523.91

Marotta, Pablo Ignacio

31.836.376

Martínez, Elián
Molla Kralj, Andrés
Moreira, Evangelina Fabiana

30.895.819
34.260.219
22.690.188

Novoa, Andrea Fabiana

18.454.665

Padín, Martín Alejandro
Radics, Sabrina

28.702.161
31.352.342

Rodas Alonso, Rossana

93.968.194

Rodríguez, Christian Alberto
Rojas, Cristian
Salgado, Maximiliano
Seba, Nicolás
Subelza, Leandro Franco
Valerio Diez, José Ignacio

29.952.088
32.675.957
34.950.208
32.091.467
29.065.661
32.146.092

Valverde, Carolina

32.822.420

Wolski, José Enrique

26.940.541

Yerba, Ayelén

37.243.831

Materia
Edafología
Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semiintensivos
Fisiología Vegetal
Genética
Edafología
Fisiología Vegetal
Edafología
Fisiología Animal
Oleaginosas
Producción Lechera
Edafología
Oleaginosas
Producción Lechera
Industrias de la Cadena
de la Carne
Equinotecnia
Edafología
Oleaginosas
Planificación de
Espacios Verdes
Rumiantes Menores
Equinotecnia
Taller de Investigación
Aplicada
Fitopatología
Equinotecnia
Nutrición Animal
Sociología y Extensión
Economía Agropecuaria
Microbiología
Mejora y Conservación
de Recursos Genéticos
Fitopatología
Química General e
Inorgánica

Carrera
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
T.U.P.A.
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Zootecnia
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia

Por Res CAA 142/13 se asignan pasantías ad honorem, por el período comprendido
desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2013 a los siguientes postulantes:
Becario
Barbosa, Liliana Anahí

DNI
32.974.070

Duhart, Gonzalo Fabricio

27.823.766

Galarza Mazur, Héctor
Daniel
Giudice, Rodrigo
Ibáñez, Yanina Marina
Lago Mathisen, Marina
Soledad
Lavelli, Maira Fiorella

35.459.803
31.048.313

Materia
Sociología y Extensión
Política Agroalimentaria
Internacional
Política Agroalimentaria
Internacional
Edafología
Edafología

33.295.532

Sanidad Animal

Zootecnia

31.987.804

Ecología y Fitogeografía

Agronomía y Zootecnia

26.906.570

Carrera
Agronomía y Zootecnia
T.U.C.I.A.
T.U.C.I.A.
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
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Mautone, Verónica Cecilia
Moreira, Evangelina
Fabiana
Páez, Anneris
Ponce, Valeria Noemí
Ruiz, Cintia Sabrina
Siverino, Eduardo José

29.492.294
22.690.188
34.461.614
32.368.228
27.262.960
18.580.513

Wolski, José Enrique

26.940.541

Taller de Investigación
Aplicada
Taller de Investigación
Aplicada
Edafología
Física
Botánica Sistemática
Fundamentos de Economía
Manejo y Conservación de
Suelos

Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
T.U.C.I.A.
Agronomía

Por Res CAA 016/2014 se otorga la asignación de becas para actividades de asistencia
en docencia, por un monto de $450 por mes, para el período de marzo a diciembre de
2014 a los siguientes beneficiarios:
Becario

DNI

Acosta Juan P.

30.356.353

Aguirre, Matías F.
Bermúdez, Paula S.
Campos, Fernando
Gilardino, María S.
Lavelli, Maira
Marchessi, Nicolás C.

34.493.733
33.691.084
34.415.624
31.617.680
31.978.804
33.698.336

Marotta, Pablo I.

31.836.376

Mazo, Carolina R.

33.505.014

Montenegro, Luciano

34.143.557

Moscheñski, Sandra

31.332.400

Novoa, Andrea F.

18.454.665

Pezzi, Javier N.

26.933.171

Rojas, Diego A.

33.691.202

Ruiz, Cintia S.
Sabán, Ivand Nahuel
Serritella, Dante A.
Subelza, Leandro F.
Valerio Diez, José
Ignacio
Yerba, Ayelén

27.262.960
33.902.594
26.741.669
29.065.661

Materia
Taller de Investigación
Aplicada
Biometría
Fisiología Vegetal
Cerealicultura
Edafología
Ecología y Fitogeografía
Microbiología
Industrias de la Cadena de la
Carne
Oleaginosas
Forrajicultura y Manejo de
Recursos Forrajeros
Genética
Planificación de Espacios
Verdes
Horticultura y Floricultura
Problemática de los Sistemas de
Producción
Botánica Sistemática
Anatomía y Fisiología Animal
Agrometeorología
Química Orgánica y Biológica

Carrera

32.146.092

Microbiología

Agronomía y Zootecnia

37.243.831

Química General e Inorgánica

Agronomía y Zootecnia

Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
T.U.P.A
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Agronomía y Zootecnia

Por Res CAA 241/14, se incrementó el monto asignado para estas becas a $600
mensuales, para el período septiembre a diciembre de 2014.
Por Res CAA 005/14 se asignan pasantías ad honorem, por el período comprendido
desde el 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2014 a los siguientes postulantes:
Becario

DNI

Ammendolea, Noelia Ayelén

35.460.997

Andrada, Carla Anabela

35.912.156

Arakaki, Diego Javier

33.691.428

Materia
Bromatología y Legislación
Sanitaria
Problemática de los Sistemas
de Producción
Edafología

Carrera
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
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Arana, Lorena Edith

34.531.960

Arizaga Inda, Martín Andrés

35.078086

Calvo, Maisa Lucila

32.852.351

Taller de Prácticas en
Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos
Manejo de Recursos
Forrajeros
Acuicultura

Canosa, Cecilia

33.787.150

Genética

Carballo, Jonatan Leonel

34.834.789

Edafología

Galarza Mazur, Héctor
Daniel
Gutiérrez, Brian

Agronomía y
Zootecnia
Zootecnia
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia

36.069.570

Política Agroalimentaria
Internacional
Botánica Sistemática

Ibáñez, Yanina Marina

31.048.313

Edafología

Makar, Darío

37.332.256

Agrometeorología

Mariani, Victoria

34.497.871

Agrometeorología

Montenegro Luciano
Federico

34.143.557

Acuicultura

Zootecnia

Novoa, Andrea Fabiana

18.454.665

Novoa, Andrea Fabiana
Padín, Martín

18.454.665
28.702.168

Comercialización de la
Producción
Oleaginosas
Rumiantes Menores

Páez, Anneris Sonia

34.461.614

Edafología

Romero, Tomás Iván

34.272.204

Microbiología

Rovegno, María Soledad

31.617.662

Biometría

Ruiz, Cintia Sabrina

27.262.960

Sabán, Ivand Nahuel

33.902.594

Sacchi, María Pía

23.446.244

Botánica Sistemática
Planificación del uso de la
Tierra
Análisis de Alimentos

Agronomía y
Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía

Subelza, Leandro Franco

29.065.661

Economía Agropecuaria

Topayán, María Victoria

34.717.078

Wolski, José Enrique
Zunino, Alejandro

26.940.541
33.859.340

26.906.570

Bromatología y Legislación
Sanitaria
Fitopatología
Botánica Sistemática

T.U.C.I.A.
Agronomía
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia
Agronomía y
Zootecnia

Agronomía
T.U.P.A.
Agronomía y
Zootecnia
Zootecnia
Agronomía
Agronomía

Por Res CAA 116/14 se asignan pasantías ad honorem, por el período comprendido
desde el 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2014 a los siguientes postulantes:
Becario

DNI

Benavídez, Catriel

36.069.228

Delboy, Noelia Guadalupe

33.221.470

Gilardino, María Sol

31.617.680

Gorosito, Judith Maribel

39.276.979

Larrocca, Darío

30.403.424

Marotta, Pablo Ignacio

31.836.376

Martínez, Georgina Paola

29.523.443

Materia
Agricultura Familiar y
Soberanía Alimentaria
Forrajicultura y Manejo
de Recursos Forrajeros
Fitopatología
Química General e
Inorgánica
Agricultura Familiar y
Soberanía Alimentaria
Química de los
Alimentos
Sanidad Animal

Carrera
Cátedra Libre
Agronomía
Agronomía
Agronomía y Zootecnia
Cátedra Libre
Lic. Calidad e Inocuidad
de los Alimentos
Zootecnia
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Medina, Oscar Roberto

38.702.031

Pirraglia, Lautaro Nahuel

35.855.091

Ponce, Valeria Noemí

32.368.228

Roselli, Paula

28.550.360

Rovegno, María Soledad

31.617.662

Sacchi, María Pía

23.446.244

Sánchez, Silvia Edith

30.667.331

Botánica Morfológica
Agricultura Familiar y
Soberanía Alimentaria
Matemática I
Alimentos y
Alimentación Animal
Biometría
Industrias de la Cadena
de la Carne
Microbiología

Agronomía y Zootecnia
Cátedra Libre
Agronomía y Zootecnia
Zootecnia
Agronomía y Zootecnia
T.U.P.A.
Agronomía y Zootecnia

Con el objeto de facilitar la implementación y el seguimiento de las prácticas por parte
de los alumnos en los módulos experimentales que se proyectan construir a partir de la
firma del convenio con la SPU, se gestionó una nueva partida presupuestaria para la
creación de las Becas de Asistencia para los Módulos de Experimentación, Capacitación
e Investigación (MECI). Por Res A 240/14 se asignan estas becas por un monto de $600
por mes, para el período septiembre a diciembre de 2014, a los siguientes beneficiarios:
Becario
Rovegno, María Soledad
Saban, Ivand Nahuel
Arana, Lorena Edith
González, Ariana Andrea
Renart, José Antonio

DNI
31.617.662
33.902.594
34.531.960
34.712.293
36.168.315

Carrera
Zootecnia
Agronomía
Zootecnia
Zootecnia
Zootecnia

Se observa que la asignación de becas para asistencia a la docencia ha tenido resultados
positivos en cuanto al desarrollo y comprensión de aquellas materias que han
incorporado becarios. El cumplimiento de los planes establecidos por los responsables
de las materias es un buen indicador del éxito alcanzado con la implementación de las
becas.
Como se señaló, mediante Res CAA 087/12 se aprobó la creación del Gabinete de
Asistencia Técnico Pedagógica de la FCA UNLZ, dependiente de la Secretaría
Académica. Dentro de las funciones más importantes se encuentra la de asistir a los
estudiantes de la Facultad para favorecer su rendimiento académico y formativo, para lo
cual se propone acciones como la realización de talleres, tutorías, seminarios,
entrevistas grupales y personales, etc. Las coordinadoras del Gabinete son las
Licenciadas María Alejandra Quercia, Gladys Beatriz Cicala y Gina Almandoz. Se ha
trabajado principalmente con los estudiantes que inician sus estudios universitarios que
es donde se han observado la mayor cantidad de dificultades y deserción estudiantil. En
este sentido, se han implementado dos encuentros semanales para que los estudiantes
puedan realizar consultas con el gabinete de orientación y asistencia pedagógica que
funcionan los días miércoles y viernes de 17,30 a 19,30 en la sala de la biblioteca
parlante, arriba del centro de copiado.
También se ha abierto un correo electrónico gabinetepedagogicofcaunlz@gmail.com.ar,
donde los estudiantes pueden contactarse para recibir asesoramiento y asistencia de
parte del personal a cargo. A principios de cada cuatrimestre, el gabinete pedagógico
organiza la llamada “Jornada para Ingresantes”, que tiene como objetivo invitar a los
estudiantes a reflexionar sobre el sostenimiento de sus estudios universitarios. En el año
2013 la Jornada tuvo lugar el día 30 de abril en el horario de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs.
y participaron de la misma: la Secretaría Académica, la Secretaría de Extensión y el
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Gabinete de Asistencia Técnico Pedagógico Universitario. En el año 2014 la Jornada
tuvo lugar el día 28 de febrero y en la misma participaron el Sr. Decano de la FCA, el
Secretario Académico, integrantes de la Secretaría de Extensión, personal
administrativo de la FCA y las coordinadoras del Gabinete de Asistencia Técnico
Pedagógico Universitario. La jornada se desarrolló en el horario de 9,30 hs. a 12 hs. y
de 14,30 hs. a 16 hs. Los estudiantes valoran positivamente la realización de las
Jornadas y de los encuentros con el gabinete ya que entre otras cosas expresan que este
tipo de reflexiones los ayuda a tomar decisiones en cuanto al tiempo a dedicarle a la
carrera, les da mayor conocimiento de sus compañeros y profesores y mayores
posibilidades de interactuar con ellos, observan que es muy importante sentirse parte
integrante de una comunidad que los valora y tiene en cuenta para facilitar su desarrollo
profesional y personal.
4.4. Evaluar la eficiencia de los programas que rigen el otorgamiento de becas para
los estudiantes (adjudicación, duración, estipendios, obligaciones, etc.) y mencionar
las facilidades que se les brinda para el estudio. Informar los alumnos de la unidad
académica y de la carrera que se encuentran becados actualmente.
Becas de Estudio
La Universidad difunde un sistema de becas que facilita el acceso y/o la permanencia de
alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño académico en los estudios
de grado, dirigido a promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación
superior mediante dos Programas: a) El Programa Nacional de Becas Universitarias
(PNBU) para alumnos de las facultades de Derecho, de Ciencias Económicas y de
Ciencias Sociales y b) El Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) para
alumnos de las facultades de Ciencias Agrarias e Ingeniería. En éste último programa es
en el que los estudiantes de la FCA pueden inscribirse para obtener una beca para
financiar sus estudios. El sistema funciona de la siguiente manera: El Ministerio de
Educación de la Nación abre la convocatoria de becas y el Departamento de Becas,
dependiente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNLZ, informa a la FCA el
plazo que tienen los estudiantes para realizar la inscripción mediante la página que
brinda el Ministerio (www.me.gov.ar/pnbu) y al mismo tiempo se remiten los afiches de
difusión que brinda el mismo. La Secretaría de Extensión de la FCA, a través del Área
de Bienestar Estudiantil, creada por Res CAA 004/12, en la que participan
voluntariamente estudiantes, es la encargada de llevar adelante en el ámbito de nuestra
institución la promoción del programa de becas. Para ello, además de la difusión de los
afiches se brindan charlas informativas grupales, principalmente en el ámbito del Taller
de Ambientación Universitaria que los estudiantes deben realizar en el primer año de su
carrera y también se atienden consultas personales a los interesados a efectos de facilitar
el trámite para su presentación a las becas. Los montos que se asignan a los
beneficiarios de las becas para el año 2014 son: $8.640 anuales para los alumnos que
cursan el primero y segundo año de la carrera, $13.824 para los de tercero y cuarto año
y de $20.736 para los de quinto año.
En el siguiente cuadro se observan los estudiantes de la FCA que han cumplido con los
requisitos exigidos por las Becas Bicentenario y han logrado renovar sus becas para el
año 2014.
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Apellido y Nombre
DNI
Carrera
Bergón, Sabrina*
32468628
Ing. Zootecnista
Choque, Jonathan Carlos
37120658
Ing. Zootecnista
Desalvo, Brenda Antonella
37938815
Ing. Agronómica
González, María Belén
38128999
Ing. Zootecnista
Mashal, Laura Daniela
38095792
Ing. Zootecnista
Topayán, María Victoria
34717078
Ing. Zootecnista
Mazeika, Leandro Iván
38468053
Ing. Zootecnista
Varisco, Daiana Ayelén
38612144
Ing. Agronómica
* Beca Bicentenario para culminación de carrera.

Año Ingreso
2006
2012
2013
2013
2012
2009
2013
2013

Resultado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Otras becas a las que han accedido los estudiantes de la FCA son las denominadas
PROG.R.ES.AR., que están destinadas a todos aquellos jóvenes argentinos de entre 18 y
24 años inclusive que acrediten estar inscriptos o asistan a Instituciones educativas
habilitadas, siempre que, al momento de la solicitud: Sean desocupados ó trabajadores
formales en relación de dependencia, ó trabajadores de temporada con reserva de puesto
de trabajo ó se desempeñen en la economía informal ó sean monotributistas sociales ó
trabajadores del servicio doméstico o titulares de la Prestación por Desempleo ó
autónomos ó monotributistas ó perciban una jubilación o pensión ó una pensión no
contributiva nacional, provincial o municipal o sean titulares de la Asignación Universal
por Hijo o por Embarazo para Protección Social. En todos los casos el ingreso que
perciba el titular debe ser inferior o igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Su grupo
familiar, al momento de la solicitud debe acreditar las mismas condiciones que el titular
y en todos los casos el ingreso que perciba el grupo familiar debe ser inferior o igual al
Salario Mínimo, Vital y Móvil. El monto de la prestación es de $600 mensuales. Se
paga el 80% ($480) a partir de la inscripción y se retiene un 20% ($120) todos los
meses. En los meses de marzo, julio y noviembre de cada año se debe presentar un
certificado que acredite la continuidad de los estudios y cada vez que ello ocurre se
abona el 20% retenido en el cuatrimestre.
A continuación se presenta la nómina de alumnos correspondientes a la carrera de
agronomía beneficiados por cada este tipo de beca
a) Becas PROGRESAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Apellido y Nombre
Benítez, Magdalena Abigail
Cruz Calla, Dafne Mirta
Peralta, Mara Daniela
Chazarreta, Carla Inés
Escobar, Macarena Jesabel
Rojas, Yanina Elizabeth
Arriola, María
Arriola, Macarena Blanca
Bustos, José Santiago
Gallardo, Nahuel Esteban
Rivero, Ruidiaz Luis Esteban
Nuñez, Florencia Rocío
Castro, Natasha Nicole
Sena, Camila Antonella
Vera, Yamila Edith
Rozzatti, Daniela Ayelén
Manzilla, Duran Zulma
González, Luciano Catriel

DNI
38.041.448
37.839.967
43.095.660
37.010.223
35.417.697
35.997.166
39.209.101
37.066.227
37.349.811
38.621.542
39.433.976
37.744.067
38.624.193
38.857.365
37.022.799
42.321.929
43.200.294
38.200.217

Carrera
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
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B) Becas ∆ G
Ingeniería)

(Estímulo a la Graduación de Estudiantes de Carreras de

Apellido y Nombre
Freire, Norberto
Parra, Eugenio
Bianchi, Matías
Orellana, Jorge
Naso, Andrés

