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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 Ingeniería Zootecnista que se imparte en la Facultad de Ciencias Agrarias
(FCA) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), constituye una de las
dos ofertas de carreras de grado ofrecidas por la Unidad Académica (UA) junto con la
de Ingeniería Agronómica.
La carrera se desarrolla en un contexto de Universidad Pública Nacional, con un alto
grado de compromiso social, en el que se despliegan las funciones de docencia,
investigación y extensión.
Asimismo se imparte una Tecnicatura en Procesamiento Agroalimentario y cuenta con
cuatro Carreras de Postgrado con fuerte pertinencia disciplinar.
En la actualidad, la FCA es una de las cinco Facultades que conforman la UNLZ 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 casi 40 años su trayectoria educativa en la región
cubriendo las necesidades de formación superior no sólo del partido de Lomas de
Zamora sino también 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 40.000 alumnos, más de 2600 docentes y
alrededor de 30.000 graduados.
Cuatro de las cinco Unidades Académicas de la Universidad tienen sus sedes en el
campus o complejo universitario ubicado en el denominado “Cruce de Lomas”, al que
se accede por la Avenida Juan XXIII, en su intersección con la Ruta Provincial Nº 4
conocida como “Camino de Cintura”, sobre el que también se encuentra – a sólo 1,4 km
de distancia - el predio de Santa Catalina ocupado actualmente por la Facultad de
Ciencias Agrarias y el Rectorado.
El campus universitario se encuentra 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.
La Facultad de Ciencias Agrarias
Como se señaló, la FCA tiene su sede en el predio de Santa Catalina. Se trata de una
reserva natural1 ubicada en el Partido de Lomas de Zamora, donde en el año 1883 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 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.
1

Se declara monumento y solar histórico por decreto del PEN Decreto 877/61

-7-

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 Académico y
Decanos señalando sus obligaciones y funciones.
Acompañan al Rector en su gestión dos vicerrectores, uno administrativo y otro
académico. Del Rector dependen 7 secretarias: General, Académica, de Extensión
Universitaria, de Planeamiento, de Posgrado, de Investigaciones y de asuntos
Estudiantiles.
Cabe aclarar que la Secretaría de Investigaciones es ocupada por un docente
investigador calificado de la FCA.
La estructura de gobierno y conducción de la FCA UNLZ se sustenta en la siguiente
estructura orgánica funcional, que se adecua en un todo a los requisitos estatutarios.
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1.2. Analizar si la misión institucional, en lo concerniente a educación,
investigación, extensión y difusión del conocimiento, se encuentra reflejada en el
ámbito de la carrera que se presenta a acreditación, señalando las pautas que
permiten arribar a la conclusión. Si se detectan desacuerdos o inconsistencias,
indicar si se están llevando a cabo, o se piensan concretar, acciones para
subsanarlas y, en ese caso, describirlas sintéticamente.

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 Honorable Consejo
Académico. Sus funciones sustantivas se encuentran adecuadamente reglamentadas en
dichos instrumentos.
La Universidad
El 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 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 investigaciones 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 al marco de la Ley de educación
Superior. En ese momento la Asamblea Universitaria redefine las funciones sustantivas
de docencia, investigación y extensión las que quedan plasmadas en forma explicita.
Es así como se 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.

El eje de orientación al medio social ha dado como resultado las temáticas generales
donde se inscriben los proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo. En
tanto que como entidad volcada a su comunidad desarrolla acciones de extensión
tendientes a mejorar la calidad de vida de los distintos sectores sociales con la intención
de mejorar la calidad de vida de la comunidad, haciéndolo en forma conjunta con
organismos públicos y privados.
Asimismo, 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
de esa fecha se crean nuevas Universidades Nacionales como la de La Matanza
(29/9/89), Quilmes (29/9/89), Gral. Sarmiento (20/5/92), Tres de Febrero (7/6/95) y
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Lanús (7/6/95). Sin embargo estas Instituciones surgen con mandatos y misiones
diferenciadas, orientadas a carreras alternativas o a la oferta de postgrados por lo cual la
formación profesional para la actividad socio productiva del conurbano sur sigue aún
hoy siendo el factor prioritario y distintivo en la misión de la UNLZ.
La UNLZ se organiza a través de las siguientes Unidades Académicas: Facultad de
Ciencias Agrarias, de Ingeniería, de Derecho, de Ciencias Económicas y de Ciencias
Sociales.
La Facultad de Ciencias Agrarias
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.
El desarrollo de las funciones sustantivas de la UA (docencia, investigación y
extensión) presenta en el caso de la carrera Ingeniería Zootecnista un perfil innovador
que se desprende del mismo mandato fundacional de la Universidad. Se trata de una
carrera no tradicional que comparte, a nivel nacional, el dictado con sólo otras tres
Universidades: Nacional de Tucumán, de Formosa y de Chaco Austral. Se puede
observar que la oferta académica Ingeniería Zootecnista propuesta de la FCA - UNLZ
resulta única en la región pampeana. Asimismo, cabe destacar que la FCA - UNLZ es la
única Universidad Nacional que ofrece carreras agropecuarias de grado en el Conurbano
Bonaerense.
Visión y Misión
La comunidad académica de la FCA - UNLZ sostiene los principios democráticos de
igualdad, libertad , justicia y respeto por la diversidad cultural.
En el marco de la Ley de Educación Superior y demás normas que rigen a las
universidades nacionales, la FCA - UNLZ desarrolla su proyecto institucional y
académico a partir de la Visión y Misión que se explicitan a continuación,
Visión
La Facultad de Ciencias Agrarias aspira a:
-

Ser una institución académico-científica, referente del desarrollo agropecuario
regional y nacional, con proyección internacional.

-

Alcanzar y sostener la excelencia académica, mediante la capacitación continua de
su plantel docente.

-

Fortalecer y acrecentar los grupos de investigación interdisciplinaria, y su
capacitación, para optimizar la capacidad de respuesta a las demandas de
conocimiento, y a la solución de problemas del sector agropecuario y la comunidad.

-

Promover el crecimiento de laboratorios, equipos y gabinetes de investigación para
responder con soluciones integrales a la problemática de los sistemas de producción
agropecuario.

-

Proporcionar asesoría técnica y servicios a los sectores social y productivo con la
finalidad de promover el desarrollo rural sustentable y la transferencia de tecnología.
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-

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.

-

Incentivar la producción y publicación de trabajos científicos y técnicos de los
investigadores y docentes mejorando la participación institucional en el ámbito
científico y técnico.

-

Fortalecer el compromiso con la sociedad y sus instituciones así como con sectores
a los cuales nuestra institución está orientada, teniendo coherencia, pertinencia,
congruencia.

-

Fomentar la incorporación de nuevos convenios de cooperación científica y
prestación de servicios con instituciones y organizaciones públicas y privadas,
empresas agropecuarias y productores.

-

Participar institucionalmente en eventos científicos, técnicos y culturales vinculados
con las Ciencias Agrarias.

-

Implementar mecanismos que propicien la retención de alumnos a nivel de Ciencias
Básicas como política para reducir los índices de deserción y desgranamiento de la
matrícula.

-

Desarrollar durante el año 2012 las actividades asociadas al establecimiento de la
Escuela Agrotécnica en el marco del Convenio FCA - Centro de Educación
Agrícola.

-

Constituirse como una institución referente de estudios universitarios de Ciencias
Agrarias para las escuelas secundarias de la región y en particular fortalecer los
vínculos con las Escuelas Agrotécnicas con la finalidad de vincular en forma directa
a los alumnos de esas instituciones con nuestra Facultad articulando el ingreso a
nuestras carreras.

-

Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para que como egresado cuente
con los conocimientos suficientes y necesarios, desarrolle habilidades y destrezas,
asuma una actitud responsable con el medio ambiente y adquiera un compromiso
social y ético al ejercer su profesión.

-

Instaurar irrefutablemente como característica de nuestros egresados, su sólida
formación y competencia profesional, aplicando técnicas agropecuarias y
agroindustriales con amplio conocimiento, su compromiso con la preservación y uso
racional de los recursos naturales y con el desarrollo socio-económico de la
población y el país.

-

Profundizar la integración de la enseñanza con la investigación, la innovación y la
extensión.

-

Desarrollar la capacitación y especialización del personal administrativo-técnico,
para fortalecer y mejorar el funcionamiento institucional.

-

Lograr que la FCA – UNLZ se constituya como una comunidad acreditada bajo
estándares globales de calidad, posicionada internacionalmente y al servicio del
desarrollo humano sostenible.
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Misión
La, FCA de la UNLZ en el marco filosófico que le brinda la visión de futuro a partir de
los principios enumerados precedentemente declara que:
-

Es una comunidad científica académica orientada a la formación de profesionales y
especialistas competentes y con responsabilidad social, comprometida con el
desarrollo científico y tecnológico para responder a las necesidades del país que
tiene como misión:
-

Educar, formar y enseñar en los niveles de grado y de posgrado, con el fin de
que el alumno desarrolle al máximo sus capacidades y habilidades que le
permita ser un profesional competente en la solución de problemas y en
desarrollo de procesos agrícolas, pecuarios y agroindustriales.

-

Investigar sobre problemas concretos del sector agropecuario para dar
soluciones y así contribuir a la expansión del conocimiento y de nuevas
tecnologías que promuevan el desarrollo y crecimiento agropecuario,
favoreciendo el progreso social de la población.

-

Prestar servicios y brindar capacitación a la comunidad, instituciones y
organismos a fin de interactuar con el entorno local y regional mejorando las
capacidades y las condiciones de vida de la población, el cuidado del ambiente y
el uso racional y sustentable de los recursos naturales.

-

La formación de recursos humanos se logra con la función docente. Se busca
formar profesionales y científicos, cultos, de excelencia, competentes, con
sentido crítico y ético, con responsabilidad social, capaces de dar respuesta a los
desafíos actuales y futuros del país.

La UA a través de las carreras de grado y posgrado que se imparten contribuye al
cumplimiento de la misión institucional asegurando la formación de profesionales
altamente capacitados para enfrentar las necesidades del medio agro productivo,
aportando soluciones que favorezcan el desarrollo y mejoramiento de procesos
agrícolas, pecuarios y agroindustriales. Orienta la impartición de sus carreras a dotar a
los egresados no solo de métodos, técnicas y herramientas agropecuarias y
agroindustriales sino que garantiza la formación de un profesional comprometido social
y ambientalmente, preocupado por el desarrollo socio económico del país y el bienestar
de la población.
La actividad de investigación
La Secretaría de Investigación promueve, coordina y supervisa 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 favorece la constitución de
grupos de investigación interdisciplinarios e interinstitucionales como medio para
potenciar las capacidades de las distintas instituciones involucradas.
Los criterios que se atienden en los procesos de selección de proyectos son los de
viabilidad técnica, interés institucional, posibilidad financiera y valoración realizada por
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referato externo a través del que se somete a evaluación el impacto del tema, la
consistencia del proyecto y la calificación del equipo de trabajo, con particular énfasis
en el perfil del director. De manera adicional y en consonancia con el proyecto
académico institucional las propuestas son evaluadas a la luz de su particular aporte a la
región de influencia y en especial a las carreras que se imparten en la Facultad.
Las políticas de investigación se ajustan a la misión institucional y los objetivos de la
UA. Del análisis de los proyectos de investigación se concluyen que los mismos tienen
coherencia, son relevantes y tienen alta vinculación con la currícula de las carreras que
se cursan en la misma y con el proceso de enseñanza aprendizaje de cada una de las
materias. Asimismo son pertinentes con las necesidades regionales y del medio.
Las áreas de intervención actualmente vigentes para la política de investigación
comprenden son las siguientes:
Fisiología de la reproducción
Genética y mejoramiento Vegetal
Genética, Mejoramiento y Conservación de Recursos Zoogenéticos.
Recursos Forrajeros
Recursos Edáficos
Control Biológico
Monitoreo de Plagas
La actividad de extensión y vinculación
A partir de la revisión de actividades, programas y proyectos implementados surge
evidencia de que existe concordancia con las políticas de vinculación definidas por la
Facultad.
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 Carrera de Ingeniería Zootecnista
Al analizar los distintos aspectos vinculados a las funciones sustantivas que se
desarrollan en la carrera de Ing. Zootecnista, involucrada en el presente proceso de
Acreditación, 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.
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-

El máximo desarrollo de capacidades y habilidades que le permitan contribuir a la
solución de problemas de naturaleza zootécnica.

-

El desarrollo de investigación en torno a problemas del sector zootecnológico
contribuyendo a la expansión del conocimiento, a la expansión del sector y al
progreso social de la población.

-

La interacción 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.

En relación a los contenidos, 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.
Asimismo la carrera asume en su totalidad los contenidos especificados por Res. ME
738/09 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.
En materia de investigación la carrera se inserta satisfactoriamente en la misión al
orientar la política de investigación a problemas concretos del sector agropecuario que
al tiempo de contribuir a la expansión del conocimiento, promuevan el desarrollo y
crecimiento agropecuario contribuyendo a mejorar los indicadores de calidad de vida de
la población.
Por último, y en relación a las actividades de transferencia, 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 zootécnicas al medio socioproductivo.
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.

La orientación estratégica de la carrera Ingeniería Zootecnista de FCA - UNLZ se
articula en la misión y visión institucional que ha quedado plasmada en el apartado
anterior. En este sentido 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 de la
comunidad en general. Asimismo un eje transversal de la carrera del ingeniero
zootecnista 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 una unidad
académico-científica enfocada al proceso agropecuario regional y nacional con
proyección internacional, la carrera Ing. Zootecnista se inserta en este enfoque
formando profesionales orientados a la solución de problemas zootécnicos regionales,
nacionales e internacionales.
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Con el objetivo de orientar hacia la excelencia académica de la carrera existe una
política sostenida de formación continua del plantel docente que en un 46% son
egresados de la UA. La reciente acreditación de la Maestría en Zootecnia, por parte de
CONEAU como proyecto de carrera de Posgrado, se inscribe en esta línea de acción.
Los lineamientos estratégicos de la carrera de Zootecnia 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 tanto de carácter disciplinar como
multidisciplinar.

-

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 matricula de ingreso a la carrera con una adecuada
nivelación de conocimientos a partir de la concreción del proyecto de creación de
Escuela Agrotécnica.

-

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 zootécnico nacional y
extenderlo al ámbito internacional a partir de los productos de la docencia,
investigación y extensión que en su marco se viene desarrollando.

-

Incrementar los vínculos con instituciones públicas y privadas y profundizar los
existentes con el objetivo de contribuir a la producción de alimentos de origen
animal y de otros productos y subproductos a través de la intervención profesional
de docentes y participación de alumnos.

1.4. Analizar los mecanismos utilizados por la unidad académica para generar y
actualizar las reglamentaciones y normativas internas y proceder a su difusión. Si
se detectan insuficiencias y/o demoras en la generación, actualización, aplicación,
difusión de las reglamentaciones o normativas internas, indicar si se están llevando
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a cabo, o se han programado acciones para subsanarlas y, en ese caso, describirlas
sintéticamente.

En el ámbito de la UA, la generación y actualización de reglamentaciones y normativas
internas se desenvuelven en marco de las disposiciones estatutarias y reglamentarias y
su difusión es amplia y oportuna.
En el seno del Honorable Consejo Académico – que se reúne en forma ordinaria una
vez por mes o cuando es convocado en forma extraordinaria- se generan resoluciones.
Asimismo, el Decano, en uso de atribuciones que le son propias, también expresa sus
facultades a través de resoluciones. En casos de urgencia, cuando las características u
urgencia del tema así lo indican, puede generar una Resolución Ad Referéndum del
Consejo Académico.
Por su parte, las Secretarías se expiden a través de disposiciones sobre todas aquellas
cuestiones que requieran ser resueltas en el ámbito de su incumbencia funcional.
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.
Factores externos a la gestión ordinaria de la UA, -como puede señalarse la necesidad
de adecuación del Plan de Estudios a los lineamientos de la Res. ME 738/09- derivan en
el tratamiento por el Consejo Académico y en la conformación inmediata- a través del
citado órgano- de los espacios institucionales adecuados para abordar sistemáticamente
la cuestión.
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 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. Asimismo a la Res. CONEAU 903/05 sobre Acreditación
de la Carrera de Ingeniería Agronómica y Res. ME 738/09 que fija estándares de la
carrera de Ingeniería Zootecnista.
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.
1.5. Analizar la consistencia, suficiencia y relevancia de las acciones que se llevaron
a cabo en los últimos 3 años en materia de:
a) actualización y perfeccionamiento de personal (docente, técnico, administrativo,
de apoyo, etc.);
b) desarrollo científico-tecnológico;
c) extensión y vinculación con el medio.
Tener presente, particularmente, la incidencia de estas acciones en la carrera que
se presenta a acreditación. Señalar si se considera necesario mejorar las políticas
desarrolladas en la unidad académica en estos 3 aspectos. De ser así, justificar la
respuesta e indicar los cambios necesarios considerando las potencialidades entre
los recursos humanos disponibles.

La implementación de acciones derivadas de políticas en la FCA - UNLZ se ajusta a
un proceso que involucra el diseño, ejecución, revisión y mejora. El diseño se inicia
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con la detección de la necesidad, circunstancia que cada área en el marco de su
incumbencia funcional, eleva la propuesta a través de la vía jerárquica correspondiente.
Toda propuesta es analizada por las autoridades responsables evaluándola a partir de sus
impactos, recursos demandados, consistencia con el plan de desarrollo institucional y
congruencia con otras políticas o programas institucionales.
Si la propuesta se enmarca en algún proyecto o programa en marcha la misma se
autoriza sin intervención del Consejo Académico. Por el contrario si se trata de un
nuevo proyecto o la profundización, ampliación o especialización de uno vigente la
propuesta se remite al Consejo Académico para su posterior tratamiento y aprobación.
Cada una de las áreas con funciones ejecutivas son las responsables de la
implementación de los programas y proyectos que surgen como resultado de la
aplicación de políticas institucionales. Los procesos son administrados en soporte papel
y requieren la intervención de la instancia ejecutiva correspondiente (Decano o
Secretaría)
Cada área cuenta con mecanismos de Evaluación, Revisión y Mejora de los procesos
para la implementación de políticas.
A continuación se describe: a) política institucional de perfeccionamiento docente, b)
Actualización y Perfeccionamiento del Personal Administrativo, técnico y de apoyo c)
Política de Investigación y Desarrollo y d) Política de Extensión y Transferencia.
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 Postgrado
La formación de postgrado ha experimentado un fuerte crecimiento debido a una serie
de factores tales como: rápida evolución del entorno económico y social, desarrollo de
nuevas técnicas y procesos, globalización de los mercados y creciente competitividad.
Se observa que la rapidez de evolución del entorno económico y social que caracteriza a
nuestro tiempo modifica las demandas de habilidades necesarias para el desempeño de
actividades profesionales y empresariales.
Es así como la formación de postgrado ha adquirido importancia no sólo propiciando un
acceso más favorable al mercado de trabajo sino también para la promoción de la
carrera profesional.
Sobre la base de estas consideraciones, el propósito de fomentar carreras de postgrado
llevó a Facultad a la búsqueda y desarrollo de alternativas que especialicen a
profesionales de la Zootecnia de capacidades exigidas por la empresa privada, la
actividad académica u otro organismo de carácter público o privado.
Es así como durante los últimos años se ha alentado y propiciado la formación de
postgrado de los docentes de la UA, quienes han accedido a diferentes titulaciones de
posgrado o se encuentran en la actualidad cursando diferentes carreras en Universidades
Nacionales o del exterior (Universidad de Córdoba y Politécnica de Valencia de
España)
Asimismo, la FCA cuenta con carreras de postgrado propias o en convenio con otras
Unidades Académicas: Maestría en Floricultura, Maestría en Producción e
Industrialización de Cereales y Oleaginosas y Especialización en Gestión de Sistemas
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Agroalimentarios. Vinculada directamente con la carrera, recientemente CONEAU ha
aprobado el proyecto “Maestría en Zootecnia” (Proyecto 10415/09).
Es importante remarcar que en los últimos 4 años la cantidad de docentes con posgrado
aumento en un 55%, en el área de las Zootécnicas Aplicadas, es el resultado de las
políticas institucionales llevadas adelante.
a. 2 Formación pedagógica
Respecto de la formación pedagógica, la FCA - UNLZ ha diseñado e implementado un
“Programa de Formación Docente Continúa” con el objetivo de avanzar en la
construcción de competencias teórico metodológicas que faciliten el accionar y la
estructuración del trabajo pedagógico encaminado a potenciar el aprendizaje de los
alumnos para el logro de la intencionalidad formativa contemplada en el proyecto
institucional.
El Programa fue aprobado por el Consejo Académico (Res. 069/07) y se integra a la
política de acciones de perfeccionamiento continuo del personal docente.
El plan de estudios del Programa está articulado en seis módulos, en los que se abordan
aspectos teóricos y metodológicos relacionados con las competencias propias de la tarea
docente -planificar, ejecutar enseñar y evaluar, entre otras- sin descuidar el
fortalecimiento de los enfoques humanistas de la enseñanza tal como fuera
recomendado en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI.
La modalidad del Programa es de cursado presencial con una duración de dieciocho
meses (seis trimestres); cada uno de los seis módulos comprende seis encuentros. El
dictado de los cursos comenzó en el cuarto trimestre de 2007 y a principios de 2010 se
completó un ciclo. En este período, cuatro de los módulos se dictaron en dos
oportunidades variando los días y franjas horarias para facilitar la asistencia de los
docentes.
Este proceso formativo permanente y continuo lo es tanto en términos de actualización
disciplinar y didáctica como en términos de la revisión, análisis y ajuste permanente de
la propia práctica. El programa contempla acciones dirigidas a instaurar la práctica
reflexiva en el grupo de pares y está sustentado en un concepto de formación que busca
superar las competencias específicas.
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 (Noveles)
y 27 con diez o más años de trayectoria en la docencia (Experimentados). Del total de
los participantes, 16 dictan actividades curriculares exclusivas de la carrera de
Ingeniería Agronómica, 11 de Ing. Zootecnista y 11 actividades curriculares comunes a
ambas carreras y/o en más de una actividad curricular (Tablas 1.5-1 a 1.5-4).
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.

Tabla 1.5-1. Docentes que aprobaron y/o asistieron al módulo Estrategias didácticas en
2007
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Marcelo Arias
Norberto Belmonte
Ma. Elena Dallorso
Alfonso Buján
Carlos Delfino
De Grazia Javier
Raúl Leis
Mariana Marrero
Ma. Elena Olivera
Ma. Cristina Sandoval
Juan Seif
Gonzalo Somoza
Cinthia Szemruch
Nestor Urretabizkaya

Actividad
Curricular

Antigüedad en docencia
Noveles
Experimentados

Acuicultura
Anatomía/Taller
Nutrición animal
Tecnología
de
suelos
Industrias
Agrícolas
Edafología
Oleaginosas
Microbiología
Forrajicultura
Fitopat/Taller
Enfermedades
Porcinotecnia
Oleaginosas
Zoología agrícola

Certificación
Asistencia
Aprobación

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
-

Tabla 1.5-2. Docentes que aprobaron y/o asistieron a los módulos dictados en el año
2008, incluyendo los participantes de la reedición del módulo Estrategias didácticas.

Alumno
Norberto Belmonte
Ma. Cristina Sandoval
Noemí Rodríguez Anido

Planificación
Ing. Zoot. Mara Boratto
Antigüedad en docencia
Noveles
Experimentados

Actividad
Curricular
Anatomía/Taller
Inv
Fitopat./Taller Inv
Silvicultura

Certificación
Asistencia
Aprobación

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

Filosofía de la educación
Lic. Elba Coleclough
Norberto Belmonte
Ernesto Benavídez
Ma. Elena Dallorso
Javier De Grazia
Carlos Delfino
Sebastián Demyda
Miriam Plana
Hernán Rodríguez
Fernando Rumiano
Ma. Cristina Sandoval

Norberto Belmonte
Javier De Grazia
Hernán Rodríguez
Noemí Rodríguez Anido
Ma. Cristina Sandoval

Anatomía/Taller
x
Alimentación
x
Animal
Nutrición animal
x
Edafología
x
Industrias
X
Microbiología
X
Acuicultura
X
Edafología
X
Genética animal
x
Fitopat/Taller Inv.
x
Evaluación de aprendizajes, contenidos, programas y proyectos
Lic. Liliana Darí
Anatomía/Taller
Inv
Edafología
Edafología
Silvicultura
Fitopat/Taller Inv.

X

Estrategias Didácticas
Ing. Zoot. Mara Boratto
Ernesto Benavídez
Marta Castrillón

Alimentación
animal
Matemática II
Reprod. animal
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Enrique Género

Microbiología
Genética

X
x

X
X

x

Tabla 1.5-3. Docentes que aprobaron y/o asistieron a los módulos dictados en el año
2009, incluyendo los participantes de la reedición del módulo Filosofía de la Educación

Alumno

Mónica Barrios
Norberto Belmonte
Ma. Silvia Borlandelli
Néstor Carou
Silvina Debelis
Cristina Gagey
Gabriela González
Noemí Rodríguez Anido
Ma. Cristina Sandoval

Patricia Borda
Silvia Chorzempa
Víctor Milicia
Juan Seif

Diseño y producción de contenidos y materiales didácticos
Lic. Mónica Fernández
Actividad
Antigüedad en docencia
Certificación
Curricular
Noveles
Experimentados
Asistencia
Aprobación
Anatomía/Taller
Inv
Edafología
Anato/Taller Inv
Praticultura
Nut. Animal
Tecnología
de
Suelos
Química Inorg.
Ecología
Silvicultura
Fitopat./Taller Inv

Fruticultura
Genética
Horticultura
Enfermedades

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

Filosofía de la educación
Lic. Elba Coleclough
X
X
X

Tabla 1.5-4. Docentes que aprobaron y/o asistieron a los módulos dictados en el año
2010, incluyendo los participantes de la reedición del módulo Evaluación de
aprendizajes, contenidos, programas y proyectos

Alumno
Mónica Barrios
Norberto Belmonte
Ángel Blasón
Silvia Chorzempa
Javier De Grazia
Víctor Milicia
Noemí Rodríguez Anido
Hernán Rodríguez
Ma. Cristina Sandoval
Néstor Urretavizkaya

Proyecto de Cátedra
Ing. Zoot. Mara Boratto
Antigüedad en docencia
Noveles
Experimentados

Actividad
Curricular
Edafología
Anato/Taller Inv
Climatología
Genética
Edafología
Horticultura
Silvicultura
Edafología
Fitopat./Taller Inv
Zoología

x
x
x
x
x
X
x
X
x
x

Certificación
Asistencia
Aprobación
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

Planificación de la enseñanza
Ing. Zoot. Mara Boratto
Mónica Barrios
Ángel Blasón
Marcela Borda

Edafología
Climatología
Fruticultura

x
x
X
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Silvia Chorzempa
Silvina Debelis
Javier De Grazia
Eduardo Greizerstein
Javier Guzzetti
Salvador Incógnito
César López
Víctor Milicia
Julieta Pesqueira
Mariano Purtic
Marcos Puente
Hernán Rodríguez
Juan Seif
Mariano Purtic

Ma. Silvia Borlandelli
Silvia Chorzempa
Silvina Debelis
Carlos Delfino
Gabriela González
Julieta Pesqueira
Juan Seif

Praticultura
Genética
Tecnología
de
Suelos
Edafología
Mejoramiento Veg
Enfermedades
Mejoramiento Veg
Mejoramiento
Veg.
Horticultura
Fisiología Vegetal
Economía
Agropecuaria
Fisiología Animal
Edafología
Enfermedades
Economía

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

Evaluación de aprendizajes, contenidos, programas y proyectos
Lic. Nora Darí
Praticultura
x
Genética
x
Tecnología
de
x
Suelos
Industrias
X
Ecología
x
Fisiología Veg.
x
Enfermedades
x

En relación a la difusión de los resultados de las actividades desarrolladas en el marco
del programa, los trabajos finales del módulo proyecto de cátedra (2010) participaron
del III Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias
Agropecuarias (Mendoza, noviembre 2010). La FCA - UNLZ como resultado de esta
participación ha sido propuesta como sede para la realización del próximo congreso en
el año 2012.
La evaluación satisfactoria que se ha realizado del programa emergente de la política de
perfeccionamiento docente indica 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.
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 2010 se compone de la siguiente manera:
Primario (21,05), Secundario Incompleto (2,63), Secundario Completo (55,26),
Terciario en curso (2,63) y Universitario completo (18,43). Para el mismo año el nivel
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de estudios alcanzados por el personal técnico es el siguiente: Secundario Completo
(37,5), Terciario (25) y Universitario (37.5). Ver Tabla 1.5-5
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 consistieron en
reconocimiento de días de trabajo, cambios de horarios, etc.
Tabla 1.5-5 Capacitaciones del personal Administrativo, Técnico y de Apoyo en los
últimos 3 años (2008 – 2010)
Fecha Inicio

Fecha Final

Operador básico de Word,
Excel y Access

01/03/2008

01/05/2008

Curso Genisis

03/04/2008

04/04/2008

40ª Reunion de Bibliotecarios

19/04/2008

22/04/2008

Curso a distancia de
Refrigeración y Aire
acondicionado

02/09/2008

41º Reunión de Bibliotecarios.

20/04/2009

23/04/2009

Manejo de Suite de Programas
para Oficina personalizado

19/05/2010

11/08/2010

31/08/2009

31/08/2009

Mejorar la administración de las polizas de seguro.

1

07/09/2010

07/09/2010

Evitar los riesgos existentes en los trabajos en altura

6

Taller de Capacitación de LA
Caja de Ahorros y Seguros
Trabajo en Altura y Riesgo
existente

27/09/2010

30/09/2010

Riesgo de Incendio

22/10/2010

22/10/2010

16/11/2010

07/12/2010

07/12/2010

09/12/2010

01/12/2010

01/12/2010

Riesgo Eléctrico

Obtener los conocimientos básicos para utilización de
la pc.
Capacitar en el conocimiento y manejo del Genisis
para aplicaciones Web
Establecer un espacio de análisis sobre las
bibliotecas de Cs. Agropecuarias
Capacitación de personal de mantenimiento para la
reparación de aires acondionados

Introducción a la evaluación y
acreditación universitaria - 2º
edición 2010

HTML: Fundamentos de una
página web
Seminario de ceremonial y
protocolo

Objetivos

N° de
personas

Nombre del Curso

Establecer un espacio de análisis sobre las
bibliotecas de Cs. Agropecuarias
Que el participante adquiera las habilidades y el
dominio de las herramientas de la Suite de
Programas de Oficinas (SPO)

Actualizar conocimientos sobr el sistema de
evaluación y acreditación argentino, el diseño de las
distintas funciones de la CONEAU, los fundamentos y
prácticas de las evaluaciones que se realizan y la
proyección.
Capacitar al personal sobre las acciones realizar en
caso de incendios y uso de matafuegos
Adquirir los conocimientos básicos para generar una
interfaz web de una base de datos
Volcar los conocimientos adquiridos en futuros
eventos institucionales
Capacitar Personal de Servicios Generales y
Mantenimiento sobre los riesgos del trabajo con

4
1
1
1
1
1

1

14
2
1
3

c) Política de Investigación y Desarrollo
Los proyectos de investigación son pertinentes con la disciplina en la que cumplen
docencia los investigadores. Los mismos tienen estricta correspondencia con las
necesidades regionales, realizando también transferencia al medio. Las actividades
impactan mejorando la capacidad de intervención en el aula, en los aspectos
conceptuales y procedimentales y posibilitando la incorporación de alumnos a los
proyectos de investigación. Las áreas temáticas en que se desarrollan figuran en el punto
1.2.
d) Actividades de Extencion
Los actividades que se realizan de extensión son pertinentes con las necesidades del
medio, periódicamente se efectúa un análisis de situación, que posibilita desarrollar
elementos de mejora e implementar metodología, para adecuarse a la realidad socioeconómica del país y del área de influencia de la facultad. La UA realiza actividades de
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vinculación con diferentes organismos públicos y privados, que permiten intercambio
de recursos humanos, instalaciones y equipamiento. Las actividades de extensión y
vinculación se detallan en el punto 1.12.
Asimismo se han establecido vinculaciones con las Municipalidades y Sociedades
Rurales que se encuentran en el área geográfica de nuestra Universidad para trabajar
con pequeños productores en el marco de desarrollo social y productores en el marco
del desarrollo rural.
1.6. Analizar si la estructura organizativa y de conducción de la unidad académica
es adecuada, o necesita ajustes, para asegurar una gestión efectiva al servicio de la
docencia, la investigación, la extensión y vinculación con el medio. Analizar si la
estructura organizativa y de conducción de la carrera permiten asegurar la
correcta gestión de la misma. Considerar si existe acumulación de
responsabilidades o funciones así como también si existe compatibilidad entre las
funciones definidas para los cargos y el perfil de las personas designadas para
ocuparlos. Incluir en este análisis las comisiones de planificación y seguimiento que
se desempeñan únicamente en el ámbito de la carrera, así como también la
necesidad de creación de nuevas instancias de conducción. 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 que llevan a
cabo las comisiones existentes; destacar los aspectos positivos y negativos. Volver
sobre las conclusiones de esta pregunta luego de haber arribado a los juicios acerca
de la calidad académica de la carrera).

Estructura de gobierno de la Unidad Académica
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).
La Estructura Orgánico-Funcional de la FCA se completa con Secretarías que funcionan
en el nivel de conducción operativo bajo la dependencia directa del Decano.
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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 Estructura Orgánico Funcional enunciada en el Expte. Nº 14.596 surgen las misiones
y funciones que inherentes a cada uno de los respectivos cargos con aprobación del
H.C.A., Resol. C.A.A. 015/03.
Ambos documentos cuentan con aprobación del Consejo Superior de la Universidad y
del Académico de la Facultad respectivamente, lo que los dota de total legalidad.
El Decano : Tiene como principales funciones las siguientes:
-

Ejerce la representación de la Facultad ante cualquier institución

-

Dirige la actividad administrativa, preside el Consejo Académico

-

Dicta disposiciones de gobierno

-

Expide diplomas, nombra y remueve al personal no docente

-

Otorga licencias a los profesores, propone designaciones

-

Convoca al Consejo Académico por sí o por solicitud de sus miembros

-

Establece relaciones contractuales con proveedores de servicios

-

Elabora el presupuesto y coordina su ejecución

-

Propone convocatorias a concursos

-

Informa a las autoridades superiores de la Universidad sobre disposiciones y otros
aspectos de gobierno y gestión
Puede ser reemplazado por el Vice-Decano sin necesidad de que medie resolución
previa, quien puede realizar todas las funciones del decano, en caso de ausencia de éste.
Asisten al Decano en sus funciones las Secretarías Académica, de Investigación y
Posgrado, Planeamiento, Extensión Universitaria y de Relaciones Institucionales. Esta
última surge como resultado de una modificación que tuvo lugar en setiembre del 2010,
a partir de cambios de misión y funciones de la Secretaría de Extensión (Res. CAA
013/10).
El funcionamiento del las mismas cuenta con aprobación del Consejo Académico (Res.
CAA 015/03
1.- Las funciones de la Secretaría Académica son:
-

Asiste al Decano en todos los asuntos académicos.
Ejecuta las resoluciones del Decano y del Consejo Académico vinculadas con el
área académica
Participa en la formulación de la política y objetivos del área de enseñanza
Desarrolla proyectos académicos, verifica el cumplimiento de actividades de
docencia y aprendizaje
Supervisa la actualización de programas de asignaturas
Mantiene actualizado el historial de planes de estudio
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-

Confecciona anualmente el calendario académico de la FCA
Propone, organiza y ejecuta concursos docentes
Propone al Decano las designaciones interinas de docentes cuando son necesarias
Supervisa la ejecución de los planes de estudio
Organiza la asignación de horarios y aulas para el desarrollo de las clases
Controla el cumplimiento de normas que rigen las evaluaciones parciales y finales
Emite certificados y constancias de actualización académica
Propone adecuaciones de materiales didácticos
Incentiva publicaciones
Coordina la inscripción de los alumnos a cursos y exámenes
Interviene en trámites administrativos de los alumnos (reincorporaciones, cambios
de carreras, cambio de universidades).Para ello cuenta con las siguientes unidades
de apoyo: Departamento de Alumnos, División de Apoyo Académico y
Departamento de Ingresos.