DNI
21.480.138
23.388.958
25.487.971
29.555.535
23.538.581

Carrera
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica
Ing. Agronómica

Becas para Investigación
En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. Nº 676/08 y
687/09), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) otorga Becas de Estímulo a las
Vocaciones Científicas (Becas EVC – CIN) para estudiantes universitarios de grado que
deseen iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos de investigación
acreditados, que se desarrollan en el ámbito de las Instituciones Universitarias Públicas
(IUP). Estos fondos son distribuidos en relación con las presentaciones aprobadas de
cada IUP, en porcentajes variables según el número de Docentes/Investigadores
Incentivados y con una variación en el porcentaje que se calcula en función de las
pendientes de dos rectas, una definida para las IUP ubicadas por encima del promedio
de Docentes/Investigadores incentivados y otra para las IUP ubicadas por debajo de ese
promedio, de manera tal que resulte otorgar el 50% de las becas a las IUP del primer
grupo y el otro 50% a las del segundo grupo. La UNLZ recibe las solicitudes que
presentan los estudiantes postulados, analiza su admisibilidad y brinda los avales
correspondientes. Los aspirantes completan y presentan los formularios elaborados ad
hoc, conjuntamente con el Plan de Trabajo y el aval del director del proyecto y del
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, ámbito donde se desarrollan los proyectos.
Una vez cerrado el período de inscripción, la Secretaría de Investigaciones de la UNLZ
realiza la admisión de las presentaciones, conforme a los requisitos establecidos en el
Reglamento y las exigencias de los formularios ad hoc. La UNLZ publica en su página
web el listado de presentaciones admitidas y no admitidas. A partir de esta publicación
los postulantes disponen de cinco días hábiles para presentar pedidos de
reconsideración. Una vez culminado el proceso de admisibilidad, la UNLZ remite a la
sede de la región y al CIN, una base de datos que contiene las presentaciones admitidas,
incluyendo nombre y apellido y D.N.I. del postulante, nombre y apellido del director y
codirector, área del conocimiento y Proyecto acreditado en que se incluye el Plan de
Beca, así como las presentaciones no admisibles, indicando las causales de no
admisibilidad. Asimismo, se remiten las presentaciones admitidas en formato papel a la
sede de la región. Los becarios pueden solicitar nuevamente la Beca adjuntando un
informe de su director, avalando su desempeño satisfactorio. En caso de ser beneficiado
con una beca en la nueva convocatoria, estará supeditada a la aprobación del Informe
Final a presentar dentro de los 30 días de finalizada la beca. La evaluación de las
postulaciones la realiza una comisión multidisciplinaria especial de la Región, con
participación de evaluadores extra-regionales. La selección de las postulaciones se basa
en: a) Antecedentes académicos del postulante dado por el promedio de materias
aprobadas. b) Antecedentes disciplinarios del postulante. c) Plan de trabajo del becario
de acuerdo con la consistencia y posibilidad de concretarlo en el tiempo de duración de
la beca. d) Antecedentes del director y co-director si lo hubiera. Para el otorgamiento de
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la beca, la presentación deberá superar el puntaje mínimo establecido en 60 puntos.
Cada Regional confecciona un orden de mérito que incluye: el nombre completo y
D.N.I. de los postulantes, nombre completo de los directores y codirectores y puntaje
final asignado a cada postulante. Dicho orden de mérito se eleva a la Comisión de
Ciencia, Técnica y Arte del CIN, que es la encargada de certificar que todos los
procedimientos se hayan aplicado en forma correcta y de elaborar el listado de becas
adjudicadas de acuerdo con los cupos y los criterios de distribución establecidos. Una
vez concluido el proceso, el CIN da a publicidad a través de las páginas web de la
UNLZ y de la suya propia, el listado de becas otorgadas.
A continuación se detallan los estudiantes beneficiarios de las becas de investigación, su
director y el resultado de la evaluación final de las becas otorgadas para los años
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. Además, se agregan aquellos becarios
que resultaron suplentes y los desestimados para los cuatro períodos descriptos.
Becarios convocatoria 2011/2012.

Areco, Manuel

32.865.430

Bertoia, Luis Máximo

Resultado de la
Evaluación Final
Aprobado

Bustamante Richiedei, Francisco

34.079.513

Pesquiera, Julieta

Aprobado

Fornari, Álvaro

33.505.033

López, César Gabriel

Aprobado

Garófalo, Mariana Alejandra

32.669.583

Aprobado

Genín, Alejandro Nicolás

33.712.495

Aprobado

Apellido y Nombre

DNI

Director

Ghibaudi, Mercedes

32.535.961

Martínez, Rubén Darío
Arzubi, Amilcar Antonio
Dionisio
Simonetti, Laura

Jorge Rey, Leandro Daniel

34.078.873

Torrecillas, Marcelo Gustavo

Aprobado

Markán, Emiliano Daniel

34.095.065

García, María Dina

Aprobado

Mazo, Carolina Rocío

33.505.014

Buján, Alfonso

Aprobado

Ortiz, Daniela Paula

31.912.654

Pescie, María de los Ángeles

Aprobado

Pagliocca, Romina

32.660.520

Ferrari, Liliana

Aprobado

Sánchez, Silvia Edith

30.667.331

Astiz Gassó, Marta Mónica

Aprobado

Sokolowski, Ana Clara

31.032.679

Barrios, Mónica Beatriz

Aprobado

Spinelli, María Victoria

33.785.700

Carou, Néstor Eduardo

Aprobado

Aprobado

Becarios convocatoria 2012/2013.
Apellido y Nombre
Barbosa, Liliana Anahí

Debelis, Silvina Patricia

Resultado de la
Evaluación Final
Aprobado

DNI
32.974.070

Director

Bermúdez, Paula Soledad

33.691.084

Pesqueira, Julieta

Aprobado

De Magistra, Cristian

31.643.225

Ferrari, Liliana

Aprobado

De Magistra, Sebastián

33.988.501

Bertoia, Luis Máximo

Aprobado

Fornari, Álvaro

33.505.033

López, César Gabriel

Aprobado

Ghibaudi, Mercedes

32.535.961

Simonetti, Laura

Aprobado

Jorge Rey, Leandro Daniel

34.078.873

Torrecillas, Marcelo Gustavo

Aprobado

Markán, Emiliano Daniel

34.095.065

García, María Dina

Aprobado

Ortiz, Daniela Paula

31.912.654

Pescie, María de los Ángeles

Aprobado

Radics, Sabrina Aldana

31.352.342

Paz, Sergio

Aprobado
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Salgado, Maximiliano

34.950.208

Paladino, Rafael Alejandro

Aprobado

Sánchez, Silvia Edith

30.667.331

Astiz Gassó, Marta Mónica

Aprobado

Seba, Nicolás

32.091.467

Chiesa, Ángel

Aprobado

Sokolowski, Ana Clara

31.032.679

Barrios, Mónica Beatriz

Aprobado

Becarios convocatoria 2013/2014.
Apellido y Nombre

DNI

Director

Bermúdez, Paula Soledad

33.691.084

Pesqueira, Julieta

Campos, Fernando

34.415.624

Bertoia, Luis Máximo

De Magistra, Sebastián

33.988.501

Aulicino, Mónica Beatriz

Delboy, Noelia Guadalupe

33.221.470

Ferrari, Liliana

Gilardino, María Sol

31.617.680

Debelis Silvina Patricia

Molla Kralj, Andrés

34.260.219

Barrios, Mónica Beatriz

Olmeda, María Florencia

35.459.618

Rossi, Carlos Alberto

Pérez, Diego Alejandro

34.552.851

Chiesa, Ángel

Salgado, Maximiliano

34.950.208

Olivera, María Elena

Tinari, Mauricio

35.431.321

Simonetti, Laura

Resultado de la
Evaluación Final

Vigente hasta
agosto 2014

Becarios convocatoria 2014/2015.
Apellido y Nombre

DNI

Director

Ammendolea, Noelia Ayelén

35.460.997

González, Gabriela Laura

Bermúdez, Paula Soledad

33.691.084

Pesqueira, Julieta

Delboy, Noelia Guadalupe

33.221.470

Ferrari, Liliana

Gago, Ayelén Manuela

36.295.940

García, María Dina

Montenegro, Luciano Federico

34.143.557

Olivera, María Elena

Pérez, Diego Alejandro

34.552.851

Chiesa, Ángel

Resultado de la
Evaluación Final

Aprobada

Otras Facilidades que se les brindan a los estudiantes
Biblioteca Parlante: Consiste en un amplio salón equipado con quince mesas y sus
correspondientes sillas que es utilizado por los estudiantes para reunirse en grupos de
estudio. El citado salón permanece abierto desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas
durante todo el período académico brindando a los estudiantes un espacio cómodo y
amplio, que facilita las tareas estudiantiles.
En los casos de las Becas Bicentenario y PROGRESAR, teniendo en cuenta que se trata
de alumnos con un alto nivel de vulnerabilidad, existe un seguimiento especial por parte
de las profesionales del Gabinete de Asistencia Técnico Pedagógica como así también la
CSC y los tutores designados, a fin de monitorear los avances que los alumnos hacen en
sus estudios y las dificultades que se le plantean. En este sentido, una vez detectadas, se
realiza la debida orientación o derivación correspondiente.
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4.5. A partir de los cuadros de aprobación de los alumnos, que figuran en el
Formulario Electrónico de Carrera y en las Fichas de Actividades Curriculares,
evaluar si los datos revelan situaciones de desgranamiento y deserción y su
importancia.
Si corresponde:
• analizar las causas posibles,
• identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas que muestren
debilidades o fortalezas en términos de número de aprobados,
• analizar los cambios que podrían resultar oportunos para disminuir estos
problemas (mecanismos de seguimiento, medidas de retención, condiciones de
regularidad, cambios en cargas horarias, etc.).
Para este análisis es necesario tener presente las observaciones realizadas por los
equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.
Introducción – definiciones:
Para el análisis del desgranamiento es necesario resaltar algunas cuestiones acerca de:
datos de origen, sistemas de ingreso y Planes de estudio para la carrera.
Datos de origen: Se parte del cuadro proveniente del aplicativo SIU-Guaraní (Interfaz
CONEAU-cohorte y año académico). El script que calcula los valores, toma en cuenta
(para decir que el alumno es activo), las inscripciones a cursadas, las inscripciones a
exámenes y también las reincorporaciones. Hemos encontrado que para los años 2013 y
2014, nuestra versión de SIU-Guaraní produce datos erróneos (ceros). Por tal motivo los
datos que presentamos surgen de consultas realizadas a la base siguiendo las directivas
del script correspondiente.
Sistema de Ingreso: Como se detalló en el punto 4.1, podemos mencionar 3 grupos.
Hasta 2012, todos se inscribían como alumnos, pero solo se les permitía cursar aquellas
materias de la carrera que hubiesen aprobado en el examen de nivelación en el CCF. En
el 2012, solo se inscribían como alumnos aquellos que aprobaran al menos una materia
en el CCF. A partir del año 2013 y con el objeto de fomentar un sentido de pertenencia
a las carreras, todos son inscriptos como alumnos y se les permiten cursar los talleres
aunque no aprueben ninguna materia del CCF.
Planes de estudios: La Unidad Académica ha reformulado la currícula de la carrera de
Ingeniería Agronómica lo que condujo a la elaboración del Plan 2011. Si bien ha
transcurrido poco tiempo desde su puesta en marcha (año 2012), es necesario
puntualizar este hecho a los efectos de obtener indicadores tempranos de su
comportamiento en relación a la deserción.
Las características propias del Plan y otros mecanismos y acciones llevadas adelante por
la UA desde el año 2010, constituyen elementos endógenos que afectan sin ninguna
duda la capacidad de retener alumnos, particularmente en los tramos iniciales de la
carrera.
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A diferencia del Plan 2004, el Plan 2011 incorpora un espacio denominado
Ambientación Universitaria, que permite al alumno conocer la estructura organizacional
de la UA y elementos claves como conceptos de materia regularizada, materia aprobada,
correlatividades de primer y segundo grado, disponibilidad de becas, etc. Esto, sumado
al CCF, constituye elementos importantes para facilitar el cambio entre niveles
educativos.
Por otro lado, en el primer año de la carrera se desarrolla el Taller de Introducción a la
Realidad Agropecuaria, que además de fortalecer la formación práctica, constituye un
potenciador de la vocación del alumno. Adicionalmente, en segundo año el Taller
Problemática de los Sistemas de Producción, promueven, sumados a los anteriores, la
formación y vocación del alumno.
Es deseable esperar que estas particularidades intrínsecas del Plan 2011, sumadas a
otras acciones como los trabajos de tutorías (ver apartado 4.3 del presente informe), la
Comisión de Seguimiento Curricular (como herramienta de gestión académica para la
evaluación y seguimiento de alumnos, entre otros aspectos), la creación del Gabinete de
Asistencia Técnico Pedagógica y el otorgamiento de Becas (Bicentenario, Progresar,
etc.), mejoren la retención en los primeros años de carrera.
En adición a la continuidad en el otorgamiento de Becas y a los procesos de gestión
académica, la incorporación de los espacios curriculares: Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos (3er año), Taller de Prácticas en Sistemas
Agrícolas (4to año), Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico y el Espacio
de Prácticas Profesionales (5to año), se espera fortalezcan la formación práctica y actúen
de manera favorable en la retención en instancias superiores de la carrera.
Análisis
En el cuadro 4.5-1, se presentan la cantidad de alumnos por cohorte y su evolución para
el período 2005 -2014.
Cuadro 4.5-1: Alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica por cohorte. Período 2005-2014.
Cohortes

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2005

121

56

33

28

24

21

17

8

6

2006

0

106

52

43

38

32

25

19

16

2007

0

0

113

64

45

39

27

19

17

2008

0

0

0

85

55

43

34

19

16

2009

0

0

0

0

87

63

46

2010

0

0

0

0

0

82

49

2011
2012
2013
2014

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

97
0
0
0

13
20
24
24
34
26
57
61
0
0

2014

25

24

20

16

35
41
110
0

26
32
75
139

La figura 4.5-2 presenta la evolución del número de alumnos que dan comienzo al
cursado de la carrera para la misma serie de años. Se observa una tendencia a declinar
que se estabiliza en año 2008 para volver a aumentar en el año 2011. El bajo número de
ingresantes en el año 2012, obedece al sistema de ingreso propio de este año en el cual
se consideró que solo podían inscribirse aquellos alumnos que hubieren aprobado
alguna materia del CCF (no es comparable con el resto de la serie).
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Figura 4.5-2: Evolución del número
númer de alumnos Ingresantes a la carrera.

Para las cohortes 2005 a 2010, es factible determinar la retención y desgranamiento al
tiempo de duración teórica de carrera (Figuras 4.5-3
4.5 y 4.5-4,
4, respectivamente). Se
detecta que las cohortes de menor retención (mayor
(mayor desgranamiento) son las
correspondientes a los años 2005 y 2010. El promedio de retención de dichas cohortes
es de 19,7%, mientras el resto promedia en 27,7%. Si bien estos datos, están cercanos a
la media nacional, consideramos que es necesario profundizar
profundizar las acciones para mejorar
la tasa.

Figura 4.5-3: Porcentaje de retención a tiempo teórico de carrera.
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Figura 4.5-4: Porcentaje de desgranamiento a tiempo teórico de carrera.

El cuadro 4.5-55 y la figura 4.5-6
4.5 presentan los porcentajes de desgranamiento
amiento respecto
al número de alumnos del año anterior. El desgranamiento luego de haber culminado el
primer año de carrera es en promedio del 39,7%. Este valor está por debajo de los
resultados que fueron reportados en 2012 por el sitio Interuniversidades,
Interuniversidades que indican
que el 58% de los estudiantes de primer año abandona la carrera.
carrera. Las cohortes de mayor
desgranamiento en primer año son las de los años 2005 y 2006, que superan el 50%. En
relación a lo mencionado anteriormente, las cohortes 2005 y 2010, mantienen
mant
las tasas
de desgranamiento más elevadas cuando esta se mide al 3er año de la carrera, respecto al
segundo (41,1% y 46,9%
9%, respectivamente). Las cohortes 2012 y 2013, que se
corresponden con el nuevo plan de estudios, arrojan valores inferiores al promedio
pr
de
todas las cohortes luego del primer año de carrera (32,8%
(32
y 31,8%),
8%), lo que en principio
hace suponer que las estrategias asumidas están funcionando adecuadamente. Para el
ingreso 2013 se les permitió a todos los alumnos inscribirse y cursar los talleres
t
de
primer año, aunque no hayan aprobado ninguna materia del ciclo complementario de
formación. El hecho de no tener el filtro o condición de haber aprobado al menos una
materia del CCF, hacía suponer que se tendría mayor desgranamiento en primer año,
añ
cosa que no ocurrió en tal magnitud. El permitir cursar los talleres probablemente
acentúe el sentido de pertenencia del alumno, además de que los mismos actúan como
contenedores y fortalecedores de la vocación.
Cuadro 4.5-5: Porcentajes de desgranamiento
desgranamie
respecto al año anterior.
Cohorte [ciclo teórico]
2005 [2005 a 2009]
2006 [2006 a 2010]
2007 [2005 a 2011]
2008 [2005 a 2012]
2009 [2005 a 2013]
2010 [2005 a 2014]
2011 [2005 a 2015]
2012 [2012 a 2016]
2013 [2013 a 2017]
2014 [2014 a 2018]

Años
2005
100.0%

2006
53.7%
100.0%

2007
41.1%
50.9%
100.0%

2008
15.2%
17.3%
43.4%
100.0%

2009
14.3%
11.6%
29.7%
35.3%
100.0%

2010
12.5%
15.8%
13.3%
21.8%
27.6%
100.0%

2011
19.0%
21.9%
30.8%
20.9%
27.0%
40.2%
100.0%

2012
23.5%
20.0%
11.1%
29.4%
26.1%
46.9%
41.2%
100.0%

2013
38.5%
5.0%
20.8%
20.8%
26.5%
23.1%
38.6%
32.8%
100.0%

2014
25.0%
15.8%
10.5%
15.8%
4.0%
20.0%
25.7%
22.0%
31.8%
100.0%
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Figura 4.5-6: Porcentaje de desgranamiento respecto al año anterior para las cohortes 2005-2010.
2005

Como se mencionó en el punto 4.2, en términos medios se había detectado un mayor
ausentismo en el Nuevo Plan en particular en primer año, a nivel de cursadas. Sin
embargo esto no afectó críticamente
ríticamente a la deserción (30%
(30% en términos medios luego de
un año). Además, cuando se observa el desempeño promedio de ambos planes para los
dos primeros años en los exámenes finales, se observa
observa una mejora en el Plan 2011
(cuadro 4.5-7).
Cuadro 4.5-7: Porcentajes medios para los dos primeros años en instancias de exámenes finales.
Plan
2004
2011
31,24%
44,18%
A
13,77%
10,73%
R
55,00%
45,09%
U

El cuadro 4.5-8,
8, muestra el desgranamiento respecto al año de la cohorte. Sobre estos
datos y a los efectos de observar el desgranamiento en los primeros dos años de carrera,
se presenta la figura 4.5-9.
9. Puede observarse que el desgranamiento luego de dos años
de carrera, fue en descenso hasta el año
año 2009. Luego sube en 2010, para comenzar
nuevamente con la tendencia a disminuir hasta el 2012 (última cohorte en donde pudo
medirse el dato).
Cuadro 4.5-8: Porcentaje de desgranamiento respecto al año de la cohorte.
Cohorte [ciclo
teórico]
2005 [2005 a 2009]
2006 [2006 a 2010]
2007 [2005 a 2011]
2008 [2005 a 2012]
2009 [2005 a 2013]
2010 [2005 a 2014]
2011 [2005 a 2015]
2012 [2012 a 2016]
2013 [2013 a 2017]
2014 [2014 a 2018]

2005
100.0%

2006
53.7%
100.0%

2007
72.7%
50.9%
100.0%

2008
76.9%
59.4%
43.4%
100.0%

2009
80.2%
64.2%
60.2%
35.3%
100.0%

Años
2010
82.6%
69.8%
65.5%
49.4%
27.6%
100.0%

2011
86.0%
76.4%
76.1%
60.0%
47.1%
40.2%
100.0%

2012
89.3%
81.1%
78.8%
71.8%
60.9%
68.3%
38.0%
100.0%

2013
93.4%
82.1%
83.2%
77.6%
71.3%
75.6%
62.0%
32.8%
100.0%

2014
95.0%
84.9%
85.0%
81.2%
72.4%
80.5%
71.7%
47.5%
28.6%
100.0%
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Desgranamiento al comenzar tercer año de la carrera
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cohortes
Figura 4.5-9: Porcentaje de desgranamiento al comenzar el 3er año de carrera.

A modo de resumen el cuadro 4.5-10 ordena las cohortes de menor a mayor
desgranamiento en relación al primer año de carrera (alumnos que no tienen actividad
un año después de haber ingresado).
Cuadro 4.5-10: Porcentaje de desgranamiento en el primer año según cohorte.
% de
Plan de
Cohorte
desgranamiento en
estudios
1º año
53,7
2004
2005
50,9
2004
2006
43,4
2004
2007
35,3
2004
2008
27,6
2004
2009
40,2
2004
2010
41,2
2004
2011
32,8
2011
2012
31,8
2011
2013

Los datos del cuadro 4.5-10 permiten observar para la serie 2005-2013 una evolución
con tendencia favorable de la tasa de retención correspondiente al primer año de la
carrera. Sin embargo, al analizar cada intervalo se pueden observar algunas
irregularidades. Es así como después de una mejora constante de las tasas, se observa
que en los años 2010/2011, se produce un retroceso. Cabe aclarar que en esa época tuvo
lugar la modificación de los mecanismos de admisión, lo que consideramos influyó con
posterioridad a esa fecha a que los alumnos lleguen a primer año con una mejor
preparación y por lo tanto su rendimiento académico sea más satisfactorio. Es así como
las razones que habían llevado a modificar el sistema de ingreso habían constituido un
adecuado diagnóstico. Asimismo, en el año 2012, se crea el Gabinete de Asistencia
Técnico Pedagógica, cuya actividad se orienta justamente al seguimiento de los alumnos
ingresantes. Es así como en el año 2012 el índice se ubica entre el de los años
2008/2009 con tendencia favorable en el 2013. Cabe aclarar que en ese año se habilita a
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cursar los talleres de 1º año de la carrera aunque no hubiesen aprobado las asignaturas
del ingreso y eso se evalúa como una decisión positiva, que favoreció la motivación de
los alumnos. Sin embargo, se propone mejorar estos indicadores por lo que se presenta
un Plan de mejoras.
4.6. Emitir un juicio acerca de la diferencia entre la duración teórica y la duración
real promedio de la carrera. Si se considera que esa diferencia es pronunciada,
identificar las causas. Incluir un análisis de la tasa de graduación de la carrera y
analizar si hubo cambios al respecto en los últimos años.
Si se consideran los índices de duración promedio de la carrera en años, tal como se
refleja en el cuadro 4.6-1 del formulario electrónico, se evidencia que la duración
promedio es de 9,23 años.
Cuadro 4.6-1: Duración promedio de los estudios para la serie 2001-2007.
Duración
Año
Media
9
2001
10,83
2002
9,83
2003
9
2004
8,71
2005
8
2007
Promedio
9,23

Hay que destacar que la distribución de la duración real de la carrera es asimétrica a
derecha, y que la media es sensible a casos extremos. De manera más apropiada puede
informarse la moda, la que indica que la duración más frecuente es de 9 años (ver figura
4.6-1). Respecto a la graduación podemos decir que, en relación con la moda, se obtiene
una efectividad de 1.8 veces la duración teórica, que se encuentra a 0,2 unidades por
arriba de la duración establecida como estándar para los sistemas de acreditación del
Arcusur.
0.40

Proporción de egresados

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
5

6

7
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11

12

13

Duración Real (años)
Figura 4.6-1: Distribución de frecuencias de la duración real de la carrera.
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Como se señaló en el análisis de la dimensión 2, a partir del trabajo realizado por la
Secretaria Académica junto a la CSC se ha advertido, la existencia de carga horaria
oculta, que incrementa notoriamente la dedicación de los alumnos en algunas
asignaturas. Este desajuste se produce a partir de la implementación del plan de estudios
2011, que crea espacios curriculares de integración de contenidos, espacios estos, que
debían receptar un importante peso de actividades de carácter práctico. Sin embargo, el
seguimiento de la implementación del Plan, ha mostrado, que en la práctica, muchos
docentes mantienen dichas actividades, las que por lo tanto, en estos casos, resultan
duplicadas. Se estima que estas exigencias que redundan en una mayor dedicación están
influyendo en la duración real de la carrera. Como se señaló, se están arbitrando las
correcciones necesarias para armonizar la implementación del Plan de Estudios.
El cuadro 4.6-2, muestra la frecuencia de graduación según la cantidad de años
necesarios para obtener el título.
Cuadro 4.6-2: Frecuencia de graduación según la cantidad de años necesarios para obtener el título.
Años hasta
5
6
7
8
9
10
11
12
13
graduación
0,00
0,00
0,06
0,22
0,34
0,16
0,13
0,06
0,03
Frecuencia

De aquí se desprende que el 63 % de los graduados lo hicieron entre 7 y 9 años de
carrera y que el 56 % lo hace entre 8 y 9 años.
4.7. Describir y evaluar las medidas implementadas para asegurar contra
accidentes a los estudiantes en actividades docentes (cobertura dentro y fuera de la
institución, conocimiento de los alumnos, etc.). Además, analizar de qué manera la
institución garantiza la inmunoprofilaxis de los alumnos.
Los alumnos cuentan con un seguro de accidentes personales de Provincia Seguros cuya
cobertura se extiende tanto dentro del predio de la facultad como en los lugares donde
realizan trabajos prácticos, tanto en el propio, como en caso del Campo experimental
La Catalina u otros regidos por convenios específicos firmados con esta casa de
estudios. Los mismos son contratados a pedido de la Unidad Académica desde el
Rectorado, quien lleva el registro de la documentación, remitiendo posteriormente copia
a la administración de la Facultad. Actualmente las pólizas vigentes son: Accidentes
personales Nº 621192.
Los viajes de estudio cuentan, además con cobertura por seguro automotor de los
vehículos y las personas transportadas tanto para los de transporte de pasajeros
Mercedez Benz Sprinter (2) como para la camioneta Ford Ranger Doble Cabina (Póliza
Provincia Seguros 6673220). Al ingresar los alumnos son informados de la existencia
de esta cobertura.
Respecto a la inmunoprofilaxis, la institución solicita al alumno la presentación de un
certificado de Aptitud Física (Res CS 003/02), modificación al reglamento de la
actividad académica (Art. 57), que es manejado por el servicio médico de la UNLZ. El
mismo no contempla la obligatoriedad de aplicación de vacuna alguna.
En cuanto a la seguridad en los laboratorios en estos sectores existen dos mecanismos
de difusión de las medidas de bioseguridad:
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a) Señalización
b) Instructivos y Manuales
En estos ámbitos también se halla señalizada debidamente la localización de matafuegos
y salidas.
Se encuentran también a disposición de docentes y alumnos en los ámbitos de
laboratorio, Instructivos y Manuales de Procedimiento, con el objetivo de proveer las
medidas preventivas, correctivas y de respuesta adecuadas para garantizar la salud y
seguridad de las personas que allí se desenvuelven, el cuidado de los equipos, de las
instalaciones y del medio ambiente. Cabe aclarar que está previsto con fondos ya
asignados por la SPU, establecer un sistema integral en materia de seguridad y la
redacción de normas ajustadas a los últimos estándares en la materia. Periódicamente y
como parte de las prácticas curriculares de cada asignatura se realizan exposiciones
sobre temas específicos de Seguridad en el Laboratorio (contacto con productos
químicos, manipuleo de material biológico, manejo de equipos) a cargo de los docentes.
Se asegura así el mejor aprovechamiento de las prácticas de laboratorio, y que los
alumnos adquieran hábitos de trabajo compatibles con medidas de prevención y
seguridad habituales en su labor profesional.
En relación a las medidas de seguridad en el resto de las instalaciones de la Facultad, se
dispone de carteles colocados en espacios de circulación y permanencia de docentes,
alumnos, personal administrativo y de maestranza y aulas, en los que se indican
claramente la localización de matafuegos y salidas.
Todas las medidas se encuentran periódicamente auditadas por el Servicio de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la UNLZ.
4.8. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados, así
como los mecanismos para su actualización, formación continua y
perfeccionamiento profesional.
¿Cómo se difunden las actividades, cual es la respuesta, con qué frecuencia se
realizan, cómo se seleccionan las temáticas, cuál es la inserción laboral de los
graduados que asisten, etc.?
Señalar la participación de los graduados en las actividades de la institución.
El seguimiento de Egresados, es una de las estrategias que permiten a la Universidad,
retroalimentarse sobre los procesos de formación y los requerimientos del mercado
laboral en los aspectos de actualización profesional. Atento a ello con fecha 18 de julio
de 2012 se dispuso la creación del Área de Relación con Graduados, dependiente de la
Secretaría de Extensión Universitaria de la FCA UNLZ, mediante Disposición SEU
005/12, con el objetivo de estrechar la vinculación entre la FCA y sus graduados y de
elaborar estudios de seguimiento de graduados, con el fin de conocer su trayectoria
profesional, su grado de satisfacción sobre la formación recibida; tomándola como un
factor clave para la mejora continua de la calidad y la eficiencia de la actividad
académica universitaria, y mantener una participación activa en el fomento de
actividades en conjunto.
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Se profundizaron los estudios de seguimiento de los egresados que comenzaron en el
año 2003 mediante encuestas que tuvo como resultado la formación de la Asociación de
Ingenieros Zootecnistas de Argentina.
Como mecanismo para su actualización se incorporó en primera instancia, el
empadronamiento directo y voluntario de los graduados en la página web de la FCA, y
además, en conjunto con el Área de Prensa y Difusión (creada por Res A 031/11) y de la
Comisión de Apoyo a dicha área, (creada mediante la Res CAA 143/11, e integrada por
docentes, administrativos, estudiantes y graduados de la FCA), se comenzó con la
organizaron y se realizaron, reuniones, charlas y entrevistas con egresados para
alimentar el sistema de información de seguimiento de egresados dependiente del
Laboratorio de Tecnología de la Información y Comunicación, LabTic, (creado
mediante Res CAA 043/12), que brinda un servicio de asistencia transversal a todas las
áreas de la FCA, y proyecta el desarrollo de un sistema de educación mediada a través
de tecnología en la FCA UNLZ, tendiente a una mejora en relación al proceso de
actualización de los graduados.
En agosto de 2010, se realizó la reunión de confraternización entre estudiantes y
graduados y en septiembre de 2011 se realizó la primera “Fiesta del Reencuentro”, con
el objetivo de estrechar vínculos entre los nuevos graduados y los más antiguos, a la que
asistieron estudiantes, graduados de todas las épocas y de lugares distantes.
Posteriormente, en diciembre de 2011, se realizó la fiesta de fin de año que fue
organizada por el flamante Centro de Graduados de la FCA UNLZ (GCA), con la
asistencia de numerosa cantidad de graduados de todas las épocas. En marzo de 2012,
comenzó la participación miembros del GCA en el Área de Relación con Graduados.
En mayo de 2011 comienzan a realizarse en las instalaciones de la Facultad, impulsadas
por el Área de Relación con Graduados, reuniones mensuales abiertas a todos los
graduados. Se comenzó a delinear la misión, visión y objetivos del futuro centro de
graduados (GCA).
En julio de 2011 se comenzó a estudiar y debatir el estatuto del GCA y en noviembre de
2011, se realiza la primera Asamblea (Asamblea Constitutiva) para constituir al GCA
como Asociación Civil sin fines de lucro, y aprobar su Estatuto social, designando sus
autoridades. En junio 2012, los miembros de la Junta Directiva y la Comisión Revisora
de Cuentas se formalizaron el trámite de obtención de Personería Jurídica para el GCA
en la Delegación de Personas Jurídicas de Lomas de Zamora y en julio de 2013 por
resolución de la DPPJ se otorgó a este Centro de Graduados la Personería Jurídica
(Resolución de la DPPJ Nº 004750, Expte. 21209- 297542/12, Legajo 194475,
Matrícula 40231) y se procedió a comprar y rubricar los libros obligatorios para
Personas Jurídicas, los que fueron rubricados con fecha 20 de setiembre de 2013 y Acta
de rúbrica Nº 8361.
El GCA en conjunto con el Área de Relación con Graduados dependiente de la
Secretaría de Extensión Universitaria, tienen activa participación en la difusión de todas
las actividades de la Facultad y oportunidades laborales vinculadas a nuestras
profesiones a través de mail, foros y redes sociales. A su vez todas las actividades del
GCA también se dan a conocer a través de mails, página web, redes sociales y en los
boletines electrónicos de la Facultad.
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La Secretaría de Posgrado y Planeamiento posibilita la formación continua y
perfeccionamiento profesional de nuestros graduados a través del ofrecimiento de
cursos, especializaciones, diplomaturas, maestrías y otro tipo de eventos de capacitación
y actualización profesional, difundiendo sus actividades a través del banco de datos del
LabTics, el área de Prensa y Difusión, la Web de la FCA y las redes sociales.
Como consecuencia de la creación del Área de Relación con Graduados y el Centro de
Graduados, comienza una relación de vínculo estrecha donde se realizan actividades en
conjunto.
A partir de la colación de grado de noviembre del año 2011, el GCA inicia la ceremonia
de entrega de diplomas y distinciones, a los nuevos graduados de las carreras de
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista y Tecnicatura Universitaria en
Procesamiento Agroalimentario.
En noviembre de 2011, se realiza la primera charla organizada por el GCA a cargo de la
Ing. Agr. Analía Prósperi sobre Extensión Rural con pequeños productores en La Rioja.
En abril de 2012, la charla sobre “El negocio porcino ante la necesidad de
profesionales” a cargo del Ing. Zoot. Juan Luis Uccelli, presidente de la Asociación de
Productores Porcinos de la República Argentina. En mayo y junio de 2012, se realizaron
los dos encuentros del Seminario Formulación de Proyectos, a cargo de la Ing. Zoot.
Fabiana Barletta, con entrega de certificados en conjunto con la FCA.
En junio de 2012, la Comisión de Docentes de Colegios Secundarios del Centro de
Graduados, presentó ante el Ministerio de Educación de CABA el pedido para que los
Técnicos Universitarios en Producción Animal y los Ing. Zootecnistas pudieran dictar
más materias en las escuelas secundarias estatales de Capital Federal, con resultado
positivo. En agosto 2012, el Ing. Zoot. Juan Luis Uccelli brindó una charla sobre
“Negociación con Funcionarios Públicos”. En octubre de 2012, se organiza la Primera
Olimpíada del Saber sobre Avicultura en el marco de la III Fiesta Provincial de la
Mozzarella en la localidad de San Vicente, Pcia. de Bs. As. donde participaron alumnos
de 5to y 6to año de Escuelas Agrotécnicas de la región. Se trató de una actividad en la
que el centro de Graduados participó en la organización, integrando además los jurados
que evaluaron las respuestas de los alumnos y también en la entrega de premios. En
noviembre de 2012, se dicta la charla sobre “Buenas Prácticas Ganaderas y Bienestar
Animal, a cargo del graduado, Ing. Zoot. Fernando García Plorutti, que había sido
presentada en octubre en el marco del CONAGREZ 2012 en Tucumán, organizado por
la Asociación de Ingenieros Zootecnistas de la República Argentina (AIZA).
En marzo de 2013, se reiniciaron, con el asesoramiento del Laboratorio de Tecnología
de Informática y Comunicación (LabTIC), las encuestas tendientes a realizar estudios
sistematizados de seguimiento de los egresados que permitan actualizar la base de datos,
contribuir a la mejora de la calidad académica de la Institución y su inserción
profesional.
Como resultado de la actividad de búsqueda de graduados, en marzo de 2013, la
Comisión de Derechos Humanos del GCA, juntamente con la FCA-UNLZ, realizó por
primera vez un acto en el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”,
donde se instaló un “banco vacío”, se descubrió una placa en homenaje a los estudiantes
desaparecidos de nuestra Facultad, Jorge Brinoli y Rodolfo Torres Vigñolo, asistiendo
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gran cantidad de graduados y estudiantes que participaron de actividades artísticas y
culturales alusivas. En marzo de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del GCA
realizó gestiones ante la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca y organizó la exposición de la muestra fotográfica
itinerante “Eli Sandra Juárez, la lucha y el trabajo de la Mujeres en Argentina”, que
valora y redescubre el aporte fundamental de las mujeres rurales.
En mayo de 2013, nuevamente el centro de Graduados participa en la organización y
jurado de la Olimpíada, esta vez, sobre Apicultura, que se dio en el marco de la “Fiesta
Regional de la Miel” en San Vicente. En mayo de 2013, el Ing. Rural Alberto García,
graduado de la FCA y coordinador del LabTic, dictó el curso “Administración de Base
de Datos usando MS Access 2003/2007”, dirigido a profesionales, docentes,
investigadores, graduados, administrativos y estudiantes.
En junio de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del GCA organizó la charla sobre
“Género y Ruralidad”, a cargo de la Lic. Valeria Echeverry, asesora técnica del Área
Mujeres y Jóvenes Rurales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En octubre
de 2013, nuevamente el Centro de Graduados organiza la Olimpíada sobre Avicultura,
en el marco de la Expo Mozzarella en la localidad de San Vicente.
En el presente año, en ocasión del festejo del día del profesional de las Ciencias
Agrarias, el 6 de agosto, se realizó en conjunto con el Centro de Graduados, el primer
acto homenaje a los egresados de la primera colación de grado del nuestra Facultad con
un almuerzo de agasajo y la entrega de diplomas meritorios, donde asistieron graduados
de todas las épocas de nuestros cuarenta años de historia académica y profesional,
estudiantes, docentes y administrativos de nuestra Casa. Por último, en el mes de marzo
de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del GCA, juntamente con la FCA-UNLZ,
(docentes, no docentes y estudiantes), realizaron el segundo acto en el Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia
Todas estas actividades fueron posibles a partir de los esfuerzos de vinculación y de
seguimiento de egresados, iniciadas en el año 2003 por un grupo de graduados, e
incrementados sus frutos a partir del apoyo brindado a través de la creación del Área de
Relación con los Graduados en el año 2011, dependiente de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la FCA. El propósito que moviliza a la actual gestión, es mejorar las
condiciones en que se están llevando a cabo las acciones, y analizar las posibilidades
que han tenido los egresados de desarrollarse en la profesión y ayudarlos a concretar su
crecimiento como profesionales y ciudadanos responsables, capaces de contribuir a la
construcción de una sociedad mejor, con los conocimientos recibidos en la UNLZ.
En síntesis se evalúa como positiva la política que se viene desarrollando con los
graduados de la unidad académica, ya que se puede observar que paulatinamente en
número creciente se van insertando en actividades de formación y acompañamiento de
las acciones que la Facultad viene desplegando en la comunidad, tanto académica como
de pertenencia.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA LA DIMENSIÓN
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS.