2.- La Secretaría de Investigación y Postgrado tiene las siguientes funciones:
-

Asiste al Decano en la definición de las políticas de investigación científica y
tecnológica, y en el desarrollo de políticas de postgrado
Propone el plan anual de actividades de investigación científica y tecnológica
Evalúa informes parciales y finales de programas y proyectos de investigación
Promueve la formación y el perfeccionamiento de los docentes y la concurrencia de
docentes a simposios y congresos
Coordina tareas de investigación
Asesora en la celebración de convenios con otras instituciones y promueve la
captación de recursos provenientes de la cooperación externa en materia de
investigación
Interviene en la adquisición de material bibliográfico y equipamiento necesarios
para el desarrollo de tareas de investigación

3.- La Secretaría de Planeamiento tiene las siguientes funciones:
-

Asiste al Decano en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo
de la Facultad.
Asesora en materia de planificación a las restantes Secretarías de la Facultad.
Recopila, procesa, analiza, interpreta y evalúa los datos relacionados con todas las
actividades de la facultad.
Efectúa el análisis de la información institucional disponible, como así también
planifica y gestiona los estudios pertinentes a los efectos mejorar la toma de
decisiones y propone la actualización del sistema de información.
Interviene en el mantenimiento y planificación de uso de los bienes patrimoniales y
otros que bajo cualquier figura legal de tenencia dependan de la facultad.
Colabora en la elaboración de manuales de organización institucional
Entiende en el almacenamiento y distribución de información estadística que fue
elaborada en la Facultad u otras instituciones que se consideren de importancia para
la institucion.

Dependen de ella cuatro áreas: Despacho, Personal, Mesa de Entradas y Salidas,
Archivo y Servicios Generales.
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4.- La Secretaría de Extensión Universitaria tiene las siguientes funciones:
-

Asiste al Decano en la definición de las políticas de extensión
Propone el plan anual de actividades de extensión
Coordina la divulgación de los servicios que presta la Facultad a la comunidad
Participa en la organización y gestión de conferencias, jornadas, seminarios y cursos
Coordina el desarrollo de actividades culturales
Promueve la difusión y publicación de actividades

5.- Las funciones de la Secretaría de Relaciones Institucionales son las siguientes:
-

Asiste al Decano en la definición de políticas y articulaciones con distintas
instituciones y organismos estatales y/o privados nacionales o internacionales.
Asesora al Decano en todo lo referente a las relaciones institucionales.
Coordina con organismos estatales y/o privados, nacionales o del extranjero el
desarrollo de actividades conjuntas referentes a cuestiones culturales, académicas,
de investigación y de extensión.
Interviene en la celebración de convenios con otras instituciones y organismos
estatales y/o privados nacionales o internacionales
Coordina el proceso de evaluación de los informes parciales y finales de los
programas y proyectos en desarrollo.
Entiende en la organización y gestión de conferencias, jornadas, seminarios y cursos
en vinculación con otras instituciones y los organismos estatales y/o privados,
nacionales o internacionales

Depende del Decano la Dirección Económico - Administrativa, que es ocupada por
personal no docente, de planta permanente del escalafón administrativo, tramo superior,
y si bien la función específica la asigna el Decano podemos citar:
-

Asiste al Decano en todo lo relativo al estudio, tramitación, resolución y ejecución
económico-administrativa de la Facultad

-

Entiende en las tramitaciones económico-administrativas que se sustancian en la
Facultad

-

Interviene en lo inherente a la administración de los recursos humanos de la
Facultad

-

Controla el cumplimiento de las normas que rigen al personal de la Facultad y, en
caso de incumplimiento, asesora sobre la sanción disciplinaria que corresponda

-

Organiza la adquisición y distribución de los recursos materiales necesarios para el
desarrollo de las actividades de la Facultad.

-

Efectúa los cobros y emite constancia de los mismos en relación a los aranceles,
tasas u otros ingresos autorizados por las normativas vigentes en la Facultad

-

Controla el despacho para su elevación a la firma respectiva.

Cabe destacar que la Secretaría de Académica, la Secretaría de Planeamiento y la de
Investigación y Postgrado cuentan con un prosecretario que colabora en las tareas de
organización y ejecución de las misiones y funciones del Secretario respectivo.
El Consejo Académico
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La Facultad cuenta con un Consejo Académico integrado por el Decano, quien lo
preside, 6 representantes de los docentes, dos representantes de los auxiliares docentes,
y cuatro representantes de los alumnos.
De acuerdo al artículo 70 del Estatuto de la Universidad, es el Consejo Académico
quien elige al Decano entre sus profesores regulares. El Vice-Decano es también electo
por el Consejo Académico a propuesta del Decano.
El Consejo delibera sobre asuntos académicos, institucionales y financieros, a través de
cuatro Comisiones: Asuntos Académicos, Asuntos Institucionales, Economía y
Finanzas y Concursos docentes y Postgrado.
Son funciones del Consejo Académico:
-

Dictar disposiciones generales sobre el gobierno de la Facultad

-

Ejercer jurisdicción en asuntos disciplinarios

-

Elaborar planes de estudios de las nuevas carreras y proponer al Consejo Superior su
aprobación

-

Aprobar, observar o rechazar los programas de asignaturas

-

Autorizar la expedición de títulos

-

Supervisar la ejecución presupuestaria

-

Vigilar la enseñanza, designar profesores ordinarios y extraordinarios

-

Designar docentes interinos a propuesta del Decano

-

Revalidar títulos expedidos por universidades extranjeras

-

Decidir sobre renuncias de docentes y acordar licencias a docentes

-

Designar representantes de la facultad ante congresos y reuniones científicas

-

Promover la investigación, la extensión, el desarrollo y la transferencia de
tecnología, la vinculación tecnológica

-

Designar jurados de concursos docentes

-

Aprobar la creación de centros de estudios y otras unidades pedagógicas

-

Promover intercambios con otras facultades del país y del extranjero

El Consejo Académico es el encargado de convocar a los claustros para que
representantes de profesores, auxiliares docentes y alumnos conformen la Junta
Electoral, y a su vez proponen al Rector los representantes a la Junta Electoral Central.
La Junta Electoral de la Facultad, es la responsable de pautar un cronograma electoral,
de acuerdo a los términos del reglamento electoral de la Universidad. Tanto el
cronograma como los padrones integrados por profesores y auxiliares regulares y
alumnos activos (con al menos dos materias aprobadas en el año) se publican.
Posteriormente, se invita a la presentación de listas avaladas, se desarrolla el acto
electoral y de allí surgen seis representantes titulares y seis suplentes para profesores,
dos titulares y sus suplentes para auxiliares docentes y cuatro estudiantes titulares y sus
respectivos suplentes en representación de los alumnos. Los resultados del proceso
eleccionario son fiscalizados por la Junta Electoral y, de no mediar impugnaciones, se
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remiten las actuaciones a la Junta Electoral Central, la que en caso de no existir
apelación ante ella, emite dictamen, siendo los representantes proclamados por el
Consejo Superior de la Universidad, quienes pasan en consecuencia a integrar el
Consejo Académico de la Facultad.
Como se puede advertir, la distribución de funciones es equilibrada y expresa, sin que
existan acumulación de responsabilidades en algún órgano de la Facultad, existe además
compatibilidad entre las funciones definidas, los cargos y el perfil de las personas
designadas para ocuparlos.
Por un lado el Estatuto Universitario expresa como requisitos para acceder al cargo de
Decano tener más de 30 años de edad y ser o haber sido profesor ordinario de
Universidad Nacional. Cabe aclarar que los funcionarios que acceden al cargo de
Decano, además de haber cumplido con estos requisitos, cuentan con una trayectoria
académica relevante y en algunos casos, experiencia en organismos oficiales.
Para formar parte del Consejo Académico el estatuto exige ser profesores titulares u
auxiliares ordinarios en su respectivo claustro, no exigiéndose ningún otro antecedente.
Para los otros cargos contemplados en la Estructura Orgánico-Funcional, no se requiere
explícitamente algún requisito en especial, no obstante ello, al momento de la
designación de que se trate, se tienen en cuenta los antecedentes con que cuente en el
área a desempeñarse.
Es decir que existen normas que regulan el acceso a cargos electivos y pertinencia entre
el perfil de los distintos funcionarios y los cargos para los que son designados.
El Consejo Académico de la Facultad cuenta con comisiones permanentes de
asesoramiento (cada una de ellas está integrada por un miembro titular y un suplente de
cada uno de los claustros). Las mismas son:
-

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.

-

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.

-

Comisión de Economía y Finanzas: tiene como misión emitir dictámenes, previo a
su tratamiento por el Consejo Académico, sobre aspectos presupuestarios, aranceles
y matrículas.

-

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

-

Comisión de Posgrado: Emite dictamen previo a su tratamiento por el Consejo
Académico en cuestiones vinculadas a los posgrados existentes y al tratamiento de
los futuros.

El Consejo Académico, a través de sus comisiones, se ha expedido en cumplimiento de
las funciones establecidas en el Estatuto, referentes al análisis y dictamen relacionados a
los temas que le son girados para tratar en las reuniones ordinarias. Su accionar ha
permitido un funcionamiento eficiente en relación a los tiempos, sin obstaculizar ni
interferir en las actividades administrativas, académicas, de investigación y extensión
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propias de la UA. Así mismo cumple con lo estipulado en el Art. 68 del Capítulo II del
Título V Facultades del Estatuto, que establece la obligatoriedad de reunión mensual
durante el año lectivo.
Al analizar las resoluciones del Consejo Académico podemos mencionar los temas más
significativos tratados por área:
Comisión de Asuntos Académicos
-

Aprobación de designaciones interinas de docentes.
Solicitudes de pasantías en docencia.
Solicitudes de becas.
Propuestas de mayor dedicación.
Asignación de cargos de mayor dedicación.
Cambios de correlatividades en materias.
Substanciación de concursos a asignaturas.
Aprobación del calendario académico
Supervisión y aprobación de cambios en programas de las asignaturas.
Propuesta de política de investigación, aprobación y seguimiento de proyectos de
investigación
Presentación Proyecto del Informe Anual de Actividades Docentes.
Supervisión de la política de perfeccionamiento del personal docente
Incentivo al personal docente para la publicación de material didáctico
Verificación del cumplimento de las actividades de los docentes y de los alumnos de
la Facultad a través de concursos docentes, encuestas a los estudiantes, informe
anual docente y control del presentismo.
Propuesta de modificación de los planes de estudio correspondientes a las Carreras
de Ing. Agrónomo o Ing. Zootecnista. Para lo cual se trabajó coordinadamente con
Secretaria Académica, y la Comisión de Plan de Estudios (Res. A Nº088/10)
Supervisión de la implementación del programa SIU Guaraní promovido por el
Ministerio de Educación, para la administración de la información y estadística de
alumnos.
Seguimiento y evaluación del Programa de Ingreso a las carreras
Evaluación de marco normativo en relación a los Proyectos de Extensión
Universitaria.

Comisión de Asuntos Institucionales
-

-

Jornadas y cursos de divulgación.
Suscripción y ejecución de convenios con Establecimientos de Campo, Empresas
Privadas, Universidades Nacionales y Extranjeras, que posibilitaron la formación de
recursos humanos en el área de grado (pasantías de alumnos en diferentes áreas) y
postgrado (PhD, Masters y Especialistas)
Diseño, organización e implementación de un Programa de Pasantías e
Intensificación de Prácticas Agropecuarias.

Comisión de Economía y Finanzas
-

Fijación de aranceles para los diferentes cursos cuya realización se aprueba.
Autorización de financiamiento para participar en cursos externos a la institución
Gestión para la adquisición del material bibliográfico, solicitado por los docentes.
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-

Reglamento de Becas para Actividades de Asistencia
Diseño y ejecución de planes de desarrollo y mejoramiento en materia de
infraestructura física
Proyecto de Reglamento de Pasantías Internas

Comisión de concursos docentes.
-

Substanciación de concursos en asignaturas.

Comisión de Postgrado
-

Elaboración de propuestas y seguimiento de la evaluación de las ofertas de PostGrado

Las Comisiones se reúnen mensualmente con carácter previo a la reunión del cuerpo, en
la medida que existan temas para su tratamiento.
En el seno de cada una de las mismas se elige la presidencia. Se integran con
representación de los distintos claustros que conforman el Consejo Académico.
Su funcionamiento se evalúa como eficiente ya que el tratamiento de los temas
ingresados a las mismas recibe dictamen en tiempo y forma.
1.7. 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. Indicar si se
considera necesario efectuar cambios, describirlos, y señalar las posibilidades de su
concreción. Establecer claramente la diferencia entre los cambios necesarios para
abastecer las necesidades mínimas y aquellos que permitirían mejorar el sistema.
Suficiencia del Personal Administrativo, Técnico y de Apoyo

El número, distribución y perfiles alcanzados por el personal administrativo, técnico y
de apoyo es adecuado a efectos de atender las necesidades de la Unidad Académica en
general y de la carrera en particular.
Existe un proceso de selección a través del cual se evalúan los antecedentes y
entrevistas, y en caso de que la posición requiera competencias especiales en el manejo
de determinado equipamiento, instrumental, maquinaria o equipo informático se
verifican las competencias particulares para un eficiente desempeño.
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. Como ejemplo se puede señalar el
proceso de cobertura de vacantes en la 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.
Las actividades de apoyo técnico son llevadas a cabo por profesionales que responden al
perfil requerido y desarrollan tareas vinculadas a su profesión. Las áreas donde cumplen
funciones el personal con título superior son las siguientes: Coordinación de
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Laboratorios y Depósito de Drogas, Asesoramiento en el Mejoramiento del Ingreso y
Asesoramiento Contable y Hemeroteca.
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. A la fecha la reglamentación del régimen de concursos, no ha sido acordada
en el ámbito de paritarias particulares, tal como lo establece el citado decreto, por tal
motivo, 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.
1.8 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
Sistemas de registros

Los sistemas de información y registro que están vigentes en la UA poseen diferentes
objetivos y se sustentan en diversas metodologías de procesamiento y en diversos
soportes materiales impresos o digitales. Los mismos aseguran la disponibilidad de los
datos e información para su acceso y consulta, garantizan su resguardo. Existen
mecanismos de actualización conocidos e institucionalizados.
Los sistemas de registro con que cuenta la UA son los siguientes:
a) Sistema Biométrico de Asistencia.
Controla la asistencia del personal no docente, registrando hora de ingreso y egreso
mediante el registro de huellas digitales. Dicha información es almacenada por medio
de la red en una computadora y en la memoria del reloj, con el soporte técnico del
software Biosoft Control y Asistencia. El sistema es suficiente, seguro, y posibilita
realizar copias de seguridad.
b) Legajos Personales
b.1) Legajos de Docentes
La actualización sistemática se realiza de manera anual mediante la presentación de la
declaración jurada de cargos, solicitada por la División Apoyo Académico, lo que
permite detectar eventuales incompatibilidades horarias docentes. El personal
administrativo actualiza en los legajos las designaciones docentes al momento de recibir
las resoluciones del Honorable Consejo Académico y anexa periódicamente
documentación respaldatoria de su actualización, tales como asistencia a cursos,
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constancias de estudios de posgrados, etc. Por otro lado, se lleva en forma manual un
historial de cargos en las denominadas fichas docentes, que son actualizadas
periódicamente.
b.2) Legajos de personal no Docente
Funcionan de manera análoga a la los legajos de Docentes.
Ambos sistemas se encuentran debidamente actualizados y disponibles para su consulta,
a pesar de su funcionamiento manual. Los mismos resultan suficientes tal como surge
del Dictamen anual emitido por la Unidad de Auditoría Interna dependiente del
Rectorado de la Universidad. Existe además, una base de datos Access complementaria,
con información parcial de los legajos docentes, que se ha instrumentado a partir del
año 2005. El acceso a los legajos es de dominio público, previa nota de pedido de
autorización de vista de legajos.
c) Libros de mesas de entrada
La mesa de entradas de la UA no es un área descentralizada, ya que la apertura y
archivo de expedientes se realiza mediante Mesa de Entradas de Rectorado. A través del
libro foliado de mesa de entradas, se articula un mecanismo por el cual se registra el
ingreso de todo tipo de documentación a la unidad Académica. Es un sistema de
registro único, suficiente, rápido y seguro a pesar de que funciona sin copia de
resguardo.
d) Libros de registro de resoluciones
Es un sistema de registro donde se vuelcan todas las resoluciones y disposiciones
emitidas por el Decano y el Honorable Consejo Académico. Existe material escaneado
desde el año 1994 a la fecha, que es guardado en formato electrónico. El sistema es
auditado por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad, que ha evaluado su
funcionamiento como suficiente y seguro.
e) Libro de patrimonio
La base de datos de patrimonio depende de la Universidad, que es quien adjudica los
números patrimoniales a los bienes que así corresponda. En estos casos el Rectorado
envía a la UA una planilla de conformidad emitida por triplicado, en la cual se
especifica tipo de bien, número de inventario y valor. Una vez constatado que el bien se
encuentra en la UA, se firman dos ejemplares de la mencionada planilla, quedando una
en el área de patrimonio de la FCA.
Personal del área es el encargado de relevar los números de serie de los bienes e
informar a la Dirección de Rectorado en cumplimiento de los requisitos de los seguros
contratados. Posteriormente los bienes son numerados conforme al nomenclador de
bienes patrimoniales informados en la planilla de conformidad y se realiza la nota de
cargo a los respectivos responsables de los mismos. Por último se cargan todos los datos
de los nuevos bienes tanto a la base ACCES de Patrimonios de la UA, como al libro de
Patrimonio rubricado por el Director General de Economía y Finanzas del Rectorado.
Constancia de actuación Académica y actas de examen
El registro de la información correspondiente a: inscripción a carrera (según ordenanzas
N° C.S/003/02), cursadas y exámenes, reincorporaciones, cambio de carreras y
equivalencias y de obtención del título (ordenanza Nº C.S 003/03) son administrados
por dos Sistemas. Para los alumnos con ingreso previo a 2005, los registros son llevados
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en un sistema denominado PC1 que funciona desde el año 1998 hasta la fecha. A partir
de 2005, la unidad académica toma la decisión de incorporar el sistema SIU GURANÍ.
El personal destinado a esta labor fue reemplazado en 2007, momento en que comienza
la carga histórica de los alumnos ingresantes desde el año 2005 en adelante. En la
actualidad ambos sistemas conviven, registrándose en SIU GUARANÍ y PC1 todos los
alumnos con ingreso posterior al año 2004. La decisión de mantener el sistema PC1
activo es solo a los efectos de poder mantener el relevamiento de ciertas estadísticas y
que aun no han sido personalizadas en SUI GUARANÍ. Actualmente el SIU
GUARANÍ, esta operativo a excepción de su entorno web (inscripción y otras consultas
para alumnos y docentes). Esto se debe a un problema de conectividad de la Unidad
Académica que no cuenta con una IP publica que le permita mostrar su contenido al
exterior vía web. Sin perjuicio de lo anterior, sería deseable personalizar diversas
consultas en SUI GUARANÍ, de manera que la unidad académica disponga de la
información necesaria.
La carga de ambos sistemas es llevada por personal del Departamento de Alumnos. El
resguardo de la información respecto a PC1 es mediante copia de seguridad diaria en
CD, manteniendo un histórico de 7 días. En lo que refiere a SIU GUARANÍ se realizan
copias diarias y se mantiene un reguardo histórico de las mismas en servidor. Las
operaciones que se pueden realizar por el sistema son:
Orientado a los Alumnos.

_ Inscripción y reinscripción a carreras, cursadas y exámenes
_ Consulta de estados obtenidos (regularidades y finales)
_ Consulta del Cronograma de Finales
_ Consulta de Planes de Estudio y Régimen de Correlatividades de Materias (no permite
inscribirse en materias si no cumple con régimen de correlatividades)
Orientado a los Docentes

_ Consulta de estados de inscripción a cursar en su cátedra
_ Consulta de inscriptos a sus mesas de final
_ Consulta del Cronograma de Cursadas
_ Consulta del Cronograma de Finales
_ Consulta de Planes de Estudio y Régimen de Correlatividades de Materias
(Todas estas consultas se pueden realizar desde el departamento de alumnos a pedido
del docente).
Orientado a la Administración

Descentralización de los procesos de:
_ Inscripción a carreras (debe realizarse en el departamento de alumnos)
_ Carga de notas de regularidad (debe realizarse en el departamento de alumnos)
_ Carga de notas de finales (debe realizarse en el departamento de alumnos)
Pueden realizarse por intranet las siguientes:
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_ Inscripción a cursar materias
_ Inscripción a finales
Automatización de:
_ Control de cumplimiento de requisitos de ingreso
_ Control de plazos de los periodos del Cal. Acad.
_ Control de correlatividades de cursado y de examen
_ Control de regularidad de Materias
_ Control de regularidad del alumno
_ Captura de datos de inscriptos a carreras
_ Generación de actas de regularidad y exámenes (sólo cantidad)
_ Generación de planilla de asistencia
_ Asignación de Docentes a Cátedras, Materias, Comisiones y Finales (Secretaría
Académica)
1.9. Describir brevemente los mecanismos con que cuenta la unidad académica
para la difusión de la información relacionada con las actividades de docencia,
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.

La UA cuenta con diversos medios de difusión de la información ajustados a las
características de cada pieza informativa y el público destinatario. Se evalúa su
efectividad como muy satisfactoria, en la medida en que se garantiza su recepción a
todo el público objetivo en tiempos razonables y útiles.
En general podemos clasificar los sistemas de información según su canal en 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) Afiche
informativos colocados en dos carteleras ubicadas en lugares estratégicos d) Página
Web de la UA e) Jornadas, Seminarios y Encuentros dirigidos a alumnos,
investigadores y comunidad, f) Material impreso y o electrónico: Revistas, Boletines,
etc. g) Señalética, Instructivos y Manuales (Bioseguridad).
Si las características de la información así lo amerita por tratarse de convocatorias cuyos
plazos son exiguos se realizan, además, 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 y viajes de estudios
El Centro de Estudiantes lleva a cabo una importante labor de difusión acerca del
Programa de Becas, viajes de estudio, Jornadas con Investigadores, cursos dictados en
la UA, etc. Asimismo se puede acceder a la página del Centro de Estudiantes desde la
página de la Facultad. Las páginas mencionadas se actualizan permanentemente.
En la UA se produce el Boletín Informativo Agrarias elaborado por la Secretaría de
Extensión editado originalmente como publicación trimestral y a partir de septiembre de
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2010 como informe mensual. 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.
Existe además un Boletín Ecológico El Almácigo que 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. Asimismo 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.
Las tareas de Prensa y Difusión son realizadas por un no docente (Licenciado en
Periodismo) que realiza la difusión a medios de comunicación, gacetillas e
informaciones de interés que surjan de actividades en las que la facultad interviene.
La difusión de los resultados de las actividades de investigación se realiza mediante
diferentes mecanismos:
1. La UA estimula la realización de Exposiciones y Jornadas Científicas y
Tecnológicas donde los docentes muestran los resultados finales y parciales de
los distintos proyectos de investigación. La propuesta de realización de las
mismas es presentada ante el Consejo Académico de la Facultad, quien aprueba
a través de Resoluciones. Durante los últimos 3 años se han realizado alrededor
de 25 eventos asociados a esta modalidad (Jornadas y exposiciones).
2. A partir del año 2010 la pagina 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. De esta manera, la comunidad de la UA y todo aquel que ingrese
a la página conocer las diversas actividades de investigación que se están
realizando.
3. La FCA - UNLZ cuenta con una publicación científica: Cuadernos del CEAgro.
Se trata de una revista, arbitrada, de frecuencia anual, especializada en el área de
la alimentación y sus relaciones con la cultura, organización social, actividades
económicas y productivas. Es editada por el Centro de Estudios del Sistema
Agroalimentario de esta Facultad. Su objetivo es promover la transferencia de
conocimientos científicos a los ámbitos de la producción, distribución,
innovación y consumo del sistema agroalimentario. Los artículos y notas
comprenden a investigadores nacionales e internacionales multidisciplinarios,
siendo los idiomas oficiales castellano, inglés y francés. Por lo tanto, constituye
un medio para la publicación de trabajos presentados por docentes de la Facultad
y difundir a través de ella conocimientos propios de la disciplina.
A partir del año 2011, está proyectado instaurar Seminarios semanales en los cuales los
integrantes de cada proyecto expondrán resultados de la actividad, y pondrán a
consideración de sus colegas las dificultades que encuentren en su quehacer cotidiano.
De esta manera, se pretende no sólo la presentación al conjunto de investigadores de las
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líneas desarrolladas en la Facultad, sino también se aspira a fortalecer la interacción
entre grupos.
Asimismo a partir del año 2011, se repondrá proyecto “Agrarias abierta”, a través del
cual diferentes grupos de investigación presentan de una manera comprensible a la
comunidad su trabajo y transmiten su importancia para la sociedad. De esta manera se
cumplirían dos objetivos: abrir la universidad a los vecinos y convertir lo académico en
un conocimiento asimilable por todos y promocionar nuestras carreras, demostrando
como la formación que se propone redunda en conocimientos “reales” para la
comunidad.
Cabe destacar que el sitio Web de la UA cuenta con abundante información académico
institucional debidamente organizada: Autoridades, Reglamentos, Normas y
Resoluciones, Calendario Académico, Fechas de Exámenes e inscripción on line,
Requisitos y programas de Ingreso, Planes de Estudios y perfiles de cada una de las
carreras de grado y posgrado que se dictan.
Los docentes pueden a través de este medio, poner a disposición de los alumnos
material didáctico o guías de trabajos prácticos.
Respecto de las actividades de extensión: listado de cursos e inscripción on line,
Jornadas, Seminarios, Laboratorios, Gabinetes, Unidades de transferencia y Servicios,
Becas Pasantías y Prácticas agropecuarias y noticias de interés general y actualidad.
Se accede también a información sobre Proyectos de Investigación, a las bases de datos
de la Biblioteca y Hemeroteca, Boletines y Revistas de la Facultad
También existe un espacio especialmente dirigido a los graduados y a través del cual
pueden actualizar su información de contacto.
Medios y Mecanismos utilizados para la difusión de información relacionada con
Medidas de Seguridad y Bioseguridad
El cuidado, manejo de sustancias en el laboratorio y el tratamiento de residuos
constituye un tema central para la UA.
Es así que a fin de dar un marco legal que contenga la reglamentación adecuada de
acuerdo a lo normado por la Ley Nacional 24051 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 UNLZ,
sobre la base de lo reglamentado por la SIGEN, la Secretaría de Planeamiento emite una
disposición (Nº Expte: 18441/10) 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.
En los sectores de laboratorios existen dos mecanismos de difusión de las medidas de
bioseguridad.
a) Señalización
b) Instructivos y Manuales
La señalización en el ámbito de los laboratorios se puede observar en las Figuras 1.9-1 y
1.9- 2 :

- 36 -

Figura: 1.9-1 Cartelería y Señalética en el ámbito de Laboratorios

Figura 1.9-2 Lavaojos, ducha de seguridad e instructivo
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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.
1.10. Destacar las fortalezas en la capacidad de a) generación y b) difusión de
conocimiento, poniendo especial énfasis en la carrera que se presenta a
acreditación.
Considerar si se detectan diferencias tanto entre carreras como entre áreas. Si
corresponde, elaborar una hipótesis acerca del origen de esas diferencias. En caso
que se considere necesario, indicar si se están desarrollando o se piensan
desarrollar acciones para fortalecer las áreas o carreras en las que esta actividad
resulta menos activa.

Uno de los principios fundamentales de esta UA es la formación integral de los alumnos
y del personal académico en un contexto de producción, generación y difusión de
conocimientos. La primera premisa implica que más allá de los conocimientos
inherentes a las disciplina específicas (zootecnia y agronomía), se pretende formar
profesionales concientes del significado social y cultural de su quehacer y la segunda se
orienta a la contribución de la comunidad académica de la Facultad al conocimiento.
El análisis del apartado se presenta desagregado en los tópicos a) generación de
conocimiento y b) difusión del conocimiento.
a) Generación de conocimiento
La UA genera conocimiento de manera institucional a través de los proyectos de
investigación que se llevan a cabo en función de las competencias académicas.
-

Los proyectos de investigación

El número de proyectos de investigación llevados a cabo en la UA en el período 20062010 asciende a 93, de los cuales 36 están vigentes en 2010 (Tablas 1.10-1 a 1.10-3). Si
se considera el tipo de I+D abordado por estos proyectos, 6 (16%) corresponden a
investigación básica orientada, 24 (66 %) a investigación aplicada y 6 (16 %)
corresponden a desarrollo experimental (Tabla 1.10-1)
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De estos 36 proyectos 14 (39%) pertenecen al programa nacional de incentivos. Cabe
destacar que los 22 (61%) restantes incluyen 15 proyectos con fecha de inicio en 2010 y
dada la modalidad de Inscripción en el Programa de Incentivos la misma se formalizará
en 2011.
Cuando se discriminan los proyectos por su pertenencia a disciplinas científicas de Ing.
Agronómica e Ingeniería Zootecnista, se observa que 10 (27,5%) corresponden a Ing.
Agronómica, 16 (45%) a Ingeniería Zootecnista y, 10 (27,5%) a disciplinas comunes a
ambas carreras (Tablas 1.10-1 a 1.10-3).
En tanto del análisis efectuado por separado surgen los siguientes resultados: los 10
proyectos que abordan temáticas relacionadas con Agronomía comprenden 8
disciplinas. Mientras que, los 16 relacionados con Zootecnia y los 10 que revisten
carácter común comprenden 8 y 5 disciplinas respectivamente. De la relación entre
disciplinas y núcleos temáticos de cada carrera: en Agronomía el 76,9 % corresponde a
básicas agronómicas y el 23% a aplicadas agronómicas; y en Zootecnia: 25% básicas,
18,7% básicas zootécnicas y 62,5% aplicadas zootécnicas (Tabla 1.10-4).
Se observa que ambas carreras comparten los proyectos desarrollados en investigación
básica orientada.
En cuanto a la triple relación entre proyectos de investigación – disciplinas científicas –
núcleos temáticos de la carrera, mientras en Agronomía el énfasis está puesto en las
básicas agronómicas en Zootecnia el mayor número de proyectos se ubica en el área de
aplicadas zootécnicas.
Tabla 1.10-1. Proyectos de Investigación que abordan temáticas relacionadas con Ingeniería Agronómica
Denominación del proyecto
Estrategia de control biológico
de patógenos fungosos que
afectan especies aromáticas
medicinales
Efecto del sistema de labranza
y la rotación de cultivos sobre
la fracción orgánica edáfica.
Evaluación y mejoramiento de
maíz y otras Poáceas de origen
tropical por su tolerancia a frío
y a diversas causas de estrés
edáfico
Evaluación del momento y tipo
de poda sobre el desarrollo de
la planta y la calidad del fruto
en Arándano (Vaccinium
corymbosum) Var. O´Neal y
Mysti
Efecto de la tecnología de
recubrimiento sobre la calidad
tecnológica de semillas de
girasol.
Conservación “en finca” y
utilización de recursos
genéticos de maíz: una
propuesta de mejoramiento
participativo con agricultores
del norte de Santa Fe
Evaluación de poblaciones
nativas de maíz (Zea Mays L.)
como fuente de alelos

Período
01/01/2007
31/12/2011

Incentivos
13 A/166

01/01/2007
31/12/2010

Tipo de I+D
Investigación aplicada

Disciplina Científica
Fitopatología en
Agronomía

Investigación aplicada

Edafología

01/01/2008
31/12/2010

13 A/175

Investigación aplicada

Fisiología vegetal en
Agronomía

01/01/2008
31/12/2010

13 A/176

Investigación aplicada

Fruticultura

19/09/2009
31/12/2012

---

Desarrollo experimental

Tecnología de
semillas

01/01/2009
31/12/2011

----

Investigación Aplicada

Genética agronómica

Investigación aplicada

Genética agronómica

01/01/2010
31/12/2011
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asociados a su potencial
forrajero
Modelo termo-hídrico de
emergencia para el cultivo de
maíz sembrado en suelo
desnudo o bajo cobertura de
rastrojo
Estudio de las fluctuaciones
poblacionales, distribución
espacial y determinación de
umbrales de daño económico
de los principales hemipteros
fitofagos en el cultivo de soja
en la región del Abasto Sur
Bonaerense
Alternativas tecnológicas para
aumentar la eficiencia y
asegurar la diversidad y
conservación de los recursos
productivos

01/01/2010
31/12/2011

Investigación aplicada

Climatología

01/01/2010
31/12/2013

Investigación aplicada

Entomología agrícola

01/01/2010
31/12/2012

Investigación aplicada

Tecnología en
horticultura

Tabla 1.10- 2. Proyectos de Investigación que abordan temáticas relacionadas con Ingeniería Zootecnista
Denominación del
proyecto
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”
Caracterización
productiva de Bovinos
Criollos Patagónicos y
Ovinos Criollos
Argentinos
Variabilidad de la
morfología y
composición de las
piezas dentales de
distintos genotipos
bovinos
Caracterización de los
nuevos conglomerados
espaciales del sector
ganadero equino
argentino.
Caracterización del
semen de conejo,
desarrollo de técnicas
de congelamiento y
vitrificación y
evaluación de su
fertilidad.
Diagnóstico,
prevención y riesgo
zoonótico de la
Brucelosis
Estudio del
espermatozoide bovino
epididimario:

Período

Incentivos

Tipo de I+D

Campo disciplinar

01/01/2008
31/12/2012

13 A/178

Investigación básica
orientada

Genética y
mejoramiento

01/01/2008
31/12/2010

13 A/179

Investigación
Aplicada

Bovinocultura

01/01/2008
31/12/2012

13 A\183

Investigación básica
orientada

Bovinocultura

01/01/2008
31/12/2010

13 A\180

Investigación
aplicada

Equinotecnia

01/01/2009
31/12/2011

----

Investigación
aplicada

Cunicultura

01/01/2010
31/12/2011

Investigación
aplicada

Epidemiología

01/01/2010
31/12/2012

Investigación
aplicada

Fisiología de la
reproducción
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caracterización y
evaluación de su
capacidad fertilizante
Microhistología
aplicada al estudio de
composición de dieta
del ganado en un
sistema silvopastoril
del Delta
Estudio sobre un
sistema silvopastoril
en humedales del Bajo
Delta del Paraná
Evaluación técnico
económica de sistemas
de producción
ovina en las regiones
Pampeana y
Mesopotámica
Patrones de
alimentación en el
desayuno de los
jóvenes
Estudios reproductivos
en ovejas de aptitud
lechera
Determinación de las
variables que
intervienen en la
competitividad de los
haras nacionales de
Caballos de Polo: su
impacto en la industria
hípica argentina
Efecto de una dieta
suplementada con
Vitamina C como
antioxidante en el
rendimiento deportivo
de equinos sometidos a
entrenamiento y
competencia
consideradas como de
esfuerzo intenso.
Análisis de la aptitud
carnicera del bovino
criollo patagónico: Su
aplicación en la
expansión productiva
ganadera de Argentina
Caracterización
botánica de los
propóleos producidos
en distinto origen
geográfico. Región
Apícola Cuenca del
Salado, Pcia. de
Buenos Aires
Efecto de la
suplementación
proteíca con
autoconsumo de silaje
de Sorgo en novillitos
y toritos de recría

01/01/2010
31/12/2011

Investigación
aplicada

Ecología alimentaria
animal

01/01/2010
31/12/2011

Investigación
aplicada

Forrajicultura

01/01/2010
31/12/2013

Investigación básica
orientada

Ovinocultura

01/01/2010
31/12/2011

Investigación
aplicada

Socio-economía

01/01/2010
31/12/2013

Investigación
aplicada

Fisiología de la
reproducción

01/01/2010
31/12/2013

Investigación
aplicada

Equinotecnia

01/01/2010
31/12/2013

Desarrollo
experimental

Equinotecnia

01/01/2010
31/12/2012

Investigación
aplicada

Bovinocultura

01/01/2010
31/12/2012

Investigación
Aplicada

Apicultura

01/01/2009
31/12/2011

Investigación
Aplicada

bovinocultura
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Zootecnista
Denominación del
proyecto
Indicadores de la
calidad del suelo.
Dinámica de la materia
orgánica en relación al
uso y manejo de los
suelos.
Impacto de la
fertilización
nitrogenada sobre el
rendimiento y calidad
de materia seca en
sorgos [Sorghum
bicolor (L.) Moench]
con diferentes
aptitudes
Efecto de la
biofertilización con
Azospirillum
brasilense sobre la
acumulación y calidad
de la materia seca de
Lolium multiflorum L.
Valoración
microbiológica del
biofertilizante
Azospirillum
brasilense como
alternativa tecnológica
en la implantación y
producción de forraje
de Lolium multiflorum
Lam.
Distribución vertical
del rendimiento y
calidad forrajera en la
planta de maíz
Relación entre las
variables físicas del
suelo y la
productividad aérea y
de raíces en una
rotación de cultivos y
pasturas.
Estudio del
comportamiento
hidrológico en un
sistema silvopastoril
del Delta del Paraná
Evaluación de
escarabajos
estercoleros
(Coleóptera:
Scarabaeoidea) como
agentes de despolución
y biocontrol de
Haematobia irritans
(L.) en suelos de
actividad agropecuaria
de la Región
Pampeana.
Caracterización y