E
4.

La carrera garantiza el ingreso a los alumnos, que desde el momento de su inscripción y
cumplimentando los requisitos de acceso a la universidad revisten en esa condición.
Estos requisitos son informados a los postulantes al tiempo que se encuentran
explicitados en la página web de la Facultad. A fin de asegurar una gradualidad en la
adquisición de contenidos teóricos y prácticos, la unidad académica ha desarrollado
distintas herramientas que contribuyan a la permanencia y adaptación de los alumnos a
la carrera. Estas acciones son evaluadas y rediseñadas periódicamente a fin de verificar
que se ajusten a los objetivos del proyecto institucional.
Existen estrategias de acompañamiento a los alumnos, que se han concretado en
distintas acciones. Se han desarrollado programas de tutorías con diversas estructuras.
La política de la unidad académica en materia de designaciones, tiene como eje dotar de
estructuras de cátedras a los primeros años (en virtud de que los grupos son más
numerosos) de manera tal de garantizar una adecuada relación docente alumno. De esta
manera se facilita la impartición de actividades de prácticas con la misma intensidad
para todos los alumnos. Otra acción que se orienta a fortalecer los grupos de cátedra en
los primeros años de la carrera, es la estructuración del plan de estudios con un grupo de
materias comunes a las dos carreras de grado que se imparten en la Facultad, sin que
esta cuestión implique la existencia de un ciclo común para ambas.
Se evalúa como satisfactorio los resultados de la carrera al analizar la relación entre la
duración teórica y real de la misma, los indicadores relacionados con la aprobación de
exámenes y la evolución de las cohortes a lo largo de los últimos años en términos de
retención. A pesar de que consideran estos resultados se aspira a profundizar las
acciones para favorecer la permanencia de los alumnos en la carrera y disminuir la
brecha entre duración teórica/real de la misma.
La conformación de una comisión de seguimiento curricular, también contribuyó a
generar información necesaria para detectar tempranamente cuestiones vinculadas al
diseño del plan de estudios que puedan entorpecer la dinámica de cursado a los
alumnos.
La incorporación de alumnos ayudantes de cátedra también está orientada a favorecer la
comunicación generacional con los alumnos y a través de ellos con el equipo de cátedra.
El proceso de resguardo de la documentación académica es suficientemente seguro. Los
procesos de archivo y procesamiento se encuentran informatizados. La unidad
académica cuenta con espacios habilitados para archivo de la documentación
respaldatoria de las calificaciones de los alumnos como ser exámenes, trabajos prácticos
etc.
Existe un sistema de seguimiento a los graduados de la carrera que si bien es
parcialmente informal, se sostiene en el tiempo. Se están realizando acciones tendientes
a crear un sistema de actualización de la misma.
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La política de actualización dirigida a los graduados de la unidad académica es
permanente. Resultado de esta preocupación es la reciente creación de la Maestría en
Zootecnia, en Producción e Industrialización de Cereales y Oleaginosas (en convenio
con la Facultad de Ingeniería de la UNLZ) y Especialización en Gestión de Sistemas
Agroalimentarios (en Convenio con la UNLa). La formación de posgrado se acompaña
con una política extensa tanto cuantitativa como diversa en su temática de cursos de
actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional.
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Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento

5.1. Evaluar si los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se
desarrolla la carrera proporcionan una razonable seguridad de permanencia.
Evaluar el grado de accesibilidad y comunicación entre los distintos inmuebles en
que se desarrolla. Indicar si hubo cambios desde la última resolución de
acreditación y describir.
Al evaluar las cuestiones comprendidas en esta dimensión se observa que el uso de las
capacidades de infraestructura, instalaciones y su equipamiento están asegurados en
razón de que la posesión y uso del edificio actual de la Facultad corresponden a la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El nuevo edificio en construcción en el
Campus de la Universidad, la Biblioteca Central (de uso común a todas las Facultades)
y el campo experimental ubicado en Virrey del Pino son parte del patrimonio de la
Universidad.
La FCA UNLZ no posee subsedes ni otras localizaciones.
Actualmente la sede de la Facultad se encuentra lindante al edificio denominado “Viejo
Rectorado” en Santa Catalina, distante 1,4 km del Campus Universitario donde se
levantan las instalaciones del resto de las Facultades: Ingeniería, Ciencias Sociales,
Ciencias Económicas y Derecho, como también los edificios correspondientes a la
Biblioteca Central, el Campo Deportivo y el Laboratorio de Medios de Comunicación y
Red Satelital, junto al nuevo Rectorado.

Edificio Central FCA
Anexo aulas

Viejo Rectorado
Pabellón Mazotti

Figura 5.1-1: Vista área “Viejo Rectorado” en Santa Catalina.
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En la actualidad se está construyendo un nuevo edificio para la Unidad Académica que
está emplazado en el mismo Campus, donde en el año 2013 se trasladó la sede del
Rectorado.
Como se puede observar en la Figura 5.1-2 cada una de las dependencias en el campus
disponen de estacionamiento y una adecuada traza que permite la comunicación entre
todos los edificios del mismo. En la figura 5.1-3 y 5.1-4, se observan las vistas del
nuevo edificio en construcción.

Nuevo edificio FCA

Nuevo edificio
Recotrado

Biblioteca

Figura 5.1-2: Vista área del Campus Universitario. Nuevo emplazamiento de la sede de FCA.

Figura 5.1-3: Vista área y del frente del nuevo edificio de la FCA UNLZ.
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Figura 5.1-4: Corte Planta Alta y Planta Baja del nuevo Edificio de la FCA UNLZ.

El grado de accesibilidad y comunicación entre los distintos inmuebles en los que se
desarrollan las actividades de la FCA es bueno debido a la cercanía entre ellos.
De la última resolución de acreditación en el año 2011, se generaron una serie de
cambios, ya se había producido luego de la acreditación de Agronomía la adquisición
del campo experimental ubicado en Virrey del Pino de 8,5 has. El mismo está destinado
a la realización de todas las labores de desarrollo de proyectos de investigación de las
distintas cátedras así como prácticas de distintos tipos de siembra, seguimiento de
desarrollo de cultivos, monitoreo de plagas en los mismos, ensayos de distintas
maquinarias, medición de rendimientos, etc. E lugar posee instalaciones y maquinaria
suficientes para las tareas desarrolladas y hay una persona con la vivienda que es
responsable del cuidado de los bienes. Además, hace un tiempo se han comenzado a
explorar alternativas para la disponibilidad de un nuevo predio.
En este sentido, se iniciaron conversaciones en el ámbito del Ministerio de Educación y
se presentó por nota al Secretario de la SPU del 7-10-2013 la solicitud de Campo de
Prácticas y Experimentación para la FCA de la UNLZ, Reparación Histórica.
En síntesis, se destaca que si bien a la fecha la FCA UNLZ tiene asegurado la
disponibilidad y uso de los diferentes ámbitos para realizar las prácticas requeridas y
programadas en la carrera, en forma paralela se vienen realizando gestiones para contar
con más infraestructura y ámbitos que constituyan una mejora en la dimensión que se
analiza.
En relación a los traslados de los alumnos a los distintos ámbitos en los que se realizan
prácticas, también están asegurados, ya que la UA cuenta con dos combis (con
capacidad para 14 y 19 personas) y de una camioneta propias, si eventualmente hace
falta por la cantidad de alumnos del viaje, disponer de otro tipo de vehículo, se realiza el
alquiler de vehículos para llegar al destino.
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También se generaron cambios en los bienes utilizados como ser dentro del edificio
Mazotti - FCA, se estableció el uso del sector donde funcionaba el Consejo Superior de
la Universidad (trasladado a Campus de la Universidad) que fue habilitado como aulasala para Charlas, cursos o eventos y se produjo la incorporación y utilización de la
Planta -1, para el Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Intensivos junto con la
construcción de un módulo afectado a dichas prácticas, que se localizó en el Predio
Santa Catalina.
En el marco del proyecto que se desarrolla con INTA y que aborda el "Desarrollo del
Sistema de Observación y Análisis Climático y Ambiental", que forma parte de la
cartera de proyectos "Variabilidad y cambio climático, Red Recursos Naturales". Se
instaló en el predio la Estación Agro-meteorológica Automática NIMBUS THP la cual
tiene articulación directa con el Laboratorio del INTA Castelar, bajo la responsabilidad
de la Cátedra de Agrometerología. La Estación fue construida por el INTA, y con el
desarrollo del Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica (SIGA). El
objetivo del proyecto, es la generación de información meteorológica - como el cálculo
de la temperatura del aire y del suelo, la humedad relativa y las precipitaciones y otras
variables a través de la creación de un banco de datos nacional, libre y gratuito.
Teniendo en cuenta una mayor disponibilidad de uso del suelo como consecuencia del
traslado del Rectorado al Campus Universitario, también se acondicionó el parque de
Maquinarias, que es utilizado como Museo-módulo didáctico, donde tienen intervención
los docentes de Maquinaria Agrícola y alumnos para la reparación, regulación,
mantenimiento y adquisición de conocimientos del funcionamiento de la misma.
En el Campus de la Universidad, además del nuevo Edificio, se comenzó con la
construcción de Módulos de Experimentación, Capacitación e Investigación (MECI)
correspondientes (Res CAA 020/13), con las siguientes futuras estructuras: Módulos
avícolas, cunícula, de acuicultura, de procesamiento, de elaboración de balanceados, el
áulico con pañol, Tambo Ovino y una casa habitación para la totalidad de módulos.
Dichas construcciones abarcan aproximadamente la superficie de 841 metros cuadrados.
La construcción de estos estaba prevista para ser iniciada en el primer semestre de 2014,
con financiamiento externo (PROMFORZ9). Si bien la Universidad ya ha firmado el
correspondiente convenio con la SPU, la transferencia aún no ha sido realizada. Sin
embargo, la UA ha destinado recursos propios y se ha dado inicio a la preparación del
terreno para la construcción al tiempo que se cuenta con el diseño de cada uno de los
espacios. Por tal motivo, se reanudarán las actividades y se dará cumplimento al
cronograma previsto en los planes de mejora, en forma inmediata a la efectiva
disponibilidad de los recursos por esta Unidad Académica, cuya primera cuota está
prevista para el presente año calendario.
5.2. Evaluar la suficiencia de los convenios que permiten el acceso y uso de
infraestructura y equipamiento.
En la actualidad la FCA cuenta con un total de 108 convenios vigentes con instituciones
privadas, estatales, empresas vinculadas al sector, Universidades, y escuelas
Agrotécnicas que sobre la base de la cooperación y colaboración contribuyen a
9

Plan Trianual de Mejoramiento de las Carreras de Ingeniería en Forestales, Recursos Naturales y
Zootecnia.
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optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos facilitando la
realización de prácticas y experiencias vinculadas a temas específicos.
A fin de evaluar el aporte real y potencial de los convenios con los que cuenta la UA, se
clasificaron según los fines básicos que presentan:
Actividades de transferencia y vinculación, uso de documentación, información,
realización de prácticas y pasantías de alumnos, bienestar estudiantil e inserción laboral,
intercambio de alumnos e ingreso de alumnos a los ciclos de carrera, intercambio,
actualización y perfeccionamiento docente, actividades de investigación y desarrollo
tecnológico y acceso a infraestructura y equipamiento.
Los alcances de los convenios vigentes complementan la disponibilidad de
equipamiento e infraestructura de la Unidad Académica, y de esta manera garantiza los
requerimientos de las distintas asignaturas para la realización de actividades prácticas
curriculares. A través de los convenios, también se dispone de instalaciones e
infraestructura que es utilizada para llevar a cabo actividades de investigación y
extensión. También es importante el porcentaje de los que permiten el acceso a
documentación e información

Figura 5.2-1: Convenios discriminados por actividades previstas.

5.3. Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el
correcto desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a docencia,
investigación, extensión y difusión del conocimiento. Evaluar la cantidad,
capacidad y disponibilidad horaria.
Si hubo cambios en la infraestructura y el equipamiento desde la última resolución
de acreditación, mencionarlos e indicar su impacto en la calidad de la carrera
(explicitar si la carrera cuenta con menos disponibilidad de infraestructura o
equipamiento).
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Respecto al análisis de la infraestructura y equipamiento disponible de la UA que
permitan el correcto desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a docencia,
investigación, extensión y difusión del conocimiento, se pueden distinguir 5 situaciones:
a.- Actual emplazamiento de la Facultad.
b.- Nuevo edificio (actualmente en construcción dentro del Campus de la
Universidad).
c.- Establecimiento Campo Experimental “La Catalina”.
d.- Establecimientos disponibles a través de convenios.
e.- Módulos de Experimentación, Capacitación e Investigación (MECI) de la FCA
UNLZ (Actualmente en construcción dentro del Campus de Universidad).

a.- Actual emplazamiento.
Se encuentra en el predio denominado Santa Catalina. En el cual la Facultad dispone de
tres edificios denominados Edificio Principal y Anexo I (Edificio Anexo Aulas) y
Pabellón Mazotti, cuyas distribuciones de espacios pueden visualizarse en siguientes
croquis.

Viejo Rectorado

Pabellón Mazotti

Comedor

Anexo Aulas

Edificio Central FCA
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Planta Alta Edificio Central

Planta Alta: ANEXO

I

Pabellón MAZOTTI
Pabellón MAZOTTI
Planta Alta
Planta Baja
Figura 5.3-1: Distribución de los edificios en el Campus Santa Catalina y cortes de Planta.

La distribución de los espacios es la siguiente:
-

Edificio Principal: En planta alta se localizan las oficinas destinadas a las funciones
de gobierno y gestión (Decanato y Sala del Consejo Académico), oficinas de las
Secretarías, de Personal Administrativo, y siete gabinetes en donde los docentes
realizan actividades de docencia e investigación. En la planta baja se localizan
cuatro aulas (dos de 20 alumnos, una de 50 y otra de 90) y el aula – sala
computación con 15 PC + 25 pupitres, la División de Apoyo Académico, el
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Departamento de Alumnos y el Laboratorio de Microbiología (con capacidad para
práctica de 10 alumnos).
Junto a este edificio se encuentra el área de Servicios Generales con su taller y un
tinglado para guarda de vehículos para viajes y maquinarias para uso en prácticas
(Galpón de maquinarias).
-

Anexo Aulas: Se encuentra frente al Edificio Principal con 6 aulas, 2 de hasta 20
alumnos y 4 de mayor superficie (50 alumnos aproximadamente), con dos
gabinetes-cátedra. Junto a este edificio se levantan las instalaciones del Comedor
Estudiantil, el Centro de Estudiantes, el aula parlante (fotocopiadora y sala de
lectura) y un Invernáculo donde se cultivan especies nativas, ornamentales y
forestales, de uso en investigación, docencia y extensión, en el sector abierto se
encuentra el Forrajetum que es utilizado para prácticas de varias materias como
Botánica, Fisiología Vegetal, Forrajicultura y otras que requieran observar especies
utilizadas en producción agropecuaria implantadas en parcelas.

-

Pabellón Mazotti: En la planta alta se encuentran 12 gabinetes de trabajo, el
Laboratorio de Reproducción Animal, el gabinete y Laboratorio de Suelos, la sala de
profesores y 3 aulas en un sector, 2 para 20 y una para 30 alumnos; en el otro sector
superior un espacio para 50 alumnos y 1 gabinete. En planta baja se encuentra un
aula para 90 alumnos y aula–laboratorio de Química para 50 alumnos, el
Laboratorio NIRS, la Sala de Microscopía para 50 alumnos, el Laboratorio de
Semillas, la Hemeroteca y el Laboratorio Central con anexo de Laboratorio de
Biotecnología.

-

En este sector también se encuentran los dos museos: El Museo Agrobotánica y
Naturaleza y el de Anatomía y Morfología Animal Dr. Gregorio S. Montes y 4
gabinetes.

-

En este pabellón se encuentran en funcionamiento una oficina del SENASA en
planta alta y una del INTA en el sector inferior.

-

Aulas talleres: se están utilizando en el edificio lugares como el sótano como aula
taller en esas dependencias, para el Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Intensivos.

Infraestructura y equipamiento
Aulas
En síntesis, la FCA cuenta con 16 aulas más aula laboratorio, con capacidades diversas
y suficientes con el equipamiento adecuado para atender las necesidades de las
actividades académicas que se desarrollan. Además, cuenta con un aula-sala de
computación totalmente equipada para fines educativos. Utilizándose además en
horarios de cursada y en las materias correspondientes a todos los laboratorios las
instalaciones propias que poseen para realización de clases y prácticas especificas, junto
a la Sala de Microscopía para clases prácticas de diversas cátedras.
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Gabinetes de cátedras
La FCA cuenta con 22 gabinetes de cátedra de una dimensión variable (promedio 22
m2) que posibilitan el desarrollo de actividades de investigación por parte de los
docentes, apoyo y seguimiento de alumnos, ya que cuentan con disponibilidad amplia
de horarios para consulta, preparación de prácticos y otros materiales para el dictado de
clases de apoyo, preparación y corrección de exámenes. Todos poseen equipamiento
informático para las tareas que requieren y su accesibilidad es muy buena, la
comunicación con el resto de las instalaciones es directa, ya que se encuentran en el
Campus Santa Catalina entre los diversos edificios.
Laboratorios:
Existen 9 laboratorios-taller que se utilizan en las actividades de realización de trabajos
prácticos, de apoyo a alumnos, pasantías y para la investigación y extensión, además en
el dictado de clases de tipo teórico -práctico. La accesibilidad a los mismos es muy
buena y la comunicación con el resto de las instalaciones es directa ya que se
encuentran emplazados en el mismo campus Santa Catalina. El equipamiento de cada
uno de ellos permite el funcionamiento del laboratorio con todas sus necesidades en
docencia, investigación o servicios a terceros los que lo realicen (balanzas,
microscopios, heladeras con freezer, agitadores, baños, lupas, flujo laminar, centrífugas,
estufas, material de vidrio, equipos específicos de medición, etc.). Cabe aclarar que se
ha abierto un expediente para la construcción de un edificio destinado al complejo de
laboratorio de investigación y docencia, de aproximadamente 510 m2 en su primer etapa
y 600 m2 en su segunda etapa, propuesto a construir en el Campus Universitario de la
UNLZ, junto al nuevo edificio, lo que sin lugar a duda, constituirá un hito en la calidad
de la enseñanza que se imparte en la FCA UNLZ, ya que si bien los ámbitos actuales de
los que se disponen son suficientes y cuentan con un adecuado equipamiento, las nuevas
instalaciones permitirán mejorar cuali y cuantitativamente las actividades de docencia
investigación y vinculación con la comunidad.
A continuación se presenta la disponibilidad en cada uno de los espacios y las
actividades para la que se destinan:
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Laboratorio

Superficie

Capacidad

Coordinador

Técnicos y
asistentes

Disponibilidad
horaria

Tec. Sup. en
Química y
Biotecnología
Daniel Alonso

15

9-20 hs.

Central

160 m

50 alumnos +
18 en anexo
total

Semillas

52 m2

16 alumnos

Dra. Liliana
Ferrari

4

9-20 hs.

NIRS

55 m2

10 alumnos

Dr. Luis Bertoia

6

9-18 hs.

Microbiología

98 m2

10 alumnos

Dra. Dina
García

4

9-17 hs.

2

Actividades
Grado: Química General e Inorgánica, Química Orgánica y
Biológica, Bromatología y Legislación Sanitaria, Acuicultura,
Nutrición Animal y Producción de Leche.
Posgrado: Análisis de calidad de componentes de la planta
(Proteínas, FDN, FDA, Digestibilidad, energía, aceites, taninos) y en
distintos alimentos utilizados en producción (maíz, sorgo, alfalfa,
cebadilla criolla, etc) .
Para todos otros análisis que requieran el uso de la campana de
gases, mecheros, y reactivos peligrosos (ácidos, bases, solventes
orgánicos) se cuenta con las instalaciones necesarias.
Grado: Reconocimiento y calidad de semillas de especies forrajeras y
graníferas, y determinación de forrajimasa.
Investigación y Servicios a terceros: Identificación de cultivos de
especies forrajeras y estudio de las variables productivas
relacionadas con la acumulación de materia seca en forrajeras.
Durante 2010 se llevaron adelante análisis de laboratorio
correspondientes a 2 tesis de posgrado.
Grado: Manejo de Recursos Forrejeros de la carrera de Ing.
Zootecnista, Cerealicultura de la carrera de Ingeniería Agronómica.
Investigación: Se realizan determinaciones de proteínas, FDN, FDA,
LDA, digestibilidad, energía, contenidos cuali-cuantitativo de aceites
y grasas. Durante el 2010 se llevaron a cabo determinaciones
correspondientes a 4 tesis de posgrado, las que demandaron más de 8
mil análisis.
Servicios a Terceros: Evaluación de la aptitud forrajera (rendimiento
y calidad) de híbridos de maíz y sorgo en varias localidades de la
Provincia de Buenos Aires.
Grado: Preparación de prácticos e incubación de medios de cultivo
de Microbiología.
Investigación y Servicios a terceros: Análisis microbiológico de
aguas y bebidas hídricas.
Abierto a la participación de alumnos que deseen profundizar los
conocimientos en el área.
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Reproducción
Animal

15 m2

6

Dra. Mabel
Tartaglione

5

9-17 hs.

Biotecnología.
Dentro del
Laboratorio
Central

15 m2

20

Dr. Cesar López

5

9-17 hs.

Suelos

15 m2

5

Ing. Alfonso
Buján

3

9-18 hs.

Grado: Cátedras de Fisiología Animal y Reproducción Animal.
Actividades curriculares relacionadas con la evaluación de gametas
masculinas y femeninas, maduración y fertilización in vitro de
gametas de diversas especies de interés zootécnico.
Investigación: Evaluación de la fertilidad del espermatozoide;
Determinación de la capacitación y la reacción acrosomal del
espermatozoide bovino y su correlación con la fertilidad in Vitro;
Evaluación de la fertilidad potencial y calificación reproductiva del
toro Criollo Biotipo Patagónico y características del espermatozoide
criopreservado de bovino Criollo Patagónico, Espermatozoides
epididimarios bovinos: características y habilidad de respuesta “in
vitro” al inductor de reacción acrosomal GABA (Ácido gamaaminobutírico); Evaluación de la fertilidad y prolificidad de conejas
inseminadas artificialmente con semen refrigerado o congelado.
Investigación: Equipamiento utilizado en dos proyectos de
investigación (PICT- ANPCyT), participan 7 investigadores (4 de
ellos doctorandos y 1 maestrando). Extracción de ADN, armado de
geles, electroforesis, reacciones de PCR para obtención de
marcadores genéticos, análisis de resultados y visualización de
bandas.
Una vez concluido su equipamiento, está previsto extender el uso de
sus instalaciones para la docencia de todas las carreras dictadas.
Grado: Determinaciones de propiedades químicas y físicas
(carbónico orgánico total y particulado, nitrógeno total, pH,
conductividad eléctrica, fósforo extractable; textura, clase textural,
fraccionamiento de arenas, humedad equivalente, estabilidad de
agregados. Trabajos prácticos de Edafología; Manejo y Conservación
de Suelos; Planificación del Uso de la Tierra; Manejo de Suelos y
Agua.
Investigación: Programa: Sustentabilidad del Sistema Agua-SueloPlanta-Atmósfera: La variedad espacial en tierras hidroalomórficas;
Relación entre las variables físicas del suelo y la productividad aérea
y de raíces en una rotación de cultivos y pasturas; Indicadores de
calidad edáficas en diferentes suelos, usos y manejos.
Servicios a terceros: Determinaciones de propiedades químicas y
físicas de suelos.
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Sala de
Microscopía

Sala de
computación

60 m2

50 alumnos

Dr. Oscar
Rivera

66 m2

40

División de
Apoyo
Académico

20

8 a 20 hs.

Provista de 43 lupas y 18 microscopios, adaptados a fines didácticos.
Se realizan prácticas organizadas en subcomisiones. Las principales
actividades curriculares que se desarrollan están relacionadas con
Botánica Morfológica, Botánica Sistemática, Zoología, Anatomía y
Fisiología Animal, Microbiología, Genética, Fitopatología,
Reproducción Animal, Alimentos y Alimentación Animal, Nutrición
Animal.

8 a 21 hs.

Para la realización de trabajos prácticos por parte de alumnos de
diversas cátedras. 15 PC y pupitres de trabajo para más alumnos.

348

b.- Nuevo edificio.
Contará con dos plantas en una superficie total de 4.000 m2 y está destinado al
desarrollo del área administrativa y de conducción, docencia, investigación y extensión.
El proyecto contempla las siguientes instalaciones: Aula laboratorios, de microscopía y
de informática, auditorio, y 17 aulas de uso general, gabinetes de cátedra de
investigación, sala de reunión de Consejo Académico, Decanato y Secretarías con sus
respectivas dependencias anexas, dependencias administrativas, pañol de
mantenimiento y vestuario de personal, sala de máquinas y sanitarios. A la fecha la obra
se encuentra ejecutada en un 65% (Licitación Expte. 63714/09).
Como se señaló, hace tres años se tramitó una ampliación de la obra, mediante
expediente 18959/11. Este nuevo edificio estará destinado a un complejo de laboratorios
de docencia e investigación de esta casa de estudios. Establecida en una primera etapa
de 510 m2 y en una segunda etapa 600 m2.
La obra está emplazada en el Campus de la Universidad, el que cuenta actualmente con
la siguiente infraestructura y servicios:
-

Edificios correspondientes a las cinco Unidades Académicas (FCA en
construcción)
Nuevo edificio de Rectorado
Edificio de Biblioteca Central
Campo de Deportes
Laboratorio de Medios de Comunicación y Red Satelital
Infraestructura de circulación vehicular y peatonal
Playas de estacionamiento para cada facultad
Zonas parquizadas
Puesto de servicio bancario
Servicios de comedores para docentes y estudiantes
Dependencias del servicio de seguridad
Helipuerto para evacuaciones de emergencias y para Defensa Civil ante
catástrofes
Acceso peatonal desde las paradas del transporte público

c.- Establecimiento de campo experimental “La Catalina”.
La Catalina es un establecimiento propiedad de la Universidad y de uso exclusivo de la
FCA, ubicado en la localidad de Virrey del Pino, con una superficie de 8,5 hectáreas,
con el equipamiento necesario, un aula y pañol de herramientas. En el mismo se realizan
ensayos de cátedras, de proyectos de investigación y Trabajos Prácticos curriculares y
diversas actividades extracurriculares.
Las cátedras con mayor actividad en sus instalaciones son: Maquinaria Agrícola,
Manejo de Recursos Forrajeros, Cerealicultura, Forrajicultura y Manejo de Recursos
Forrajeros, Oleaginosas, Edafología, Zoología, Botánica Morfológica, Botánica
Sistemática, Protección Vegetal, Taller de Prácticas de Sistemas Agrícolas y otras
cátedras según las necesidades de sus trabajos prácticos.
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Los viajes de estudio y de investigación se realizan de acuerdo a un cronograma que se
define en base a las necesidades de los trabajos prácticos y ensayos de las cátedras.
Para acceder a los predios se dispone diariamente de dos vehículos utilitarios (minibús)
Mercedes Benz, Modelo Sprinter con capacidad para 14 y 19 pasajeros, según el caso,
ambos modelo 2007 y una pick–up Ford Ranger doble cabina con capacidad de 5
pasajeros, del mismo año, cada vehículo con chofer.
d.- Establecimientos disponibles a través de convenios.
En la actualidad, la FCA cuenta con un total de 123 convenios vigentes con
instituciones privadas, estatales, empresas vinculadas al sector, Universidades, y
escuelas Agrotécnicas que sobre la base de la cooperación y colaboración contribuyen a
optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos facilitando la
realización de prácticas y experiencias vinculadas a temas específicos. Tanto los
establecimientos públicos o privados cuentan con instalaciones y equipamientos
específicos en los que se realizan prácticas curriculares, actividades de investigación y
extensión.
Algunos de los más utilizados para la carrera que acredita y que se dispone a través de
convenios son los siguientes: Corporación de los Andes; Acera; CEA: Centro de
Educación Agrícola N°1 Lomas de Zamora; CEPT N°1 de General Belgrano;
Establecimiento Agropecuario de Guillermo Graffigna; INTA: Estación Experimental
Delta; Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos; Asociación Civil Puente Verde;
CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica; Fundación Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas INTECH, entre otras.
e.- Módulos de Experimentación, Capacitación e Investigación (MECI) de la FCA
UNLZ (Actualmente en construcción dentro del Campus de Universidad).
Además, se comenzó con los trabajos de construcción de los módulos de
experimentación, capacitación e investigación (MECI) (Res A 240/14) situados en el
Campus de la Universidad, con dichos módulos se creó una comisión ad hoc para la
planificación e implementación del mismo compuesta por los siguientes miembros:
Presidente: Dr. Carlos Rossi, y como integrantes: Dr. Javier Vázquezr; Ing. MSc.
Javier De Grazia; Dra. Mabel Tartaglione; Ing. Ernesto Benavidez; Ing. Enrique De
Loof; Ing. MBA. Jorge Calvo; Ing. Carlos Benavídez; Ing. Roberto Castosa; Dr.
Alberto De Magistris; Ing. Miriam Plana; Ing. Alejandro Fortunata; Ing. Mercedes
Mc Cormick e Ing. Fernando Monod Nuñez.
De acuerdo con lo solicitado por el presidente de la comisión se realizaron obras
correspondientes a un cuadro de superficies cubiertas de construcción que son
necesarias para el montaje de los módulos didáctico productivo de dicho proyecto.
Estructura

Sup.
(m2)

Galpones avícolas

96

Cunícola
Tambo ovino

40
250

Observaciones
Superficie total de los tres módulos: reproductores,
parrilleros y postura
Unidad integral
Incluye tinglado de ordeño y planta de corrales
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Módulo acuicultura
Módulo procesamiento
Módulo de elaboración de
balanceados
Vivienda

60
105

Laboratorio tinglado
Unidad funcional subdividida

50

Unidad integral

120

Encargado
Uso docentes-alumnos y guarda equipos y
herramientas

Modulo áulico y pañol

120

Total

841

En el mismo sector y con igual intención, está prevista a) la construcción del Módulo
Demostrativo-Experimental de producción de cítricos bajo cubierta y b) el de
producción de plantines en invernadero con microaspersión y un sistema de riego por
tubing en plantas ornamentales en maceta.
Ambos proyectos fueron presentados por la FCA por AUDEAS ante el PROSAP y
lograron la Pre–Aprobación para su construcción con fondos de de esa institución, por
lo que se está esperando el ingreso de los fondos de financiamiento.
La asignación de espacios áulicos para las actividades curriculares y extracurriculares se
planifica e implementa a través de la División Apoyo Académico, que anualmente
realiza un cronograma de asignación de espacios, en función de las necesidades de las
cátedras y coordina la distribución del material didáctico, además del fijo existente en
todas las aulas.
En relación al equipamiento con fines didácticos, se dispone de 8 retroproyectores, 8
proyectores digitales y 2 PCs, 3 lupas, 26 microscopios transportables y 4 netbooks que
están a disposición de los docentes y alumnos que lo demanden para su uso didáctico,
además hay 2 TV de 32” y 42” en dos aulas del edificio principal (1 y 2,
respectivamente).
La cantidad, capacidad y disponibilidad horaria de las Aulas, Laboratorios y Gabinetes,
que se utilizan y el equipamiento e instalaciones existentes en la actualidad cubren las
necesidades para el ejercicio de la docencia, investigación y extensión debido a la
adecuada superficie, distribución y organización de uso y características del
equipamiento.
Se evalúa que los cambios han sido significativos, de importancia y positivos, como la
incorporación de una parte del edificio Mazotti, la adquisición del predio de Virrey del
Pino, asimismo en el futuro, la utilización del nuevo edificio, permitirá contar con
mayor espacio y por ende más calidad para todas las actividades que en el ámbito de la
carrera se realizan.
5.4. En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en los últimos años,
analizar el grado de afectación en la adecuación de la infraestructura física
destinada a la atención de los alumnos.
La matrícula para toda la oferta académica presenta un aumento aproximado al 14,9%,
entre los años 2007-2014. El total de alumnos fue 596 en 2007, 558 en 2008, 576 en
2009, 568 en 2010, 569 en 2011, 473 en 2012, 545 en 2013 y 685 en este año.
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En este contexto se evalúa que la infraestructura física de la Unidad Académica es
suficiente para desarrollar las actividades de docencia (grado y posgrado), extensión e
investigación. Sus actuales instalaciones, así como las previsiones adoptadas para el
nuevo edificio, han tenido en cuenta un futuro incremento de matrícula y la impartición
de nuevas actividades de posgrado, actualización y perfeccionamiento de los egresados.
5.5. A partir de la información vertida en el Formulario Electrónico de Unidad
Académica y en las Fichas de Actividades Curriculares, Fichas de LaboratorioTaller y Fichas de Unidades Demostrativas/Experimental, evaluar la adecuación
de los lugares donde los alumnos realizan su formación práctica (tener presente las
observaciones realizadas por los equipos docentes en las Fichas de Actividades
Curriculares).
Considerar los siguientes aspectos:
• Accesibilidad de docentes y estudiantes (contemplar los medios de traslado,
entre otros aspectos).
• Capacidad para el número de alumnos que concurren.
•
Adecuación en relación con los objetivos propuestos en las actividades
curriculares.
•
Suficiencia y formación del personal (profesionales, técnicos, personal de
apoyo y mantenimiento, etc.).
• Dotación y disponibilidad de equipamiento.
• Implementación de medidas de seguridad y bioseguridad.
Si corresponde, identificar los principales problemas relacionados con estos
aspectos.
El acceso desde y hacia la Institución está garantizado por los servicios de transporte de
6 líneas de colectivos y 5 de minibuses que generan conectividad con toda la región del
conurbano y la capital. Tanto el actual emplazamiento, como el nuevo dispone de
estacionamiento vehicular suficiente para docentes, no docentes y alumnos actuales,
contemplando además un futuro aumento de la matrícula. La accesibilidad de alumnos y
docentes a la Biblioteca Central, está asegurada mediante esta la frecuencia del
transporte señalado, el que cubre satisfactoriamente el corto trayecto a través de Ruta 4
que separa las instalaciones de Santa Catalina del Campus Universitario. Cabe aclarar
que nuevo emplazamiento de la Facultad está localizado en el Campus Universitario a
escasos metros del edificio de la Biblioteca Central.
Para evitar el traslado de muchos alumnos entre la sede de la Facultad (Predio Santa
Catalina) y el Campus Universitario, para consulta de biblioteca, en el predio funciona
una hemeroteca que funciona una biblioteca segmentada. La misma comienza a
funcionar en el año 1998 para luego constituirse en depositaria de libros de las carreras
que se imparten en la Unidad Académica (específica para las carreras que se imparten
en la FCA).
Para el transporte de personal docente y alumnos hacia lugares de prácticas, tanto
propios como conveniados, se cuenta con 2 minibuses-combis Mercedes Benz-Sprinter
modelo 2007 (con capacidad de transporte de 14 y 19 pasajeros respectivamente) y una
camioneta Ford Ranger 4x4 modelo 2007 doble cabina (5 pasajeros), todos con chofer.
352