Período

Incentivos

01/01/2007
31/12/2011

13 A/167

Tipo de I+D

Campo disciplinar

Investigación
aplicada

Edafología

01/01/2008
31/12/2011

13 A/177

Desarrollo
experimental

Forrajicultura

01/01/2008
31/12/2011

13 A/182

Desarrollo
experimental

Forrajicultura

01/01/2008
31/12/2010

13 A/185

Desarrollo
experimental

Forrajicultura

19/09/2008
31/12/2010

---

Investigación
aplicada

Forrajicultura

01/01/2009
31/12/2017

13 A/186

Investigación
aplicada

Edafología

Investigación
aplicada

Hidrología

Investigación
aplicada

Entomología agrícola

Investigación

Forrajicultura

01/01/2009
31/12/2010

01/01/2009
31/12/2011

01/01/2010

13/ A 187

- 42 evaluación de los
recursos forrajeros del
sistema silvopastoril
con sauces (Salix ssp.)
en el bajo delta
bonaerense
Manejo de la
intensidad de
defoliación en
cebadilla criolla
(Bromus catharticus
Vahl.) como factor de
cambio de la aptitud
forrajera

31/12/2012

aplicada

19/09/2008
31/12/2010

Desarrollo
experimental

Forrajicultura

Tabla 1.10-4. Disciplinas científicas que abordan los proyectos de investigación y su relación con las
áreas temáticas de las carreras que se dictan en la UA.
Carrera

N°Disciplinas científicas

Ingeniería Agronómica

9

Ingeniería Zootecnista

8

Comunes a ambas carreras

5

Proyectos según núcleos temáticos de
la Carrera
Básicas Agronómicas
Protección vegetal: 2
Manejo de suelos y agua: 1
Ecofisiología: 2
Genética y Mejoramiento: 2
Climatología: 1
Aplicadas Agronómicas
Producción Vegetal: 2
Ciencias Básicas
Anatomía y fisiología Animal: 4
Básicas Zootécnicas
Genética y mejoramiento: 1
Sanidad animal: 1
Ecofisiología: 1
Zootécnicas aplicadas
Sistemas de producción animal: 8
Producción Vegetal: 1
Básicas
Manejo de suelos y agua:3
Protección Vegetal:1
Ecofisiología: 1
Aplicadas
Producción Vegetal :5

b). Difusión de conocimiento
La política de la UA en esta materia, consiste estimular la realización de Exposiciones
y Jornadas Científicas y Tecnológicas donde los docentes muestran los resultados
finales y parciales de los distintos proyectos de investigación. La modalidad de dichas
actividades es presentada ante el Consejo Académico de la Facultad y su realización es
formalizada mediante Resoluciones emitidas por este cuerpo. Asimismo se propicia
con la asistencia de docentes a congresos y reuniones de carácter científico a través del
pago de inscripción del evento. Las actividades de difusión de conocimiento, son
relevantes en el ámbito de la UA, existen políticas activas que se vienen sosteniendo a
través del tiempo con participación equilibrada de temas zootecnia y agronomía.
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Se mencionan algunas de las actividades realizadas con la participación de docentes y
egresados en calidad de expositores y/o organizadores.
2003. Jornada de Capacitación “Mantenimiento preventivo del tractor”
2003. Jornada sobre Biotecnología
2003. Curso de Iniciación a la Producción Ovina
2003. Jornada de Capacitación “Mantenimiento preventivo del tractor”
2004. Jornada Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Agroalimentos
2004. Jornada “Lombricultura Aplicada”
2004. 1º Jornada Nacional sobre control de Mosca de los cuernos
2005. Expoagrarias
2005. Jornada “La rentabilidad en la producción ovina”
2005. XXXVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria
2005. Jornada “Cría y Comercialización de Codornices”
2005. Jornada de capacitación, de plantación y poda de formación de frutales
2005. Jornada “La rentabilidad en la producción ovina”
2005. Evento de Agility y Trabajo Canino
2005. Maíz y sorgo. Jornada de campo para productores y técnicos
2006. Jornada: "Tópicos en Reproducción Animal"
2006. Expoagrarias
2007. 1ª Jornada de Actualización y Capacitación Apícola
2007. Maíz y sorgo. Jornada de campo para productores y técnicos
2007. Jornada manejo integrado de plagas en cultivo de soja.
2007. Expoagrarias
2008. Jornadas de Actualización en Producción Equina
2008. Jornadas Técnicas de Actualización en Floricultura
2009. Jornada de Maíz para silaje
2009. “Teoría y práctica en sustratos para plantas”
2009. Expoagrarias
En el año 2010 la UA organizó con docentes que llevan a cabo tareas de investigación
en agricultura familiar y estudiantes las “Primeras Jornadas de Agroecología.
Especialistas de universidades españolas, investigadores y técnicos del IPAF-INTA, y
representantes del Puente Verde (empresa social sin fines de lucro), asistieron como
expositores.
La UA edita la Revista CEAgro, publicación científica, arbitrada, de frecuencia anual,
especializada en el área de la alimentación en lo que se refiere a sus relaciones con la
cultura, organización social, actividades económicas y productivas. Su objetivo es
promover la transferencia de conocimientos científicos a los ámbitos de la producción,
distribución, innovación y consumo del sistema agroalimentario. Los artículos y notas
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comprenden a investigadores nacionales e internacionales multidisciplinarios, siendo los
idiomas oficiales castellano, inglés y francés.
Luego de analizar el número de proyectos de investigación, articulación inter e intra
institucional, su pertinencia temática, interés social en los temas, canales de difusión de
sus resultados, se concluye que la capacidad de generación y difusión de conocimiento
constituye una fortaleza de la Carrera y de la UA.
1.11. 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.
Indicar 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 valorar su pertinencia con las necesidades del
medio. Valorar la proporción de docentes que realizan actividades de investigación
y las áreas en las que se desempeñan.
Indicar los mecanismos con que cuenta la unidad académica para evaluar las
actividades de investigación y sus resultados.

Los mecanismos de aprobación de proyectos con que cuenta la UA garantizan una
adecuada selección sobre la base de criterios de calidad y pertinencia temática, que
aseguran su congruencia con las políticas institucionales en materia de investigación y
su viabilidad financiera.
Por otro lado las acciones tendientes a estimular la participación de docentes
investigadores en ámbitos científicos y la presentación de los productos de su actividad
I+D permite mostrar un indicadores satisfactorios en materia de resultados.
Se analizan los siguientes tópicos a) Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico: a.1) calidad, a.2) pertinencia temática, a.3) resultados y a.4)
financiamiento. Luego se realiza el análisis de b) Impacto de las actividades de
investigación en el desarrollo de la carrera
a) Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D)
a.1) Calidad de los Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
(I+D)
La normativa vigente para la presentación de proyectos de I+D nuevos está contenida en
la resolución 023/03 del Consejo Académico de la FCA - UNLZ. Dicha resolución
establece el formato de presentación de las propuestas y los criterios generales para la
asignación de cargos.
El procedimiento de evaluación de los proyectos para su posterior aprobación
comprende dos instancias:
-

Evaluación interna: realizada por 2 (dos) docentes de la Institución con trayectoria en
investigación, elegidos por el Secretario de Investigación y Postgrado, y bajo la
supervisión de éste último. Esta evaluación contempla la originalidad y la calidad de la
propuesta y de su presentación, la pertinencia con la política institucional, los
antecedentes del postulante y del Director, la coherencia temática con las carreras que se
dictan en la FCA - UNLZ, la orientación a la demanda, la formación de recursos
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humanos, participación del alumnado y el impacto académico, entre otros aspectos.
Una vez aprobado internamente, el proyecto pasa a la segunda instancia.
-

Evaluación externa: la propuesta se envía a 2 (dos) investigadores externos a la
Institución, siguiendo el criterio del Programa de Incentivos, con el doble propósito de
cumplir la resolución 023/03 y a su vez acreditar el proyecto para dicho programa.
Con la aprobación de ambas evaluaciones, el proyecto y la nómina de aspirantes a
mayor dedicación son presentados al Decano, quien en caso de considerarlo adecuado lo
eleva al Honorable Consejo Académico de la Institución para su aprobación final.
La presentación y permanencia en el Programa de Incentivos, tanto de los proyectos,
como de los investigadores, implica una instancia más de valoración de los mismos. En
este aspecto, se puede determinar que el 66,1% de los proyectos vigentes durante el
período 2006-2010 se encuentran incentivados (Figura 1.11-1). Cabe aclarar, que en ese
porcentaje no se contemplaron 8 proyectos iniciados en el 2010, los cuales se
encuentran en etapa de evaluación para poder ser incorporados en dicho programa.

Figura 1.11-1: Cantidad de proyectos por año, expresado como porcentaje, incorporados
al Programa de Incentivos, y aquellos que se encuentran en evaluación.

Durante la realización de los proyectos, se efectúa un seguimiento de los mismos a
través de informes de avances anuales, los cuales son evaluados por la Secretaría de
Investigación y Posgrado y por el Consejo Académico, en base a las actividades
realizadas, al porcentaje del cronograma cumplido y a la producción científica obtenida.
a.2) Pertinencia temática de los Proyectos de I+D
La pertinencia temática de los proyectos con la carrera es clara. El análisis arroja que
sobre un total de 68 proyectos vigentes durante el período 2006-2010, el 59% es
estrictamente pertinente a la producción zootecnista. Los proyectos considerados como
no pertinentes corresponden a temáticas de asignaturas básicas, como por ejemplo,
Estadística, Botánica, Climatología, entre otras; o bien son pertinentes a la producción
agrícola, ya que hay materias que se dictan en ambas carreras (Agronomía y Zootecnia),
por ejemplo, Forrajicultura, Praticultura, Edafología, Fisiología de la Producción
Primaria, Microbiología, Ecofisiología, entre otras.

- 46 -

a.3) Resultados de los proyectos de I+D
Los resultados o productos de los proyectos de I+D resultan satisfactorios en número y
calidad. Para el análisis se toma como base al período comprendido entre el año 2006 y
2010, y sólo se tuvieron en cuenta sólo aquellos proyectos vinculados con la carrera de
Ingeniería Zootecnista.
Los resultados de los proyectos de investigación surgen de analizar la producción de los
mismos (Figuras 1.11-2- a 1.11-5); para ello se tuvieron en cuenta aquellos proyectos
con más de un año de ejecución.
En la Figura 1.11-2 se observa la distribución porcentual de los resultados obtenidos en
el período 2006-2010.

Figura 1.11-2 distribución porcentual de los resultados obtenidos en el período 2006-2010
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Figura 1.11-3: Evolución de la Producción de Capítulos de libro y Publicaciones
científicas con referato de proyectos con más de un año de ejecución durante el período
2006 – 2010.

En los últimos 5 años se publicaron 61 trabajos científicos con referato, dentro de los
cuales hubo trabajos tanto en inglés como en español. Las revistas en las cuales se
publicaron trabajos durante este período, se detallan en la tabla 1.11-1, con sus
respectivos índices de impacto.
Índice de Impacto
Revista
Acta Horticulturae

Thompson
(ISI)

SCImago (SJR)

0,03

0,168

Agroalimentaria
Animal Reproduction Science

1,563

Scielo

Latindex

*

*

0,1897

33

1,509

Revista Brasileira de Meteorologia
Boletín hortícola UNLP

*

Chilean Journal of agricultural research

0,405

0,419

0,0598

Ciencia e investigación agraria (chile)

0,491

0,344

0,2105

Crop Science

1,74

1,938

Cuadernos del Ceagro

30

Electronic Journal of biotechnology

0,93

0,92

Flora

1,439

1,53

International Journal of Morphology

0,238

La especie equina
Livestock Research for Rural Development
(Colombia)

0,236
33

Parasitology Research

1,721

1,778

Preventive veterinary medicine

2,212

2,048

Reproduction, Fertility and Development

2,38

Revista argentina de economía agraria
Revista argentina de producción animal

0,1236
*

Medicina veterinaria y zootecnia

Revista argentina de microbiología

36

*
0,04

0,385

31
*

- 48 Revista científica agropecuaria Universidad
Entre Ríos

33

Revista de nutrición (Chile)

0,2

Seed Science & Technology

0,66

0,552

Spanish Journal of Agricultural Research
The Journal of Steroid Biochemestry and
molecular biology

0,407

0,419

2,655

Zootecnia tropical (Venezuela)
Índice de Impacto promedio

1,12

0,09

0,0625

0,84

0,13

32,67

Tabla 1.11-1 : Revistas en las que se publicaron trabajos como resultado de los Proyectos de I+D en los
últimos 5 años, bases bibliográficas en las cuales aparecen y sus respectivos índices de impacto.
*indica aquellas revistas que se encuentran en la base pero que no están indexadas

Figura 1.11-4: Evolución de las presentaciones a congresos Internacionales y
Nacionales de proyectos con más de un año de ejecución durante el período 2006 –
2010.

- 49 Figura 1.11-5: Evolución de las presentaciones a congresos Internacionales y Nacionales
de proyectos con más de un año de ejecución durante el período 2006 – 2010.

a.4) Fuentes de financiamiento
Los proyectos se financian con la partida presupuestaria que la Institución (UNLZ)
otorga a la UA (FCA); a la cual se suman diferentes fuentes de financiamiento externo.
En los últimos 5 años las fuentes externas fueron las siguientes:
1. El 3% de los proyectos obtuvo becas externas para la formación de recursos
humanos (CIC, Centro de Investigaciones Científicas de La Prov. Bs. As; AECI,
Agencia Española de Cooperación Internacional) y,
2. El 16% de los proyectos obtuvo dinero para equipamiento y funcionamiento
proveniente de subsidios otorgados al proyecto (IPCVA, Instituto Promoción de la
Carne Vacuna; INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; SECyT,
Secretaría de Ciencia y Técnica), del sector privado a través de convenios (Nidera S.A.,
Syntex S.A.) y de trabajos en conjunto con otras instituciones de investigación (IFSC
Instituto Fitotécnico de Santa Catalina de la Universidad Nacional de La Plata; IByME
Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET; CNEA, Comisión Nacional
de Energía Atómica; INTECH, Instituto Tecnológico de Chascomús).
b) Impacto de las actividades de I+D en la carrera
Aproximadamente, un 20% de los docentes de la carrera de Zootecnia tiene un cargo de
mayor dedicación para realizar tareas de investigación dentro de la UA (Gráfico 1.11-6).
Las áreas temáticas en las que se desempeñan los docentes que realizan investigación
figuran en la Tabla 2. En la misma, puede observarse que los proyectos de I+D tienen
vinculación con la temática de la asignatura en la cual se desarrollan; con lo cual se
genera un fuerte impacto de las tareas de I+D en la actualización curricular de cada una
de las materias que conforman la currícula de la carrera, fortaleciendo el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
En más de la mitad de las asignaturas de la carrera hay al menos un docente que
desarrolla tareas de I+D.

Figura 1.11-6: Distribución porcentual de los cargos docentes de la carrera de Ingeniería
zootecnista durante el período 2006-2010.
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Tabla 1.11- 2: Docentes-Investigadores, Asignaturas y Áreas de desempeño de los proyectos de I+D en los que
participaron durante el año 2010.

Docente-Investigador
Abbiati, Nidia Nora

Asignatura

Área de desempeño en I+D

Estadística y Diseño
Experimental

Estadística aplicada

Borlandelli, María Silvia

Climatología y Fenología
Agrícola
Praticultura

Chorzempa, Silvia Elena

Genética

Costas, Ana María Teresa

Administración Agropecuaria

Fernández, Eduardo Néstor

Genética Animal

Evaluación económica, Producción
ovina
Aptitud carnicera, ganado criollo,
expansión productiva
Fisiología animal, Estimulación
hormonal, ovinos
Fisiología animal, Estimulación
hormonal, ovinos
Modelo termo-hídrico, emergencia,
maíz
Calidad forrajera
Mejoramiento vegetal, maíz, estrés
abiótico
Caracterización sector equino
argentino
Variabilidad genotípica, bovinos

Forrajicultura

Semillas, inoculación, forrajeras

Química general e inorgánica

Calidad de suelos, materia orgánica
Valoración microbiológica,
biofertilizantes
Mejoramiento vegetal, maíz forrajero,
estrés abiótico
Citogenética, desarrollo embrionario
Sistema silvopastoril, microhistología
aplicada
Brucelosis, riesgo zoonótico
Conservación de recursos productivos,
agroecología

Arzubi, Amilcar Antonio
Aulicino, José María

Administración Agropecuaria
Comercialización de la
Producción

Belmonte, Norberto Miguel

Anatomía y Fisiología Animal

Blanco, María del Rosario

Anatomía y Fisiología Animal

Blason, Ángel Domingo

Ferrari, Liliana
Gagey, María Cristina
Galián, Liliana Rosa
García, María Dina
Género, Enrique Rubén
González, Gabriela
López, Gustavo Aldo
Lovisolo, Marcelo Ramón
Lynch, Gloria María
Mariategui, Pedro
Guillermo
Marrero, Mariana Andrea
Martínez, Rubén Darío
Mc Cormick, Mercedes
Olivera, María Elena
Paz, Sergio
Pesqueira, Julieta
Postulka, Estela Beatriz
Puente, Marcos

Microbiología
Fisiología de la Producción
Primaria
Genética
Ecología y Fitogeografía
Fisiología Animal
Botánica Morfológica
Ovinotécnia, Caprinotecnia y
Camélidos Sudamericanos
Zoología
Microbiología
Genética Animal
Ovinotécnia, Caprinotecnia y
Camélidos Sudamericanos
Forrajicultura
Producción equina
Fisiología de la Producción
Primaria
Forrajicultura
Química Orgánica y Biológica

Producción ovina
Hemípteros fitófagos, umbral de daño,
soja, Escarabajo estercolero, biocontrol
Valoración microbiológica,
biofertilizantes
Variabilidad genotípica, bovinos
Producción ovina
Producción forrajera, Lolium
multiflorum, biofertilizantes
Producción equina
Mejoramiento vegetal, maíz forrajero,
estrés abiótico
Producción forrajera, Lolium
multiflorum, biofertilizantes
Reproducción, fertilidad, cunicultura,
bovinos
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Rivera, Oscar Edgardo
Rumiano, Fernando José
Luis

Anatomía y Fisiología Animal

Fisiología animal, Estimulación
hormonal, ovinos

Genética Animal

Variabilidad genotípica, bovinos

Speicys, Claudio

Ovinotécnia, Caprinotecnia y
Camélidos Sudamericanos
Zoología

Tartaglione, Cármen Mabel

Fisiología de la Reproducción

Simonetti, Laura

Torrecillas, Marcelo
Gustavo
Urretabizcaya, Néstor

Producción ovina
Escarabajo estercolero, biocontrol
Reproducción, fertilidad, cunicultura,
bovinos

Praticultura

Sorgo, silaje, bovinos

Zoología

Hemípteros fitófagos, umbral de daño,
soja

Las actividades de I+D tienen impacto en el perfeccionamiento de los docentes. En los
últimos tres años, los docentes participaron en promedio en 28 cursos técnicos por año,
en su mayoría de postgrado.
En cuanto al impacto de la las actividades de I + D en las capacidades de los alumnos,
cabe destacar que en todas las materias de la Carrera de Ingeniería Zootecnista, que
tienen al menos un docente con mayor dedicación, se realizan trabajos prácticos con los
alumnos; los cuales están relacionados con algún aspecto del proyecto de investigación
que llevan a cabo. Esta información surge de los Programas Curriculares de las
asignaturas, con vigencia desde el año 2006.
La figura 1.11-7 permite observar la evolución de las pasantías de alumnos de la carrera
en las actividades de los proyectos, La drástica disminución a partir del año 2009 se
debe a los cambios que introdujo la ley 26.427 al Sistema de Pasantías Educativas en el
marco del Sistema Educativo Nacional. El mismo fue reglamentado mediante la
Resolución Conjunta 825/2009 y 338/2009 del Ministerio de Trabajo y del Ministerio
de Educación, respectivamente. En nuestra Facultad, aún no entró en vigencia la nueva
normativa para nombrar pasantes en los proyectos de I+D, ya sean internos o externos.
Sin embargo, existió colaboración desinteresada de alumnos en trabajos de
investigación dentro de la UA.

- 52 Figura 1.11-7 : Evolución de la participación de alumnos en los proyectos de investigación
con pasantías otorgadas por la UA.

Se evalúa que la temática de los proyectos no solo es pertinente a la carrera, sino
también que cumple con satisfacer las necesidades del medio donde también impacta
favorablemente. Esto se ve reflejado en las disertaciones que se ofrecen año a año, tanto
en localidades de la provincia de Buenos Aires como en diferentes provincias de nuestro
país. En los últimos 5 años, profesionales de nuestra institución dieron 253 charlas
directamente relacionadas con distintos aspectos de las investigaciones que se realizan
en el área de la zootecnia (Producción y Reproducción ovina, Sistemas silvopastoriles,
Control de plagas, Reservas forrajeras, Sistemas de producción en suelos ganaderos,
Análisis y conservación de suelos, entre otros).
Asimismo los conocimientos que se generan son volcados a la comunidad a través de
los servicios que se realizan a particulares y diferentes empresas del sector.
Con respecto a los mecanismos existentes para evaluar los resultados y las actividades
de I+D, la UA cuenta con un Manual de Procedimientos, vigente desde marzo del 2004.
En el mismo se contemplan los pasos básicos a seguir para la gestión administrativa y la
planificación de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FCA UNLZ. La
productividad individual y colectiva se mide básicamente por las publicaciones, la
formación de recursos humanos, becas y subsidios obtenidos, entre otros, aspectos éstos
que ya han sido analizados.
1.12. 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. Valorar la proporción de docentes que realizan tareas de
esta índole y las áreas en las que se desempeñan, como así también, la
participación de alumnos. Señalar el impacto de estas actividades en la carrera.

Las actividades de extensión y vinculación resultan adecuadas para la carrera. Las
temáticas y disciplinas que involucran tienen relación directa con la misma.
Con el objetivo de profundizar las políticas en materia de extensión y vinculación con el
medio, por Res. CAA 013/10 se crea la Secretaría de Relaciones Institucionales, como
unidad encargada de coordinar, intervenir, promover, con las instituciones y/o
organismos estatales y/o privados del país y el extranjero el desarrollo de actividades
conjuntas referidas a cuestiones culturales, académicas, de investigación y de extensión
a través de los respectivos convenios.
La Secretaría de Relaciones Institucionales ha promovido la firma de convenios con
diferentes actores sociales con el fin de articular acciones conducentes a la
configuración no solo de su política de extensión sino también la académica y de
investigación. En otros casos y sobre la base de los convenios vigentes se han retomado
los contactos a fin de operativizar los mismos, profundizar las acciones que se venían
desarrollando o extender las mismas a otros ámbitos y/o temáticas de interés mutuo.
El objetivo de la acción es contribuir a la consolidación de la FCA – UNLZ, institución
generadora de soluciones a la problemática social, económico-productiva de su zona de
influencia y su proyección al ámbito nacional e internacional.
Una actividad de extensión destacable es la Tecnicatura en Calidad e Inocuidad
Agroalimentaria que se dicta en forma cerrada para el personal de SENASA Res. CS
096/09 la que se implementó como servicios de formación y capacitación para dicho
organismo.
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A continuación se mencionan algunas de las actividades de servicios de asistencia
técnica que se realizaron a particulares o empresas del sector y que se ejecutaron
mediante la participación de docentes y alumnos de la carrera en los últimos 5 años. En
todos los casos se generan experiencias, aprendizajes y resultados con impacto directo
en los contenidos de la carrera:
-

Evaluación de la aptitud forrajera de 70 híbridos de sorgo tipo granífero, forrajero y
doble propósito en ensayos comparativos de rendimiento y calidad; Evaluación de la
respuesta forrajera a la fertilización líquida combinada nitrogenada-azufrada en
híbridos de sorgo forrajero;

-

Evaluación de la respuesta forrajera en consociaciones sorgo-soja;

-

Fertilización líquida combinada (nitrogenada-azufrada) en sorgos de diferentes
aptitudes. Evaluación de rendimiento de forraje y grano;

-

Rendimiento y calidad de forraje en cultivo puro, mixto y mezcla de soja-sorgo
BMR;

-

Evaluación de diferentes alturas de pastoreo en ovinos de aptitud lechera, sobre
sorgo forrajero BMR;

-

Evaluación de ganancia de peso de bovinos criollos en pastoreo, sobre híbridos de
sorgo de diferentes aptitudes;

-

Determinaciones nutricionales, bioquímicas y patológicas sobre muestras de pollos
parrilleros y ponedoras bajo ensayo;

-

Asistencia Técnica para asesoramiento, administración y control de gestión.
Monitoreo de salud del suelo. Monitoreo de plagas. Auditorías de sistemas de
labranzas y manejo de suelos, estado sanitario, grado de enmalezamiento,
estimación de rendimiento y manejo general de cultivos. Inventario al cierre y
relevamiento de stocks: Hacienda, cereales, maquinaria, mejoras, sementeras,
materiales, insumos y productos, corte de documentación y arqueo de caja.

Los mismos son prestados a través de alguno de los laboratorios de la UA: Semillas,
Análisis de calidad de Cereales y Forrajes, Microbiología, Centro de Estudios de
Sistema Agroalimentario, etc.
Como contribución a la política agropecuaria de la Argentina llevada a cabo por el
Gobierno Nacional, la UA ha participado activamente en la elaboración del Plan
Estratégico Agroalimentario.
Se realizan también charlas informativas en Escuelas Agrotécnicas y Medias de la zona,
se organizan con ONGs y organismos nacionales, provinciales y locales actividades de
capacitación y extensión y prácticas profesionalizantes en las que participan los
alumnos de la carrera.
La Tabla 1.12-3 sintetiza las actividades de vinculación de la UA a través de cursos de
extensión impartidos durante los dos últimos años. Se observa que el 41% de las
actividades corresponden a temas con pertinencia temática en zootecnia.

1
2
3

Nombre

Docente

Crianza canina, cinofilia
Perito Apícola
Iniciación Apícola

BELMONTE, Norberto
VAZQUEZ, Javier
VAZQUEZ, Javier

Carga
horaria
25
120
48

Fecha de
realización
8/06/09
15/04/09
09
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Poda de frutales y
ornamentales
Introducción a la Jardineria
Horticultura para la
comunidad
Propagacion de plantas
ornamentales
Elaboración de dulces y
conservas
Feed lot y engorde de
bovinos a corral
Avicultura
Elaboración de
Dulces y conservas
Elaboración de productos de
panificación
Hidroponia simplificada
Profesionalismo en el
Manejo de Tractores
Elaboracion de productos
derivados de la leche
Producción Apícola
Propagación de plantas
ornamentales
Introducción a la Jardineria

FORTUNATA,
Alejandro
HASHIMOTO, Patricia
VAZQUEZ, Javier
HASHIMOTO, Patricia
HASHIMOTO, Patricia
DEMAGISTRIS,
Alberto
NEGRELLO, Silvana

20

08/06/09

24
48

18/04/09 - 14/04/10
22/08/09

16

09/10

12

23/05/09

CONTANS, Laura

10

11/2010

CALVO, Jorge
NEGRELLO, Silvana

36
24

17/12/2010
18/09/10

VAZQUEZ, Javier

24

12/05/09- 19/10/10

LETICIA, Pablo
GEMINIANI, Walter

16
16

06/ 2010
02/10/10

CALVO, Jorge

24

06/04/09

VAZQUEZ, Javier
HASHIMOTO, Patricia
DEMAGISTRIS,
Alberto
HASHIMOTO, Patricia

120
16

04-11/2010
04-08/2010

24

04-08/2010

Teniendo en cuenta que la carrera Tecnicatura Universitaria en Calidad e Inocuidad
Agroalimentaria se dicta en convenio con SENASA Res CA 11/09, a ciclo cerrado en el
predio Santa Catalina y dirigido a empleados del Organismos exclusivamente, la FCA UNLZ considera a la misma como incluida dentro de las actividades de extensión.
1.13. 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.

Con la creación de la Secretaría de Extensión Universitaria de la FCA - UNLZ el año
2003 (Res.CS N°023/03), se fueron organizando paulatinamente actividades orientadas
a la revalorización de la solidaridad social y al bienestar de la comunidad universitaria,
en el marco del objetivo estratégico orientado al fortalecimiento del nexo entre la
actividad académica, científica y las necesidades de la comunidad.
Las actividades se emprendieron con el involucramiento de docentes, agrupaciones de
estudiantes que colaboraron activamente en la organización de distintos eventos de
carácter cultural, informativo, formativo y con impacto tanto dentro de la comunidad de
la región, como también otras, preocupadas e interesadas por el patrimonio medio
ambiental y su interacción con el medio socio productivo agropecuario.
A pesar de su reciente incorporación como actividad sistemática y con políticas propias
y definidas se evalúa como satisfactoria la cantidad, diversidad y calidad de las acciones
realizadas. A través de las mismas se orienta la actuación con claridad y consistencia
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hacia los valores culturales, éticos democráticos y sociales enunciados en la visión
institucional y la misión de la UA.
a) Promoción de la cultura
Desde 2003 se han realizado ininterrumpidamente Muestras de Arte dentro del predio
de la Facultad que involucraron alumnos, docentes y familiares. La Biblioteca Central
de la Universidad ha sido el lugar donde se realizó la 1ra. Muestra Fotográfica de la
Reserva de Santa Catalina (06/08/2010).
La creación por Res. CAA N° 015/10 del Ballet Folklórico compuesto por estudiantes
constituyó un homenaje al acervo cultural de nuestro país, y pretende convocar a los
alumnos a revalorizar y preservar las danzas, música popular y las costumbres de
nuestros raíces.
En oportunidad de la realización de viajes de estudio realizados por docentes de
distintas cátedras y sus alumnos a distintos puntos del país: noroeste, noreste y región
patagónica, se ha generado vinculación con algunas comunidades, intensificando lazos
afectivos con escuelas rurales carenciadas. Se han desarrollado, por lo tanto, campañas
solidarias para proveer a estas instituciones educativas de alimentos, útiles escolares,
ropa y medicamentos.
El Centro de Estudiantes de esta Facultad y las distintas agrupaciones estudiantiles,
realizan durante el año lectivo diversos eventos musicales como peñas folklóricas,
murgas y recitales con asistencia masiva por parte de alumnos y docentes.
La UA cuenta también con el Museo Santa Catalina, creado a instancias de un docente
investigador. En el mismo se exhiben objetos que hacen a la historia del predio Santa
Catalina, que atesora parte de la cultura agropecuaria de la provincia de Buenos Aires y
se rinde homenaje a los precursores que asentaron en el predio el primer centro de
educación agronómica del país.
b) Promoción de Valores Democráticos
Siguiendo los lineamientos de la visión que pretende instaurar irrefutablemente como
característica de sus egresados, no solo su sólida formación y competencia profesional,
sino también por la asunción de valores éticos y democráticos y que les permitan actuar
con compromiso social en la preservación y uso racional de los recursos naturales, y
contribuyendo desarrollo socio-económico de la población y el país; los mismos
constituyen ejes transversales a lo largo de la carrera.
Sin embargo y a fin de ejemplificar algunas cuestiones puntales se destacan algunas de
las actividades recientemente realizadas con el objetivo de informar y concientizar al
alumnado, docentes y vecinos sobre cuestiones algunas de las problemáticas
mencionadas:
-

Naturaleza, historia y cronología ambiental de Santa Catalina (charla realizada en el
salón cosmopolita de Llavallol). Dr. Alberto De Magistris

-

Experiencias desde el ámbito universitario en el cultivo de árboles y arbustos
autóctonos del centro y litoral rioplatense de la argentina con un enfoque
agroecológico y fines multipropósito (hogar escuela de Ezeiza). Dr. Alberto De
Magistris.
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-

Santa Catalina- humedales y biodiversidad- proyecto de reserva natural (primeras
jornadas de derecho del turismo- colegio de abogados de Lomas de Zamora). Dr.
Alberto De Magistris.

-

Jornadas de Agroecologia: organizadas por Ingeniera. Agrónoma Ana Bróccoli y la
agrupación Mayz (poner convenio con puente verde)

-

Revista electrónica “El Almacigo” publicación de carácter bimensual.

La representación del Claustro de alumnos dentro del Consejo Académico de la
Facultad y en el Consejo Superior de la Universidad Asamblea Universitaria, así
también como otras instancias de participación activa del estudiantado en las políticas y
decisiones del conjunto de la comunidad universitaria, garantiza la vivencia de valores
democráticos que hacen a la libertad de pensamiento y elección de sus propios
representantes.
c) Bienestar de la comunidad universitaria
c.1) Becas
El Programa de Intercambio y Movilidad (PIMA) brinda a los alumnos la posibilidad de
cursar y aprobar asignaturas en instituciones universitarias del extranjero: Nicaragua,
Chile y España.
Los alumnos cuentan con un programa de becas, a través de la Secretaria de Relaciones
Institucionales, que financia desde un 100 a 50 % de los cursos extracurriculares de
acuerdo a un proceso de selección de candidatos por su desempeño académico.
A través de las becas Bicentenario (SPU), Promagro, alumnos ingresantes o avanzados
están en condiciones de postularse para recibir ayuda económica para financiar parte de
los costos de sus estudios. Por Res. CAA 327/09 fueron asignadas becas Promagro de
Postgrado para formación de jóvenes investigadores.
La asistencia a la docencia es un mecanismo de reconocimiento económico a la labor de
los estudiantes en la actividad docente de cada asignatura. Los alumnos son nombrados
en las cátedras bajo el nombre de Becas para actividades de asistencia en docencia, Res.
CAA Nº026/10.
Respecto a la formación de recursos humanos en posgrado, la Facultad en convenio con
la Universidad de Córdoba (Res. CS 076/96) y la Universidad Politécnica de Valencia
(Res. CAA 045 y 046/00) ha financiado en forma conjunta Programas de doctorado
para los docentes de esta UA.
La carrera de Maestría en Floricultura (CONEAU 093/08) otorga un 25 % de beca sobre
todos los aranceles de carrera para aquellos docentes de la UA que se inscriban a la
misma.
La UNLZ se encuentra actualmente asociada al Programa Eurotango, financiado por la
UE que permite el intercambio, la movilidad para estudiar, investigar e impartir
docencia en Universidades de la Unión Europea (Grecia, Italia, España, Bélgica,
Holanda y Portugal).
c.2) Deportes y recreación
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Alumnos, personal docente y no docente pueden acceder al Complejo polideportivo
universitario sito en Campus de la Universidad (Juan XXIII y Camino de Cintura) a fin
de desarrollar distintas actividades deportivas. Dicho 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.
c.3) Turismo-Salud
La Facultad mediante convenios específicos con empresas de turismo (Res.CAA
100/08) facilitó a todo el personal el acceso a diferentes hoteles en el país para que
pudiesen asistir a eventos científicos y/o culturales a precios promocionales.
Personal docente y no docentes a través de sus respectivas asociaciones gremiales
(ADIULZA y OSFATUN) cuenta con planes de turismo nacional e internacional.
Asimismo ambas asociaciones poseen servicios médico-preventivos para sus afiliados.
c.4) Bienestar de la comunidad y solidaridad social
La UA ha participado en exposiciones de Autos Antiguos, muestras de arte y
presentaciones de grupos corales en conjunto con las otras Facultades dependientes de
la Universidad, destinándose todo lo recaudado (productos no perecederos) a comedores
infantiles de la zona.
En respuesta a las demandas e inquietud del medio social se organizaron charlas
informativas en relación a temas específicos como: Dengue, Peste Porcina (Virus
H1N1), Síndrome de la vaca loca, Gripe Aviar y Uso de Glifosato, entre otras.
La Facultad comprometida con las necesidades de la comunidad se encuentra
actualmente brindando cursos de capacitación en las áreas de Apicultura y Avicultura en
convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, dirigidos a oficiales, suboficiales e
internos en las instituciones carcelarias dependientes del servicio penitenciario federal
de las localidades de Ezeiza y Marcos Paz. El objetivo es brindarles la capacitación que
les permita readaptarse socialmente una vez finalizada su condena, permitiendo así su
inserción social y laboral.
Asimismo la tarea comunitaria se ha visto incrementada con la participación de
docentes de la carrera de Zootecnia dentro del Hogar para Niños “El Alba” de la
localidad de Ministro Rivadavia, Partido de Almte. Brown (Res CS N°021/06). Se ha
consolidado una intensa interacción con esta institución que queda plasmada en la
realización de cursos específicos en el área agropecuaria destinados tanto al personal del
Hogar como así también a miembros de su comunidad. Además se han desarrollado 2
proyectos de Voluntariado Universitario (convocados por la SPU), que no sólo han
contado con la participación del Hogar sino también con el sector productivo de varios
Municipios de Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente, Cañuelas, La Matanza y
distintas ONG.
Los proyectos de Voluntariado Universitario presentados desde el 2006 a la fecha han
permitido la participación activa de estudiantes, docentes y autoridades los municipios
del conurbano cercanos a esta Facultad.
A través de un convenio firmado con la Dirección de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires (Res. CAA N°010/99) y el Centro de Educación Agraria N°
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4 (ubicado en el mismo predio de Santa. Catalina) la Facultad viene organizando y
ejecutado en forma conjunta e ininterrumpida actividades de formación, transferencia y
capacitación de distintos estamentos de la sociedad: instituciones oficiales y privadas,
técnicos, productores, docentes de nivel inicial, primario y secundario, estudiantes
pertenecientes a otras unidades educativas y miembros de la comunidad. La unidad de
vinculación generada entre ambas instituciones permitió la capacitación promedio de
700 miembros de la comunidad por cada año lectivo, alcanzado un número total
aproximado de 3000 personas en los últimos cuatro años.
Dichas actividades se han organizado de acuerdo a las necesidades del medio
productivo-social y en razón de las diversas temáticas abordadas por ambas
instituciones. Las áreas en las que se trabajó y actualmente se abordan, son las
siguientes:
-

Producción vegetal: Capacitaciones docentes en Horticultura y Jardinería (Res.
DGCyE N° 4853/06), Cultivos de especies aromáticas y medicinales, hongos
comestibles, Orquídeas, Poda de especies forestales, frutales y ornamentales,
Introducción a la jardinería, Propagación de especies ornamentales e Hidroponia
simplificada.