Como se señaló, la cantidad, equipamiento y tamaño de las aulas resulta suficiente y el
nuevo edificio cuenta con mayor capacidad aún, circunstancia esta que implica una
mejora sustancial a la calidad del servicio educativo. El número de aulas y la
distribución horaria que surge de la planificación y posterior asignación a cursos y
subcomisiones facilita la impartición de clases en grupos de un número acorde a las
características de las distintas enseñanzas.
Teniendo en cuenta que el 80% de las clases se dictan en la franja horaria de 14 a 21 hs
también existe la posibilidad de ampliar el horario de clases intensificando el turno
mañana, ante un futuro aumento de la matrícula de alumnos.
Las aulas cuentan con equipamiento necesario y existe un sistema centralizado en la
División de Apoyo Académico que coordina la provisión de material didáctico y asiste a
los docentes en sus requerimientos. Asimismo, su estructura y disposición es adecuada,
los sistemas de ventilación e iluminación con que cuentan son apropiados, ya que todas
poseen ventanas al exterior, con iluminación natural. Asimismo, están equipadas con
sistemas de calefacción. Su estado de conservación es bueno. Las condiciones
satisfactorias de los sistemas de iluminación, ventilación y el estado de conservación de
las instalaciones permite el normal desarrollo de las clases.
Los gabinetes y la planificación racional de los mismos, permite una utilización
intensiva por parte de las cátedras, lo que favorece la disposición de espacios de
reuniones, facilita el contacto docente-alumno favoreciendo la comunicación, las
consultas y evacuación de sus dudas.
Los laboratorios cuentan con personal técnico y de apoyo suficiente y con adecuada
formación, su equipamiento es acorde a las necesidades de la carrera, la distribución de
sus instalaciones favorece la enseñanza experimental y la administración de su uso,
satisface las demandas de docentes, alumnos e investigadores.
Con referencia a las medidas de Seguridad y Bioseguridad, las mismas se implementan
de acuerdo a la Normativa vigente. Por lo tanto, y en particular se desprende que las
instalaciones dedicadas a la realización de actividades prácticas, fundamentalmente
relacionadas con trabajos en laboratorio, cuentan con las condiciones de seguridad
adecuadas.
Los laboratorios cuentan con accesos, salidas, equipamientos e instalaciones bien
distribuidas, con elementos de seguridad, ventilación e iluminación adecuada, ajustada a
las normas vigentes. Aquellos laboratorios que por las características de las actividades
que realizan lo requieran, cuentan con equipos de aire acondicionado frío-calor que
permiten un buen control de la temperatura ambiental.
Los laboratorios que generan residuos orgánicos, los mismos se clasifican, se almacenan
en bidones de plástico y luego son retirados por una empresa de recolección de residuos
de laboratorio.
Los residuos peligrosos y patológicos se procesan de acuerdo a la Norma de Gestión
Interna (Disp. SP 001/10) de acuerdo a las normas vigentes en el ámbito nacional y
provincial.
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Las actividades que requieren el uso de gases y sustancias tóxicas, así como el uso de
mechero de gas se realizan en el laboratorio central, el que dispone de campana de
extracción de gases para trabajos con productos químicos peligrosos como ácidos,
amoníaco, solventes, halógenos, etc. La ducha de seguridad y el lavaojos se encuentran
ubicados correctamente y debidamente señalizados. Se dispone de elementos de
seguridad tales como disyuntor diferencial, conjuntamente con llaves termo-magnéticas.
Para casos de fuegos o incendios, se dispone de matafuegos tipo ABC y BC, piedras
absorbentes, equipo de reactivos para la neutralización e instructivos para potenciales
situaciones de derrames de productos químicos.
Están disponibles y son de uso obligatorio según los casos, elementos de protección
personal, tales como guardapolvos, gafas de seguridad y guantes descartables, peritas y
propipetas para pipetas, y botiquín de primeros auxilios. Para descontaminar los restos
de agares provenientes de medios de cultivo se utilizan autoclaves.
Cabe destacar que en las Prácticas de Microbiología se trabaja con un nivel de riesgo de
Grado 1, y eventualmente Grado 2, para lo cual se tienen en cuenta las precauciones
necesarias y los elementos de protección adecuados.
En relación a las actividades prácticas de la carrera vinculadas con la producción
animal, se cuenta con un convenio firmado con el Instituto Biotecnológico (INTECH),
que permite realizar prácticos con el rodeo experimental de 120 vacas Criollas Biotipo
Patagónico, propiedad de la Institución desde el año 1989.
En el marco de este convenio la Facultad abona anualmente $150.000 en carácter de
pastaje. Dicha erogación se realiza con recursos propios que podrían destinarse a la
realización de otras actividades y/o compra de equipamiento.
Es por ello, que se quiere dejar constancia que la UA es una de las pocas Facultades de
Universidades Nacionales que dicta carreras vinculadas al sector agropecuario, a la que
no se asignó un campo para la realización de prácticas al momento de su creación. Por
ende, desde hace tiempo se vienen llevando adelante gestiones para su reparación
histórica, solicitando la adquisición de un Campo Experimental propio.
Por el convenio firmado con el Agrotécnico San José de San Vicente, se dispone de una
Unidad de Cunicultura Experimental del grupo de investigación de Reproducción.
A su vez, mediante un convenio firmado con el Establecimiento Agropecuario
Graffigna se realizan prácticas de las Cátedras de Rumientes Menores, Producción
Animal II y Fisiología Animal.
En instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica se realizan prácticas de la
Cátedra de Edafología.
Las Cátedras de Producción Animal I, Producción de Animales de Granja y Fauna,
Economía Agropecuaria, Avicultura y Producción Lechera realizan prácticas en las
instalaciones de Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos.
En Bavio, en la Ruta Provincial Nº 36 se realizan trabajos prácticos en pastizales
naturales identificando especies forrajeras, determinación de comunidades
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correspondientes a la loma y a la media loma, y en Vieytes (Punta Indio, Ruta
Provincial Nº 20), se hacen trabajos prácticos con comunidades de bajo salino y bajo
dulce.
En la unidad Estación Experimental INTA Delta se lleva a cabo el programa
silvopastoril (ganadería y forestación) en forma conjunta entre ambas instituciones. Hoy
se encuentra en desarrollo el proyecto PIA N° 12089 “Tecnología de la producción en
un sistema silvopastoril del Delta del Parana”.
Además, se realizan por año numerosos viajes de estudio curriculares para los cuales se
dispone de vehículos utilitarios con capacidad suficiente para los traslados.
Las instalaciones propias y de uso cooperativo a través de convenio permiten asegurar
el normal dictado de las diferentes asignaturas y llevar adelñante las actividades de
investigación y extensión.
En relación al parque vehícular, es importante destacar que el uso de los rodados es
intensivo, y que como se puede observar, la UA ha realizado acciones tendientes a
mantener los mismos en un nivel de modernización aceptable. Periódicamente y en
función de previsiones presupuestarias acordadas previamente se procede al reemplazo
paulatino a fin de mantener en buen estado de conservación y uso para garantizar la
impartición de la docencia y la seguridad de alumnos y docentes.

5.6. Evaluar la suficiencia y la actualización de libros y de publicaciones periódicas
relacionadas con las temáticas de la carrera que permitan asegurar las necesidades
de las actividades curriculares y de las actividades de investigación. Detallar las
últimas incorporaciones más relevantes al acervo bibliográfico y señalar las fechas
de incorporación. Si corresponde, considerar la adecuación de las obras en
soportes alternativos (CD, microfilms, videos, grabaciones, bases de datos, etc.).
La FCA tiene acceso, al Centro de Documentación e Información (Biblioteca Central,
que cuenta con alrededor de 50.000 libros de los cuales alrededor de 3.300 están
relacionados directamente a las Ciencias Agrarias y por ende, a la carrera de Ing.
Agronómica. Además, de la Biblioteca Central y su Hemeroteca, en el campus de la
Universidad, en el predio Santa Catalina y dentro edificio Mazotti de la sede de la FCA
funciona una biblioteca segmentada. La misma comienza a funcionar como Hemeroteca
en el año 1998 para luego constituirse en depositaria de libros de las carreras que se
imparten en la UA (específica para las carreras que se imparten en la FCA).
El cuadro 5.6-1 permite observar el aporte de material bibliográfico de cada una de ellas
a la carrera.
Cuadro: 5.6-1: Aporte de material bibliográfico discriminado por dependencia.
Biblioteca
Libros y Publicaciones
Central
a. Cantidad estimada total de libros
50000
b. Libros relacionados con las Ciencias Agrarias
3300
(estimado)
c. Libros relacionados con la carrera de Agronomía
3000

Hemeroteca
830 (*)
830 (*)
630
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(estimado)
d. Publicaciones científicas periódicas (con
suscripción)
e. Publicaciones científicas no periódicas
f. Publicaciones de divulgación (donación o canje)

1

68
70
65 (inglés) (a)
g. Publicaciones científicas on line
25 (español) (b)
Base de datos de obras en
soporte alternativo
(*) Casi la totalidad de los libros de la Biblioteca Segmentada son libros relacionados con las Ciencias
Agrarias, razón por la cual, el valor es el mismo. (a) EBSCO: Academic Search; (b) EBSCO: Fuente
Académica.
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Los alumnos, docentes e investigadores tienen acceso a las siguientes Bases de Datos on
line o conexiones con otras bibliotecas son:
-

Base de datos Unificada del SIU (BDU).
UNIRED.
Catálogo colectivo del CAICYT.
Centro de documentación del Ministerio de Economía (CDI MECON).
INFOLEG.
Dirección de informático jurídico-legal y entidades profesionales de la Provincia
de Buenos Aires.
IRAM.
Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología (SECTIP).
Acceso a las bases de datos:
ACS; AIP/APS; ANNUALREVIEWS; BLACKWELL; EBSCO; IEEF/IET;
JSTOR; OVID/OVID SP; SCIENCE MAGAZINE; SPRINGER; Wilson.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Sistema de bibliotecas e información Universidad de Buenos Aires (SISBI
UBA).
Recursos electrónicos Argentina Jurídica.
Asociación Hispana de Documentación en Internet (AHDI).

La adquisición de títulos se hace a través del pedido de las Cátedras, previa evaluación
de los requerimientos de cada una de las carreras. Anualmente, y a través del
correspondiente proceso de licitación se incorporaron desde la última acreditación
nuevos títulos en cantidad de tres ejemplares de cada uno, para algunos casos y en otros
casos por falta de ejemplares se incorporó uno solamente (2005-36; 2006-17; 2007-52;
2008-64; 2009-5; 2010-16), además, se incorporaron entre 2006-2014, 196 títulos
totales por adquisiciones de manera directa. Desde el 2004, se concretó la suscripción al
Servicio de Lexis Nexis On Line de la Red Elsevier como resultado del Proyecto de
Fortalecimiento del Fondo Bibliográfico.
En referencia a las capacidades de la Hemeroteca, las publicaciones más importantes
con que cuenta son:
-

Agronomy Journal (Colección completa).
Cuadernos de CEAGRO.
Márgenes Agropecuarios.
Revista Marca Líquida.
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-

Revista de los CREA.
IPCVA Cuadernos Técnicos.
Producir XXI.
SAGPYA Forestal.
Siembra Directa.
Avance Agroindustrial.
IDIA XXI.
Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA).
Crop Science (Colección completa).
American Society of Agronomy.
Revista Argentina de Producción Animal.
Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Cuyo.
Acaecer.
Fertilizar.
Alimentos Argentinos.
Hortscience.
Agronomie Journal (Incompleta).
Journal of NIRS (Incompleta).
Canadian Journal of Plant Science (Incompleta).
Theoretical and Applied Genetic (Incompleta).
Maydica (Incompleta).
Soil Science of America (Incompleta).
Theriogenology (incompleta)

Se dispone de bases de datos propias: a) PUB: Base de datos de existencia de
publicaciones periódicas y TEMAS: base de datos de libros y disponibles libremente a
través de Internet: MEDLINE: base de datos referencial, SCIELO Brasil, SCIELO
Chile: base de datos de texto completo de publicaciones periódicas, JBC: base de datos
referencial con algunos artículos de texto completo.
A través de programas de cooperación interinstitucional, se participa de la base de
datos AGRI2000, coordinada por el sistema de Información y Documentación
Agropecuaria de América Latina y el Caribe (SIDALC), Catálogo colectivo Nacional de
Publicaciones en Línea, coordinado por el Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT) y el Proyecto Padrinazgo de Publicaciones Periódicas
Argentinas (PPPPA), coordinadas por UNIRED. La participación de este catálogo es
con analíticas del CEAGRO.
En particular la colección con que cuenta la Hemeroteca se incrementa a través de
suscripciones, donaciones y canje. Las donaciones provienen de organismos oficiales
como INTA y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (ex
Secretaría); y de Empresas privadas que publican revistas técnicas. El servicio de canje
se realiza con Universidades públicas y privadas argentinas y extranjeras.
Del análisis realizado acerca de la disponibilidad de textos existentes tanto en la
Biblioteca Central de la UNLZ como en la FCA, surgen las siguientes consideraciones:
El número total de libros y de publicaciones periódicas relacionadas con los contenidos
de la carrera resultan apropiados para la cantidad de alumnos, docentes, investigadores y
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egresados de la carrera y ajustado a los requerimientos docentes (ver Fichas de
Actividades Curriculares).
A partir del año 2010, se solicitó a la Biblioteca Central, que los libros más consultados
se radicaran en la Hemeroteca para facilitar el acceso de los mismos alumnos y
docentes.
Del total de libros que se encuentran en Hemeroteca, un elevado porcentaje se
relacionan con la carrera de Agronomía siendo ediciones de menos de 10 años de
antigüedad, circunstancia esta que se evalúa como satisfactoria, sin embargo y como
acción direccionada a la excelencia, teniendo en cuenta la velocidad del avance del
conocimiento tecnológico y su aplicación a la carrera, se considera necesaria la
actualización periódica y permanente de las obras especificas de la carrera.

5.7. Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de
información y documentación (superficie de las salas, cantidad de empleados, días
y horarios de atención) y el acceso a redes de información. Estimar si se cuenta con
personal suficiente y calificado.
Analizar la adecuación del equipamiento informático disponible y la funcionalidad
de los espacios físicos.
La Universidad desarrolló desde 1999 una unidad Central de Biblioteca con edificio
propio, infraestructura y equipamiento de última generación, que se encuentra ubicada
en el complejo universitario. La “Hemeroteca” es una unidad integrada a la Biblioteca
Central a través de la que se conecta con la Biblioteca Electrónica de la SECyT,
facilitando el acceso de docentes, alumnos e investigadores.
La Biblioteca Central posee fondos bibliográficos, hemeroteca y materiales que
corresponden a todas las unidades académicas y a todas las ofertas académicas de la
UNLZ. Cuenta además con los servicios de Sala de Lectura Parlante, Sala de Lectura
Acústica y espacios para la lectura informales de importantes dimensiones, cuenta con
Sala de Referencia con estantería abierta y una Hemeroteca lo suficientemente
actualizada y completa para las necesidades de alumnos y docentes, sumando un total de
salas de 2.300 m2. Posee sectores para Acreditaciones, Sala de Exposiciones, oficinas de
Coordinación, Boxes de Procesos Técnicos, Sala de Reuniones, Sala de Colecciones,
Sector de Circulación y Depósito.
Cuenta con un Sistema Integral de Gestión para la atención del usuario, agilizando así la
circulación del préstamo automatizado a domicilio y su respectiva devolución. Dicho
sistema permite la realización de la catalogación, clasificación e indización de los
diferentes materiales, así como la digitalización de obras, de portadas y sumarios.
Funcionan diferentes sectores de préstamo para la lectura in situ o su reproducción
reglamentada (a través de una fotocopiadora de autogestión) de cualquier tipo de obra:
monografías, revistas, diccionarios, enciclopedias, repertorios, normas, etc.
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Dispone también de un aula virtual en Sala de Computación, con 18 terminales a las que
pueden acceder alumnos acreditados.
Existe un catálogo automatizado, con acceso a terminales en sala de lectura y que
también permite acceso remoto desde la página Web de la Unidad.
La página Web ofrece un servicio de Referencia Virtual (SRV) para cada una de las
especialidades, como así también la ayuda para la realización de citas bibliográficas, un
sistema de tutoría para la formación del usuario, bases de datos referenciales y el acceso
a las publicaciones científicas suscriptas de la SECyT y compartidas por el consorcio
AUDEAS.
Cuenta con servicios de apoyo como el DSI (Diseminación Selectiva de la Información)
de Referencia Especializada, de Conmutación Bibliográfica, de Préstamos
Interbibliotecarios, de acceso a catálogos colectivos (BDU), y de intercambio de
información con otros organismos.
El personal es suficiente en número para cubrir todas las áreas en la rotación horaria (se
atiende de lunes a viernes 8.00 a 20.00 hs. y los sábados de 8.00 a 15.00 hs.); de igual
forma, además del personal profesional técnico, existe un sistema de pasantías para
estudiantes de la carrera de Bibliotecología los que colaboran con la atención al usuario.
En el predio Santa Catalina (donde se dicta la carrera) funciona el aula sala parlante,
ubicada junto al comedor estudiantil, es manejada por el centro de estudiantes, con
horario habitual de 10 a 19 hs. teniendo todo estudiante acceso al lugar para estudio con
capacidad de 20 alumnos, uso de PC y centro de apuntes con el funcionamiento de la
sala de fotocopiadora.
La “Hemeroteca” posee conexión a Internet, con 4 PC completas para uso de alumnos
con lugar para estudio y lectura con mesas y sillas para 20 alumnos, hay tres PCs de
soporte técnico; se cuenta con personal técnico bibliotecario y personal de apoyo (3)
para atención al público. El horario de atención es de lunes a viernes 9 a 19 hs.
Edificación, mobiliario y disponibilidad de equipamiento informático.
Concepto
Superficie de salas
Disponibilidad de espacio de consulta para
alumnos y docentes
Disponibilidad de asientos
Equipamiento informático (PCs) (*)
(*) Con conexión a Internet.

Biblioteca Central
2300 m2

Hemeroteca
65 m2

1100 m2

60 m2

480 asientos
6

20 asientos
4

Personal y Horario de atención.
Concepto
Cantidad de personal especializado
Cantidad de personal administrativo

Biblioteca Central
Hemeroteca
9 (a)
1 (b)
30
3
L - V: 08:00 a 20:45 hs.
L - V: 9:00 a 19:00 hs.
Horario de atención al público
S: 08:00 a 14:45 hs.
.
(a) 1 Licenciado en Comunicación Social y 2 Bibliotecarios; (b) 1 Bibliotecario.
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Servicios ofrecidos.
Concepto
Biblioteca Central
Hemeroteca
Catálogo de consulta automatizado
SI
SI
Catálogo de consulta manual
NO
NO
Préstamo automatizado
SI
NO
Préstamo manual
NO
SI
Correo electrónico
SI
SI (a)
Servicio de internet
SI
SI
Página web
SI
NO
Préstamos interbibliotecarios
SI
SI (b)
Adquisición de textos complemetarios
SI (*)
NO
Búsqueda bibliográfica
SI
SI
Alerta bibliográfica
SI
SI
Servicio de fotocopias
NO
NO
Servicio de Impresiones
NO
SI (c)
Conexiones a otras bibliotecas
SI
SI (d)
Bases de datos on line
SI
SI
Bases de datos propia de la Hemeroteca
SI (e)
Curso de entrenamiento a usuarios
SI
SI
Acceso a redes informáticas
SI (f)
SI (f)
(*) De manera interna; (a) para investigadores, alumnos y docentes que requieren el servicio; (b)
exclusivamente con la Biblioteca Central; (c) con costo; (d) con el consorcio de AUDEAS a través de
SECyT; (e) 1 (representa la base de datos de existencias de publicaciones periódicas y existencias de
libros); (f) solamente a las de acceso libre.

5.8. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático,
mencionando los centros o actividades en los que su uso resulta imprescindible
para la enseñanza.
En líneas generales el equipamiento informático es suficiente en la cobertura que
brinda, es adecuado en su morfología y arquitectura y es actualizado con razonable
periodicidad.
Al igual que los insumos, los materiales, los demás equipamientos y los bienes muebles,
el parque informático es adquirido por 2 mecanismos: 1) La compra por licitación o
concurso directo a través de la unidad central de Rectorado, o 2) La incorporación
mediante aportes de producidos propios.
Existe equipamiento informático de uso administrativo (en los ámbitos de cada
Secretaría u oficina y demás dependencias) la mayoría de los equipos son estaciones
individuales vinculadas en redes locales con acceso a servidores.
Para los laboratorios y para investigación se dispone de estaciones individuales con
buena capacidad de procesamiento.
Todos los equipos de la Facultad acceden a Internet. La conectividad se da mediante un
enlace de fibra óptica que conecta la totalidad del campus y del rectorado.
El Aula-sala de Computación cuenta con el siguiente equipamiento conectado en red y
con acceso a Internet: 15 PCs (software disponible: Office – Word, Excel, Power Point,
Statistics).
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En lo que se refiere al resto del equipamiento informático con que cuenta la Unidad
Académica, se encuentra distribuido en gabinetes de investigación, laboratorios,
hemeroteca y en las áreas de administración y gestión.
Otros softwares disponibles de especificidad son: simulador de integral térmica,
simulación modelo agro-agua, simulación de balance hidrológico, modelo de hidrología,
cálculo de luz solar por día, simulador de fotoperíodo, de evapotranspiración potencial,
estadísticas agroclimáticas y probabilidad de heladas, programación lineal y
formulación de raciones.
Las cátedras que más frecuentemente utilizan los servicios de la sala de computación
son: Matemática I y II, Biometría, Genética, Administración Agropecuaria y
Agrometeorología, Mejora y Conservación de Recursos Genéticos y Alimentos y
Alimentación Animal.
El acceso a la sala por parte de los alumnos es libre, debiendo solicitar la llave en
División de Apoyo Académico que asienta la entrega en horarios sin utilización por las
cátedras. De esta manera, los alumnos pueden realizar la práctica de temas que se hayan
desarrollado en las asignaturas de la carrera, especialmente en aquellas que requieren
mayor utilización de las herramientas de computación.
Se evalúa que los equipos y software disponibles son eficientes y suficientes para el
destino al que se los aplica, sin embargo está previsto a mediano plazo la actualización
de algunas CPU por tecnología más moderna. Además, se cuenta con mantenimiento de
todo el material informático con la contratación de personal idóneo durante todos los
días de semana.
Equipamiento informático de Laboratorios y Gabinetes.
Los gabinetes poseen en total: 35 PC y 18 impresoras para investigadores y alumnos en
trabajos de cátedra:
INTEL I3, 4GB RAM, DISCO 500GB SATA3, MONITOR LCD 19”.
Los laboratorios y hemeroteca: 12 PCs, 6 impresoras y 7 PCs con 1 impresora:
AMD ATHLON X2, 2GB RAM, DISCO 250GB SATA2, MONITOR TRC 19”.
Aula-sala de computación: 15 PCs:
INTEL I3, 4GB RAM, DISCO 500GB SATA3, MONITOR TRC 19”.
Equipamiento informático de Áreas de Gestión y Administración.
Departamento de Informática: 4 PCs y 2 impresoras:
INTEL I3, 4GB RAM, DISCO 500GB SATA3, MONITOR LCD 19”.
Departamento de Mesa de Entradas: 1 PC y 1 impresora:
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INTEL CELERON 2.66, 1GB RAM, DISCO 160GB SATA2, MONITOR LCD 19”.
Departamento de Administración: 4 PCs y 2 impresoras:
AMD X2, 1GB RAM, DISCO 250GB SATA2, MONITOR TRC 19”.
Departamento de Alumnos: 4 PCs, 2 impresoras, 1 fotocopiadora impresora:
INTEL G2030, 2GB RAM, DISCO 250GB SATA2, MONITOR TRC 19”.
Sala de profesores: 1 PC y 1 impresora:
INTEL CELERON 2.66, 1GB RAM, DISCO 160GB SATA2, MONITOR TRC 19”.
Secretaría Académica: 4 PCs y 2 impresoras:
INTEL I3, 4GB RAM, DISCO 500GB SATA3, MONITOR LCD 19”.
Secretaría de Posgrado y Planeamiento: 2 PCs y 2 impresoras:
ALL IN ONE BANGHO, 1GB RAM, 160GB DISCO 19” y AMD X2, 1GB RAM,
DISCO 250GB SATA2, MONITOR TRC 19”.
Secretaría de Relaciones Institucionales: 2 PCs y 1 impresora:
INTEL CELERON 2.66, 1GB RAM, DISCO 160GB SATA2, MONITOR TRC 19”,
IMPRESORA BROTHER.
Secretaría de Investigación: 3 PCs y 2 impresoras:
AMD X2, 1GB RAM, DISCO 250GB SATA2, MONITOR TRC 19”.
Secretaría de Extensión: 2 PCs y 1 impresora:
AMD X2, 1GB RAM, DISCO 250GB SATA2, MONITOR TRC 19”.
Secretaría Privada: 2 PCs y 1 fotocopiadora impresora:
INTEL I3, 4GB RAM, DISCO 500GB SATA3, MONITOR LCD 19”.
Decanato: 1 PC y 1 impresora:
NOTEBOOK HP PAVILLIOM I3 4GB RAM, 500GB DISCO, 15.6”.
Se considera que el equipamiento informático resulta suficiente en cuanto a cantidad y
nivel de actualización, sin embargo y dado el permanente desarrollo tecnológico, se
destaca la permanente preocupación de la UA en mantener el equipamiento en un nivel
de actualización adecuada, a fin de garantizar su funcionalidad para la enseñanza e
investigación.
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5.9. Describir las instancias responsables de la seguridad e higiene en los ámbitos
donde se desarrolla la carrera. Explicitar la normativa de la institución al respecto
y adjuntar los certificados de seguridad e higiene así como la normativa relevante
en los anexos correspondientes.
El área que atiende las cuestiones de Seguridad e Higiene se encuentra a cargo del
personal acreditado de la Universidad centralizada en el Rectorado de la UNLZ, a través
de la Dirección General de Obras. Esta dirección es la unidad responsable de la
realización de evaluaciones de condiciones de seguridad e higiene tanto de laboratorios,
como aulas y áreas administrativas. Se lleva a cabo a través de profesionales
especialistas en el área y le corresponde la emisión de informes periódicos con
sugerencias y/o directivas de cumplimiento obligatorio.
Esta unidad también tiene a su cargo certificar el cumplimiento de normativas vigentes,
siendo la responsable de habilitar las instalaciones una vez realizados los cambios
indicados.
A fin de dar un marco legal que contenga la reglamentación adecuada de acuerdo a lo
normado por la Ley Nacional 24.051 y la Ley Provincial 11.720, concernientes a
residuos peligrosos, que abarque las áreas generadoras dentro de la Institución,
requerimiento de la Dirección de Obras y la Auditoría Interna de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, y sobre la base de lo reglamentado por la SIGEN, la
Secretaría de Planeamiento emite una disposición (Disp. SP 001/10) que pone en
vigencia a partir del día 22/10/2010, la implementación de la norma interna “Gestión de
Residuos Peligrosos”, la que es notificada a los Coordinadores de laboratorios, docentes
y docentes investigadores que deban realizar actividades o prácticas en los mismos (para
más detalles ver la disposición en el Anexo 5.9-1).
En los sectores de laboratorios existen dos mecanismos de difusión de las medidas de
bioseguridad.
c) Señalización
d) Instructivos y Manuales
La coordinación general de los laboratorios en estos momentos depende de la Secretaría
de General de la Facultad, quien tiene a su cargo supervisar la coordinación del uso de
los espacios, mantenimiento, requerimientos de insumos, etc. Asimismo, los
profesionales a cargo de cada uno de los laboratorios, son los responsable del
funcionamiento, seguridad, higiene y patrimonio de los mismos.
Existe un sistema de comunicación de novedades vinculadas a las necesidades de
mantenimiento edilicio y automotor y del equipamiento de la Unidad Académica a
través de los que cada unidad de responsabilidad primaria solicita se arbitren los medios
necesarios para un adecuado cumplimiento de las funciones de la facultad a través de la
Secretaría General.
Todas las medidas se encuentran periódicamente auditadas por el Servicio de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la UNLZ.
En el año 2013, la UA presento y obtuvo de la SPU el financiamiento otorgado por
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medio del Programa de Calidad Universitaria, para dar Apoyo en temas inherentes a
Seguridad e Higiene. La propuesta “Proyecto plurianual (3 años) de Apoyo en
Seguridad e Higiene” permitirá mejorar todos los aspectos inherentes al tema, logrando
apoyo para los siguientes ítems:
-

Adquisición de materiales de protección para prácticas de laboratorios.
Adquisición de Equipos de Seguridad en Laboratorio.
Adquisición de Equipos de Protección en Laboratorio.
Modernización y ampliación en seguridad contra incendios en laboratorios y
módulos experimentales.
Adquisición de material para almacenamiento.
Adquisición e instalación de Señalización, Relevamiento, Diagnóstico y
Verificación del cumplimiento estricto de las normativas vigentes.
Redacción de un Manual de Higiene y Seguridad para Laboratorios Universitarios
de Docencia e Investigación.
Asistencia de los responsables de laboratorios a Cursos de Capacitación
docentes.

Cabe aclarar que a la fecha se encuentra suscripto el convenio y se está a la espera de la
transferencia de los fondos, por lo que durante este año y a partir del ingreso del dinero
de ese subsidio, se comenzará a ejecutar dicho proyecto mejorando lo realizado hasta
hoy en materia de seguridad e higiene.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA LA DIMENSIÓN
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS.

E
5.

La carrera se imparte en las instalaciones ubicadas en el predio denominado Santa
Catalina, cuya posesión y uso corresponden a la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora; asimismo, se encuentran avanzadas la obras en el campus de la Universidad en
el denominado cruce de Lomas, distante 1,4 km de Santa Catalina. También forma parte
del patrimonio de la Universidad el campo experimental La Catalina sito en la localidad
de Virrey del Pino, en el Partido de La Matanza.
La carrera dispone de laboratorios en número suficiente y con un equipamiento
adecuado a las prácticas que el desarrollo del Plan de estudio requiere. Por otro lado, se
encuentran avanzadas las gestiones para incorporar al nuevo edificio (en construcción),
una ampliación de los laboratorios, que estarían destinados fundamentalmente a las
actividades de investigación y servicios a terceros, lo que permitiría ampliar la cobertura
de estas dos funciones. Cabe aclarar que, la racionalidad y debida organización con la
que se utilizan las actuales instalaciones, permite compatibilizar las necesidades
emergentes de la docencia en todas las carreras que se imparten en la Unidad
Académica, la actividad de los docentes investigadores y los servicios que se prestan a
la comunidad. Por otro lado, la Facultad cuenta a través de convenio con otras
instituciones, tanto para las actividades prácticas de los alumnos como así también la
disponibilidad de ámbitos para la investigación. Los ámbitos de formación práctica
cuentan con medidas de seguridad, las que serán optimizadas en función de
financiamiento especial recibido por parte de la SPU.
Por último y a través del financiamiento obtenido para la ejecución de los planes de
mejora de la carrera de Ing. Zootecnista se encuentra en ejecución los proyectos
correspondientes, los que si bien fueron pensados para dicha carrera, son de utilización
compartida. En ese marco está prevista la realización de módulos: galpones avícolas,
cunícola, tambo ovino, procesamiento y elaboración de balanceado, etc.
Se dispone de aulas en número suficiente, con equipamiento adecuado que en forma
periódica se renueva parcialmente a fin de mantener su nivel óptimo de actualización.
En este sentido, los planes de mejora que se financian a través del PROMFORZ, prevén
la actualización de equipamiento como así también la reparación del instrumental que se
encontraba fuera de uso.
La comunidad de alumnos y docentes, disponen de los servicios de la biblioteca central,
así como también la de la hemeroteca que funciona en el predio de Santa Catalina, las
que se encuentran atendidas por personal idóneo y con una cobertura de prestaciones
amplia en cuanto a los servicios que ofrecen y a la disponibilidad horaria en la que se
ofrecen. El fondo bibliográfico que se vincula con las carreras que se ofrecen es
suficiente y la disponibilidad de servicios on line y recursos electrónicos que se ofrecen
se corresponde con las necesidades de la carrera y de los investigadores. También la
unidad académica cuenta con planes y presupuesto para la adquisición, los que sin
embargo se evalúan como pasibles de ser mejorados, con el fin de garantizar en forma
anual la disponibilidad de partidas presupuestarías que permitan la actualización e
incremento de volúmenes. De hecho en la ejecución del Plan PROMFORZ, están
previstas partidas presupuestarias durante los 3 años que se financian para la adquisición
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de bibliografía, que en virtud de que ambas carreras comparten muchas de sus materias,
beneficiarán a los alumnos de ambas carreras.
El equipamiento informático es adecuado y suficiente, también cuenta con un buen
nivel de actualización que equilibra la necesaria rotación producto de la permanente
innovación en materia tecnológica.
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ANÁLISIS INTEGRADO DE LOS ASPECTOS A MEJORAR

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS ASPECTOS A MEJORAR
Lineamientos para el desarrollo de las condiciones que permitan alcanzar la
excelencia en la FCA UNLZ
Es opinión de la comunidad académica, representada por la Comisión de
Autoevaluación y las autoridades de la carrera y de la UA, que existen condiciones
generales para un adecuado funcionamiento de la carrera con ajuste a los requisitos de la
Res ME 334/03.
Esta opinión surge de las actividades de autoevaluación realizadas, del impulso que la
actual gestión y administración de la FCA ha promovido desde su asunción en agosto de
2010, y de analizar los resultados de las Resoluciones de CONEAU 689/11 y 776/13,
por medio de las cuales se acreditaron las carreras de Ingeniería Agronómica e
Ingeniería Zootecnista de la UA, en base a condiciones de satisfacción de los estándares
que se han mantenido o incluso se han superado. Del análisis realizado se desprende que
muchas capacidades han evolucionado favorablemente y surgen evidencias de que se
poseen grados de suficiencia en el cumplimiento de los estándares; de modo tal que los
planes de mejora que se enuncian a continuación cumplen las siguientes condiciones:
▫ Cubren los principales aspectos a mejorar detectados durante el proceso de
autoevaluación.
▫ En gran parte, atienden a aspectos comunes a ambas carreras de grado que se dictan en
la FCA UNLZ.
▫ Se enmarcan en el Programa de Gestión 2014-2018 para la FCA UNLZ.
▫ Expresan el convencimiento y compromiso que la actual gestión asume para superar
las condiciones anteriores y alcanzar condiciones de excelencia académica.
Es visión compartida por toda la comunidad académica, el alcanzar la excelencia en la
formación de Ingenieros Agrónomos, para lo cual se asume como autoexigencia la
necesidad de mantener un proceso constante de revisión, de corrección y de mejora de
los diferentes aspectos de la actividad de la FCA UNLZ.
En función de esta autoexigencia de calidad, se elaboró la agenda integrada de aspectos
a desarrollar para alcanzar las condiciones de excelencia.
En el presente apartado se elaboran lineamientos para alcanzar las condiciones que
aseguren la excelencia en el cumplimiento de la misión.
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AGENDA INTEGRADA DE ASPECTOS A MEJORAR