-

Producción animal: Capacitaciones docentes en Avicultura y Apicultura (Res.
DGCyE N° 4853/06). Avicultura y apicultura destinada a la comunidad,
Cunicultura, Lombricultura, Helicicultura, Crianza canina, Agility canino, etc.

-

Producción artesanal: Capacitación docente en la elaboración de dulces y
conservas, productos de panificación, productos derivados de la leche (Res.
DGCyE N° 3161/08)

-

Mecanización agrícola: uso y manejo de tractores

-

Talleres y Jornadas: Rentabilidad de la producción es apícola-avícola-ovina,
Prótesis bovinas, Control de la enfermedades bacterianas y parasitarias en abejas,
Cría de reinas, sanidad Apícola, Degustación, cepajes y elaboración artesanal de
vinos, Actualización en Floricultura: Sustratos, enfermedades y plagas;
Comercialización y marketing; Nutrición mineral, fertilizantes y calidad de agua,
Actualización en Buenas Practicas de en la manufactura de alimentos y
subproductos apícola.

c.5) Asociativismo
En las distintas actividades de capacitación y divulgación que se ofrecen a la comunidad
y a los alumnos, se transmiten los beneficios que brinda a la comunidad el concepto de
asociatividad y sus posibilidades de generar ventajas competitivas.
En particular en aquellas acciones orientadas al fomento del desarrollo local de los
pequeños productores de zonas aledañas, como por ejemplo en las acciones de
capacitación y transferencia de tecnología a través de talleres realizados en la Granja
Hogar de Niños El Alba situada en la localidad Rural de Ministro Rivadavia.
1.14. Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el
desarrollo de la carrera. Analizar la conveniencia de firmar nuevos acuerdos
aclarando las ventajas que los mismos generarían; evaluar la posibilidad de
concretarlos. Diferenciar entre acuerdos favorables e imprescindibles.

- 59 -

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 UA 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 en general tienen como objeto de la vinculación, la coordinación y
dirección de proyectos, acciones de interés común en las áreas científicas, articulación y
colaboración y cooperación académica, de gestión institucional, difusión y
transferencia.
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 Ing. Zootecnista.
Sin embargo, y con la voluntad institucional de alcanzar la excelencia, en el año 2010 se
crea en el ámbito de la Facultad la Secretaria de Relaciones Institucionales 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 recientemente se pueden mencionar:
• Escuelas Agrotécnicas y Secundarias de la zona de influencia a fin de
incrementar el caudal de ingresantes.
• 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 UA viene orientando
las acciones en el sentido señalado, pudiendo –a pesar del escaso tiempo transcurridomostrar a la fecha resultados positivos concretos de esta reorientación.
1.15. 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. Mencionar
sintéticamente el origen y la formación del cuerpo académico de dichas carreras 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
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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
UA, 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 docentes de la carrera Ingeniería
Zootecnista 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 UA, quienes a la fecha ya han accedido a
títulaciones de postgrado o se encuentran cursando 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.
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 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.
La política en materia de postgrado de la UA 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.
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 pertenecen en su totalidad a la UCO.
La actividad académica se inició el 1997 y dio como resultado 4 titulaciones de Doctor
y 1 Master. (Ver Tabla 1.15-1)

Tabla 1.15-1 Postgrados obtenidos en la Universidad de Córdoba (España).
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Arzubi, Amilcar

Título obtenido - Fecha
Doctor en Agronomía. 2004

Barrios, Mónica

Doctora en Agronomía. 2010

Demyda, Sebastián

Master en Medicina, Sanidad y
Mejora Animal. 2007.

Gardón, Juan Carlos

Doctor en Veterinaria. 2000.

Género, Enrique

Doctor en Agronomía. 2001.

Docente

a.2) Convenio 046/00 CAA (2000-2010) establecido con la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) dirigido a docentes de la UA. 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 pertenecen a la UPV. Solo un
docente del programa fue procedente de la UNLZ.
En la Tabla 1.15-2 se indican los diferentes títulos de postgrado obtenidos por docentes
de la UA.
Tabla 1.15-2. Postgrados obtenidos en la Universidad Politécnica de Valencia (España).

Docente
Astiz Gasso, Marta

Título obtenido. Año
Especialista en Producción Vegetal. 2001.

Blanco, María del Rosario

Especialista en Ciencia Animal. 2001.

Carou, Néstor Eduardo

Especialista en Ciencia Animal. 2003.

Clozza, Mario Néstor

Doctor en Biología Vegetal. 2010.

Corcuera, Víctor

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Costas, Ana María Teresa

Doctora en gestión de Empresas. 2005.

De Loof, Enrique Pedro

Especialista en Ciencia Animal. 2003.

Fernández, Eduardo

Especialista en Ciencia Animal. 2003.

García, María Dina

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Hashimoto, Patricia

Doctora en Biología Vegetal. 2010.

Leis, Raúl

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

López, Cristian

Especialista en Ciencia Animal. 2003.

López, Gustavo

Doctor en Ciencia Animal. 2008.

López, Silvia

Doctora en Biología Vegetal. 2009.

Martínez, Rubén

Doctor en Ciencia Animal. 2008.

Masoni, Silvia

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Molina, María del Carmen

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Mónaco, Edgardo

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Palermo, Patricia

Especialista en Ciencia Animal. 2003.

Pellegrini, Ariel

Especialista en Ciencia Animal. 2003.

Pesqueira, Julieta

Doctora en Biología Vegetal. 2009.

Rivera, Oscar

Especialista en Ciencia Animal. 2003.
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Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Salvarezza, Adriana

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Simonetti, Laura

Doctora en Ciencia Animal. 2008.

Taglialatela, Diana

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Tartaglione, Mabel

Doctora en Ciencia Animal. 2005.

Varaschin, Cristina

Especialista en Biología Vegetal. 2003.

Vázquez, Javier

Doctor en Ciencia Animal. 2010.

Viola, María Hermelinda

Doctora en Ciencia Animal. 2009.

a.3) Como ya se señalara, otros docentes han obtenido títulos de postgrado en diferentes
universidades nacionales y extranjeras tal como se detalla en la Tabla 1.15-3
Tabla 1.15-3 Postgrados obtenidos en otras Universidades durante los últimos años.
Docente

Título y denominación
Master en Control de Plagas y su
Allinghi, Armando
Impacto Ambiental
Astarita, Adriana Mirta Master en Dirección de Empresas
Aulicino, José María
Master en Agronegocios
Aulicino, Mónica
Doctora en Ciencias Naturales
Bertoia, Luis

Master en Ciencias

Blondheim, Patricia

Master en Informática Educativa

Calvo, Jorge

Master en Bussiness Administration

Casas, Octavia

Especialista en Calidad Industrial en
Alimentos

Castrillon, Marta

Especialista en Producción Animal

Chiesa, Ángel

Doctor en Ciencia Vegetal

De Magistris, Alberto

Doctor en Ciencias Biológicas

Delgado, Fernando

Master en Biotecnología

Ferrari, Liliana

Doctora en Producción Agropecuaria.

Huarte, Héctor

Master en Producción Vegetal.

López, César
Mariategui, Pedro

Doctor en Mejoramiento Genético
Vegetal.
Master en Control de Plagas y su
Impacto Ambiental

Institución otorgante- Año
Universidad Nacional Gral. San
Martín. 2003
Universidad del Salvador. 2006
Universidad de Belgrano. 1999
Universidad de La Plata. 2000.
Universidad de Buenos Aires.
2000.
Universidad Nacional de
Educación a Distancia, España.
2002
Universidad de Baltimore,
EEUU. 2002.
Universidad Nacional Gral. San
Martín. 2005.
Universidad Nacional de Mar
del Plata. 2009.
Universidad Nacional de
Cuyo.2002.
Universidad de Buenos Aires.
2003.
Universidad de Buenos Aires.
2009.
Universidad de Córdoba. 2008.
Universidad de Buenos Aires.
2003.
Oregon State University.
EEUU.2001.
Universidad Nacional Gral. San
Martín. 2000.
Universidad Nacional Gral. San
Martín. 2008.
Universidad Nacional de
Quilmes. 2000.
Oregon State University.
EEUU.2001.

Pallares, Irene Noemí

Especialista en Calidad Industrial

Paz, Sergio

Master en Ciencia, Tecnología y
Sociedad

Pescie, María de los
Ángeles

Master en Horticultura

Rodríguez, Carlos

Doctor en Ciencias Agrarias

Universidad de Goettingen.
Alemania. 2002.

Rondanini, Deborah

Doctora en Ciencias Agrarias

Universidad Nacional de Buenos
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Universidad de Córdoba. 2003.
Universidad de Baltimore.
EEUU. 2002.

Rossi, Carlos

Master en Producción Animal

Rumiano, Fernando

Master en Business Administration

Sandoval, María
Cristina

Master en Investigación Aplicada

Universidad de Lanús. 2007.

Master en Control de Plagas y su
Impacto Ambiental
Master en Control de Plagas y su
Impacto Ambiental
Master en Ciencias Agrarias
Master en Control de Plagas y su
Impacto Ambiental

Universidad de San Martín.
2003.
Universidad de San Martín.
2006.
Universidad del Sur. 2006.
Universidad de San Martín.
2006.
Universidad Tecnológica
Nacional. 2003.
Universidad de Baltimore.
EEUU. 2002.

Speicys, Claudio
Tarelli, Guillermo
Torrecillas, Marcelo
Urretabizcaya, Néstor
Vasicek, Araceli

Master en Ingeniería Ambiental

Yasky, Marcelo

Master en Business Administración

b) Oferta de posgrados en el marco de convenios suscriptos con el INTA, en
articulación con otras facultades de la UNLZ y con otras universidades nacionales
c.1) Maestría en Zootecnia
La carrera cuenta con dictamen de CONEAU, recomendando al Ministerio de educación
su reconocimiento provisorio (Expte.Proyecto 10415/09).
El proyecto 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 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
los marcos 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 postgrado, se
desempeñan como investigadores y en particular aquellos que revistan como docentes
en la UA se encuentran categorizados en el Programa de Incentivos y poseen dedicación
exclusiva. Está previsto dar comienzo a su dictado en el segundo semestre de 2011.
b.2 ) Maestría en Floricultura
Esta carrera surge a partir del Convenio de Cooperación Académica establecido entre la
FCA - UNLZ e INTA (Instituto de Floricultura).
La duración de la carrera es de dos años y la primera cohorte (2007) ha finalizado sus
cursos en 2009 y actualmente se encuentra en proceso de redacción de sus trabajos de
tesis.
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El cuerpo docente cuenta con 27 integrantes, correspondiendo el 30% a esta U A.
Asimismo, los docentes cuentan con título de postgrado (Doctorado o Maestría) y
reconocidos méritos y trayectoria en el campo de la floricultura.
La maestría cuenta con alumnos vocacionales (aquellos que toman cursos
independientes de la misma) y maestrandos (aquellos que toman la totalidad de los
cursos con el fin de acceder al título de postgrado). La matrícula de la primera y
segundas cohortes fueron de 21 maestrandos y 28 alumnos vocacionales.

b.3 ) Maestría en Producción e Industrialización de Cereales y Oleaginosas
Esta carrera formaliza la articulación entre carreras de grado de las Facultades de
Ciencias Agrarias y de Ingeniería de la UNLZ con el objetivo de propiciar el desarrollo
académico, científico y profesional especializado.
La carrera está orientada a la formación de tecnólogos e investigadores relacionados con
las áreas de producción, industrialización y gestión de cereales y oleaginosas.
Asimismo, los contenidos de esta carrera contemplan las necesidades de formación
superior de profesionales de empresas responsables de investigación y desarrollo y de la
implementación de proyectos de innovación.
El cuerpo docente cuenta con 22 integrantes, con título de postgrado o una amplia y
reconocida trayectoria en el desarrollo industrial y tecnológico en el campo disciplinar
de la maestría. La dirección de la maestría está a cargo de un docente de la FCA UNLZ.
La duración de la carrera es de dos años y su inicio está previsto para el año 2011.
Esta maestría cuenta con dictamen de CONEAU (recomienda al ME el reconocimiento
provisorio oficial del título) N˚ de expediente 5002/09, Acta CONEAU N˚308
(03/05/2010).
c.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 Universidad Nacional de
Lomas de Zamora.
La carrera está orientada a la formación de profesionales capaces de reconocer la
problemática agroalimentaria argentina, gestionar la incorporación de nuevas
tecnologías, participar en la planificación de la gestión agroalimentaria según programas
y proyectos innovadores, e intervenir en el diseño de la gestión de estrategias
alternativas (Anexo).
Esta maestría se encuentra en proceso de presentación ante CONEAU, estimándose su
inicio en 2012.
En cuanto a las ofertas académicas de la FCA - UNLZ, asociada a otras Unidades
Académicas (Maestría en Producción e Industrialización de Cereales y Oleaginosas y la
Especialización en Gestión de Sistemas Agroalimentarios) o a partir de convenios
interinstitucionales (Maestría en Zootecnia y Floricultura-INTA), se está trabajando
para favorecer la creación de núcleos de investigación interinstitucionales y
multidisciplinares.
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El inicio del dictado de la Maestría en Zootecnia (fecha prevista 2011) permitirá
profundizar la interacción entre técnicos e investigadores de esa institución y
maestrándos y docentes de la UA.
Por otra parte, tanto la Maestría en Zootecnia y Producción e Industrialización de
Cereales y Oleaginosas, como la Especialización en Sistemas Agroalimentarios,
resultan de relevancia para la formación del profesional de la Zootecnia, en un caso la
alimentación animal (Maestría en Producción e Industrialización de Cereales y
Oleaginosas) y en otro el conocimiento de Mesosistemas (lácteos, cárnicos y de la
pesca) (Especialización en Gestión de Sistemas Agroalimentarios).
El establecimiento de estas carreras de postgrado lleva a la institucionalización de
espacios de trabajo intersectorial, que acrecentará la sinergia entre las instituciones.
1.16. 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.

La UA 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 distinta índole. 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
optimas 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 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 sin 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.
1.17. Indicar si la institución y la unidad académica tienen una asignación 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,
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cátedras, etc.). Señalar sintéticamente su destino y estimar su evolución en el
futuro.

A continuación se presenta el presupuesto de la UA y de la carrera con su
correspondiente proyección:

Cuadro 1.17-1 Orígenes de Presupuesto y proyección financiera de la UA
I. ORIGENES
Expresados en miles de
pesos
Aportes directos de la
institución
Matrículas y aranceles
Contratos de transferencia
tecnológica, patentes y
servicios

PROYECTADO
2008
9.429

%

TOTAL

%

94,82 12.447 92,81

2010

%

2011

%

15.604

89,95

18.725

90,53

50

0,50

80

0,60

192

1,11

230

1,11

04

0,40

212

1,58

1.053

6,07

1.264

6,11

148

0,85

223

1,08

Becas de otras instituciones
Subsidios, donaciones y
regalos
Endeudamiento de corto y
largo plazo
Otros

2009

425
9.944

10

0,07

662

4,94

350

2,02

241

1,17

100 13.411

100

17.347

100

20.683

100

4,27

Cuadro 1.17-2 Aplicaciones de Presupuesto y proyección financiera de la UA
II. APLICACIONES
Expresados en miles de
pesos

PROYECTADO
2008

Gastos en personal

8.740

Becas y bienestar estudiantil
Compra de bienes y
servicios y gastos de
estructura
Incremento neto de las
inversiones, bienes de uso y
activos

640

Otros

415

TOTAL

9.795

%

2009

%

89,23 11.738 90,24

2010

%

2011

%

13.770

79,66

16.600

80,26

3

0,02

153

0,89

223

1,08

6,53

897

6,90

3.072

17,77

3.700

17,89

4,24

369

2,84

290

1,68

160

0,77

100 13.007

100

17.285

100

20.683

100
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Cuadro 1.17-3 Orígenes de Presupuesto y proyección financiera de la Carrera Ing.
Zootecnista

I. ORIGENES
Expresados en miles
de pesos
Aportes directos de la
institución

PROYECTADO
2008
3.772

Matrículas y aranceles 20
Contratos de
transferencia
tecnológica, patentes y
servicios
16
Becas de otras
instituciones
Subsidios, donaciones
y regalos
Endeudamiento de
corto y largo plazo
Otros
TOTAL CARRERA
ING.
ZOOTECNISTA

170
3.978

%

2009

94,82 4.979

%

2010

%

2011

%

92,81

6.242

89,95

7.490

90,54

0,50

32

0,60

77

1,11

92

1,11

0,40

85

1,58

421

6,07

506

6,11

0,00

59

89

4

0,07

265

4,94

140

2,02

96

1,17

100,00 5.364 100,00

6.939

99,15

8.273

98,92

4,27

Cuadro 1.17-4 Aplicaciones de Presupuesto y proyección financiera de la Carrera Ing.
Zootecnista
APLICACIONES DE
FONDOS
Expresados en miles
de pesos

PROYECTADO
2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

a) Gastos en Personal

3.497

87,93 4.696

87,54

5.508

79,38

6.640

80,26

Planta docente

2.456

61,74 3.396

63,31

3.786

54,57

4.560

55,12

No Docente

743

18,68

915

17,06

1.252

18,04

1.520

18,37

Autoridades
Contratación de
docentes

218

5,47

277

5,17

370

5,33

440

5,32

81

2,03

108

2,01

100

1,44

120

1,45

21

0,53

22

0,42

28

0,40

40

0,48

1

0,02

61

0,88

89

1,08

6,69

1.229

17,71

Viaticos y Pasajes
b) Becas y subsidios
Becas de grado
Otros
c) Compra de bienes y

6,44

19,26

- 68 servicios
d) Incremento neto de
inversiones

256

e) Gastos de estructura
203
TOTAL
CARREERA ING.
ZOOTECNISTA
3.978

359

5,10

287

1.593

5,35

100,00 5.364 100,00

174

2,51

6.939 100,00

8.273 100,00

1.18. 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 UA y la Carrera de Ingeniería
Zootecnista son suficientes para continuar asegurando el desarrollo de la carrera. De
cualquier manera y, como se ha señalado, la UA 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.
Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para la
Dimensión 1

Del análisis del contexto institucional de la carrera, se observa que se inserta
adecuadamente en la FCA - UNLZ y a través de ésta articula con la Universidad.
Constituye una de las dos ofertas de carreras de grado ofrecidas por la UA junto con la
de Ingeniería Agronómica. Se desarrolla en un contexto de Universidad Pública
Nacional, con un alto grado de compromiso y solidaridad social, en un ambiente
democrático, en el que se despliegan las funciones de docencia, investigación y
extensión.
La misión institucional de la FCA - UNLZ como UA integrante de la UNLZ, se
encuentra definida en el Estatuto de la Universidad, y plasmada en las Ordenanzas y
Resoluciones del Consejo Superior, y en las Resoluciones del Honorable Consejo
Académico. En este contexto normativo y fundacional se desenvuelve y enmarca la
carrera de Ingeniería Zootecnista.
La UA cuenta con una estructura orgánica funcional (Res CA 015/03) con funciones
determinadas reglamentariamente; cuenta con una adecuada articulación vertical y
horizontal que favorece la eficiencia en los procesos administrativos y académicos.
Existen comisiones permanentes en el ámbito del Consejo Académico que intervienen
según su especificidad funcional en los distintos temas a tratar por el mismo. En los
casos en que así lo ameritaba, se han constituido comisiones ad hoc para facilitar el
abordaje de las distintas problemáticas, en especial las relacionadas con las
adecuaciones de los Planes de Estudio. Sin embargo y como una de las consideraciones
que emergen del presente proceso es la necesidad de constituir una comisión de carácter
permanente para el seguimiento de curricular de la carrera. La integración reglamentaria
del Consejo Académico como así también la de las distintas comisiones permanentes y
ad hoc, y aseguran una equilibrada participación de los distintos estamentos de la
comunidad universitaria. Esta apertura participativa ha tenido un especial énfasis
durante la autoevaluación que se enmarca en el presente proceso de acreditación de
carrera. El acceso a los cargos de gestión se encuentra estatutariamente reglamentado,
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como así también el acceso a la docencia, con procesos de concursos, -que garantizan
los derechos de los postulantes -, reglamentados.
Existe un número suficiente de personal de apoyo administrativo, con capacitación
necesaria para desempeñar satisfactoriamente sus tareas.
La gestión de la carrera asegura el cumplimiento de las tres funciones sustanciales:
docencia, investigación y extensión y se proyecta como parte de su política a la
comunidad de pertenencia (empresas y particulares) en la búsqueda de soluciones a
problemas de índole zootécnico. Sin embargo se considera necesario redefinir la política
I + D. y fortalecer la de Extensión incrementando las recursos humanos con
competencias y dedicación. Para fortalecer sus capacidades institucionales en materia
educativa e investigativa y extensión, establece vinculaciones de cooperación y
colaboración con entidades públicas y privadas académicas o empresarias a través de
convenios. Los mismos también favorecen la realización de prácticas profesionales y
pasantías. Teniendo en cuenta el perfil de graduado, que la institución busca además de
las prácticas y pasantías se evalúa como necesario incrementar el número de alumnos en
las actividades de investigación y extensión.
Las acciones emergentes de la política institucional para la implementación de la carrera
son consistentes y congruentes con la misión definida para la institución y coherentes
con el proyecto académico. La actual gestión de la UA se inicia en el mes de agosto de
2010, lo que implica el establecimiento de nuevos lineamientos estratégicos para la
Facultad en general y la carrera en particular.
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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 esta 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.

El plan de Estudios de estudios de la carrera Ingeniería Zootecnista (Res. C.S. 094/04 y
Res. CAA 025/11) es coherente y pertinente con los objetivos de la carrera y el perfil
profesional propuesto. Existe consistencia entre éstos, los métodos y técnicas de
enseñanza y aprendizaje con los que se abordan los contenidos.
El Plan de Estudios de la carrera Ingeniería Zootecnista que se imparte en la FCA UNLZ es el resultado de diversos procesos de actualización desde el inicio de su dictado
en la FCA - UNLZ.
En el año 1977 por Resolución de Rector Nº 121/77 entra en vigencia un Plan de
Estudios correspondiente a la carrera de Ingeniería Zootecnista, con título intermedio de
Técnico Universitario en Producción Animal. En los considerandos de la pieza
resolutiva se sostiene la necesidad de articular las distintas carreras de la UA, 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. Esta es la impronta con la que nace la carrera en la UNLZ.
En el año 1999 se produce una modificación del Plan de Estudios a través de la
Resolución CAA Nº 115/99 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
Zootecnista y Agronómica, 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
Ing. Zootecnista (Res. C.S. Nº 094/04), esta vez para adecuarlo a los requerimientos
emergentes del proceso de acreditación de Ingeniería Agronómica y que impactaban en
las materias de dictado común de ambos planes.
Por último, el Plan de Estudios aprobado por Res. CAA 025/2011 ha tenido por objeto
adecuarlo a los requerimientos que emanan de la Resolución ME 738/09.
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Ambos planes de estudio (Res. C.S. 094/04 y Res. CAA 025/11) brindan formación de
carácter generalista. 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 zootécnicas.
Se puede observar que existen asignaturas y/o talleres con contenidos u objetivos
vinculados a cuestiones regionales, y tal como surge de las fichas curriculares de las
distintas asignaturas el abordaje de temas considera las particularidades de la zona de
influencia de la FCA - UNLZ.
Ninguno de lo planes de estudio presenta orientaciones.
A fin de poner de manifiesto la consistencia del diseño del Plan de estudios,
continuación se presentan a) el perfil, los alcances y las asignaturas que contribuyen a la
formación del egresado, b) Plan de transición y c) Régimen de correlatividades.
a.1.) Perfil del egresado Ing. Zootecnista - Planes de Estudio 2004/2011

Perfil del Egresado - Plan de Estudio
2004

Perfil del Egresado - Plan de Estudio
2011

El Ingeniero Zootecnista es un
profesional con sólida formación
teórica, metodológica y técnica para
abordar las cuestiones relativas a la
producción agropecuaria, incluyendo
los aspectos de
la producción de
alimentos y de otros productos y
subproductos, en consideración a las
posibilidades y limitaciones que les son
propias en cada región y circunstancia,
adecuando
sus
intervenciones
profesionales a cada realidad, en un
contexto donde se relacionan en forma
constante factores sociales, económicos
y culturales convergentes y los
dispositivos de carácter metodológico y
técnico para la toma de decisiones y el
asesoramiento relativo a los problemas
en cuestión.

El Ingeniero Zootecnista es un
profesional con sólida formación
teórica, metodológica y técnica para
abordar las cuestiones relativas a la
producción agropecuaria, incluyendo
los aspectos de
la producción de
alimentos y de otros productos y
subproductos, en consideración a las
posibilidades y limitaciones que les son
propias en cada región y circunstancia,
adecuando
sus
intervenciones
profesionales a cada realidad, en un
contexto donde se relacionan en forma
constante factores sociales, económicos
y culturales convergentes y los
dispositivos de carácter metodológico y
técnico para la toma de decisiones y el
asesoramiento relativo a los problemas
en cuestión.
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a.2.) Relación entre Perfil del Egresado, Alcances del Título y Asignaturas que
contribuyen a su formación
El cuadro 2.1-1 permite observar la relación entre el perfil del egresado Ing.
Zootecnista, los alcances del título y las asignaturas que contribuyen al perfil en el Plan
de Estudio Res. C.S. 094/04.

Cuadro 2.1-1: Congruencia interna del Plan de Estudios Res. C.S. 094/04.

PERFIL DEL
EGRESADO
Conocimientos sobre, la
anatomía y fisiología de
las distintas especies
animales de interés
productivo, así como
todo lo concerniente a su
desarrollo y evolución

Conocimiento sobre la
estructura genética de las
especies
de
interés
productivo y el manejo
de los procesos para su
mejoramiento.

Plan 2004
Asignaturas que
ALCANCES DEL TÍTULO DE INGENIERO ZOOTECNISTA
contribuyen al
Plan 2004 Res. C.S. 094/04
perfil y alcances
del título
-Programar, dirigir y controlar la producción de especies animales
Biología
de orden doméstico.
-Realizar estudios sobre la estructura genética de distintas especies
Ecología y
animales de orden doméstico y establecer los cruzamientos
Fitogeografía
necesarios para mejorar determinadas características de las mismas.
-Realizar estudios y control de las especies biológicas que afectan la Anatomía Animal
producción animal.
-Asesorar en lo relativo a la producción de especies animales de
Fisiología Animal
orden doméstico, a su calificación y clasificación y a la tipificación
de productos animales.
Nutrición Animal
Matemática I
-Programar, dirigir y controlar la producción de especies animales
de orden doméstico.
Matemática II
-Realizar estudios sobre la estructura genética de distintas especies
animales de orden doméstico y establecer los cruzamientos
necesarios para mejorar determinadas características de las mismas. Biología
-Programar y controlar técnicas y procedimientos de reproducción
Química General
de animales de orden doméstico.
-Calificar y clasificar especies y recursos animales en función de su e Inorgánica
explotación con fines comerciales y/o experimentales.
-Asesorar y evaluar la introducción al país de especies animales con Química Orgánica
y Biológica
fines productivos, experimentales y ornamentales.
-Dirigir y asesorar programas de domesticación de recursos
Estadística y
animales con fines de explotación comercial o experimental.
Diseño
Experimental
Genética

Conocimiento de los
procesos para la
preservación de la
biodiversidad y
conservación del
patrimonio genético.

-Realizar estudios sobre la estructura genética de distintas especies
animales de orden doméstico y establecer los cruzamientos
necesarios para mejorar determinadas características de las mismas.
-Programar y controlar técnicas y procedimientos de reproducción
de animales de orden doméstico.
-Calificar y clasificar especies y recursos animales en función de su
explotación con fines comerciales y/o experimentales.
-Asesorar en lo relativo a la producción de especies animales de
orden doméstico, a su calificación y clasificación y a la tipificación
de productos animales.
-Asesorar y evaluar la introducción al país de especies animales con
fines productivos, experimentales y ornamentales.
-Dirigir y asesorar programas de domesticación de recursos
animales con fines de explotación comercial o experimental.

Genética Animal
Matemática I
Matemática II
Biología
Botánica
Morfológica
Química Orgánica
y Biológica
Estadística y
Diseño
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Experimental
Anatomía Animal
Microbiología
Genética
Genética Animal
Conocimiento de los
factores biológicos que
afectan las producciones
animales con el objeto
de
su
estudio,
prevención y control.

-Programar y controlar técnicas y procedimientos de reproducción
de animales de orden doméstico.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
alimentación animal y humana.
-Realizar estudios y control de las especies biológicas que afectan la
producción animal.
-Calificar y clasificar especies y recursos animales en función de su
explotación con fines comerciales y/o experimentales.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados a la
producción de especies animales de orden doméstico.
-Asesorar en lo relativo a la producción de especies animales de
orden doméstico, a su calificación y clasificación y a la tipificación
de productos animales.

Zoología
Anatomía animal
Microbiología
Fisiología Animal
Nutrición Animal
Reproducción
Animal
Alimentación
Animal
Enfermedades
Parasitarias e
Infecciosas

Conocimientos sobre la
morfo - fisiología de las
distintas
especies
vegetales y los aspectos
que de las mismas
interesan a la producción
animal.

Bromatología y
Legislación
Sanitaria
Producción
Primaria

-Formular raciones balanceadas según las necesidades nutricionales
de cada especie, cantidad y calidad de la producción prevista, de
acuerdo con las características de cada una de ellas.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
Edafología y
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
Manejo de Suelos
alimentación animal y humana.
-Realizar estudios y control de las especies biológicas que afectan la Nutrición Animal
producción animal.
Alimentación
Animal
Forrajicultura

Conocimientos sobre los
requerimientos, factores
y limitantes bióticos y
abióticos de las distintas
producciones de origen
agropecuario.

-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
alimentación animal y humana.
-Realizar estudios y control de las especies biológicas que afectan la
producción animal.
-Realizar la tipificación y el control de calidad de productos
animales a los efectos de su comercialización.
-Asesorar en lo relativo a la producción de especies animales de
orden doméstico, a su calificación y clasificación y a la tipificación
de productos animales.

Conocimientos sobre las -Programar, dirigir y controlar la producción de especies animales
tecnologías
de de orden doméstico.

Praticultura
Estadística y
Diseño
Experimental
Microbiología
Genética
Fisiología Animal
Maquinaria
Agrícola
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intervención
directa
destinadas al manejo de
las
diferentes
producciones
agroindustriales
de
origen agropecuario.

-Realizar estudios sobre la estructura genética de distintas especies
animales de orden doméstico y establecer los cruzamientos
necesarios para mejorar determinadas características de las mismas.
-Programar y controlar técnicas y procedimientos de reproducción
de animales de orden doméstico.
-Formular raciones balanceadas según las necesidades nutricionales
de cada especie, cantidad y calidad de la producción prevista, de
acuerdo con las características de cada una de ellas.

Producción de
Bovinos de Carne
Avicultura
Acuicultura
Producción
Lechera
Tecnología de la
Producción de
Carne

Conocimientos sobre el
control,
manejo
y
comercialización de los
productos
y
subproductos de origen
agropecuario

-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
alimentación animal y humana.
-Calificar y clasificar especies y recursos animales en función de su
explotación con fines comerciales y/o experimentales.
-Realizar la tipificación y el control de calidad de productos
animales a los efectos de su comercialización.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados a la
producción de especies animales de orden doméstico.
-Asesorar en lo relativo a la producción de especies animales de
orden doméstico, a su calificación y clasificación y a la tipificación
de productos animales.
-Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la determinación de las
condiciones de producción de especies animales de orden
doméstico; a la calificación de dichas especies y a la tipificación de
productos animales.

Microbiología
Alimentación
Animal
Bromatología y
Legislación
Sanitaria
Producción
Lechera
Comercialización
de la Producción
Administración
Agropecuaria

Capacidad
para
desarrollar
estudios
atinentes
a
la
clasificación de especies
y recursos animales, ya
sean con fines de
preservación,
experimentación
o
explotación comercial.

Capacidad
para
desarrollar
estudios,
procesos y programas
vinculados a la nutrición
y a la alimentación de
las distintas especies
animales que resulten
interés
para
la
producción

-Programar, dirigir y controlar la producción de especies animales
de orden doméstico.
-Realizar estudios sobre la estructura genética de distintas especies
animales de orden doméstico y establecer los cruzamientos
necesarios para mejorar determinadas características de las mismas.
-Programar y controlar técnicas y procedimientos de reproducción
de animales de orden doméstico.
-Calificar y clasificar especies y recursos animales en función de su
explotación con fines comerciales y/o experimentales.
-Asesorar y evaluar la introducción al país de especies animales con
fines productivos, experimentales y ornamentales.
-Dirigir y asesorar programas de domesticación de recursos
animales con fines de explotación comercial o experimental.
-Formular raciones balanceadas según las necesidades nutricionales
de cada especie y la cantidad y calidad de la producción prevista, de
acuerdo con las características de cada una de ellas.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
alimentación animal y humana.
-Realizar la tipificación y el control de calidad de productos
animales a los efectos de su comercialización.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados a la

Tecnología de la
Producción de
Carne
Zoología
Fisiología Animal
Genética Animal
Reproducción
Animal
Comercialización
de la producción
Administración
Agropecuaria
Anatomía Animal
Microbiología
Fisiología Animal
Nutrición Animal
Alimentación
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agropecuaria.

Capacidad
para
planificar,
organizar,
gestionar,
desarrollar,
dirigir
y
asesorar
distintas producciones de
origen agropecuario, en
todos los procesos que
las mismas implican.

producción de especies animales de orden doméstico.
-Asesorar en lo relativo a la producción de especies animales de
orden doméstico, a su calificación y clasificación y a la tipificación
de productos animales.
-Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la determinación de las
condiciones de producción de especies animales de orden
doméstico; a la calificación de dichas especies y a la tipificación de
productos animales.

Animal

-Formular raciones balanceadas según las necesidades nutricionales
de cada especie, cantidad y calidad de la producción prevista, de
acuerdo con las características de cada una de ellas.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
alimentación animal y humana.
-Calificar y clasificar especies y recursos animales en función de su
explotación con fines comerciales y/o experimentales.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados a la
producción de especies animales de orden doméstico.
-Participar en la determinación de las condiciones de trabajo rural y
asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente, en
consideración a los criterios de calidad de vida.
-Asesorar en lo relativo a la producción de especies animales de
orden doméstico, a su calificación y clasificación y a la tipificación
de productos animales.
-Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la determinación de las
condiciones de producción de especies animales de orden
doméstico; a la calificación de dichas especies y a la tipificación de
productos animales.

Porcinotecnia

Forrajicultura
Bromatología y
Legislación
Sanitaria

Producción de
Bovinos de Carne
Avicultura
Economía
Agropecuaria
Acuicultura
Producción de
animales de
Granja y Fauna
Producción
Lechera
Comercialización
de la Producción
Administración
Agropecuaria

Capacidad
para
desarrollar
estudios,
procesos y programas
vinculados
con
la
reproducción de especies
animales de interés
agropecuaria.

Capacidad
estratégica
para diseñar, ejecutar y
evaluar programas de
extensión y desarrollo
del medio rural

-Programar, dirigir y controlar la producción de especies animales
de orden doméstico.
-Realizar estudios sobre la estructura genética de distintas especies
animales de orden doméstico y establecer los cruzamientos
necesarios para mejorar determinadas características de las mismas.
-Programar y controlar técnicas y procedimientos de reproducción
de animales de orden doméstico.
-Realizar estudios y control de las especies biológicas que afectan la
producción animal.
-Dirigir y asesorar programas de domesticación de recursos
animales con fines de explotación comercial o experimental.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
alimentación animal y humana.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados a la
producción de especies animales de orden doméstico.
-Participar en la determinación de las condiciones de trabajo rural y
asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente, en
consideración a los criterios de calidad de vida.

Estadística y
Diseño
Experimental
Fisiología Animal
Genética Animal
Patología y
Sanidad Animal
Reproducción
Animal
Estadística y
Diseño
Experimental
Climatología y
Fenología
agrícola
Edafología y
Manejo de Suelos
Economía
Agropecuaria
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Sociología y
Extensión
Comercialización
de la Producción
Administración
Agropecuaria
Taller de
Investigación
Aplicada
Capacidad para evaluar
la
introducción
de
nuevas especies tanto
con fines productivos,
experimentales
y
ornamentales.

-Realizar estudios sobre la estructura genética de distintas especies
animales de orden doméstico y establecer los cruzamientos
necesarios para mejorar determinadas características de las mismas.
-Programar y controlar técnicas y procedimientos de reproducción
de animales de orden doméstico.
-Asesorar y evaluar la introducción al país de especies animales con
fines productivos, experimentales y ornamentales.
-Dirigir y asesorar programas de domesticación de recursos
animales con fines de explotación comercial o experimental.

Nutrición Animal
Reproducción
Animal
Porcinotecnia
Producción de
Bovinos de Carne
Avicultura
Acuicultura

Capacidad
para
intervenir en peritajes y
arbitrajes referidos a las
condiciones
de
producción, clasificación
y calificación de interés
agropecuario.

Capacidad para evaluar
el uso de productos
destinados al control y
prevención de especies
perjudiciales de las
distintas producciones
agropecuarias.

-Realizar la tipificación y el control de calidad de productos
animales a los efectos de su comercialización.
-Asesorar en lo relativo a la producción de especies animales de
orden doméstico, a su calificación y clasificación y a la tipificación
de productos animales.
-Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la determinación de las
condiciones de producción de especies animales de orden
doméstico; a la calificación de dichas especies y a la tipificación de
productos animales.
-Asesorar y evaluar la introducción al país de especies animales con
fines productivos, experimentales y ornamentales.

Producción
Lechera
Reproducción
Animal
Maquinaria
Agrícola
Producción de
Bovinos de Carne
Sociología y
Extensión

Tecnología de la
Producción de
Carne
-Realizar estudios y control de las especies biológicas que afectan la Fisiología Animal
producción animal.
-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados a la
Enfermedades
producción de especies animales de orden doméstico.
Parasitarias e
-Participar en la determinación de las condiciones de trabajo rural y Infecciosas
asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente, en
consideración a los criterios de calidad de vida.
Bromatología y
Legislación
Sanitaria

Actitud
crítica
y -Programar, dirigir y controlar la producción de especies animales
reflexiva para el empleo de orden doméstico.

Tecnología de la
Producción de
Carne
Ecología y
Fitogeografía

77
racional de los recursos
naturales con criterios de
sustentabilidad
y
preservación.

-Calificar y clasificar especies y recursos animales en función de su
explotación con fines comerciales y/o experimentales.
-Asesorar y evaluar la introducción al país de especies animales con
fines productivos, experimentales y ornamentales.
-Dirigir y asesorar programas de domesticación de recursos
animales con fines de explotación comercial o experimental.

Edafología y
Manejo de Suelos
Maquinaria
Agrícola
Economía
Agropecuaria

Capacidad
para la
evaluar y estudiar los
procesos de impacto
ambiental
como
consecuencia
de
la
implementación
de
programas
de
producción
agropecuaria.

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.

-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
alimentación animal y humana.
-Realizar estudios y control de las especies biológicas que afectan la
producción animal.
-Participar en la determinación de las condiciones de trabajo rural y
asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente, en
consideración a los criterios de calidad de vida.
-Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la determinación de las
condiciones de producción de especies animales de orden
doméstico; a la calificación de dichas especies y a la tipificación de
productos animales.

-Organizar, dirigir y asesorar establecimientos destinados al
procesamiento industrial de productos y subproductos para la
alimentación animal y humana.
-Realizar la tipificación y el control de calidad de productos
animales a los efectos de su comercialización.
-Participar en la determinación de las condiciones de trabajo rural y
asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente, en
consideración a los criterios de calidad de vida.
-Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la determinación de las
condiciones de producción de especies animales de orden
doméstico; a la calificación de dichas especies y a la tipificación de
productos animales.

Agrícola
Porcinotecnia
Sociología y
Extensión
Producción
Lechera
Administración
agropecuaria
Tecnología de la
Producción de
Carne
Economía
Agropecuaria
Sociología y
Extensión
Comercialización
de la Producción
Administración
Agropecuaria

Las reformas introducidas al Plan de Estudios a través de la Res. CAA 025/11 aseguran
las competencias necesarias para el ejercicio de las actividades profesionales reservadas
al título de Ing. Zootecnista de acuerdo a lo establecido en el Anexo V de la Res. ME
738/09. Es así como 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 I y II, Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semiintensivos, Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Intensivos, Taller de Integración
Práctica a Nivel Socioeconómico y Espacios de Prácticas Profesionales.
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b) Plan de Transición entre el Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Zootecnista
vigente (Res. Nº C.S. 094/04) y la Adecuación 2011 (Res. N° C.A.A. 025/11).
A efectos de explicar el Plan de transición entre ambos planes, se presenta:
b.1.) Planes de estudios de la carrera Ing. Zootecnista. (Ver cuadro 2.1-2).
Cuadro 2.1-2: Plan de Estudios Res. C.S. 094/04 Plan de Estudios Res. C.A.A. 25/11
COD
61

MATERIAS
Plan de Estudios C.S. 094/04

COD

Matemática I

101

62

Química General e Inorgánica

1º

63

Biología

A
Ñ
O

64

Matemática II

65

Física

66

Química Orgánica y Biológica

67

Botánica Morfológica

107

2º
A
Ñ
O

1º
A
Ñ
O

A
Ñ
O

A
Ñ
O

102

Matemática I

103

Química General e Inorgánica

104

Botánica Morfológica

105

Matemática II

106

68

Estadística y Diseño Experimental

108

69

Edafología y Manejo de Suelos

109

Biometría y Diseño Experimental

70

Microbiología

110

Microbiología

71

Fisiología de la Producción Primaria

2º

111

Anatomía Animal

72

Genética

Fisiología Vegetal

Climatología y Fenología Agrícola

113

Genética

74

Anatomía Animal

A
Ñ
O

112

73

114

Agrometeorología

75

Zoología

115

Fisiología Animal

116

76

Genética Animal

118

77

Maquinaria Agrícola

119

78

Fisiología Animal

120

Zoología
Introducción a la Realidad
Agropecuaria II
Nutrición Animal
Mejora y Conservación de Recursos
Zoogenéticos
Edafología

79

Ecología y Fitogeografía

121

Ecología y Fitogeografía

122

Reproducción Animal

123

Sanidad Animal

124

Maquinaria Agrícola

125

Forrajicultura

126

128

Taller de Investigación Aplicada
Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos y Semiintensivos
Alimentos y Alimentación Animal

129

Manejo de Suelos y Agua

130

Bromatología y Legislación Sanitaria
Manejo de Pasturas y Pastizales
Naturales

117

80

Nutrición Animal

3º

81

Forrajicultura

82

Reproducción Animal

83

Patología y Sanidad Animal

A
Ñ
O

2° Nodo – Ciencias Básicas y Básicas
Zootécnicas
4º

Ambientación Universitaria

Química Orgánica y Biológica
Introducción a la Realidad
Agropecuaria I
Física

1° Nodo – Ciencias Básicas

3º

MATERIAS
Plan de Estudios C.A.A. 025/11

84

Alimentación Animal

85

Praticultura

86
87

Bromatología y Legislación Sanitaria
Enfermedades Parasitarias e
Infecciosas

127
4º
A
Ñ
O

131

79
88

Producción de Bovinos de Carne

132

Porcinotécnia

89

Porcinotécnia

133

90

Avicultura

134

Avicultura
Ovinotécnia, Caprinotécnia y
Camélidos Sudamericanos
Producción de Animales de Granja y
Fauna
Acuicultura
Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Intensivos

135
91

Ovinotécnia, Caprinotécnia y
Camélidos Sudamericanos

136
137
138

Producción de Bovinos de Carne

93

Producción de Animales de Granja y
Fauna
Economía Agropecuaria

139

Equinotécnia

94

Acuicultura

140

Economía Agropecuaria

95

Equinotécnia

141

Administración Agropecuaria

96

Comercialización de la Producción

142

Producción Lechera

97

Administración Agropecuaria

143

Sociología y Extensión

98

Tecnología de la Producción de Carne

144

Comercialización de la Producción

99

Producción Lechera

145

100

Sociología y Extensión

Tecnología de la Producción de Carne
Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico

101

Taller de Investigación Aplicada

92

5º
A
Ñ
O

5º
A
Ñ
O

146
147

3° Nodo – Zootécnicas Aplicadas

Espacio de Prácticas Profesionales

b.2.) El cuadro 2.1-3 permite observar la equivalencia de asignaturas entre ambos
Planes de Estudio.

MATERIAS

MATERIAS

-------------------------------------------------------

Ambientación Universitaria

--------------------------------------------------------

Introducción a la Realidad Agropecuaria I

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

Estadística y Diseño Experimental

Biometría y Diseño Experimental

Edafología y Manejo de Suelos

Edafología

-------------------------------------------------------

Manejo de Suelos y Agua

Microbiología

Microbiología

Fisiología de la Producción Primaria

Fisiología vegetal

80
Genética

Genética

Climatología y Fenología Agrícola

Agrometeorología

Anatomía Animal

Anatomía Animal

Zoología

Zoología

1° Nodo – Ciencias Básicas

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Maquinaria Agrícola

Introducción a la Realidad Agropecuaria II
Mejora y Conservación de Recursos
Zoogenéticos
Maquinaria Agrícola

Fisiología Animal

Fisiología Animal

Ecología y Fitogeografía

Ecología y Fitogeografía

Nutrición Animal

Nutrición Animal

Forrajicultura

Forrajicultura

Reproducción Animal

Reproducción Animal

Patología y Sanidad Animal
2° Nodo – Ciencias Básicas y Básicas
Zootécnicas

Sanidad Animal

Genética Animal

----------------------------------------------------

Alimentación Animal

Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos
Alimentos y Alimentación Animal

Praticultura

Manejo de Pasturas y Pastizales Naturales

Bromatología y Legislación Sanitaria

Bromatología y Legislación Sanitaria

Enfermedades Parasitarias e Infecciosas

Sanidad Animal

Producción de Bovinos de Carne

Producción de Bovinos de Carne

Porcinotécnia

Porcinotécnia

Avicultura
Ovinotécnia, Caprinotécnia y Camélidos
Sudamericanos
Producción de Animales de Granja y Fauna

Avicultura
Ovinotécnia, Caprinotécnia y Camélidos
Sudamericanos
Producción de Animales de Granja y Fauna

Economía Agropecuaria

Economía Agropecuaria

Acuicultura

Acuicultura

Equinotécnia

Equinotécnia

Comercialización de la Producción

Comercialización de la Producción

Administración Agropecuaria

Administración Agropecuaria

Tecnología de la Producción de Carne

Tecnología de la Producción de Carne

Producción Lechera

Producción Lechera

Sociología y Extensión

Sociología y Extensión

Taller de Investigación Aplicada

Taller de Investigación Aplicada

3° Nodo – Zootécnicas Aplicadas

---------------------------------------------------Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Intensivos
Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Plan de Transición aprobado, tiene como objetivo incorporar a los alumnos de
cohortes anteriores a la 2011 y facilitar el cursado de las nuevas asignaturas y Talleres
(Plan 2011), garantizar la adquisición de todos los contenidos que hacen al perfil del
egresado y competencias necesarias para las actividades reservadas al título.
Las condiciones que han sido aprobadas (Res. CAA 025/11) son las siguientes:
En una primera etapa, a partir del 1° Cuatrimestre de 2011, se dan comienzo a las
acciones conducentes a la integración de los equipos docentes que tendrán a su cargo la
implementación de cada uno de los nuevos espacios curriculares, así como la
organización de las actividades que se impartirán en los mismos. A partir del 2°
Cuatrimestre de 2011 se dará inicio a los diferentes Talleres y Espacios como prueba
piloto de su funcionamiento. La implementación definitiva y completa está prevista a
partir de 2012.
Secuencia de implementación para la transición:
• Los alumnos que cursan su 1° año durante 2011, realizarán los tres niveles.
o Nivel 1:
• Ambientación Universitaria
• Introducción a la Realidad Agropecuaria I
• Introducción a la Realidad Agropecuaria II
o Nivel 2:
• Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos
• Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Intensivos
o Nivel 3:
• Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico
• Espacio de Prácticas Profesionales
•

•

Los alumnos que al iniciar el 2° Cuatrimestre de 2011, tengan aprobadas las
asignaturas correspondientes al 1° año del Plan de Estudios Res. C.S. 094/04,
pero no alcancen a acreditar la aprobación del 60% de las materias de su
curricula, deberán completar los niveles 2 y 3.
Los alumnos que al iniciar el 2° Cuatrimestre de 2011, tengan aprobadas más del
60% de las asignaturas del Plan de Estudios Res. C.S. 094/04, deberán completar
el nivel 3.

c.1.) Régimen de correlatividades vigentes en los Planes de Estudio.
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 2do
grado introduce como requisito la aprobación de la materia previa para habilitar el
cursado de la correlativa.
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El cuadro 2.1-4 presenta el régimen de correlatividades del Plan de Estudios Res. C.S
094/04.
COD

MATERIAS

61

Matemática I

1º GRADO

2º GRADO

62

Química General e Inorgánica

1º

63

Biología

A
Ñ
O

64

Matemática II

61

65

Física

61

66

Química Orgánica y Biológica

62

67

Botánica Morfológica

63

68

Estadística y Diseño Experimental

64

61

69

Edafología y Manejo de Suelos

65

61

70

Microbiología

66

62

71

Fisiología de la Producción Primaria

67

63

72

Genética

68

64

73

Climatología y Fenología Agrícola

68-69

64-65

74

Anatomía Animal

70

66

75

Zoología

71

67

76

Genética Animal

72

68

77

Maquinaria Agrícola

73

68-69

78

Fisiología Animal

74

70

79

Ecología y Fitogeografía

75

71

80

Nutrición Animal

78

74

81

Forrajicultura

77-79

71-73

82

Reproducción Animal

78

74

83

Patología y Sanidad Animal

78

74

84

Alimentación Animal

80-81

77-78-79

85

Praticultura

81

77-79

86

Bromatología y Legislación Sanitaria

70-83

66-78

87

Enfermedades Parasitarias e Infecciosas

83

74

88

Producción de Bovinos de Carne

82-84-85-81

78-80-76

89

Porcinotecnia

84-87-81

78-80-76

90

Avicultura

84-87-81

78-80-76

91

Ovinotecnia, Caprinotecnia y Camélidos Sudamericanos

82-84-85-81

78-80-76

92

Producción de Animales de Granja y Fauna

82-84-86-87

78-80-81-76

2º
A
Ñ
O

3º
A
Ñ
O

4º
A
Ñ
O

93

Economía Agropecuaria

89-90

80-81-84-87

5º

94

Acuicultura

82-84-86

78-80-81

A
Ñ
O

95

Equinotecnia

82-84-87

78-80-81-76

96

Comercialización de la Producción

88-93

80-82-84-85-89-90

97

Administración Agropecuaria

88-92-93

80-82-84-85-87-89-90

98

Tecnología de la Producción de Carne

86-88-89-90-91

70-80-82-83-84-85-87

83
99

Producción Lechera

82-86-87

78-83-76

100

Sociología y Extensión

88-93

80-82-84-85-89-90

101

Taller de Investigación Aplicada

61 a 75

El cuadro 2.1-5 presenta el régimen de correlatividades del Plan de Estudios Res.
CAA 025/11.
COD

MATERIAS

1º GRADO

2º GRADO

101

Ambientación Universitaria

102

Matemática I

103

Química General e Inorgánica

104

Botánica Morfológica

105

Matemática II

102

106

Química Orgánica y Biológica

103

107

Introducción a la Realidad Agropecuaria I

108

Física

102

109

Biometría y Diseño Experimental

105

102

110

Microbiología

106

103

2º

111

Anatomía Animal

106

103

A
Ñ
O

112

Fisiología Vegetal

104-106

103

113

Genética

109

105

114

Agrometeorología

108-109

105

115

Fisiología Animal

110-111

106

116

Zoología

117

Introducción a la Realidad Agropecuaria II

107

101

118

Nutrición Animal

115

110-111

119

Mejora y Conservación de Recursos Zoogenéticos

113

109

120

Edafología

114

108

121

Ecología y Fitogeografía

112-116

104

122

Reproducción Animal

115

111

123

Sanidad Animal

115

110-111

124

Maquinaria Agrícola

120

114

125

Forrajicultura

121

112-114-116

126

Taller de Investigación Aplicada

101 a 117

127

Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y
Semi-intensivos

117

107

128

Alimentos y Alimentación Animal

118-125

115-121

129

Manejo de Suelos y Agua

120

114

130

Bromatología y Legislación Sanitaria

123

115

131

Manejo de Pasturas y Pastizales Naturales

125

121

132

Porcinotécnia

122-123-128

115-118-119

133

Avicultura

122-123-128

115-118-119

1º
A
Ñ
O

3º
A
Ñ
O

4º
A
Ñ
O

104

84
134

Ovinotécnia, Caprinotécnia y Camélidos Sudamericanos

122-123-128-131

115-118-119-125

135

Producción de Animales de Granja y Fauna

122-123-128-131

115-118-119-125

136

Acuicultura

122-123-128

115-118-119

137

Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Intensivos

127

117

138

Producción de Bovinos de Carne

122-123-128-131

115-118-119-125

139

Equinotécnia

122-123-128-131

115-118-119-125

140

Economía Agropecuaria

141

Administración Agropecuaria

142

Producción Lechera

143

Sociología y Extensión

144

Comercialización de la Producción

145

Tecnología de la Producción de Carne

132-133-134-138

122-123-128-130131

146

Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico

137

127

147

Espacio de Prácticas Profesionales

101 a 127

5º
A
Ñ
O

132-133-134-135136
132-133-134-135136
122-123-128-131
132-133-134-135136
132-133-134-135136

122-123-128-131
122-123-128-131
115-118-119-125130
122-123-128-131
122-123-128-131

Al analizar la consistencia de los planes de estudios en relación a los objetivos
perseguidos y vincularlos con las estrategias metodológicas de Enseñanza y Aprendizaje
cabe destacar que el enfoque de la presente estructuración de los Planes de Estudio y su
programación se orienta y sustenta metodológicamente hacia el tratamiento articulado
de las dimensiones teórico-conceptuales y técnico-instrumentales de su contenido.
La organización curricular por áreas, el tránsito educativo que los cursantes realizan en
su trayecto formativo, se enmarca en una aproximación sucesiva a los objetos de
conocimiento que atiende a los criterios de gradualidad y complejidad, integración de la
teórica y práctica y resolución de situaciones problemáticas, o dicho de otra manera a la
realidad por conocer y transformar, en un contexto dinámico de carácter analíticosintético.
Dicho tránsito, a los efectos de su operacionalización, se desarrolla a través de
estrategias didácticas tendientes a involucrar “lo teórico” y la “práctico” como
dimensiones constitutivas de un marco referencial integral para el abordaje de los
problemas a tratar.
Así, en concordancia con lo expuesto, las actividades áulicas diseñadas se implementan
en los cuatro ámbitos que seguidamente se detallan.
• 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 especificas. 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.
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• Establecimiento de Campo: en este espacio se desarrollan actividades educativas,

productivas y de investigación.
Como se señaló, los planes de estudios de la carrera Ingeniería Zootecnista, han
atravesado por diversos procesos de revisión y posterior modificación. El seguimiento
curricular de la implementación del Plan de Estudios esta a cargo de la Secretaría
Académica con la colaboración de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo
Académico de la Facultad.
Cabe aclarar que, en los distintos procesos de adecuación del Plan de Estudios (2000,
2004 y 2011), se constituyeron Comisiones ad hoc, integradas por docentes, graduados
y alumnos, que participaron tanto en la fase diagnóstica como en la 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 CA.
La necesidad para la constitución de estas comisiones ha sido el resultado de factores
externos (adecuación del Plan a los requerimientos surgidos del proceso de acreditación
de la carrera de Ingeniería Agronómica, - año 2004), o internos (reforma al plan de
estudio del año 2000). En este caso el debate se instaló en el seno de la propia UA 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.
Dada la dinámica y velocidad del cambio en el ámbito de las tecnologías agroproductivas, se observa la necesidad de conformar un espacio de seguimiento de
carácter permanente que asista al Secretario Académico en sus funciones. Es así como
se constituirá una comisión especializada en dicha tarea.
2.2. Comparar el Anexo I de la resolución ministerial, que fija los contenidos
curriculares básicos para esta carrera:
• Indicar los contenidos faltantes y señalar las áreas (Ciencias Básicas, Básicas
Zootécnicas, Zootécnicas Aplicadas o Complementarias), los núcleos temáticos y
las actividades curriculares en las que deberían incorporarse. Señalar si estas
inclusiones implican la introducción de actividades prácticas adicionales y/o la
modificación del régimen de correlatividades.
• Analizar el desempeño de los alumnos en instancias de evaluación integral en
relación con el tratamiento de los contenidos en cada plan de estudios.
• 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 Res. CS 094/04 como el Res. CAA 025/11 contemplan la
totalidad de los contenidos que surgen del Anexo I de la Res. ME 738/09, que existen
instancias de evaluación integral de los contenidos, y que el presente proceso de
acreditación al que se somete la carrera Ing. Zootecnista de la FCA - UNLZ ha
permitido, institucionalizar nuevos espacios de formación integral como parte del área
Complementaria de la Carrera.
La comparación efectuada en éste apartado, cotejando los contenidos curriculares
básicos de la carrera de acuerdo a la Resolución ME 738/11 y el plan Res. CS 094/04
han facilitado la obtención de información analítica, que se ha constituido en insumo de
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la propuesta de adecuación del Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Zootecnista,
que culmina con la aprobación del nuevo Plan de Estudios CA 025/11.
Para el análisis del Plan de Estudios 2004, se han considerado los contenidos mínimos
del Plan (Res. CS Res. 094/04), Fichas 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, algunas de las propuestas
pedagógicas de las distintas materias de la malla curricular, sin que estas cuestiones se
vieran reflejadas explícitamente en el Plan de Estudios. La Res. CA 025/11 que
modifica el Plan Res. 094/04 implica 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 Ing.
Zootecnista, que la FCA - UNLZ forma.
Los nuevos espacios curriculares de integración e intensificación de prácticas que se
crean a través de la Res. CA 025/son : Ambientación Universitaria, Introducción a la
Realidad Agropecuaria I y II, Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y
Semi-intensivos, Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Intensivos, Taller de
Integración Práctica a Nivel Socioeconómico y Espacio de Prácticas Profesionales.
Por lo tanto la Plan de Estudios 2011 cuenta con espacios que prevén instancias de
evaluación integral de contenidos, pero que aún no han dado comienzo. (Se señaló que
la implementación comenzará en el 2do cuatrimestre de 2011).
Por su parte el Plan de estudios 2004 cuenta con instancias de evaluación integral,
aunque no institucionalizadas como espacios curriculares. Circunstancia ésta que ha
sido corregida por la nueva propuesta. Se pueden señalar, las salidas de campo (ver
Fichas 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 CA 025/11 ha institucionalizado la
integralidad de la evaluación con la incorporación de espacios de articulación de saberes
a través de la creación de Talleres de Integración e Intensificación de la Formación
Práctica. El Plan de Transición previsto entre ambos Planes (2004 y 2005) garantiza que
la totalidad de los alumnos se vea alcanzado 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 Estudio 2004 y 2011), en los
que los alumnos elaboran trabajos de integración. Entre las temáticas que se abordan en
el primero se pueden citar:
-

Evaluación del agregado de urea sobre la calidad forrajera y microbiológica del
silaje de grano húmedo de Sorghum L. spp. alto tanino.

-

Enfrentando la problemática de la eliminación de residuos sólidos en granjas de
pollos parrilleros mediante el compostaje.

-

Control integrado de parásitos como herramienta para prevenir la resistencia
antiparasitaria: evaluación de un sistema de bajo riesgo en invernada.
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-

Digestibilidad de nutrientes en terneros alimentados con diferentes mezclas de
leche y levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae).

-

Cría de ñandú (Rhea americana) como estrategia alternativa de desarrollo para
pequeños establecimientos de la Cuenca del Salado, Provincia de Buenos Aires.

-

Caracterización físico-química y estudio preliminar del estado trófico de la
Laguna de San Vicente para la evaluación de la viabilidad de la siembra,
desarrollo y explotación del pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis).

-

Medición del bienestar y parámetros reproductivos de cerdas gestantes alojadas
en grupos, en producciones intensivas en Argentina, en relación al Decreto
1135/02 de la Unión Europea.

-

La escuela de frontera como medio de integración y desarrollo humano
sostenible. Escuela de Frontera Nº 2 “Rosario Wayar”.

2.3 Carga Horaria Mínima
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.
Si los planes de estudio vigentes no están de acuerdo con la carga horaria mínima
para las distintas áreas y núcleos temáticos establecidos en la resolución ministerial
mencionar las áreas, los núcleos temáticos y las actividades curriculares en las que
es necesario efectuar modificaciones.
Finalmente, mencionar cómo la carrera utiliza la carga horaria asignada en la
resolución ministerial (820 horas) para el logro de la formación conceptual y
teórica considerada imprescindible, y para las competencias que se desean formar
para lograr el perfil profesional definido por la propia institución.

El análisis de este aspecto de la dimensión permiten asegurar que el Plan de Estudios de
la Carrera Ing. Zootecnista (Res. C.S. 094/04 y Res. CAA 025/11) cumplen con la carga
horaria mínima exigida en la Res. Ministerial 738/09 Anexo II.
La carga horaria total del Plan de Estudios Res. C.S. 094/04 es de 3664 horas, en tanto
que la correspondiente al Plan Res. CAA 025/11 se incrementa en 144 horas respecto a
aquel, es decir que asciende a 3808 horas. En ambos casos se alcanza y supera el total
exigible de 3500 horas.
Teniendo en cuenta la existencia de ambos Planes de Estudio, 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 C.S. 094/04 discriminada por áreas, núcleos
temáticos y asignaturas. (Ver Cuadro 2.3.-1)
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Cuadro 2.3-1 Distribución de carga horaria Plan de Estudios Res. C.S. 094/04
Áreas

Núcleos temáticos

Matemática

Ciencias
Básicas

Carga
Carga
horaria
horaria
por
por núcleo
asignatura temático

Matemática I
Matemática II

80 Hs.
80 Hs.

Química

Química gral e inorgánica
Química orgánica y biológica

96 Hs.
80 Hs.

176 Hs.

Física

Física

96 Hs.

96 Hs.

Biología

Biología

96 Hs.

96 Hs.

Botánica

Botánica Morfológica

80 Hs.

80 Hs.

Estadística y diseño
experimental

Estadística y diseño experimental

96 Hs.

Manejo de suelos

Edafología y Manejo de suelos

96 Hs.
.
96 Hs.

Genética y
mejoramiento

Genética
Genética Animal

96 Hs.
80 Hs.

Microbiología
Agrícola

Microbiología
Bromatología y Legislación
Sanitaria

96Hs.
80Hs.

176 Hs.

Climatología

Climatología y fenología agrícola

96 Hs.

96 Hs.

Maquinaria agrícola

Maquinaria agrícola

96 Hs.

96 Hs.

Eco fisiología

Fisiología de la producción
primaria
Ecología y fitogeografía.

80 Hs.

160 Hs.

Zoología
Forrajicultura
Praticultura

96 Hs.
80 Hs.
80 Hs.

Anatomía Animal
Fisiología animal
Nutrición animal
Alimentación Animal
Reproducción animal
Patología y sanidad animal
Enfermedades parasitarias e
infecciosas
Producción de bovinos de carne
Porcinotécnia
Avicultura
Ovinotécnia, caprinotécnia y
camélidos sudamericanos
Producción de animales de granja
y fauna
Acuicultura

96 Hs.
80 Hs.
96 Hs.
96 Hs.
80 Hs.
80 Hs.

Básicas
Zootécnicas

Protección vegetal
Sistemas de
producción vegetal

Sistemas de
producción animal
Aplicadas
Zootécnicas

Asignaturas

Carga
horaria
por
área

160 Hs.

704 Hs.

96 Hs.
176 Hs.

80 Hs.

80 Hs.
80 Hs.
80 Hs.
80 Hs.
80 Hs.
80 Hs.
80 Hs.

96Hs.
160Hs.

896 Hs.
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Equinotécnia
Producción lechera
Tecnología de la producción de
carne

80 Hs.
80 Hs.

Economía agropecuaria
Sociología y extensión
Administración agropecuaria
Comercialización de la
producción

80 Hs.
80 Hs.
80 Hs.
80 Hs.

320 Hs.

Taller: Investigación aplicada

128 Hs.

128 Hs.

1936 Hs.

SUBTOTAL DE CARGAS HORARIAS POR ASIGNATURAS,
NÚCLEOS TEMÁTICOS Y ÁREAS
Prácticas profesionales
Campos de Aplicación
Formación
Producción vegetal
práctica
Producción animal

3536 Hs.

3536 Hs.

3536 Hs

40 Hs.
88 Hs.

128 Hs.

128 Hs.

TOTAL DE CARGAS HORARIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

3664 Hs.

3664 Hs.

3664 Hs.

Socioeconomía

Formación para la
Investigación

80 Hs.

1328 Hs.

b) Carga Horaria del Plan de Estudios CAA 025/11 discriminada por áreas,
núcleos temáticos y asignaturas. (Ver Cuadro 2.3.-2)
Cuadro 2.3-2 Distribución de carga horaria Plan de Estudios Res. C.A.A. 025/11.
Áreas

Núcleos Temáticos
Matemática
Química

Ciencias Básicas

Física
Botánica
Estadística y Diseño
Experimental
Anatomía y Fisiología
Animal
Reproducción Animal
Epistemología
Manejo de Suelos y Agua

Básicas
Zootécnicas
(Básicas
Agropecuarias)

Genética y Mejoramiento
Microbiología
Climatología
Maquinaria Agropecuaria
Ecofisiología

Actividad Curricular
Matemática I
Matemática II
Química General e Inorgánica
Química Orgánica y Biológica
Bromatología y Legislación Sanitaria
Física
Botánica Morfológica

Carga
Horaria
80
64
80
80
20
96
80

Biometría y Diseño Experimental
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Anatomía Animal
Fisiología Animal
Reproducción Animal
Taller de Investigación Aplicada
Edafología
Manejo de Suelos y Agua
Genética
Mejora y Conservación de Recursos Zoogenéticos
Microbiología
Bromatología y Legislación Sanitaria
Agrometeorología
Maquinaria Agrícola
Fisiología Vegetal

80
80
8
2
80
80
96
96
80
22
96
96
80
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Manejo Integrado de
Plagas
Sanidad Animal

Ecología y Fitogeografía

80

Zoología

80

Sanidad Animal
Nutrición Animal
Nutrición Animal
Alimentos y Alimentación Animal
Reproducción Animal
Reproducción Animal
Epistemología
Taller de Investigación Aplicada
Porcinotecnia
Avicultura
Ovinotécnia, Caprinotécnia y Camélidos
Sudamericanos
Animal Acuicultura
Sistemas de
Producción de Animales de Granja y Fauna
Producción
Producción de Bovinos de Carne
Zootécnicas
Equinotecnia
Aplicadas
Producción Lechera
(Aplicadas
Forrajicultura
Agropecuarias)
Vegetal
Manejo de Pasturas y Pastizales Naturales
Economía Agropecuaria
Administración Agropecuaria
Socioeconomía
Sociología y Extensión
Comercialización de la Producción
Reproducción Animal
Reproducción Animal
Epistemología
Taller de Investigación Aplicada
Tecnología de la Producción para Carne
Bromatología y Legislación Sanitaria
Taller de Investigación Aplicada
Ambientación Universitaria
Introducción a la Realidad Agropecuaria I
Introducción a la Realidad Agropecuaria II
Actividades Complementarias
Taller de Prácticas en Sistemas Ganderos
Extensivos y Semi-intensivos
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Intensivos
Taller de Integración Práctica a Nivel
Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales
Total de Horas

96
80
80
16
0
64
64
64
64
64
80
64
80
80
80
64
64
80
64
40
2
80
38
60
16
32
64
128
128
64
256
3808

Teniendo en cuenta que el Plan de Estudios Res. CAA 025/11 ha previsto en su diseño
espacios curriculares de carácter transversal (Taller de Investigación Aplicada,
Bromatología y Legislación Sanitaria y Reproducción Animal) a las áreas, en el cuadro
precedente sus cargas horarias se desagregan en las distintas áreas.
c) Cuadro comparativo cargas Horarias por áreas de Planes de Estudio C.S. 094/04,
CAA 025/11 y Res. ME 738/09. (Ver Cuadro 2.3.-3)
Cuadro 2.3-3 Comparativo de Carga horaria discriminada por Áreas.
Áreas
Ciencias Básicas
Básicas Zootécnicas
Zootécnicas Aplicadas
Subtotal
Actividades complementarias
Total

Plan C.S.
094/04
784
1248
1200
3232
432
3664

Plan C.A.A.
025/11
766
1158
1018
2942
866
3808

Res. ME
738/09
670
1060
950
2680
820
3500
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Los datos que surgen del Cuadro 2.3-3 permiten observar que ambos planes cumplen
para las Ciencias Básicas, Básicas Zootécnicas y Zootécnicas Aplicadas con la carga
horaria mínima del Anexo II de la Res. ME 738/09.
En relación al Plan de Estudios Res. C.S. 094/04, se puede observar que el subtotal de
las horas correspondientes a estas áreas excede en 552 las exigidas en la Res. ME
738/09. Por el contrario, en el área de las actividades complementarias las mínimas
exigidas son 820 en tanto que en dicho Plan alcanzan a 432. 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 Zootécnicas y Zootécnicas
Aplicadas.
Las modificaciones al Plan incorporadas por la Res. CAA 025/11 corrige este desajuste,
adecuando la distribución de la carga horaria a lo establecido en el Anexo II de la Res.
738/09. Por lo tanto el Plan CAA 025/11 incrementa en relación al Plan C.S. 094/04 la
carga horaria de las actividades complementarias en 434 y disminuye la correspondiente
a las Ciencias Básicas, Básicas Zootécnicas y Zootécnicas Aplicadas en 290 horas.
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 738/09 con la aprobada para el Plan de Estudios
Res. C.A.A. 025/11 teniendo en cuenta Áreas y Núcleos Temáticos.
Los datos permiten concluir que existe consistencia en la asignación horaria prevista en
el Plan C.A.A. 025/11 y la Res. ME 738/09.
Cuadro 2.3-4 Distribución y diferencia Carga horaria discriminada por áreas, núcleos
temáticos y formación práctica.