Ausencia de normativa específica que garantice la
participación de alumnos en actividades de
extensión

Contexto
Institucional

Plan de
Estudios

Desarrollo del curriculum

Recursos físicos y
presupuesto

Recursos humanos

Observaciones

Cabe aclarar que la participación de los alumnos es
adecuada, sin embargo se aplican subsidiariamente
las normas de las actividades de investigación, ya
que no existe norma específica

x

Baja presencia de la Unidad Académica en eventos y
publicaciones internacionales con los resultados y
conocimientos generados en el marco de proyectos
de investigación
Necesidad de ampliar el número de convenios para
pasantías y servicios a terceros

Organización interna

Aspectos a mejorar para la excelencia

Coordinación institucional,
planificación y seguimiento

Dimensiones

Normativa, procedimientos
o diseño curricular

Naturaleza del problema

x

x

x

x

Orientación hacia la excelencia de las políticas de
investigación y de las áreas temáticas prioritarias
vinculadas con la producción vegetal-animal y
necesidad de fortalecer los temas inscriptos en las
nuevas líneas de investigación que han surgido

x

Se identificó una superposición parcial o total de
actividades prácticas en la implementación del Plan
de Estudios 2011

x

x

x

x

Si bien los actuales son suficientes se estima que
diversificar e incrementar su número, orienta el
indicador del estándar hacia la excelencia
El surgimiento de nuevas líneas y la necesidad de
garantizar la excelencia de los resultados de las
actividades de investigación tradicionales, implica la
necesidad de garantizar lo actuado hasta la fecha y
profundizar las acciones para orientar la función
hacia la excelencia
Se trata de actividades que en muchos casos se
impartían en diversos espacios curriculares, y que al
ser creados los Talleres (Plan de Estudios 2011), los
docentes han mantenido total o parcialmente,
generando superposiciones de actividades y un
incremento (oculto) de la carga horaria de la carrera
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Cuerpo
Académico

Alumnos y
Graduados

Infraestructura
y Equipamiento

Fortalecimiento de las capacidades institucionales a
partir del incremento de estancias de docentes en
instituciones del país y del exterior

x

Expectativas institucionales demandan profundizar
acciones para mejorar la tasa de retención y
graduación y disminuir la duración real de la carrera

x

Expectativas institucionales en materia de política de
relacionamiento con graduados demandan
profundizar las acciones con los mismos

x

x

x

Si bien la formación del cuerpo académico es
satisfactoria y con un muy buen indicador de
docentes posgraduados, en esta etapa se
profundizarán las acciones para instalar la temática
de internacionalización de los estudios con pasantías
en el exterior o la cooperación interinstitucional con
pasantías en instituciones del país
Si bien la tasa de graduación se acerca a la media
nacional se aspira a mejorar el indicador. El
incremento de la carga horaria oculta, como
consecuencia de lo señalado en el punto anterior
constituye un obstáculo en la organización de los
estudios de acuerdo a la programación del Plan de
Estudios que estaría influyendo en el alargamiento de
la carrera. La cuestión de la retención sobre todo en
los primeros años de la carrera es un tema que
amerita profundizar las acciones

x

Obras de nuevo edificio iniciadas, laboratorios para
investigación y servicios, expediente iniciado.
Concreción de la construcción de módulos para
prácticas en el campus

x

x

Renovación periódica de recursos bibliográficos,
mantenimiento de equipamiento y actualización del
parque de recursos informáticos

x

x

Si bien en ambos casos se cuenta con autorización y
oportunamente las obras estuvieron presupuestadas,
se estima reforzar el seguimiento de estas cuestiones.
Si bien no constituyen un déficit, contar con las
mismas constituye un avance del indicador hacia la
excelencia. En relación a los módulos los mismos ya
cuentan con financiamiento (convenio trianual
firmado con la SPU), si bien en este caso no
constituye un impedimiento para que las prácticas de
los alumnos se realicen, es importante concretar la
ejecución para mejorar la cualificación del indicador
desde la suficiencia a la excelencia
En este caso, también existen los recursos financieros
a través del convenio con la SPU, pero se requiere
que una vez transferido, se agilice la gestión para la
ejecución de los montos autorizados
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FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Directrices de mejora para el desarrollo de las condiciones que permitan alcanzar
la excelencia en la FCA UNLZ
Ejes de trabajo que dan lugar a los planes de mejoramiento

Dimensión 1

Dimensión 2
Dimensión 3
Dimensión 4

Dimensión 5

1- Ausencia de normativa específica que garantice la participación de alumnos en
actividades de extensión
2- Baja presencia de la Unidad Académica en eventos y publicaciones
internacionales con los resultados y conocimientos generados en el marco de
proyectos de investigación
3- Necesidad de ampliar el número de convenios para pasantías y servicios a
terceros
4- Orientación hacia la excelencia de las políticas de investigación y de las áreas
temáticas prioritarias vinculadas con la producción vegetal-animal y necesidad de
fortalecer los temas inscriptos en las nuevas líneas de investigación que han
surgido
5- Se identificó una superposición parcial o total de actividades prácticas en la
implementación del Plan de Estudios 2011
6- Fortalecimiento de las capacidades institucionales a partir del incremento de
estancias de docentes en instituciones del país y del exterior
7- Expectativas institucionales demandan profundizar acciones para mejorar la tasa
de retención y graduación y disminuir la duración real de la carrera
8- Las expectativas institucionales, en materia de política de relacionamiento con
graduados demandan profundizar las acciones con los mismos
9- Obras de nuevo edificio iniciadas, laboratorios para investigación y servicios,
expediente iniciado. Concreción de la construcción de módulos para prácticas en el
campus
10- Renovación periódica de recursos bibliográficos, mantenimiento y
actualización de equipamiento y parque informático
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PLANES DE MEJORAMIENTO

1º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s
Acciones

Ausencia de normativa específica que garantice la participación de alumnos
en actividades de extensión
Adecuación de normativa para actividades de extensión
Contar con una norma específica que regule la participación de alumnos en
actividades de extensión
1. Redacción de la resolución
2. Aprobación por el CAA
3. Implementación y Comunicación a docentes y alumnos

Responsables

Secretaría de Extensión FCA UNLZ

Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento
Cronograma
Resultados
previstos

Consejo Académico
Área de Prensa y Difusión
FCA UNLZ

2º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s
Acciones
Responsables
Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento
Cronograma
Resultados
previstos

Presupuesto UA
Noviembre de 2014
Participación de alumnos en actividades de extensión normada

Baja presencia de la Unidad Académica en eventos y publicaciones
internacionales con los resultados y conocimiento generados en el marco de
proyectos de investigación
Promover la presencia de la producción científica de la UA en publicaciones
internacionales con referato y la asistencia a eventos internacionales
Mejorar la visibilidad de la actividad de producción científica de la carrera de
Ing. Agronómica de la FCA UNLZ
1. Organización y dictado de 1 curso de inglés técnico por año
2. Contratación de traductor técnico para apoyo a los investigadores
3. Financiamiento de participación de al menos 2 eventos internacionales por
año
Secretaría de Investigación FCA UNLZ
CAA FCA UNLZ
Docente de inglés y traductor de inglés técnico
Docentes y alumnos investigadores
FCA UNLZ
$80.000 anuales
Presupuesto
Curso de inglés técnico: 1º cuatrimestre de 2015, 1º cuatrimestre de 2016, 1º
cuatrimestre de 2017
Traductor técnico: marzo a noviembre de 2015 a 2017
Congreso internacional: 2 inscripciones anuales de 2015 a 2017
Presencia de la carrera de Ingeniería Agronómica a través de su producción
científica fortalecida
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3º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s

Acciones

Responsables

Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento
Cronograma
Resultados
previstos

4º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s
Acciones
Responsables
Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento
Cronograma
Resultados
previstos

Necesidad de ampliar el número de convenios para pasantías y servicios a
terceros
Incremento de convenios de pasantías y para la prestación de servicios a terceros
Incrementar un 10% los convenios operativos para pasantías de alumnos y
ampliar en un 5% los relacionados a prestaciones de servicios a la comunidad
1. Difundir entre los docentes los convenios con instituciones/empresas
vigentes
2. Proponer a los docentes la firma de protocolos específicos en el marco de
los alcances del convenio marco
3. Identificar nuevas instituciones/empresas/organismos y suscribir convenios
para la realización de actividades con fuerte pertenencia disciplinar
Secretaría de Relaciones Institucionales
Secretaría de Extensión
Secretaría Académica
Secretaría de Posgrado y Planeamiento
Secretaría de Investigación
Personal de apoyo técnico y administrativo
Docentes de la carrera
Alumnos
FCA UNLZ
Ámbitos de instituciones/organismos/empresas conveniadas
Presupuesto FCA UNLZ
1 y 2: 2014 y continua
3: 2015 y continua
Incremento del 10% en los convenios operativos para pasantías de alumnos e
incremento del 5% de los relacionados a prestaciones de servicios a la
comunidad en el transcurso de los años 2015 a 2017

Orientación hacia la excelencia de las políticas de investigación y de las
áreas temáticas prioritarias vinculadas con la producción vegetal-animal y
necesidad de fortalecer los temas inscriptos en las nuevas líneas de
investigación que han surgido
Impulsar la participación de investigadores en las nuevas líneas y fortalecer los
grupos consolidados
Orientar la investigación hacia la excelencia
1. Difundir entre los alumnos las nuevas líneas de investigación y estimular su
incorporación en las mismas
2. Incorporar a alumnos colaboradores y graduados como investigadores
nóveles a nuevas líneas de investigación
Secretaría de Investigación y CESAI
Docentes investigadores
Alumnos colaboradores y becarios
FCA UNLZ
Instituciones conveniadas
Presupuesto FCA UNLZ
Programas de Incentivos
Becas (CIN, INTA-AUDEAS-CONADEV, LOMASCyT, CIC, etc.)
1: 2014 y continúa con carácter permanente
2: 2015 y continúa
Tasa de participación de alumnos y docentes en proyectos de investigación
incrementada en un 15% para el año 2017
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5º Eje de trabajo

Se identificó una superposición parcial o total de actividades prácticas en la
implementación del Plan de Estudios 2011

Título de la
Mejora

Adecuación de las propuestas pedagógicas del Plan de Estudios 2011

Objetivo/s
Acciones
Responsables
Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento
Cronograma
Resultados
previstos

6º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s

Acciones

Responsables
Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento
Cronograma
Resultados
previstos

Eliminar la superposición total o parcial de actividades prácticas que se imparten
en diversas asignaturas en superposición con las que se realizan en los Talleres
de Integración del Plan de Estudios 2011
1. Realizar reuniones entre los responsables de los espacios curriculares con
los coordinadores de los Talleres de Integración
2. Realizar el seguimiento del cumplimiento del traspaso
Secretaría Académica
Comisión de Seguimiento Curricular
Docentes
Coordinadores de Talleres de Integración
FCA UNLZ
Presupuesto FCA UNLZ
1: Reuniones con responsables de cátedra y coordinadores de talleres de
integración: noviembre y diciembre de 2014
2: Seguimiento y verificación del cumplimiento: 2015
Actividades prácticas de las Propuestas de Cátedra y Talleres de Integración
consistentes con propuesta curricular del Plan de Estudios 2011

Fortalecimiento de las capacidades institucionales a partir del incremento
de estancias de docentes en instituciones del país y del exterior
Movilidad de Docentes
Incrementar el número de movilidades docentes
1. Intensificar la difusión de programas de becas de movilidad y de
intercambio de docentes a través de carteleras y correos electrónicos
2. Realizar 2 reuniones anuales para difundir los alcances de las convocatorias
y el apoyo institucional a los becarios (licencias, avales, vinculaciones
institucionales)
Secretaría de Posgrado y Planeamiento
Secretaría de Relaciones Institucionales
Docentes
FCA UNLZ
Presupuesto (Cobertura de licencias con goce de sueldo y reemplazos en caso de
ser necesario)
Organismos convocantes (SPU, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Fundación Carolina, etc.)
1 y 2: Inicia en 2º cuatrimestre de 2014 y continua en forma permanente
4 docentes movilizados por año (2015 y continua)
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7º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s

Acciones

Responsables
Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento
Cronograma
Resultados
previstos

8º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s

Acciones

Responsables
Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento

Cronograma

Resultados
previstos

Expectativas institucionales demandan profundizar acciones para mejorar
la tasa de retención y graduación y disminuir la duración real de la carrera
Tasa de retención y graduación / Disminución de la duración real de la carrera
Mejorar los indicadores de graduación y Disminuir la duración real de la carrera
1. Seguimiento e intervención profesional para la detección diagnóstica de
situaciones de vulnerabilidad socio económica
2. Implementar sistema de detección de ausentismo y abandono de carrera a
través de alumnos colaboradores designados en asignaturas de primer y
segundo año de la carrera
3. Asignación de funciones a ayudantes de primera como tutores de final de
carrera
4. Establecimiento e implementación de procesos de elaboración de informes y
derivación institucional según problemática detectada
5. Continuidad a las acciones que se vienen realizando a través del Gabinete de
Asistencia Técnico Pedagógica (reuniones, entrevistas, etc.)
Secretaría Académica
Integrantes del Gabinete de Asistencia Técnico Pedagógica
Comisión de Seguimiento Curricular
FCA UNLZ
Presupuesto FCA UNLZ para alumnos colaboradores y contratos a profesionales
PROMFORZ: $224.000 para años 2015-2017 (financia contratos profesionales,
luego lo absorbe el presupuesto de la UA)
1 y 5: 2014 y continúa
2, 3 y 4: 2015 y continúa
Desgranamiento en 1° año de la carrera se ubica entre el 20 y 25%
Duración real de la carrera disminuye 15%

Las expectativas institucionales, en materia de política de relacionamiento
con graduados demandan profundizar las acciones con los mismos
Relación con Graduados
Fortalecimiento de la gestión y relacionamiento con graduados
1. Actualizar semestralmente la base de Datos de Graduados
2. Conformación de bolsa de trabajo e implementación del Sistema SIU
KOLLA para el desarrollo del Observatorio de Graduados, en cooperación
con el centro de graduados (firma convenio)
3. Dar continuidad a la encuesta periódica sobre necesidades formativas
4. Realización de Cena Anual de Camaradería
Secretaría de Extensión
Secretaría de Posgrado y Planeamiento
LabTic
Autoridades del Centro de Graduados
FCA UNLZ
Presupuesto FCA UNLZ. El financiamiento de los años 2015 a 2016 está
imputado a la ejecución del PROMFORZ (Total $165.500, incluye adquisición
de nuevo servidor, pago de servicios a terceros para organización observatorio de
graduados)
1: año 2014
2: 2015 (1º cuatrimestre)
3: encuesta anual (2014 y continua)
4: 2014 y continua
Encuesta realizada y Base de datos actualizada. Bolsa de trabajo conformada y
mejorada la relación comunicacional con los graduados. Convenio de colaboración
y cooperación con el Centro de Graduados firmado y en ejecución. Sistema SIU
KOLLA en funcionamiento. Cenas anuales de camaradería realizadas.
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9º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s
Acciones
Responsables
Recursos
Humanos
Recursos Físicos
Costo y Fuentes
de financiamiento
Cronograma
Resultados
previstos

10º Eje de trabajo
Título de la
Mejora
Objetivo/s

Acciones

Responsables
Recursos
Humanos
Recursos Físicos

Costo y Fuentes
de financiamiento

Cronograma
Resultados
previstos

Obras de nuevo edificio iniciadas, laboratorios para investigación y
servicios, expediente iniciado. Concreción de la construcción de módulos
para prácticas en el campus
Gestión de obras de infraestructura
Culminar las obras de infraestructura iniciadas
Gestionar expedientes y ejecución presupuestaria ante UNLZ, SPU
Decano
Secretaría General
Área Económico Financiera
Personal de Apoyo Administrativo
FCA UNLZ
PROMFORZ (2015-2017)
Presupuesto UNLZ
2014 y continúa
Edificio, Laboratorio para investigación y servicios en campus Universitario
finalizado. Módulos para prácticas en funcionamiento

Renovación periódica de recursos bibliográficos, mantenimiento y
actualización de equipamiento y parque informático
Equipamiento informático, equipamiento y didáctico y Fondo Bibliográfico
Actualizar los recursos existentes
1. Adquisición de 3 notebook y 3 cañones para uso exclusivo de docencia
2. Adquisición 2 server HP Proliant
3. Suscripción revistas (CropScience y In Vitro Cellular and Developmental
Biology Plant)
4. Adquisición bibliográfica (ver listado de volumenes a adquirir en
PROMFORZ - Anexo 1.5-2)
Secretaría General
LabTic
Personal administrativo de apoyo, Sector Compras
FCA UNLZ
PROMFORZ:
Año 2015 $42.000
Año 2016 $86.000
Año 2017 $68.000
Presupuesto FCA UNLZ
Año 2015 $30.000
Año 2016 $40.000
Año 2017 $55.000
1: año 2016
2: años 2015 y 2016
3 y 4: años 2015, 2016, 2017 y continua
Equipamiento multimedia e informático adquirido. Libros adquiridos, procesos
técnicos efectuados y a disposición de los alumnos en biblioteca. Suscripciones a
revistas efectuadas
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