Total
Ciencias Básicas
Básicas Zootécnicas
Zootécnicas Aplicadas
Actividades Complementarias
Matemática
Química
Física
Botánica
Estadística y Diseño Experimental
Anatomía y Fisiología Animal
Manejo de Suelos y Agua
Genética y Mejoramiento
Microbiología
Climatología
Maquinaria Agropecuaria
Ecofisiología
Manejo Integrado de Plagas
Sanidad Animal
Nutrición Animal
Sistemas de Producción Vegetal y
Animal
Socioeconomía

Plan
025/11
3808
766
1158
1018
866
144
180
96
80
96
160
160
192
102
96
96
160
80
96
160

Carga Horaria
RM
Diferencia
738/09
3500
308
670
96
1060
98
950
68
820
46
100
44
180
0
90
6
80
0
60
36
160
0
150
10
180
12
90
12
90
6
90
6
140
20
70
10
90
6
160
0

704

690

14

272

260

12
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Total
Introducción a los Estudios
Universitarios
Introducción a la realidad
agropecuaria
Intervención crítica a la realidad
agropecuaria.
Corresponde al aporte de
formación práctica de espacios
curriculares de las actividades
complementarias no incluidas en
los Talleres y Espacios

Horas de Formación Práctica
Plan
RM
Diferencia
025/11
738/09
1042
700
342
188

100

88

372

250

122

440

350

90

42

---

42

d) Carga horaria del área de Actividades Complementarias discriminada por
actividad curricular
Por último y en relación a las 820 horas mínimas previstas por la Res. ME 738/09 para
el área de actividades complementarias el Plan de Estudios Res. CAA 025/11 ha
determinado la siguiente asignación.
Actividades Complementarias
Ambientación Universitaria
Introducción a la Realidad Agropecuaria I
Introducción a la Realidad Agropecuaria II
Taller de Practicas en Sistemas Ganaderos Extensivos y
Semi-intensivos
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Intensivos
Taller de Integración Práctica a Nivel Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales
Bromatología y Legislación Sanitaria
Taller de Investigación Aplicada
Tecnología de la Producción de Carne
Total

Carga
horaria
16
32
64
128
128
64
256
38
60
80
866

Los espacios curriculares de Bromatología y Legislación Sanitaria, y Tecnología de la
Producción de Carne, que integran el área de actividades complementarias, contribuyen
a la formación del Perfil del Egresado definido por la UA, 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 productivas y comerciales del área de influencia de la
UA, donde se encuentra ubicado un gran número de frigoríficos, usinas lácteas,
mercados concentradores de alimentos, fábricas de alimentos balanceados, entidades
gubernamentales, etc.
En el mismo sentido se orientan las actividades comprendidas en los espacios de
integración e intensificación de la formación práctica-profesional.
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2.4.- Formación Práctica
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.
• Indicar si es necesario modificar la carga horaria mínima asignada a la
formación práctica por ámbito de formación: Introducción a los estudios
universitarios y agropecuarios (articulación con las Ciencias Básicas);
Interacción con la realidad agropecuaria (articulación con las Básicas
Zootécnicas) e Intervención crítica sobre la realidad agropecuaria (articulación
con las Zootécnicas Aplicadas).
• 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
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. Señalar si existen aspectos que considera necesario
modificar a fin de mejorar la formación práctica alcanzada por los alumnos.
• Considerar si existen lugares de práctica que requieren ser mejorados con el
objeto de optimizar dicha formación. Tener presente la diferencia entre
condiciones que indican cumplimiento de los criterios de calidad y condiciones
de excelencia.

El Plan de Estudio de la carrera Ingeniería Zootécnica de la FCA - UNLZ Res. C.S.
094/04 y Res. CAA 025/11 ajustan la carga horaria asignada a la formación práctica a
los requerimientos del Anexo III de la Res. ME 738/09.
El cuadro 2.4-1 muestra la intensidad de esta práctica discriminada por área y permite
observar, que ambos Planes (Res. C.S. 094/04 y CAA 025/11) alcanzan
satisfactoriamente la carga mínima asignada a la intensidad de dicha formación práctica.
Cuadro: 2.4-1 Intensidad de carga horaria de formación práctica

Ciencias Básicas
Básicas Zootécnicas
Zootécnicas Aplicadas
Actividades Complementarias
Total

Plan Res. C.S. 094/04
Carga Horaria
152
264
448
16
880

Plan Res. C.A.A. 025/11
Carga Horaria
188
372
440
42
1042

El análisis de la Tablas 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

94

temáticos. Los datos han sido tomados de la información contenida en las fichas de
actividades curriculares.
Tabla 2.4-2 Carga horaria asignada a la formación práctica en el plan de estudios 2004
según áreas y núcleos temáticos.
Áreas

Núcleos
temáticos
Matemática
Química

Ciencias Básicas
Física
Botánica
Estadística
y
diseño
experimental
Anatomía
y
fisiología animal

Básicas Zootécnicas:
Básicas
Agropecuarias

Manejo de suelos
y agua
Genética
y
mejoramiento
Microbiología
Climatología
Maquinaria
agropecuaria
Ecofisiología
Manejo integrado
de plagas
Sanidad animal

Nutrición animal
Reproducción
animal

Socioeconomía

Asignaturas

Matemática I
Matemática II
Química General e
inorgánica
Química orgánica y
biológica
Física
Botánica morfológica
Estadística y diseño
experimental

Carga horaria
formación
práctica Plan
2004
16
16
16

Res.
738/09

16
16
16
24

Anatomía animal

16

Fisiología animal

16
Total: 152

100

Diferencia

52

Edafología y manejo de
suelos
Genética
Genética animal
Microbiología
Bromatología
y
legislación sanitaria
Climatología
y
fenología agrícola
Maquinaria agrícola

16
16
24
16
16
24
24

Ecología y fitogeografía
Fisiología
de
la
producción primaria
Zoología

16

Patología y sanidad
animal
Enfermedades
parasitarias
e
infecciosas
Nutrición animal
Alimentación animal
Reproducción animal

16

Economía

16
16

16
16
16
16
Total: 264

250

Diferencia

14

16
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Zootécnicas
Aplicadas:
Aplicadas
Agropecuarias

Formación para
la investigación
Sistemas
de
producción
Vegetal
Animal

Agropecuaria
Comercialización de la
producción
Administración
agropecuaria
Sociología y extensión
Taller de investigación
aplicada

48

Forrajicultura

16

Praticultura
Producción de bovinos
de carne
Porcinotecnia
Avicultura
Ovinotecnia,
caprinotecnia
y
cámelidos
sudamericanos
Producción de animales
de granja y fauna
Acuicultura
Equinotecnia
Producción lechera
Práctica Profesional en
Producción Animal
Práctica Profesional en
Producción Vegetal

16

16
32
8

16
16
16

16
16
16
16
16
88
80
Total: 448

350

Diferencia:
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Carga horaria
práctica
Actividades
Complementarias

formación

Biología
Tecnología de la producción de carne

0
16
Total: 16

880

700

Total
Diferencia

180

Tabla 2.4-3 Carga horaria asignada a la formación práctica en el plan de estudios 2011
según áreas y núcleos temáticos.
Áreas

Núcleos
temáticos

Asignaturas

Carga horaria
formación

Res.
738/09
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práctica Plan
2011
Matemática
Química
Ciencias Básicas
Física
Botánica
Est. y diseño
experimental
Anatomía
y
fisiología
animal
Epistemología
Reproducción
Animal

Básicas
Zootécnicas:
Básicas
Agropecuarias

Manejo
de
suelos y agua
Genética
y
mejoramiento
Microbiología

Climatología
Maquinaria
agropecuaria
Ecofisiología
Manejo
integrado de
plagas
Sanidad
animal
Nutrición
animal
Epistemología
Reproducción
animal

Matemática I
Matemática II
Química gral e inorgánica
Química orgánica y biológica
Bromatología
y
Legislación
Sanitaria
Física
Botánica morfológica
Biometría y diseño experimental

8
8
8
8
2
8
8
8

Anatomía animal

8

Fisiología animal
Taller de Investigación Aplicada

8
0

Reproducción Animal

2

Ambientación Universitaria

16

Introducción a
Agropecuaria I

la

Realidad

32

Introducción a
Agropecuaria II

la

Realidad

64

Edafología
Manejo de Suelos y Agua
Genética
Mejora y Conservación
Recursos Zoogenéticos
Microbiología
Bromatología
y
Sanitaria
Agrometeorología
Maquinaria agrícola

Total: 188

100

Diferencia
8
8
8

88

de
8
8

Legislación

Ecología y Fitogeografía
Fisiología Vegetal
Zoología

2
8
8
16
8
8

Sanidad Animal

8

Nutrición animal
Alimentos y Alimentación animal
Taller de Investigación Aplicada
Reproducción animal

8
8
0
2

Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos y Semiintensivos

128
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Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Intensivo

Socioeconomía

Zootécnicas
Aplicadas:
Aplicadas
Agropecuarias

Formación
para
la
investigación
Sistemas
de
producción
Vegetal
Sistemas
de
producción
Animal

Epistemología
Reproducción
Animal

128
Total: 372

250

Diferencia

122

Economía Agropecuaria
Comercialización de la producción
Administración agropecuaria
Sociología y extensión
Taller de investigación aplicada

16
8
8
2
0

Forrajicultura

8

Manejo de Pasturas y Pastizales
Naturales
Producción de bovinos de carne
Porcinotecnia
Avicultura
Ovinotecnia,
caprinotecnia
y
cámelidos sudamericanos
Producción de animales de granja
y fauna
Acuicultura
Equinotecnia
Producción lechera

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Taller de Investigación Aplicada
Reproducción Animal
Taller de Integración Práctica a
Nivel Socioeconómico
Espacio de Prácticas Profesionales

0
6
64
256
Total: 440

350

Diferencia:
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Carga
horaria
práctica
Actividades
Complementarias

formación

4
8
30

Bromatología y legislación sanitaria
Tecnología de la producción de carne
Taller de Investigación Aplicada

Total: 42
Total

Total: 1042

700

Diferencia:

342

Los datos que surgen de los cuadros precedentes permiten observar que la carga horaria
asignada a la formación práctica en ambos Planes de Estudios (Res. C.S. 094/04 y Res.
CAA 025/11), al ser discriminado de acuerdo a los ámbitos de formación: Introducción
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a los estudios universitarios y agropecuarios (112 horas), Interacción con la Realidad
Agropecuaria (256 horas) e intervención crítica sobre la Realidad Agropecuaria (320
horas) alcanzan y superan estas intensidad.
Las actividades en que se desarrolla la Formación Práctica en la Carrera son: 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, (Ver Cuadro 2.4- 4). 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 descriptas 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 Zootécnicas; Área Zootécnicas 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 C.A.A. 025/11 ha considerado un diseño curricular que
tenga en cuenta los aspectos señalados precedentemente, incluyendo los Talleres y
Espacios de Integración:
-

-

-

-

Ambientación Universitaria, cuyo 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 I y II: 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 tomará en cuenta la visualización de las cadenas de
valor agropecuarias, el segundo, en cambio recortará 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 Ganaderos Intensivos: 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: Aportará
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 aportará gradualmente
acciones coordinadas para que el alumno alcance, a través de diferentes
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opciones metodológicas, el entrenamiento necesario para desarrollar una
intervención critica sobre la realidad agropecuaria, vinculándolo con las
necesidades y condicionantes reales que se presentan en el ámbito laboral,
buscando generar en él la capacidad 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 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 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.
El cuadro 2.4-4 permite observar las actividades asignadas a la formación práctica en el
plan de estudios de Ingeniería Zootecnista según áreas y núcleos temáticos. Los datos
fueron tomados de la información contenida en las fichas de actividades curriculares,
oportunamente realizadas por los integrantes de cada asignatura.
Cuadro 2.4-1 Tipo de actividad práctica según núcleo temático y asignatura
Áreas

Núcleos
temáticos

Asignaturas por núcleo

Matemática

Matemática I
Matemática II

Ciencias
Básicas

Química

Química gral e inorgánica
Química
biológica

y

Resolución de problemas
Laboratorio
Resolución de problemas
Laboratorio
Resolución de problemas
Coloquios
T. P laboratorio
T.P. laboratorio
Resolución cuestionarios
Redacción de informes
T. P. laboratorio
Seminarios
Análisis de problemas
Planteo de hipótesis
Confección de herbarios
Identificaciónde especimenes
Resolución de problemas
Utilización del programa
InfosStat

Física

Física

Botánica

Botánica morfológica

Est.
y
diseño
experimental

Biometría
y
experimental

Anatomía
y
fisiología animal

Anatomía animal

Viaje de estudio al Museo
Anatomía Animal.
T.P. laboratorio

Fisiología animal

Seminarios
T.P. laboratorio
Viaje de estudio
Resolución de cuestionarios
T.P. laboratorio
Viajes de estudio
Resolución de cuestionarios
Viajes de estudio
Resolución de problemas
T.P. laboratorio

Manejo de suelos y
agua
Básicas
Zootécnicas:
Básicas

orgánica

Tipo de actividad

diseño

Edafología
Manejo de Suelos y Agua

Genética
mejoramiento

y

Genética
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Agropecuarias
Mejora y Conservación de
Recursos Zoogenéticos
Microbiología

Microbiología

Climatología

Bromatología
legislación sanitaria
Agrometeorología

y

Maquinaria
agropecuaria

Maquinaria agrícola

Ecofisiología

Ecología y fitogeografía

Zoología

Sanidad animal

Sanidad animal

Nutrición animal

Nutrición animal
Alimentos y Alimentación
animal

Reproducción
animal

Reproducción animal

Socioeconomía

Economía Agropecuaria
Comercialización
producción

Zootécnicas
Aplicadas:
Aplicadas
Agropecuarias
Formación para la
investigación

Sistemas
producción

de

de

T.P. laboratorio
T.P. áulicos
Seminarios
Laboratorio
Viajes de estudio
T.P. áulicos y a campo
T.P. de análisis grupal
Viajes de estudio
T.P. áulicos y de laboratorio
Resolución de problemas
Salidas a establecimientos
agropecuarios
Resolución de problemas
Seminarios
T.P. laboratorio, invernáculo
y campo
T.P. laboratorio
Salidas a establecimientos
agropecuarios
Monitoreo de plagas
T.P. sala de necropsias.
INTA Castelar
Seminarios
Elaboración de guías de
consulta divulgativas
T.P. laboratorio
Viajes de estudio

Fisiología Vegetal

Manejo integrado
de plagas

Resolución de problemas
Trabajo
Práctico
en
establecimiento agropecuario
T.P.laboratorio
Resolución de cuestionarios

Talleres
Jornadas de actualización
técnica
Viajes de estudio
T.P. laboratorio y campo
Seminarios

Análisis de contenido de
artículos específicos
la

T.P. áulicos
Viajes de estudio

Administración
agropecuaria

T.P. áulicos
Diagnósticos de casos
Análisis de resultado
Planificación lineal

Sociología y extensión

T.P. áulicos
Análisis,
diseño
y
elaboración de proyectos
T.P. áulicos
Seminarios
Taller
Diseño del anteproyecto de
investigación
Laboratorio según protocolo
de trabajo
T.P. a campo: seguimiento

Taller de
aplicada

investigación

101
Vegetal

Manejo de Pasturas y
Pastizales Naturales

Animal

Producción de bovinos de
carne

de parcelas experimentales,
resolución de problemas
Viajes de estudio
Seminarios
Análisis crítico de escritos
científicos
T.P. áulicos

Porcinotecnia

Prácticas
a
campo
y
laboratorio
Resolución de problemas
Desarrollo de proyectos
Visitas a establecimientos

Avicultura

T.P. laboratorio
Visitas técnicas
Participación en actividades
de extensión

Ovinotecnia, caprinotecnia
y
cámelidos
sudamericanos

T.P. campo
Viajes de estudio

Producción de animales de
granja y fauna

T.P. laboratorio
Visitas técnicas
Participación en actividades
de extensión

Acuicultura
Equinotecnia

Viajes de estudios
T.P. aúlicos

Tecnología
de
producción de carne
Producción lechera

la

Seminarios
Visitas a frigoríficos
Seminarios
Viajes de estudio

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 por las fichas
curriculares de las diferentes asignaturas, que en su gran mayoría no requieren mejoras
importantes para el desarrollo de las mismas. Es decir, existe coincidencia en manifestar
que los ámbitos en los que se realizan las prácticas son suficientes, cuentan con un
equipamiento e instalaciones adecuadas que permiten desarrollar satisfactoriamente las
actividades de carácter práctico previstas en la carrera. Sin embargo, y en la medida en
que la política de desarrollo de la UA tiende a la excelencia de sus carreras, en el caso
concreto y a corto tiempo, se ha decidido la reparación de la maquinaria de la UA y su
posterior traslado al predio Santa Catalina. Se considera que este movimiento de bienes
traerá aparejado una mejora sustancial en el aprovechamiento y mantenimiento de la
maquinaria y su posterior utilización de las distintas actividades prácticas. Otro
proyecto que tiende a la excelencia en la formación de sus alumnos, es la reinstalación
de una estación meteorológica en el parque del predio Santa Catalina. Esta mejora en el
equipamiento disponible para la enseñanza beneficiará a los alumnos de la UA,
favoreciendo también la enseñanza práctica.
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2.5. Analizar el grado de aprovechamiento y uso de 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 UA 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, Zootécnicas Básicas y Zootécnicas
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 la tabla 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 curriculares completadas por los docentes y, en los
resultados de las encuestas realizadas ad hoc durante el proceso de autoevaluación, 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 UA como así también a la que tiene acceso por convenio con
instituciones y empresas.
Tabla 2.5-1 Infraestructura Física a disposición de la carrera, identificada por área

Área
Ciencias Básicas

Infraestructura Física
Aulas
Laboratorio Central
Laboratorio Microbiología
4 Gabinetes cátedra
Sala microscopia
Sala de computación
Hemeroteca
Biblioteca
Establecimiento “La Catalina”
Establecimiento Graffigna
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Básicas Zootécnicas

Zootécnicas Aplicadas

Actividades
complementarias

Aulas
Laboratorio Central
Laboratorio de Microbiología
Laboratorio de Reproducción Animal
Laboratorio de Biotecnología
Laboratorio de Suelos
10 Gabinetes Cátedra
Sala microscopia
Sala de computación
Hemeroteca
Biblioteca
Establecimiento “La Catalina”
Convenios: Bapro, Intech, Agrotécnico
San José, Establecimiento Graffigna,
Escuelas e Institutos Filantrópicos
Argentinos; Establecimiento
SERENDYP, Comisión Nacional de
Energía Atómica.
Aulas
Laboratorio Central
Laboratorio Semillas
Laboratorio NIRS
Laboratorio de Reproducción Animal
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, Establecimiento
SERENDYP.
Laboratorio Central
Aulas y Gabinetes
Laboratorio Central
Establecimiento “La Catalina”
Convenios: Bapro, Intech, Agrotécnico
San José, Establecimiento Graffigna,
Escuelas e Institutos Filantrópicos
Argentinos, Establecimiento
SERENDYP.
Laboratorio Central
Laboratorio Semillas
Laboratorio NIRS
Laboratorio de Reproducción Animal
Sala de computación
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El Laboratorio Central se utiliza principalmente por asignaturas del Área de las Ciencias
Básicas y las Básicas Zootécnicas. 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 espacio 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 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,
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 la Áreas de Ciencias Básicas, Básicas Zootécnicas y
Zootécnicas 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 UA 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 SERENDYP, dedicado a la producción
lechera vacuna, BAPRO, cuya actividad principal es la producción ganadera (Cabaña,
cría y engorde) y donde se encuentra parte del ganado 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, (éstas, 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
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instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica 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 Curriculares, la UA 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.
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 UA 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.
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, 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
UA para las mismas es adecuado.
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 UA promueve que 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 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 prevee en todos los casos,
garantizar que el número de alumnos sea el adecuado para alcanzar los objetivos
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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 al Plan de Estudio Res. C.S.
094/04 y Res CAA 025/11. 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 UA 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 UA organiza actividades extracurriculares como suplemento a la formación
del alumno. Este tipo de actividades son de carácter voluntario, son supervisadas pero
no evaluadas.
Las primeras – es decir 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 la Memoria 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 (aproximadamente se recorren entre
60.000 y 70.000 kilómetros al año), visitas de interés profesional, salidas a campo para
desarrollo de tareas y rutinas vinculadas a actividades pecuarias, 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.
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.
Si se analizan los programas de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios
2004, se observa el desarrollo de las siguientes actividades.
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Desarrollo de ejercicios de cálculo que permiten la aplicación de reglas teóricas.
Desarrollo de determinaciones analíticas en laboratorio a fin de evaluar su
composición (suelos, aguas, vegetales y animales).
Desarrollo de determinaciones analíticas combinadas con otras observaciones con
fines de diagnóstico.
Aplicación de metodologías de diagnóstico en enfermedades zoonóticas y no
zoonóticas.
Exploración de los órganos de reproducción de animales con el objeto de determinar
las condiciones óptimas para fertilidad, concepción y parto.
Identificación de especies vegetales de interés forrajero in vivo, a campo y en
laboratorio.
Determinación de condiciones de semillas destinadas a la siembra.
Aplicación de patrones fenotípicos para la discriminación de tipos raciales de
especies animales.
Formulación de raciones.
Determinaciones de calidad forrajera de vegetales conservados.
Determinación de la calidad nutritiva de forrajes mediante procesos in vivo e in
vitro.
Cálculo de los requerimientos de los animales en diferentes estados fisiológicos.
Determinación de la oferta forrajera de una superficie por aplicación de métodos de
estimación de receptividad.
Manejo y calibración de equipos de análisis.
Manejo y calibración de implementos de siembra y labranza.
Observaciones organizadas mediante microscopios, lupas y otros medios ópticos.
Realización de preparados histológicos a los fines de observación y diagnóstico.
Reconocimiento de especies a campo mediante la aplicación de claves taxonómicas.
Visitas a museos de interés anatómico (óseo de La Plata, de los Corrales).
Visitas a estaciones experimentales, a semilleros a parques botánicos.
Visitas a establecimientos ganaderos.
Visitas a Mercados de Concentración y remates feria.
Visitas a Centros de Inseminación y cabañas de animales de raza de las diferentes
especies.
Visitas a reservas y comunidades vegetales.
Visitas a establecimientos industriales de faena y procesamiento de carnes.
Seguimiento del clima mediante estaciones agrometeorológicas.
Estudios y observaciones mediante colecciones de granos, herbarios, cajas
entomológicas.
Mapeo de suelos mediante imágenes, cartas de suelo, cartografía a escala predial.
Análisis sistemático de perfiles mediante calicatas y observaciones de campo.
Uso y aplicación de programas estadísticos de diversa complejidad.
Resolución de problemas de gestión productiva.
Uso sistemático de invernáculos.
Tareas en forrajetum para seguimiento fenológico de plantas y ciclos productivos.
Uso sistemático de laboratorio de semillas para diferentes determinaciones como
valor germinativo, identidad, etc.
Uso de equipos para análisis de vegetales cosechados y conservados.
Uso de sala de computación para aplicación de programas específicos de
diagnóstico.
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Uso de sala de computación para determinaciones ligadas a herencia genética y
mejoramiento animal.
Aplicación didáctica de catálogos de reproductores.
Análisis de régimen hídrico en cuencas hidrográficas.
Estudios de casos empresarios.
Reconocimiento de piezas de tractor, ajustes y manejo en relación a los distintos
aperos.
Estudio de funciones matemáticas aplicadas.
Visita a bancos de germoplasma.
Tareas a campo sobre rodeos ovinos tales como esquila, castración, descole,
despezuñado.
Tareas a campo sobre especies ganaderas equinos, cerdos y bovinos.
Necropsias y descripciones de cuadros patológicos en estación del INTA Castelar.
Implementación y procesos propios de la apicultura.
Reconocimiento de instalaciones, implementos y gestión productiva en avicultura y
cunicultura.
Utilización de incubadoras.
Ejercicios con programas de simulación.
Aplicación de cajas de modelos moleculares.
Análisis de soluciones químicas, mezclas y formulados mediante diversas
determinaciones.
Formulación de ideas proyectos de investigación.
Análisis físico químico del suelo.
Ensayos a campo.
Estancias en estaciones experimentales.
Pasantías en equipos de investigación.
Prácticas en empresas.

En el nuevo plan de estudios se ha previsto el perfeccionamiento del sistema de
prácticas mediante la creación de los siguientes espacios curriculares:
-

Introducción a la Realidad Agropecuaria I
Introducción a la Realidad Agropecuaria II
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos
Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos Intensivos
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.
2.7. Evaluar el papel que desempeñan las actividades curriculares
optativas/electivas para alcanzar el perfil del egresado. Señalar si existen aspectos
que son necesarios modificar para mejorar la formación alcanzada por los
alumnos.
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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 vigente (Res. C.S. 094/04), y en el Plan 2011 (Res. CAA 025/11) no
se presentan actividades curriculares optativas o electivas.
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.

El Plan de Estudio vigente para la carrera de Ingeniería Zootecnista, Res. C.S. 094/04 y
el aprobado por Res. CAA 025/11 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 2.1-5 y 2.1-4)
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 y la Comisión de Asuntos Académicos
del Consejo Académico y a partir del año 2010 también con la intervención de la
Comisión de Plan de Estudios. 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 UA es alta.
La Comisión de Plan de Estudios CAA 088/10 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 solo 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 de Plan de estudios, análisis de los resultados de
los sistemas de evaluación y la aplicación de medidas correctivas de ser necesario, es
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responsabilidad de la secretaría Académica, con la participación de la Comisión de
Asuntos Académicos del Consejo Académico.
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 Res. CAA 025/11 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 2.8-1 permite observar la integración y articulación contemplada en el Plan
de estudios Res. CAA 025/11.
Cuadro 2.8-1: Articulación Plan de Estudios Res. CAA 025/11
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2° AÑO

1° AÑO

AÑO

1° CUATRIMESTRE

Talleres y espacios de intensificación de la
formación práctica profesional

Matemática I

Ambientación Universitaria

Química General e Inorgánica
Física
Biometría y Diseño Experimental
Microbiología

Introducción a la Realidad Agropecuaria I

Anatomía Animal

3° AÑO

Nutrición Animal
Mejora y Conservación de Recursos
Zoogenéticos
Edafología
Ecología y Fitogeografía
Reproducción Animal

4° AÑO

Alimentos y Alimentación Animal

5° AÑO

Introducción a la Realidad Agropecuaria II

Manejo de Suelos y Agua
Bromatología y Legislación Sanitaria
Manejo de Pasturas y Pastizales
Naturales
Producción de Bovinos de Carne
Equinotécnia
Economía Agropecuaria

Ciencias Básicas

Administración Agropecuaria
Básicas Zootécnicas

2° CUATRIMESTRE
Botánica Morfológica
Matemática II
Química Orgánica y Biológica
Fisiología Vegetal
Genética
Agrometeorología
Fisiología Animal
Zoología
Sanidad Animal

Taller de Prácticas en Sistemas Ganaderos
Extensivos y Semi-intensivos

Maquinaria Agrícola
Forrajicultura
Taller de Investigación Aplicada
Porcinotécnia

Taller de
Prácticas en
Sistemas
Ganaderos
Intensivos

Espacio de Prácticas
Profesionales

Acuicultura
Producción Lechera
Sociología y Extensión
Comercialización de la Producción

Taller de
Integración
Práctica a Nivel
Socioeconómico
Zootécnicas Aplicadas

Avicultura
Ovinotécnia, Caprinotécnia y Camélidos
Sudamericanos
Producc.de Animales de Granja y Fauna

Tecnología de la Producción de Carne
Actividades complementarias

Actividades complementarias

La estructuración curricular progresiva, en ciclos de estudio y actividades curriculares
de integración del plan de estudio Res. CAA 025/11 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.
Los datos que surgen de la Cuadro 2.8-2 muestra la distribución de prácticas especiales
según su área de formación.
La intensidad de las mismas y su carácter obligatorio o no, surge de las fichas
curriculares. 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.
Cuadro 2.8-2 Prácticas especiales desarrolladas según área de formación

Área / Objetivos
Ciencias básicas

Prácticas especiales

Facilitar el conocimiento de las disciplinas
biológicas y de ellas derivadas las
aplicadas, las que resultan básicas para la
interpretación de los objetos de estudio
centrales correspondientes a las Ciencias
Agrarias.

Proyectos de voluntariado
Participación en el proyecto de una ONG
(El Puente Verde)
Mesas de debate y talleres participativos
(Jornadas de Agroecología)

Favorecer la comprensión de los
fenómenos que desarrollan los seres
vivientes y los procesos que de ellos se
derivan.
Promover el análisis de las implicancias
involucradas en la interacción de los
agentes medio ambientales, y su
importancia
Básicas zootécnicas

Aportar, a través del desarrollo de las
primeras asignaturas específicas aplicadas,
los recursos técnico-instrumentales propios
de las Ciencias Agrarias.
Favorecer la integración de contenidos,
habilidades y destrezas para el adecuado
manejo de los recursos tecnológicos
implicados en los procesos de intervención
propios de las Ciencias Agrarias.
Promover la adquisición de habilidades

Actividades educativas, productivas y de
investigación a campo.
Viajes de estudio y asistencia a reuniones
científicas.
Actividades en laboratorio: tratamiento
de protocolos para el conocimiento y
comprensión de los distintos tipos de
procesos acerca de los fenómenos
propios de la producción agropecuaria,
así como las diferentes evaluaciones,

para el aprovechamiento de los recursos
naturales con fines productivos.

peritajes y procesos de elaboración
inherente a las actividades agropecuaria
y agroindustrial.

Contribuir a la construcción de las primeras
operaciones complejas de integración y
gestión de recursos naturales, con fines
productivos
Zootécnicas aplicadas
Profundizarlos enfoques teóricoconceptuales 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

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).

Las actividades de carácter voluntario, al estar coordinadas por docentes y/o auxiliares
docentes el alumno participa en las mismas con su presencia y orientación permanente.
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 y Comisión de Plan de
Estudios para la adecuación de un nuevo plan; el plan de Estudios Res. CAA 025/11 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: Taller de Ambientación Universitaria, Introducción a la Realidad
Agropecuaria I y II, Talleres de Prácticas en Sistemas Ganaderos Extensivos, Semiintensivos e Intensivos y Espacios para las Prácticas Profesionales, tienen como
objetivos integrar conocimientos brindados por las materias de la currícula.
En particular cada espacio tiene los siguientes propósitos:
Taller de 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.
Taller 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 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.
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 Ganaderos Intensivos: Se adquieren 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, manejo de efluentes, provisión de base genética, aspectos a considerar en
las distintas etapas de crecimiento de los animales y las estrategias para obtener la
producción.
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.

Todas las actividades tienen instancias de evaluación específicas, que surgen de la ficha
de actividades curriculares.
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 Ing. Zootecnista Res. CAA 025/11 no presenta
ninguna superposición de contenidos.
El análisis exhaustivo del Plan de estudios Res. C.S. 094/04 que se realizó en el marco
del presente proceso de acreditación de la carrera 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 Res. C.S. 094/04
Áreas

Actividades
Curriculares
Biología
Botánica
Morfológica

Núcleos temáticos

Actividades Complementarias
Ciencias
Botánica
Básicas
Básicas
Microbiología
Zootécnicas
Actividades Complementarias
Ciencias
Básicas

Estructura celular.

Microbiología
Biología
Botánica
Morfológica
Química Orgánica
y Biológica

Botánica
Química

Básicas
Microbiología
Zootécnicas
Actividades Complementarias
Básicas
Genética
Zootécnicas
Mejoramiento
Actividades Complementarias
Ciencias
Química
Básicas
Microbiología
Básicas
Genética
Zootécnicas
Mejoramiento

Contenidos superpuestos

Sustancias orgánicas de la célula.
Metabolismo celular.

Microbiología
Biología
y

Genética
Biología
Química Orgánica
y Biológica
Microbiología

y

División celular.

Ácidos
nucleicos.
Composición
química del ADN y el ARN.

Genética

Por lo tanto, en la reforma que se realiza del Plan de estudios Res. CAA 025/11, implica
su readecuación, y en este sentido, temas del espacio curricular biología se han
redistribuido en asignaturas que los involucren dotando a su tratamiento mayor
especificidad disciplinar.
El funcionamiento de los mismos se complementa con creación de una Comisión Adhoc de Evaluación Docente y Seguimiento Curricular, cuya función es asistir a la
Secretaría Académica, en el monitoreo permanente del dictado de las materias, a partir

del análisis de los informes anuales de Cátedra y de las encuestas de desempeño docente
completadas por los alumnos.
Tanto el Plan de Estudio Res. C.S. 094/04 como el correspondiente a Res. CAA 025/11
contemplan contenidos no exigidos en la Res. ME 738/09.
Estos contenidos, que se encuentran listados en el Cuadro 2.9-2, incluidos tanto en
Bromatología y Legislación Sanitaria como en Tecnología de la Producción de Carne,
se corresponden con el Perfil del Egresado perseguido por la UA, 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 productivas y comerciales del área de influencia de la UA, donde se
encuentra ubicado un gran número de frigoríficos, usinas lácteas, mercados
concentradores de alimentos, fábricas de alimentos balanceados, entidades
gubernamentales, 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:
34. Realizar arbitrajes y peritajes que impliquen determinaciones de la calidad y pureza
de productos y subproductos agropecuarios.
37. Asesorar, organizar, dirigir técnicamente y fiscalizar las industrias de
transformación y conservación de los productos pecuarios y de granja.
38. Realizar, interpretar y evaluar estudios y análisis de productos animales y residuos
de insumo de uso agropecuario.
39. Determinar características, tipificar, fiscalizar y certificar calidad y pureza de los
productos y subproductos de origen animal.

Cuadro: 2.9-2 Distribución de contenidos no exigidos por la Res. ME 738/09 en los
planes de estudio de Ing. Zootecnista (Res. C.S. 094/04 y Res. CAA 025/11)
Áreas

Núcleos
temáticos

Actividades
Curriculares

Bromatología
Legislación
Sanitaria

Contenidos no exigidos

y

Actividades
Complementarias

Tecnología de la
Producción
de
Carne

Concepto de Higiene y sanidad de los alimentos,
su importancia en la salud pública. Clasificación
de los alimentos. Alteraciones de distinto orden.
Adulteraciones. Fraudes. Técnicas de toma de
muestras
(obtención
reglamentaria).
Contaminación
de
los
alimentos.
Contaminaciones biológicas por bacterias, por
levaduras, por hongos y virus. Sistemas de
preservación de materias primas y productos
alimenticios. Métodos físicos, químicos y físicoquímicos.
Estudio de la carne y sus derivados, referido a los
procesos que se desarrollan para su obtención,
usos e industrialización ante y post-faena.
Aspectos que hacen a la planificación, manejo y
evaluación de los mismos. Fundamentos
científico-técnicos y habilidades necesarias para
el desarrollo de estos productos.

El espacio de actividades complementarias se complementa con la incorporación al Plan
de Estudios Res. CAA 025/11 de los distintos talleres: Ambientación Universitaria,
Introducción a la Realidad Agropecuaria I y II, Taller de Prácticas en Sistemas
Ganaderos Extensivos y Semi-intensivos, Sistemas Ganaderos Intensivos, Integración
Práctica a Nivel Socioeconómico, y Espacios de Prácticas Profesionales, cuyos
objetivos han sido explicitados en el apartado 2.8.
2.10. Si la carrera incluye un conjunto de actividades asociadas en un ciclo común,
señalar las ventajas que este diseño trae aparejado así como también los
inconvenientes aún no superados.

El Plan de Estudios de la carrera de Ing. Zootecnista vigente (Res. C.S. 094/04), como
así también el aprobado por Res. CAA 025/11 no tiene 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 UA.
Sin embargo, ambas carreras comparten 21 materias sobre un total de 41, lo que
equivale al 51 % (en el Plan 2004) y 26 materias sobre un total de 47, lo que equivale al
55 % de las materias (en el Plan 2011).
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.

El Plan de Estudios vigente (Res. C.S. 094/04), no incluye una carrera de título
intermedio.

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),
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 Res. CAA 025/11 prevée un espacio curricular denominado Espacio
de Prácticas Profesionales donde el alumno puede optar por 2 instancias: Tesina o
Práctica Profesional Asistida.
En el mismo el alumno debe incursionar en un espacio superador del proceso del hacer
y en consecuencia aborda el ejercicio de distintos roles futuros tales como los de
planificador, investigador y diseñador estratégico, según su visión e inclinaciones.
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. 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. El espacio se propone como una instancia de vertebración, articulación y
actuación en lo concreto del estudiante.
Los estudiantes deberán seleccionar una de las modalidades posibles para desarrollar su
práctica profesional. Al cabo de la misma elaborarán un trabajo final en alguna de las
siguientes modalidades:
• Tesina

Trabajo de investigación aplicando el método científico. Las actividades se desarrollan
dentro de un grupo de investigación acreditado de la UA. Para acompañar el trabajo del
alumno, se integra un Comité Tutorial, nombrado por la Secretaría Académica, que está
integrado por un Director, que debe ser Investigador (Profesor o Jefe de Trabajos
Prácticos con formación de postgrado), y que cuente con proyecto acreditado en la
Facultad. Para la evaluación se constituye una Comisión Evaluadora, integrada por tres
miembros, docentes de la FCA y nombrada por la Secretaría Académica. El alumno
materializa su aprendizaje en la elaboración de un manuscrito que debe ser aprobado
por la Comisión Evaluadora.
•

PPA (Práctica Profesional Asistida)

Se trata de una Práctica Profesional que da como resultado un proyecto profesional o
empresarial que atienda a la resolución de una situación problema real (instancia
superadora de la realidad). Se consideran como espacios de intervención profesional,
que incluyan contacto directo con la realidad agropecuaria. Presenta al alumno tareas
para cuya resolución debe desplegar un conjunto integrado de conocimientos, destrezas
y actitudes.
Se desarrolla en el ámbito de Instituciones estatales o privadas, comunidades,
municipalidades, centros profesionales o profesionales en ejercicio libre. Se integra un
Comité Tutorial, nombrado por la Secretaria Académica. El Comité Tutorial está
integrado por un graduado y un docente (Profesor o Jefe de Trabajos Prácticos con
formación de postgrado).
Se constituye también una Comisión Evaluadora, integrada por tres miembros, docentes
y/o graduados de la FCA. El alumno también materializa su aprendizaje en la
elaboración de un manuscrito que debe ser aprobado por la Comisión Evaluadora.

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
En base a lo analizado detectar si existe la necesidad de efectuar mejoras en
algunos de los aspectos mencionados (ejemplos coordinación y supervisión del plan
de estudios, actualización de los métodos de enseñanza, relación investigación,
vinculación con el medio y docencia, sistemas de evaluación, etc.) (Tener en cuenta
los comentarios emitidos por los equipos docentes).

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, y en particular en el
ámbito de ciencias básicas. 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.
De las fichas curriculares surge que el acervo bibliográfico existente es coherente 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.
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 a el 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.
Áreas

Ciencias
Básicas

Núcleos
temáticos
Matemática

Asignaturas

Tipo de experiencia educativa

Matemática I

Trabajo en equipo

Química

Matemática II
Química gral e inorgánica

Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
Debate
Trabajo en equipo

Física

Química
biológica
Física

Botánica

Botánica morfológica

Est. y diseño
experimental

Estadística
y
experimental

Anatomía
y
fisiología animal

Anatomía animal

orgánica

y

diseño

Fisiología animal
Manejo de suelos
y agua

Edafología y manejo de
suelos

Genética
mejoramiento

Genética

Análisis y discusión de trabajos
específicos
Abordaje
de
situaciones
problemáticas
(interpretación
relacional suelo-paisaje a campo)
Trabajo en equipo

Genética animal
Microbiología

Abordaje participativo
Trabajo en equipo

Bromatología
y
legislación sanitaria
Climatología y fenología
agrícola
Maquinaria agrícola

Trabajo en equipo

Ecología y fitogeografía

Resolución de problemas

y

Microbiología

Climatología
Básicas
Zootécnicas:
Básicas
Agropecuarias

Seminarios
Autoaprendizaje: indagación de la
vinculación entre temas de física
clásica y temas agropecuarios
Planteo de hipótesis para la
resolución de problemas
Autoaprendizaje: con énfasis en la
observación
y
analogía
(reconocimiento de especimenes)
Análisis crítico de la aplicación de
métodos estadísticos y contrastación
de hipótesis
Autoaprendizaje
(reconocimiento
macro –anatómico - y micro –
histológico)

Maquinaria
agropecuaria
Ecofisiología

Fisiología
de
producción primaria
Manejo integrado
de plagas
Sanidad animal

la

Zoología
Patología
animal

y

sanidad

Trabajo en equipo: control de
resultados
Trabajo en equipo: análisis

Trabajo en equipo para la
exposición de seminarios y la
interpretación
de
resultados
experimentales
Autoaprendizaje: estimación de
daños
Trabajo
grupal:
observación,
descripción, comparación

Enfermedades parasitarias
e infecciosas
Nutrición animal

Nutrición animal
Alimentación animal

Evaluación critica y diagnóstico
(pautas de auditoría)
Discusión grupa

Reproducción
animal

Reproducción animal

Socioeconomía

Economía Agropecuaria

Seminario
trabajos

Comercialización de la
producción

Actividades interdisciplinarias

Administración
agropecuaria

Abordaje
de
situaciones
problemáticas.
Producción
de
discurso escrito

Sociología y extensión

Análisis
de
prácticas
intervención
Debate
Reflexión
Clase “La trastienda de
investigación”
Aula-Taller.
Debates

Formación para
la investigación

Zootécnicas
Aplicadas:
Aplicadas
Agropecuarias

Trabajo en equipo para la
exposición de seminarios y la
interpretación
de
resultados
experimentales
Evaluación
de
alternativas
metodológicas

Sistemas de
producción

Taller de
aplicada

investigación

Praticultura

de

presentación

de

de

la

Vegetal
Animal

Producción de bovinos de
carne

Lectura crítica de textos específicos

Porcinotecnia

Producción de resúmenes sobre
temas específicos

Avicultura

Trabajo grupal

Ovinotecnia,
caprinotecnia y cámelidos
sudamericanos

Clases modalidad taller

Producción de animales
de granja y fauna

Trabajo grupal

Acuicultura

Trabajo grupal

Equinotecnia

Trabajo grupal

Tecnología
de
producción de carne
Producción lechera

la

Seminarios
Seminarios

El cuadro precedente muestra el tipo de experiencias educativas utilizadas en las
diferentes asignaturas del Plan de Estudios 2004. El Plan de Estudios 2011 mantiene el
mismo tipo de experiencias educativas, con el agregado de los distintos talleres y
espacios de intensificación e integración de la formación práctica.
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.
En relación a la promoción del aprendizaje de métodos y actitudes científicas en los
alumnos la información consignada en Fichas 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 zootécnicas se observa que existe 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 zootécnicas 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 por todas las actividades curriculares se encuentra disponible en la
Biblioteca Central de la UNLZ o en la Hemeroteca de la FCA: 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 Zootecnista es satisfactoria.
Como se señaló, 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.
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
curriculares. Los resultados alcanzados están indicados en el Cuadro 2.13-2. 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 Zootecnista.
Actividad curricular

Aspectos considerados en las modalidades de evaluación
Cognitivo

Actitudinal

Capacidad
de
análisis

x

-

x

Procesamiento
de Información y
Resolución de
Problemas
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

Botánica
morfológica
Estadística y diseño
experimental
Anatomía animal

x

-

x

x

x
x

x

x
x

x
-

Fisiología animal
Edafología y manejo
de suelos
Genética

x
x

x
x

x

x

x

x

-

x

Genética animal
Microbiología

x
x

x
x

x

x

-

x

-

x

x

-

-

x
x

x
x

-

x

Matemática I
Matemática II
Química
gral
inorgánica

e

Química orgánica y
biológica
Física
Biología

Bromatología
y
legislación sanitaria
Climatología
y
fenología agrícola
Maquinaria agrícola
Ecología

y

x

fitogeografía

Fisiología de la
producción primaria

x

x

x

x

Zoología
Patología y sanidad
animal

x
x

x

x
-

x

x

x

x

x

x

-

-

x

Alimentación animal
Reproducción
animal

x
x

x
x

x

x

Economía
Agropecuaria

x

x

x

-

Comercialización de
la producción

x

x

-

Administración
agropecuaria

x

-

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

Enfermedades
parasitarias
infecciosas
Nutrición animal

Sociología
extensión
Taller
investigación
aplicada
Praticultura

e

y
de

Producción
de
bovinos de carne

x

x

-

-

Porcinotecnia

x

-

x

x

Avicultura

x

x

x

-

x

x

-

-

Producción
de
animales de granja y
fauna

x

x

x

-

Acuicultura

x

x

-

-

Equinotecnia

x

x

-

x

Tecnología de la
producción de carne

x

-

-

x

Producción lechera

x

x

-

x

Ovinotecnia,
caprinotecnia
cámelidos
sudamericanos

y

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 mostró que los alumnos muestran acuerdo (grados 4 y 5) con los métodos y
alcances de las evaluaciones en aproximadamente el 85% de las actividades
curriculares.
De la información contenida en las fichas curriculares puede inferirse que la frecuencia,
cantidad y distribución de las evaluaciones no afectan el normal desarrollo de los
cursos.

Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para la
Dimensión 2
El plan de Estudios de estudios de la carrera Ing. Zootecnista (Res. C.S. 094/04 y Res.
CAA 025/11) es coherente y pertinente 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 Ing. Zootecnista que se imparte en la FCA - UNLZ es
el resultado de diversos procesos de actualización desde el inicio de su dictado en la
FCA - UNLZ. Tanto el plan de estudio Res. C.S. 094/04 como el aprobado por Res.
CAA 025/11 brindan formación de carácter generalista y no cuentan con orientaciones.
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 zootécnicas.
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 introducida por Res. CAA 025/11 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 738/09.
La malla curricular del Plan de Estudios se articula horizontal y verticalmente
garantizando una formación gradual del profesional.
La adecuación del Plan de Estudios Res. C.S. 094/04 a través de la Res. CAA 025/11
como así también las anteriores adecuaciones han recogido los aportes de docentes,
graduados y alumnos. Su actualización estará bajo la observación de una comisión
permanente de seguimiento curricular, cuya integración se encuentra pendiente.

Las asignaturas tienen enunciados sus objetivos y el desarrollo de sus contenidos se
ajusta a los contenidos mínimos del Plan de estudio, 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 de egresado de la
carrera.
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. Zootecnista. 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 introducida por la Res. CAA
025/11 se hace necesario arbitrar los mecanismos e instancias que garanticen 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.

3.1 Analizar, en forma general, la suficiencia en cantidad, dedicación y formación
del cuerpo académico. 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, como Unidad Académica, con dos carreras de
Grado: Ing. Agronómica e Ing. Zootecnista. El cuerpo académico se compone por 51
docentes afectados a Agronomía de manera exclusiva 41 a Zootecnia de manera
exclusiva y 94 afectados a las ambas carreras.
Un análisis del plan de estudio 2004 para ambas carrera arroja la conclusión que existe
la siguiente distribución de materias: (Ver Figura 3.1-1)
•

20 materias son comunes a ambos planes de estudio.

•

20 materias son exclusivas de Ingeniería Agronómica

•

21 materias son exclusivas de Ingeniería Zootécnica

Figura 3.1.-1 Distribución asignaturas por carrera

ZOOTECNIA
Edafología y manejo de suelos
Genética animal
Bromatología y legislación
sanitaria
Praticultura
Fisiología de la producción
primaria
Anatomía animal
Fisiología animal
Nutrición animal
Alimentación animal
Reproducción animal
Patología y sanidad animal
Enfermedades parasitarias e
infecciosas
Prod. bovinos de carne
Porcinotécnia
Avicultura
Ovinotécnia, capr. Y camélidos
sudamericanos
Prod, de animales de granja y
fauna
Acuicultura
Equinotecnia
Prod. Lechera
Tecnologia de la Producción de
carne

AGRONOMIA

Matemática I
Matemática II
Química general e inorg.
Química orgánica y biológica
Física - Biología
Botánica Morfológica
Estadística y diseño
experimental
Genética - Microbiología
Climatología y fenología
agrícola
Ecología y fitogeografía
Maquinaria agrícola
Forrajicultura
Zoología
Economía agrícola
Comercialización de la
producción
Administración agropecuaria
Sociología y extensión
Taller de investigación aplicada

Química analítica
Botánica sistemática
Mejoramiento vegetal
Fitopatología
Terapéutica vegetal
Cerealicultura
Silvicultura
Fruticultura
Oleaginosas
Fisiología Vegetal
Horticultura y floricultura
Planificación de esp. Verdes
Anat. Y Fisole. Animal
Zootecnia general
Zootecnia especial
Industrias agropecuarias
Tecnología de Suelos
Topografía
Edafología
Manejo de agua

Figura 3.1-2 Distribución de docentes discriminado por carrera en la que imparte clase.
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Los 186 profesores de la UA reúnen 209 cargos docentes, donde el 42% son cargos
afectados a materias comunes de Zootecnia y Agronomía, el 30% dedicado a
Agronomía solamente y el 28% restante, a Zootecnia exclusivamente.( Ver figura 3.1-3)
Figura 3.1-3 Distribución de cargos docentes discriminado por carrera en la que se
designaron
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En el cuadro 3.1-1 se puede apreciar la distribución de los recursos docentes de la UA
entre las materias compartidas por ambas carreras, las materias exclusivas de
Agronomía y aquellas materias exclusivas de Zootecnia.

Cuadro 3.1-1 Categoría de los cargos y docentes discriminados por carrera
RECURSOS DOCENTES F.C.A.

Docentes

Cargos

Exclusivos Agronomia

51

63

Exclusivos Zootecnia

41

58

Compartidos Agron+Zootec

94

88

186

209

Totales

En cuanto a la distribución de profesores y auxiliares respecto, de los 209 cargos
docentes, 92 de ellos corresponden a cargos de Profesores (44%) y 117 a cargos de
Auxiliares (56%), con el cuadro 3.1-2
Cuadro 3.1-2 Distribución de cargos docentes por categoría

Ayte.1º

66

J.T.P.

51

Prof. Adjunto

50

Prof. Asociado

18

Prof. Titular

24

Total general

209

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 y laboratorios).
Dedicación de los docentes
En cuanto a la dedicación, el 26 % de los docentes de la UA (49 de los 186 profesores)
cuenta con Dedicación Exclusiva. El detalle surge del cuadro 3.1-3 y figura 3.1-4.
Cuadro 3.1-3 Distribución de las dedicaciones docentes en la carrera
Dedicación

1 Simple

Docentes

113

Semi Exclusiva

24

Exclusiva

49

Total general

186

Figura 3.1-4 Docentes distribuidos por dedicaciones
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Aquí merece señalarse la existencia de cargos de mayor dedicación en las distintas
jerarquías del cuerpo docente. Los 30 cargos docentes de mayor dedicación (exclusiva y
semi-exclusiva) en Zootecnia se distribuyen entre:
•

2 cargos a profesores titulares

•

2 cargos a profesores asociados

•

9 cargos a profesores adjuntos

•

9 cargos a JTP

•

8 cargos a Ayudantes de primera.

Por lo expuesto se concluye que la carrera de Ingeniería Zootecnista 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
personal aplicadas.
3.2. 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.
Indicar si se detecta la necesidad de concretar ajustes en la composición de los
equipos docentes en relación con su trayectoria y formación.
Establecer si resulta necesario o conveniente efectuar cambios generales y si estos
cambios resultan de mayor relevancia en algunos ciclos, áreas o actividades
curriculares. Justificar la respuesta estableciendo la diferencia entre un cambio
beneficioso o imprescindible.
Cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante los
últimos 8 años.

La carrera presentada, tal como surge en los cuadros del formulario electrónico, muestra
una recuperación en el número de ingresantes a partir del año 2008. Los docentes del
primer año son quienes recepcionan la mayor cantidad de alumnos. En promedio, hay
75 alumnos cursando en simultáneo el primer año quienes son atendidos por una
dotación de 39 docentes que intervienen en las 7 asignaturas de primer año.
La gestión de los primeros años en comisiones de alumnos atendidas por JTPs y
ayudantes, así como la menor relación de alumnos por docentes en los años superiores,
facilita una adecuada distribución de la planta para atender a los alumnos. La opinión de
docentes en general reconoce que los equipos de cátedra son suficientes desde el punto
de vista cuantitativo para satisfacer las necesidades de la enseñanza. En primer año, en
el que coinciden los alumnos de ambas carreras, se verifica una relación de 13 alumnos
por docente lo cual asegura excelencia en la capacidad de atención de las necesidades de
formación y además capacidad para desarrollar investigación.
Considerando las situaciones de desgranamiento y graduación, según cohortes, se
observa que es adecuada. Los duración real de la carrera es de 1,47 veces su duración
teórica. La tasa de deserción para las cohortes 2001 a 2003 hasta el año 2010,
descontando los alumnos que egresan, fueron de 0.88, 0.93 y 0.81, consideradas dentro
de los parámetros normales de las carreras de Ingeniería. La tabla 3.2.2, muestra la
deserción según cohorte.
Tabla 3.2-1 Deserción según cohorte descontando los alumnos egresados.
Cohorte
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Concepto
% Desgranamiento entre años
% Desgranamiento vs. cohorte
% Desgranamiento entre años
% Desgranamiento vs. cohorte
% Desgranamiento entre años
% Desgranamiento vs. cohorte
% Desgranamiento entre años
% Desgranamiento vs. cohorte
% Desgranamiento entre años
% Desgranamiento vs. cohorte
% Desgranamiento entre años
% Desgranamiento vs. cohorte
% Desgranamiento entre años
% Desgranamiento vs. cohorte

2002
48
48

2003
28
63
44
44

2004
33
75
42
68
38
38

2005
17
79
31
78
26
54
36
36

2006
15
82
30
84
33
69
44
65
47
47

2007
0
82
21
88
30
78
27
74
53
75
31
31

2008
6
83
13
89
13
81
14
78
26
81
23
47
44
44

2009
19
86
0
89
0
81
0
78
43
89
29
63
36
64

2010
8
88
31
93
0
81
11
80
25
92
33
75
50
82

Desde el punto de vista de docentes, cabe señalar que existe una relación cuantitativa
favorable que permite la detección temprana de situaciones de riesgo por abandono o
atraso. Estas situaciones se incorporan a las tareas de cátedra como seguimientos más o
menos personalizados. Se evalúa que la capacidad de retención puede ser mejorada a
partir de una profundización del sistema de tutorías (académicas y de pares).
Análisis de la cantidad total de docentes agrupados según su cargo, dedicación y
formación (títulos de grado y postgrado)
Considerando cargo y dedicación de docentes, la carrera de Ingeniería Zootecnista
cuenta con una planta cuya relación satisface según su distribución los requerimientos
de la formación, considerando la cantidad de alumnos por cada cohorte.
Destaca en este sentido la proporción de dedicacaciones exclusivas y semis 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 que los propios
docentes perciben como adecuada la correspondencia entre los títulos habilitantes de los
docentes y las actividades curriculares que desarrollan.
En cuanto a los docentes dedicados a las materias de la carrera Ingeniería Zootecnista
podemos mencionar que de acuerdo a su título de grado se distribuyen de la siguiente
manera:
•

45 son Ingenieros Agrónomos,

•

40 son Ingenieros Zootecnistas,

•

7 son Ingenieros en ciencias afines (rural, forestal, químico, industrial)

•

13 son Médicos veterinarios

•

Los restantes 30 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
Zootécnicas, Aplicadas Zootecnicas. Los Ingenieros Zootecnistas están
fundamentalmente en aquellas asignaturas que tienen relación con los Sistemas de
Producción Animal. En el caso de docentes con otros títulos universitarios, los mismos
se encuentran ejerciendo funciones, especialmente, en asignaturas y núcleos temáticos
correspondientes a las primeras etapas de la carrera, Ciencias básicas y Básicas
Zootecnicas, 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 Ingeniería Zootecnista 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.
Al analizar la formación de postgrado se evidencia que el 48% de los docentes de
Zootecnia tiene algún posgrado aprobado, de los cuales 19 docentes (el 14% del total)
han alcanzado formación de Doctor.
Las categorías de los postgrados y la dedicación son resumen a continuación:
• 19 doctores, 10 poseen mayor dedicación (53%);
• 22 magister, 10 poseen mayor dedicación (45%);
• 24 especialistas, 8 poseen mayor dedicación (33%)
La conformación del plantel docentes de la carrera al año 2010 se puede observar del
cuadro 3.2-1
Cuadro 3.2-1 Plantel docente según su designación interina o regular en la carrera

Designaciones
Titulares
Asociados
Adjuntos
Jefe de trabajos Prácticos
Ayudantes de Primera

Regulares
10
8
16
3
2

Interinos
8
2
22
30
46

Si bien se observa que en los últimos años se ha mejorado el índice de profesores
regulares, su número se considera insuficiente en función de la actual política
institucional en la materia.
En cuanto a la evolución de la composición del equipo docente en el periodo 2006 2010 cuadro 3.2-1 permite observar una evolución favorable de este indicador en la
categoría de profesor adjunto y ayudantes de primera. Se considera satisfactorio este
incremento en la medida que la inclusión de docentes adjuntos significa un
fortalecimiento de la cátedra en tanto que la inclusión de ayudantes de primera permite
cualificar las actividades de formación práctica y experimental.
Cuadro 3.2-1 Evolución de cargos de la carrera agrupados según jerarquía en el
periodo 2006-2010

Profesor Titular
Profesor Asociado
Profesor adjunto
Jefe de trabajos Prácticos
Ayudante de Primera
Total

2006
Cantidad
16
10
28
35
42
131

2010
Cantidad
18
10
38
33
48
146

Cuadro 3.2-2 Evolución de cargos de la carrera agrupados según dedicación en el
periodo 2006-2010

Exclusivos
Semi - exclusivos
Simples
Total

2006
Cantidad
23
5
131
131

2010
Cantidad
34
10
91
135

Los datos del cuadro 3.2-2 permiten observar un incremento de las dedicaciones
exclusivas en el periodo analizado del orden de 67%; para el mismo periodo las
dedicaciones semi - exclusivas se incrementaron un 100%.
Cuadro 3.2-3 Evolución de docentes según nivel de formación en el periodo 2006-2010

Doctor
Magister
Especialista
Grado
Total

2006
Cantidad
13
20
9
88
131

2010
Cantidad
19
22
24
70
135

El cuadro 3.2-3 permite observar el incremento de docentes formados con postgrado, y
cabe aclarar, los que aún se encuentran en proceso de formación y en periodo 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 de 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 básicas zootécnicas y aplicadas
zootécnicas, poseen extensa experiencia en su práctica profesional, extensión e
investigación. Existe una permanente transferencia hacia los alumnos, quienes además
participan de estas últimas.
3.3. Considerar si la cantidad de docentes, su formación y su dedicación, facilitan
el desarrollo de las acciones que se llevan adelante en el marco de las políticas de
investigación, extensión y vinculación con el medio, actualización y
perfeccionamiento docente. Corroborar esta capacidad en función de la cantidad
de docentes incorporados en sistemas de categorización de la investigación.

De acuerdo a lo enunciado en los puntos 3.1 y 3.2, la cantidad, formación y dedicación
del cuerpo académico es adecuada para el desarrollo de las acciones previstas en el
marco de la docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, con
potencial cierto de expansión de las mismas.
Calificación docente en el Programa de Incentivos:
Del total de la planta docente-investigador 67 de ellos se encuentran categorizados en el
programa de incentivos, de acuerdo a los datos que surgen del cuadro 3.3-1. Este
indicador se considera muy satisfactorio ya que significa que alrededor del 50% de la
planta docente de la carrera pertenece al programa de categorización del ME
Cuadro 3.3-1 Cantidad de Docentes/Investigadores categorizados al 2010
Docentes

Categoría I

3

Categoría II

13

Categoría III

19

Categoría IV

23

Categoría V

9

Cabe aclarar que no se ha recibido aún los resultados de la convocatoria a
categorización y recategorización del año 2009.
Independientemente de la pertenencia al sistema de incentivos, la Facultad cuenta con
docentes - investigadores de CONICET en las áreas de ciencias básicas y básicas
zootécnicas
Proyectos de investigación incentivados y no incentivados
A continuación, se presenta la evolución de los proyectos de investigación, incentivados
y no incentivados, y los docentes que participan en ellos, en los años 2006 y 2010. Cabe
aclarar, que entre los proyectos sin incentivar, hay 15 iniciados en el 2010, los cuales se
encuentran en etapa de evaluación para poder ser incorporados en dicho programa.
Cuadro 3.3-2 Evolución de proyectos de Investigación Incentivados, sin incentivar y
docentes que participan 2006/2010

Cantidad de proyectos
Incentivados
Sin incentivar
En evaluación
Cantidad de Docentes que participan

2006
28
20
8
33

2010
36
14
13
9
35

Los datos que surgen del cuadro 3.3-2 permiten observar que la cantidad de proyectos
se mantiene y se incrementa levemente al analizar el periodo 2006-2010, como así
también la cantidad de docentes que participan.
La política de investigaciones ha privilegiado la presentación de proyectos
interdisciplinarios que atiendan una mayor complejidad de cuestiones. Esto ha derivado
en el reagrupamiento de investigadores, formando grupos de investigación. Cabe aclarar
también que varios de estos proyectos tienen carácter interinstitucional (INTA, CNEA,
otras Universidades, etc.)
La conformación de equipos de investigación interdisciplinarios, ha favorecido la
interacción entre cátedras o instituciones.
Por lo anterior puede considerarse que la planta de docentes investigadores es suficiente
y adecuada en cantidad, categorización y formación para asumir los objetivos de la
política de investigación de la carrera.

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 24521 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.

3.5Analizar 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.

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 – personal
Docente- capitulo II), 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 categorias 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 concurso los docentes son designados por parte del
Consejo Académico a propuesta del Decano, previo dictamen de la comisión de
asuntos académicos del cuerpo que evalúa sus antecedentes e idoneidad.

En forma anual tiene lugar las renovaciones de cargos interinos. Dicha designación es
confirmada por el Consejo Superior (según art. 70, inc. 12 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).
En el caso de los docentes-investigadores con dedicación exclusiva, la designación
esta sujeta a formar parte del equipo con proyecto de investigación presentado y
aprobado de acuerdo a las normas vigentes para acceder al cargo (Res CAA 007/05).
Su continuidad se produce por renovación anual, a propuesta del Decano ante el
Consejo Académico, habiendo cumplimentado con la normativa mencionada. La
facultad cuenta con reglamento de Concurso de Auxiliares Docentes Res. CAA/074
del año 1997.
Los docentes son evaluados periódicamente mediante los siguientes procesos:
• 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 periodos y con renovación
establecida según Estatuto de la Universidad.
•

La 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.

•

El control de asistencia del docente investigador: entrada y salida. Se realiza
semanalmente mediante planillas con su rúbrica.

•

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.

•

Informe final de materia: La Secretaria 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, prácticas y trabajos prácticos, viajes y los
docentes a cargo de las mismas.

•

En el caso de los docentes-investigadores con dedicación exclusiva, 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, bajo las normativas vigente (Res. CAA 007/05) se tiene en cuenta para
la promoción o renovación de dedicaciones
Los resultados de las encuestas y registros señalados son analizados por la Comisión
de Asuntos Académicos y por las autoridades.
La Secretaría Académica se encuentra trabajando en un proyecto integral de
seguimiento curricular y evaluación de la función docente a través de la conformación
de una comisión Ad hoc.
La permanencia de los docentes ordinarios esta relacionado al sistema de concursos
públicos. Implementándose concurso tanto para nuevos cargos y/o promociones,
como para aquellos que han caducado. Este proceso se encuentra estatutariamente
establecido.
Las designaciones y renovaciones interinas se producen a solicitud de los profesores
a cargo de la asignatura respecto a los integrantes de su cátedra, quienes lo solicitan al
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 por el Consejo Académico.
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 es periódica, y se
realiza sobre la base de lo tratado en reuniones de Honorable Consejo Académico y/o
documentación e información aportada por cada docente.
En el caso de los docentes investigadores, 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, memoria anual
(cursos realizados, asistencia a congresos, publicaciones con y sin referato, etc).
3.6 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 Agrarias de la Universidad Nacional del Sur, Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Politécnica de Valencia (España) y
Universidad de Córdoba (España).

En tal sentido, docentes de la carrera y en relación con sus actividades de docencia o
como parte de su formación de postgrado 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 postgrado 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 más de 29 pasantías entre
los años 2006 y 2010. ( ver Cuadro 3.6-1)
Cuadro 3.6-1 Pasantías realizadas por docentes de la carrera

MATERIA

Estadística y
Diseño
Experimental
Fisiología
Vegetal y
Fisiología de
la Producción
Primaria

Matemática I

CARRERA

AZ

AZ
AZ

Forrajicultura

AZ

Genética

AZ

Ecología y
Fitogeografía

AZ

Forrajicultura
Estadística y
Diseño
Experimental
Fisiología
Vegetal
Fisiología. de
la Producción
primaria
Química
Orgánica y
Biológica

DOCENTE

CARGO

DEDICACIÓN

DESTINO

AÑO

Exclusiva

Cuba

2009

Ayte.1º

1 Simple

Politecnica

2010

Prof.
Adjunto

1 Simple

UNC

Prof.
Titular

Exclusiva

UNC

2008 y
2009
2006
2007
2008

J.T.P.

Exclusiva

UCO

2006 y
2008

Abbiati,
Prof.
Nidia Nora Asociado
Clozza,
Mario
Nestor
Ferrari,
Claudia
Noemí
Ferrari,
Liliana
Género,
Enrique
Rubén

Ayte.1º

Exclusiva

UNC

AZ

González,
Gabriela
Olivera,
Maria
Elena

Ayte.1º

Exclusiva

UNC

2009
2010
2008
2009
2010

AZ

Pereyra,
Ana María

Prof.
Titular

1 Simple

Cuba

2009

AZ

Pesqueira,
Julieta

J.T.P.

Exclusiva

Politecnica

2009

AZ

Puente,
Marcos

Ayte.1º

Exclusiva

UNC

2009

Anatomia y
Fisiologia
Animal y
Anatomía
Animal

AZ

Forrajicultura

AZ

Genetica
Animal

Z

Rivera,
Oscar
Edgardo
Rossi,
Carlos
Alberto
Martínez,
Rubén
Darío

Prof.
Titular

Exclusiva

Rosario

Prof.
Asociado

1 Simple

UNC

Prof.
Adjunto

Ovinotecnia,
Caprinotecnia
y Camelidos
Sudamericano
s

Z

Fisiología
Animal

Z

Praticultura

Z

Lynch,
Gloria
Prof.
María
Adjunto
López,
Gustavo
Aldo
J.T.P.
Torrecillas,
Marcelo
Gustavo
J.T.P.

Ovinotecnia,
Caprinotecnia
y Camelidos
Sudamericano
s

Z

Simonetti,
Laura

Ayte.1º

2009
2010
2008
2009
2010

2006 y
Politecnica 2008
2006,2
007,20
08,
Universida 2009 y
d del Sur
2010
Politecnica

2008

Universida 2006 y
d del Sur
2007

Politecnica

2008

3.7. Tomando en cuenta los cuadros de composición del cuerpo académico de la
carrera (Formulario Electrónico de Carrera), junto con los antecedentes
científicos, de investigación y el área de desempeño del docente (Fichas Docentes) y
los docentes que participan en actividades de investigación y vinculación con el
medio (Fichas de Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Fichas
de Actividades de Vinculación con el Medio) indicar y justificar si resulta
conveniente o indispensable incrementar:
• la formación de posgrado del cuerpo académico (indicar si resulta necesario
hacerlo en determinadas áreas),
• la dedicación de los docentes que tienen formación de posgrado,
• la proporción de docentes que realizan investigación o vinculación con el medio,
• las actividades de investigación y desarrollo tecnológico o las actividades
profesionales que llevan a cabo los docentes,
• la difusión de los conocimientos producidos, incluyendo una mejora en los
medios utilizados.
En caso de una respuesta afirmativa, estimar si existen áreas o ciclos en los cuales
estas características se acentúan. Señalar si se están desarrollando acciones para

mejorar estos aspectos y describirlas o, en su defecto, señalar las acciones que sería
necesario desarrollar.
Análisis de la formación, dedicación y proporción de docentes
Análisis de la formación de posgrado del cuerpo académico afectado a la Carrera
de Ing. Zootecnista

La carrera cuenta con un cuerpo docente con formación adecuada y suficiente para
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 estimulo de la formación continua. Las
dedicaciones docentes garantizan la conformación de equipos de docentesinvestigadores equilibrado, quienes desarrollan actividades pertinentes a la carrera y al
medio socioproductivo. 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 sobre un
total de 135 docentes el 48% realizó estudios de posgrados. (ver Figura 3.7-1)
Al analizar las características de los postgrados 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 los mismos. 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.
Figura 3.7-1 Distribución de la formación de posgrado de los docentes de la carrera

14%
16%

Doctor
Magíster
Especialidad

52%

Título de grado
18%

Cuadro 3.7-1 Dedicación de los docentes que tienen formación de postgrado

Simple

Semi-exclusiva

Exclusiva

Doctores

9

2

8

Magíster

12

1

9

Especialista

16

2

6

Título de grado

54

5

11

Los datos que surgen del cuadro 3.7-1 permiten observar una distribución equilibrada
de las dedicaciones en función del título académico alcanzado por los miembros del
plantel docente de la carrera,
Figura 3.7-2 Distribución de dedicaciones docentes en relación a máxima titulación
alcanzada por los docentes
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Como se señaló los docentes con formación de postgrado y sus respectivas dedicaciones
es adecuada a las necesidades de la carrera. En corto- mediano plazo se producirá un
incremento de la variable analizada que impactará en la profundización disciplinar en
virtud de la inminente posgraduación de 12 docentes que cursan estudios de postgrado
al momento de cerrar esta autoevaluación.
Proporción de docentes que realizan investigación y desarrollo.
Del análisis de la información contenida en las Fichas Docentes surge que, de los 135
docentes que forman parte de la carrera de Ing. Zootenista, aproximadamente el 32 %
desarrolla actividades de investigación con mayores dedicaciones dentro de la UA, en
proyectos relacionados con las materias que dictan.
A su vez, de los docentes que no alcanzaron título de posgrado merece señalarse que la
amplia mayoría, y prácticamente todos los ingenieros agrónomos y zootecnistas, - como
ya se señaló - desarrollan actividades profesionales propias de su perfil, bien en la
actividad privada o bien en otras instituciones.

En cuadro 3.7-3 se pueden observar los proyectos de Investigación y Desarrollo, los
docentes participantes y el área de desempeño de cada uno.
Cuadro 3.7-3 Relación proyectos de Investigación y Desarrollo, docentes involucrados
y área de desempeño
DocenteProyecto
Investigador
Área de desempeño
Género, Enrique
Análisis citogenético y molecular de
Rubén
la maduración ovocitaria y el
Blanco, María del
Citogenética, desarrollo
desarrollo embrionario temprano in
Rosario
embrionario
vitro en Bos taurus, aplicado a
Demyda, Sebastian
Bovino Criollo (1)
De Luca, Leonardo
Aulicino, José María
Fernández, Eduardo
Análisis de la aptitud carnicera del
Néstor
Aptitud carnicera,
bovino criollo patagónico: Su
Ferrari, Claudia
ganado criollo,
aplicación en la expansión productiva Abbiati, Nidia Nora
expansión productiva
ganadera de Argentina (1)
Martínez, Rubén
Darío
Rodríguez, Diego
Caracterización botánica de los
Baldi Coronel,
propóleos producidos en distinto
Apicultura
Bertha*
origen geográfico Región Apícola:
Vázquez, Javier
Cuenca del Salado, Pcia. de Bs. As.
Caracterización de los nuevos
Regionalización y
Costas, Ana María
conglomerados espaciales del sector Larotonda, Gerardo
distribución de la
ganadero equino en la Argentina (1) Paz, Sergio
producción equina
Caracterización del semen de conejo,
Puente, Marcos
desarrollo de técnicas de
Reproducción, fertilidad,
Ritta, Mónica
congelamiento y vitrificación y
cunicultura
Tartaglione, Mabel
evaluación de su fertilidad (1)
Fernández, Eduardo
López, Gustavo
Caracterización productiva de
Martínez, Rubén
Bovinos Criollos Patagónicos y
Recursos zoogenéticos
Darío
Ovinos Criollos Argentinos (1) (1)
Peña, Sabrina

Caractertización y evaluación de los
recursos forrajeros del sistema
silvopastoril con sauces (Salix ssp.)
en el bajo delta bonaerense
Estudio del espermatozoide bovino
epididimario, recuperación,
caracterización y evaluación de su
capacidad fecundante.
Determinación de las variables que
intervienen en la competitividad de
los haras nacionales de Caballos de
Polo: su impacto en la indus. hípica

De León, M.*
Rossi, Carlos

Mabel Tartaglione
Mónica Ritta
Marcos Puente
Larotonda, Gerardo
Paz, Sergio
Pereyra, Ana María

Manejo silvo-pastoril

Fisiología de la
Reproducción
Comercialización de la
producción equina

Arg. (1)
López, Gustavo Aldo
Lucero, N.*
Peña, Sabrina
Distribución vertical del rendimiento Bertoia, Luis
y calidad forrajera en la planta de
García Stepien,
maíz
Ezequiel
Efecto de la biofertilización con
Ferrari, Liliana
Azospirillum brasilense sobre la
Olivera, Maria
acumulación y calidad de la materia Postulka, Estela
seca de Lolium multiflorum L. (1)
Szemruch, Cyntia
Efecto de la suplementación proteica Torrecillas, Marcelo
con autoconsumo de silaje de sorgo
De Loof, Enrique
en novillitos y toritos de recría. (1)
Palermo, Patricia
Efecto de una dieta suplementada con
Vitamina C como antioxidante en el Larotonda, Gerardo
rendimiento deportivo de equinos
Paz, Sergio
sometidos a entrenamiento y
Género, Enrique
competencia. (1)
Diagnóstico, prevención y riesgo
zoonótico de la Brucelosis

Indicadores de la calidad del suelo.
Dinámica de la materia orgánica al
uso y manejo de los suelos.

Buján, Alfonso
Barrios, Mónica
Debelis, Silvina
Gagey, Cristina

Estudio del comportamiento
Rossi, Carlos
hidrológico en un sistema
Rodríguez Anido,
silvopastoril del Delta del Paraná (1) Noemí
Manejo de la intensidad de
desfoliación en cebadilla criolla
Aulicino, Mónica,
(Bromus catharticus Vahl) como
Noscenso, Mauricio,
factor de cambio de la actitud
Bertoia, Máximo
forrajera
Carou, Nestor
Estudio sobre un sistema silvopastoril
Castrillón, Marta
en humedales del Bajo Delta del
De Loof, Enrique
Paraná (1)
Miccoli, Florencia
Mc Cormick,
Estudios reproductivos en ovejas de Mercedes
aptitud lechera (1)
Lynch, Gloria
Carou, Nestor
Evaluación de escarabajos
estercoleros (Coleóptera:
Speicys, Claudio
Scarabaeoidea) como agentes de
Mariategui,
despolución y biocontrol de
Guillermo
Haematobia irritans (L.) en suelos
de..
Evaluación técnico económica de
Arzubi, Amilcar
sistemas de producción ovina en las Antonio

Brucelosis, riesgo
zoonótico
Producción forrajera
Semillas, inoculación,
forrajeras
Sorgo, silaje, bovinos

Entrenamiento y
competencia en equinos

Edafología

Manejo sostenible de los
recursos

Manejo silvo-pastoril

Reproducción ovina

Escarabajo estercolero,
biocontrol
Evaluación económica,
Producción ovina

regiones Pampeanas y Mesopotámica
Impacto de la fertilización
nitrogenada sobre el rendimiento y
calidad de materia seca en sorgos
[Sorghum bicolor (L.) Moench] con
diferentes aptitudes (1)

Nivio, Alberto
Rodríguez, Juan
Torrecillas, Marcelo
Borlandeli, María
Silvia
Bertoia, Luis

Calidad forrajera

Microhistología aplicada al estudio
de la composición de dieta del
ganado en un sistema silvopastoril
del delta. Etapa i: determinación de
patrones... (1)

González, Gabriela
Rossi, Carlos

Sistema silvopastoril,
microhistología aplicada

Relación entre las variables físicas
del suelo y la productividad aérea y
de raíces en una rotación de cultivos
y pasturas. (1)

Barrios, Mónica
De Grazia, Javier
Debelis, Silvina
Bozzo, Amado
Buján, Alfonso

Productividad de
pasturas

Valoración microbiológica del
biofertilizante Azospirillum
brasilense como alternativa
tecnológica en la implantación y
producción de forraje de Lolium (1)

Ferrari, Liliana
Marrero, Mariana
Andrea
Galián, Rosa

Valoración
microbiológica,
biofertilizantes

Variabilidad de la morfología y
composición de las piezas dentales
de distintos genotipos bovinos (1)

Fernández, Eduardo
Néstor
Abbiati, Nora
Martínez, Ruben

Variabilidad genotípica,
bovinos

Nota: Los docentes investigadores en negrita, se desempeñan como directores de los
proyectos. (*) Corresponde a investigadores externos. (1) Proyectos intercátedras.
Actividades de vinculación que llevan a cabo los docentes
Del análisis de la ficha de actividades de vinculación con el medio, en relación directa
con las incumbencias del Ing. Zootecnista, surge la siguiente actividad:
•

Promoción de la apicultura y capacitación de productores apícolas para la
producción de miel de calidad certificada (2007/08). Director: Vázquez, Javier.

•

Emprendimientos avícolas para los jóvenes del Hogar El Alba y su comunidad:
Una contribución al mejoramiento de las condiciones de vida y posibilidades de
trabajo de jóvenes en situación de riesgo social y su comunidad, en el sur del
conurbano bonaerense. Director: Benavidez, Ernesto.

Se observa que la política institucional ha priorizado la actividad de investigación y de
docencia, lo que ha generado un menor desarrollo relativo de las capacidades de la
planta aplicables a la extensión y transferencia. Esto constituye una ventana de
oportunidad para desarrollar la planta docente y la carrera en su conjunto en su relación
y vinculación con el contexto socioproductivo, mediante el desarrollo de una política
activa de extensión y transferencia.

Del análisis de la información comentada se concluye que los docentes tienen una
adecuada participación en proyectos de investigación. Sería recomendable un mayor
número de proyectos de extensión en el área de zootecnia y una mayor participación de
los docentes en dichos proyectos de extensión.
Difusión de los conocimientos producidos, incluyendo una mejora en los medios
utilizados.
En la UA se producen boletines informativos a través de la Secretaría de Extensión:
Boletín Informativo Agrarias, de periodicidad originalmente trimestral y a partir de
septiembre de 2010 se edita mensualmente. El boletín se envía por correo electrónico a
través de una base de datos de aproximadamente 500 direcciones, incluyendo
estudiantes, docentes y egresados; quienes a su vez lo difunden entre sus contactos. Esta
publicación permite compartir e intercambiar información de interés para los integrantes
de la FCA, de otras instituciones educativas, de la comunidad en general. Publicaciones
en el suplemento rural del diario La tercera de circulación zonal. El Boletín Ecológico
El Almácigo un medio de difusión ilustrado, vía correo electrónico, coleccionable, que
se ofrece desde CONEXIÓN SILVESTRE, con sede en la Facultad, con una frecuencia
aproximadamente bimestral. Este boletín brinda información técnica y de divulgación
sobre el desarrollo de proyectos, comentarios sobre medioambiente rural y urbano, entre
otros temas de interés.
En los últimos 5 años la UA generó las publicaciones, presentaciones a congresos
nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros que surgen del cuadro 3.7-4
Cuadro 3.7-4 Productos de la actividad científica discriminada por tipo

Publicaciones

Tesis
publicadas

Presentaciones a
Congresos

Libros

Capítulos de
libros

79

11

273

2

18

La UA edita la Revista CEAgro, publicación científica, arbitrada, de frecuencia anual,
especializada en el área de la alimentación en lo que se refiere a sus relaciones con la
cultura, organización social, actividades económicas y productivas. Su objetivo es
promover la transferencia de conocimientos científicos a los ámbitos de la producción,
distribución, innovación y consumo del sistema agroalimentario. Los artículos y notas
comprenden a investigadores nacionales e internacionales multidisciplinarios, siendo los
idiomas oficiales castellano, inglés y francés.
Los datos del cuadro 3.7-5 permiten observar el impacto de las publicaciones que se
han originado como resultado de la actividad de los equipos de investigación

Cuadro 3.7-5 Revistas: en las que se publicaron trabajos como resultado de los Proyectos de I+D en los
últimos 5 años, bases bibliográficas en las cuales aparecen y sus respectivos índices de impacto.

Índice de Impacto
SCImago
(SJR)
Scielo Latindex
0,168
*
*
1,509
0,1897
33
*
0,419
0,0598
36
0,344
0,2105
1,938
30
0,92
1,53
0,238
0,1236
*

Thompson
Revista
(ISI)
Acta Horticulturae
0,03
Agroalimentaria
Animal Reproduction Science
1,563
Revista Brasileira de Meteorologia
Boletín hortícola UNLP
Chilean Journal of agricultural research
0,405
Ciencia e investigación agraria (chile)
0,491
Crop Science
1,74
Cuadernos del Ceagro
Electronic Journal of biotechnology
0,93
Flora
1,439
International Journal of Morphology
La especie equina
Livestock Research for Rural Development
0,236
(Colombia)
Medicina veterinaria y zootecnia
Parasitology Research
1,721
1,778
Preventive veterinary medicine
2,212
2,048
Reproduction, Fertility and Development
2,38
Revista argentina de economía agraria
Revista argentina de microbiología
0,04
0,385
Revista argentina de producción animal
Revista científica agropecuaria Universidad Entre
Ríos
Revista de nutrición (Chile)
0,2
Seed Science & Technology
0,66
0,552
Spanish Journal of Agricultural Research
0,407
0,419
The Journal of Steroid Biochemestry and molecular
2,655
biology
Zootecnia tropical (Venezuela)
0,09
Índice de Impacto promedio
1,12
0,84
*indica aquellas revistas que se encuentran en la base pero que no están indexadas.

33

*
31
*
33

0,0625
0,13

Para más detalles, ver el punto 1.11.
Lo señalado permite concluir que los aspectos que hacen a la dimensión que se analizan
sean considerados satisfactoriamente.

Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para la
Dimensión 3

32,67

La carrera cuenta con un cuerpo docente con formación adecuada y suficiente para
asegurar la calidad de la enseñanza y además desarrollar actividades de investigación y
extensión.
Los antecedentes del Plantel docente se encuentran debidamente sistematizados y es de
carácter público asegurando las debidas garantías constitucionales en materia de base
de datos. Estos antecedentes, como así también su desempeño como docente, son
evaluados periódicamente a través de sondeos a los alumnos de carácter anónimo.
La estructura de la planta docente es adecuada y garantiza la conformación de equipos
de docentes- investigadores equilibrados quienes desarrollan actividades pertinentes a la
carrera y al medio socioproductivo. Sin embargo se observa la necesidad de incorporar
la figura de ayudante alumno para favorecer la temprana incorporación a la docencia.
Se observa que la conformación de la planta docente desde la perspectiva de
interinos/regulares ha venido mejorando a favor de la última categoría, siendo que
actualmente alcanza aproximadamente el 40% del total de la carrera. Sin embargo, y en
función del actual proyecto institucional, este indicador no resulta satisfactorio con la
proyección que se aspira para la carrera, por lo que se evalúa como necesario mejorarlo
al igual que el incremento de la carga horaria de las dedicaciones docentes. Estas
acciones se dirigen a la profundización de las líneas de investigación actuales y a la
apertura de nuevas temáticas.
Existe un número de docentes con postgrados que se considera satisfactorio, el que se
proyecta incrementar a futuro, producto de las políticas de formación y estimulo de la
formación continua. La formación de postgrado está estrechamente vinculada con el
área en que se desempeñan, lo que favorece la calidad de la enseñanza que imparten.
Producto del análisis que emerge del presente proceso de acreditación se aspira a
profundizar la formación de postgrado en áreas disciplinares en el nivel de doctorado y
magister.
Los mecanismos de promoción docente se encuentran reglamentados y toman como
base objetiva el desempeño académico y los antecedentes profesionales en particular la
evaluación que surge de la encuesta a alumnos.
El resultado de las actividades de investigación cuenta con adecuada transferencia a
través de su difusión en ámbitos académicos a través de medios con impacto en la
disciplina.
Las prácticas de campo y de laboratorio cuentan con personal técnico de apoyo en
número suficiente y debidamente capacitado contribuyendo a garantizar el
cumplimiento de las funciones sustanciales de la UA y a asegurar la calidad de las
enseñanzas que la carrera imparte. La Facultad fomenta a través de incentivos la
capacitación y actualización del personal de apoyo administrativo y técnico.

4.1. 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.

La UA 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.
La evolución de los ingresantes a la UA muestra un comportamiento variable a través de
los años, que se analiza en los siguientes párrafos.
Cuadro Nº 4.1-1: Evolución del ingreso a las carreras de grado de la UA en el período
2003-2010.
Año
Ingresantes Zootecnia
Ingresantes Agronomía
Total ingresantes Unidad

Académica

2003 2004
106
85
161 139

2005
75
112

2006 2007 2008 2009 2010
64
50
39
61
68
84
112
81
86
97

267

187

148

224

162

120

147

165

Figura Nº 4.-1 Evolución del ingreso a las carreras de grado periodo 2003-2010
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El cuadro 4.1-1 y la Figura 4.1-1, permite observar una recuperación de la matrícula
respecto al año 2008, reubicándose en el 2010 aproximadamente en los valores de los
años 2005-2006.
El ingreso a la carrera Ingeniería en Ciencias Agronómicas muestra también un
comportamiento similar, con un pico de ingresantes en el año 2007, que tiende a
nivelarse también en el número de ingresantes del año 2006.

De los datos presentados se desprende que el número de ingresantes a la carrera
Ingeniería Zootecnista muestra una evolución favorable, revirtiendo la tendencia de
años anteriores, sin que hasta el momento se halla llegado a alcanzar el número de
alumnos del año 2003.
Los alumnos ingresantes a Ingeniería Zootecnista sin bien lo hacen directamente a la
carrera, comparten durante los primeros dos años las mismas materias y espacios físicos
que aquellos que ingresan a Ingeniería Agronómica (a excepción de las materias
Edafología y Manejos de Suelos y Anatomía Animal que son propias de la carrera
Ingeniería Zootecnista). Esto conduce a que los recursos humanos son básicamente
compartidos entre ambas carreras desde el ingreso y hasta el segundo año, lo cual
implica una modalidad de gestión curricular que optimiza los recursos y brinda una
formación básica de sesgo común a ambas carreras, consolidando una estructura de
saber agropecuario en el perfil profesional de ambas titulaciones.
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 aprendizaje. Esta
suficiencia se puede evidenciar mediante el indicador número medio de docentes
afectados a impartir clases en primer año - para la serie 2006-2010 - que es del orden de
39 docentes, en tanto que para el segundo año los docentes alcanzan los 35. (Ver cuadro
4.1-2)
Cuadro Nº 4.1-2: Total de docentes de los 2 primeros años de carrera durante los
últimos cinco años.

Año
2006
2007
2008
2009
2010
Promedio

Primer Año
35
37
40
41
41
39

Segundo Año
32
34
34
35
36
34

Al analizar la relación docente alumno discriminada por ciclo de carrera la misma
resulta satisfactoria (Ver Cuadro 4.1-3).
Cuadro 4.1-3 Relación docente alumno discriminada por Ciclo
Ciclo de la carrera Ing. Zootecnista
Ciencias Básicas
Zootécnicas Básicas
Zootécnicas Aplicadas

Alumnos por docente
9,6
4,6
1,7

Las necesidades de la UA y de la carrera en particular son satisfactoriamente atendidas
por el personal no docente, (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.
Las instalaciones y comodidades para los alumnos son adecuadas y permiten el normal
desarrollo de las actividades de grado y posgrado curriculares y extracurriculares. Los

alumnos ingresantes desarrollan sus actividades fundamentalmente en las instalaciones
ubicadas en Santa Catalina, un predio de 10 hectáreas, donde se encuentran las
principales edificaciones: Edificio Principal, Pabellón Mazzoti, aulas (15) laboratorios
(7), Invernáculo (144m2), gabinetes (22) el buffet y la hemeroteca. Se dispone también
del servicio de la Biblioteca ubicada en el campus universitario y de las Instalaciones
del campo La Catalina, propiedad de la Universidad ubicado en Virrey del Pino. Todos
los edificios cuentan con servicios sanitarios y sistema de calefacción. Los alumnos son
asistidos en dependencias específicas tales como la Oficina de Ingresos, el
Departamento de Alumnos, División Apoyo Académico y la Secretaría Académica. Para
el dictado de clases se dispone de un total de 15 aulas de tamaño variable, que permiten
atender a los distintos grupos de alumnos. La distribución de los recursos físicos
compartidos con los alumnos que cursan Agronomía se realiza teniendo en cuenta las
necesidades de las Cátedras, el número de alumnos y el equipamiento que cada una
posee. La organización de este tópico depende de la Secretaría Académica, sin que se
advierta algún tipo de dificultad.
Para los viajes de estudios la Facultad dispone de dos Minibús marca Mercedes Benz
modelo Sprinter, de 15 y 19 asientos respectivamente y de una Camioneta, marca Ford
modelo Ranger 4x4 doble cabina. Cabe aclarar que se intenta que todas las actividades
curriculares que tienen lugar fuera del campus de la facultad puedan ser aprovechadas
por los alumnos, por lo que en caso de existir disponibilidad en el transporte, se los
invita a participar de las actividades. Los alumnos disponen además, de una dependencia
donde funciona el Centro de Estudiantes.
En relación al desempeño de los alumnos en la carrera a través de los diferentes ciclos
se observa un comportamiento de la matricula estable a partir del año 2007. En relación
a los graduados su número también aparece como estable con un pico entre los años
2004 a 2006. (Ver cuadro 4.1-4)
Cuadro: 4.1-4 Evolución de ingresantes, alumnos y Egresados de la carrera.

Ingresantes
Cantidad
alumnos
egresados

2003
106
433

2004
85
382

2005
75
348

2006
64
290

2007
50
243

2008
39
213

2009
61
218

2010
68
203

12

27

20

24

16

10

16

10

El desempeño de los alumnos en los exámenes finales se considera satisfactorio. El 76
% de las materias de la carrera poseen porcentajes de aprobados en relación a los que
rinden superiores al 81,33%, observándose que a medida que el alumno avanza en las
materias de la carrera la proporción de desaprobados en instancias de examen final
disminuye sensiblemente, tal como se muestra en la figura 4.1-2.

Figura 4.1-2 Relación media para el período 2003-2010 del cociente
Desaprobados/Aprobados a lo largo de toda la carrera
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En relación al desempeño de los alumnos en las cursadas, en la Figura 4.1-3 se presenta
los promedios de alumnos inscriptos y que aprueban la cursada en la serie 2007 – 2009
a lo largo de todas las materias de la carrera. Puede apreciarse que la diferencia entre
inscriptos y aprobados en las cursadas va disminuyendo a medida que se avanza en la
carrera. Las materias con menor porcentaje de aprobación de cursada respecto a los
inscriptos son: Fisiología de la Producción Primaria (14.97 %), Matemática I (28.23%),
Física (32.69%) y Matemática ll (32.81%). En el otro extremo con un porcentaje del
100 % de aprobados en las cursadas respecto a los inscriptos se encuentran
Alimentación Animal, Avicultura, Tecnología de la Producción de Carne y Producción
Lechera
Figura 4.1-3: Número promedio de alumnos inscriptos y
de aprobación de cursada para la serie 2007-2009.
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4.2. Considerar si las condiciones de admisión y los mecanismos previstos para el
ingreso aseguran una preparación adecuada de los ingresantes para encarar los
cursos básicos. Indicar si la carrera ha previsto la mejora de esas condiciones y de
su efectividad para un adecuado desempeño de los alumnos. 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).

La Facultad cuenta con mecanismos que atienden a la nivelación de los alumnos que
ingresan a la carrera. Con el objeto de nivelar los conocimientos de los alumnos
ingresantes provenientes de diferentes escuelas secundarias, la Unidad Académica,
implementó a partir del año 2002, el denominado Ciclo de Complementación
Formativa (CCF), de carácter obligatorio, para todos aquellos que no superaran alguna
de las pruebas diagnósticas de Matemática, Química y Biología. El ciclo - sin formar
parte de la estructura curricular de la carrera Ing Zootecnista - fue concebido como una
herramienta que contribuyera a asegurar un mejor perfil de ingresantes, así como
generar preventivamente capacidades para disminuir la deserción en los tramos iniciales
de la carrera.
A partir del Plan 2011, se cambió el enfoque y se considera que el alumno que se
inscribe no es más postulante, sino que es alumno ingresante a la carrera con derecho a
cursar el primer año. Para asegurar el nivel requerido, se definió un “Módulo de Apoyo
a las Ciencias Básicas” de dictado paralelo al cursado de asignaturas del primer año.
La propuesta se funda en la importancia que significa definir desde el inicio la
condición de alumno de la facultad por un lado, y la necesidad de nivelar y sostener los
aprendizajes con apoyos continuados, atendiendo tempranamente a causales de
deserción y desgranamiento.
Este Módulo es anual, y articula con las asignaturas: Matemática I, Matemática II,
Química General e Inorgánica, Química Orgánica y Biológica.
Por otro lado se dicta un espacio denominado “Introducción a los estudios
universitarios” de cursado obligatorio, el cual se integra mediante:
1. Módulo de Ambientación Universitaria (que se corresponde a la intensificación
de la formación práctica de acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Res.
Min. 738/09) (16hs)
2. Taller de realidad agropecuaria 1 (32hs)
3. Taller de realidad agropacuaria 2 (64hs)
Adicionalmente a estas estrategias, la carrera ha dispuesto de sistemas de tutores, cuyas
características se explicitan en el apartado siguiente.
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.

La unidad académica desde el año 2004 viene implementado en forma ininterrumpida
diversos mecanismos de seguimiento y apoyo académico a los alumnos.
Mediante Res. CA 180/04 se aprueba el “Programa de Tutorías” de la FCA - UNLZ,
con el objetivo de realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de
los alumnos; facilitarles la toma de decisiones en su proceso formativo y favorecer la

comunicación, todo esto con el objetivo de contribuir al mejoramiento de los índices de
retención. El Programa intenta revertir el impacto que ciertas situaciones tienen en el
rendimiento académico, y que en muchos casos influyen en el alargamiento de las
carreras y otras en el abandono del sistema universitario. Estos obstáculos pueden
sintetizarse en los siguientes motivos: dificultad para obtener información, nueva
cultura organizacional, problemas vocacionales, inadecuada organización del tiempo de
estudio frente a mayores exigencias académicas. Para acompañar el proceso de inserción
a los estudios universitarios se implementó una estrategia de apoyo, orientación y
comunicación a través de la intervención de docentes tutores. Su implementación estuvo
a cargo de la Secretaría Académica y el cuerpo de tutores estuvo integrado por todos los
docentes de la Unidad Académica, a quienes se les asignaba por sorteo un reducido
grupo de alumnos, que eran convocados periódicamente a reuniones. El sistema
contemplaba la presentación de informes anuales (tutor y alumnos) a la Secretaría
Académica y la realización de una encuesta a los estudiantes.
El sistema de tutorías en un intento de superación se reformula en el año 2009, y se
diseña un programa al que se aplicó fondos provenientes de las Becas Promagro
Contraparte y de las Becas Bicentenario. A la convocatoria de la SPU del Ministerio de
Educación se presenta un programa conjunto entre la FCA y Facultad de Ingeniería de
la UNLZ. En esta instancia la tutoría fue concebida como estrategia de apoyo a los
alumnos ingresantes orientada a favorecer la inserción a la vida universitaria y
académica brindando técnicas y herramientas de estudio que contribuyan a la
organización del tiempo de estudio, a solicitar apoyos académicos y a la conformación
de grupos para enfrentar las dificultades de los estudio. Asimismo, a través de la tutoría
se intenta detectar tempranamente dificultades de índole socioeconómica, laboral,
académica entre otras, y estar en condiciones de intervenir en forma preventiva.
El sistema, se diferencia básicamente del anterior, en tanto que los tutores que se
designaron fueron alumnos avanzados de las carreras, a quienes se les asignó una beca
(Res.CAA 296/09) para cumplir la función de tutores motivacionales con los alumnos
ingresantes. Para la selección de los tutores, se tuvo en cuenta no solo el grado de
avance en la carrera sino también que contaran con un perfil que favoreciera la
comunicación interpersonal.
Por Res. CAA 47/09 se nombro una coordinadora de la ejecución del Proyecto de
Apoyo para la implementación de acciones complementarias de las becas Bicentenario,
quien tuvo a su cargo el equipo de tutores pares y un gabinete psicológico asistido por
una profesional del área de la Psicología (Res. CAA 390/09 y Expte. 64672/09). El
Programa se difunde ampliamente a través de carteleras y paginas web de la Facultad.
Cada tutor es responsable de un grupo de estudiantes a quienes orienta, apoya, escucha y
contribuye a canalizar sus demandas.
A través de esta estructura se implementaron mecanismos de seguimiento, detección,
corrección y prevención de problemas que impactan en el aprendizaje, de índole
vocacional o de naturaleza psicológica-social. El equipo de tutores pares - con mayor
afinidad que los docentes para tratar con sus pares ingresantes - realizó entrevistas
personales y reuniones grupales en horarios y lugares preestablecidos y publicados en
las carteleras de la Facultad (martes y viernes de 10 a 14- en el aula aula 7) También se
dispuso de una dirección de correo electrónico ( tutores@agrarias.unlz.edu.ar) a fin de

facilitar la comunicación entre los alumnos y el grupo de tutores. Todas estas acciones
tuvieron lugar durante el año 2010
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.

La carrera de Ingeniería Zootecnista pertenece al grupo de carreras consideradas
“prioritarias” por el Ministerio de Educación de la Nación, por lo que a partir del año
2009, sus alumnos pueden aspirar al régimen de becas del Programa Nacional de Becas
Universitarias (PNBU), denominado Becas Bicentenario (PNBB), cuyo objetivo es
favorecer el ingreso y la permanencia de alumnos de bajos recursos económicos a los
estudios universitarios. La gestión de este programa se realiza en forma centralizada por
la UNLZ a través de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles.
Durante el año 2009 se han otorgado Becas Bicentenario a alumnos de 1er año de
acuerdo a la siguiente distribución: 10 Ingeniería Agronómica, 7 Ingeniería Zootecnista
1 Tecnicatura en Procesamiento Agroalimentario.
Como se señaló en el apartado anterior, durante el año 2009 se desarrollo el “Proyecto
Institucional de Implementación de Acciones Complementarias a las Becas
Bicentenario” destinado a becas a alumnos avanzados que tuvieron como función la de
tutores motivaciones asistiendo a los alumnos de los dos primeros años de la carrera.
Mediante las Resoluciones CAA 220/09 y CAA 296/09 se les asignaron $320
mensuales.
Con fondos provenientes del programa de mejora de la Agronomía (Promagro), la UA
para mejorar las condiciones de equidad establece y reglamenta dos líneas de becas, una
para estudiantes de grado y otra para estudiantes de postgrado, que comenzaron a
implementarse en año 2007 y cuyo seguimiento estuvo a cargo de la Oficina de Ingreso
y la Secretaría de Investigaciones y Posgrado de la Facultad respectivamente.
 Becas para estudiantes de grado:
Becas

Cantidad

Duración

Monto

Res. A.195/2008

7

Mayo
a $150
Dic 2008

Contraparte
del
Becario
Tutoria motivacional y
participación en difusión
de carreras

Res. Decano 220/09 y 15
Res 296/09

Agosto/No
v 2009

$ 300

Becarios rentados para
la actividad de asistencia
al programa de ingreso

Res. Decano 390/09 y 20
Res CA 059/09 y
Res.CA 066/10

Mar-Nov
2010

$ 250

Ingresantes de bajos
recursos.
Programa
igualdad
de
oportunidades.

Programa
Contraparte

2

Marzo7No
v. 2010

$320.-

Proagro

Tutorías motivacionales

Su postulación y seguimiento se encuentra reglado por Res. CAA 106/09 que dispone
para los alumnos la prohibición de recibir mas de una beca en forma simultánea y la
obligación de la Comisión de Asuntos Académicos de verificar la regularidad de los
alumnos becados con carácter previo a la liberación del pago.
 Becas para estudiantes de postgrado:
Las becas se aplicaron para el pago de matriculas y cursos. En virtud de que el
financiamiento se obtuvo a través del programa Promagro, los docentes beneficiados
fueron mayoritariamente egresados de la carrera Ingeniería Agronómica. Sin embargo
algunos se desempeñan también como docentes de ingeniería Zootecnista, por lo que el
impacto se considera para ambas ingenierías.

Año
2007

2008

2009

Becario
Chorzempa , Silvia Elena
Gonzalez Gabriela
Marrero Mariana
Olivera, Maria
Rodriguez Hernán
Szemruch, Cynthia
García Stepien Ezequiel
Gonzalez, Gabriela
Incógnito Salvador
Marrero, Mariana
Milicia Víctor
Nosenzo Mauricio
Peña, Sabrina
Rodriguez, Juan Ignacio
Borda, Marcela
García Stepien Ezequiel
Gónzalez Gabriela
Incógnito Salvador
Milicia Victor
Olivera, Maria Elena
Puente Marcos
Rodriguez Hernan
Rodriguez Juan Ignacio
Szemruch, Cyntia

Carrera en la
que es docente
I.Z
I.A
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

Monto
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$1000
$1000
$1000
$2000
$4000
$1000
$1000
$1000
$1500
$1000
$1000
$1000
$1000
$1000
$1500
$1000
$1000
$1000

El otorgamiento de las mismas se realizó con la participación de la Secretaría de
Investigaciones y Postgrado en forma conjunta con el Sr. Decano y la administración y
seguimiento de los becarios estuvo a cargo de la dicha Secretaría.
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.

Retención en las diferentes cohortes al año 2010.
Sobre la base del cuadro 4.7 del formulario electrónico que presenta la evolución del
número de alumnos por cada cohorte se analiza el comportamiento del fenómeno de
retención en el pasaje de los primeros años de la carrera. (Ver figuras 4.5-1 a 4.5-3).
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En su conjunto la tasa de retención en el pasaje entre los primeros años supera el 50 %.
Entre las diversas causas de deserción se detectan variables externas e internas. Las
variables externas son causales con origen al perfil de ingreso, y las condiciones
socioeconómicas y culturales de la población de estudiantes, así como a las
competencias adquiridas en el nivel medio de enseñanza. Las variables internas se
particularizan en el hecho de que el alumno transita su primer año cursando materias de
las ciencias duras y tiene poco contacto con la realidad agropecuaria. Esta situación
estaría generando falta de motivación, lo que sumado a otras situaciones concurrentes
generaría el fenómeno descripto.

Respecto al comportamiento en el seno de algunas asignaturas, considerando para la
serie de años 2007-2009, el promedio de número de alumnos inscriptos a cursar las
materias Matemática l, Química General e Inorgánica y Biología y la cantidad promedio
que aprueban dichas respectivas cursadas surgen los valores del Cuadro 4.5-1.
Cuadro 4.5-1 Número promedio de alumnos en instancias de cursadas y
porcentaje de aprobación
Materia
Matemática l
Química Gral e Inorg.
Biología

Inscriptos
82.7
76.7
59.3

Aprobados
23.3
27.3
28.0

% Aprobación
28,22
35,65
47,19

El porcentaje de aprobación de exámenes finales, considerando los alumnos que
efectivamente se presentan a rendir es siempre superior al 50 %, siendo el porcentaje
promedio de la carrera en la serie 2003-2010 de 84.90 %, lo que manifiesta una buena
preparación de los alumnos en su evaluación final.
Tal como se presentó en el punto 4.1 de la presenta guía, el porcentaje de aprobación ya
sea de cursadas o finales va en aumento a medida que transcurre la carrera. El
presentismo en instancias de finales va creciendo y además se mejoran sustancialmente
los índices de aprobación. La Figura 4.5-4 muestra el comportamiento ante instancias
Finales sobre la base de inscriptos a fecha de examen.

Figura 4.5-4 Relación exámenes finales rendidos/ inscripción a exámenes
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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,
indicar las medidas que podría resultar conveniente implementar para reducirla.

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 7.36 años.
Cuadro 4.6-1: Duración promedio de los estudios para la serie 1996- 2004:
año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Promedio

Duración promedio en años
9,63
8,06
7,39
7,5
7,21
7
7
6,5
6
duración 7,36

real

La mayor frecuencia de permanencia en la carrera se registra en 8 años y 7 años con un
peso de 30% y 29% sobre el total de egresados para el periodo analizado. Estos valores
muestran que casi en el 60% de los casos el proceso de graduación tiene una tasa de
efectividad entre de 1,47 veces su duración teórica. (Ver figura 4.6-1). Este índice
muestra que la eficiencia de la carrera está en el marco de los límites de duración
establecidos como estándar para los sistemas de acreditación del Arcusur.
Figura 4.6-1
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4.7. A partir de las fichas de actividades de investigación y desarrollo tecnológico,
indicar la cantidad de alumnos de la carrera que participan en tareas de esta
índole. Determinar si todos ellos lo hacen en temas vinculados con la carrera.
Evaluar los mecanismos que permiten la participación de los estudiantes en estas
actividades y considerar las posibilidades institucionales de mejorar la proporción
de alumnos que las realizan.

De acuerdo a la información de las fichas de actividades de I+D, 9 alumnos de la carrera
de Ingeniería Zootecnista participaron en el año 2010 en las tareas de 7 proyectos de
I+D. Su participación fue registrada en Secretaria de Investigación y Postgrado. (Ver
cuadro 4.7-1)
El mecanismo a través del cual los alumnos se incorporan a los proyectos es el resultado
del contacto con los integrantes del equipo de investigación a partir de la cursación y
posterior aprobación de la materia. Como se señaló existen numerosos grupos de
investigación, que se vinculan con sus alumnos a través de las cátedras, ámbito en el
que su tarea docente les permite volcar el producto de su actividad como investigador.
En esta instancia los alumnos se motivan y surge como iniciativa propia el interés por
incorporarse voluntariamente a los proyectos sin que necesariamente se registre su
participación en la Secretaria de Investigación y Postgrado. Otra alternativa de
incorporación es a través de invitación del docente cuando el desempeño del alumno
así lo aconseje, circunstancia esta que es registrada en la citada Secretaria.
La incorporación al grupo de trabajo implica para el alumno asumir responsabilidades
frente a la tarea, al tiempo que participan como coautores de las presentaciones a
congresos y otras reuniones científicas.

Cuadro 4.7-1 Participación de alumnos de la carrera Ingeniería Zootecnista en
proyectos de investigación

Cantidad de alumnos
Rovegno, Maria Soledad

Sokolowski, Ana Clara

D´Iorio, Hernán

Santillán, Mario

Rojas, Cristián

Radics, Sabrina

Flores, Mariana

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

DIRECTOR DEL
PROYECTO
Análisis de la aptitud carnicera del Abbiati, Nora
bovino criollo patagónico: su
aplicación
en
la
expansión
productiva ganadera de argentina.
Análisis de la aptitud carnicera del Abbiati, Nora
bovino criollo patagónico: su
aplicación
en
la
expansión
productiva ganadera de argentina.
Estudio del espermatozoide bovino Ritta, Mónica
epididimario:
recuperación,
caracterización y evaluación de su
capacidad fertilizante.
Caracterización del semen de conejo,
desarrollo
de
técnicas
de
congelamiento y vitrificación y
evaluación de su fertilidad.
Caracterización del semen de conejo, Ritta, Mónica
desarrollo
de
técnicas
de
congelamiento y vitrificación y
evaluación de su fertilidad.
Estudio del espermatozoide bovino
epididimario:
recuperación,
caracterización y evaluación de su
capacidad fertilizante.
Determinación de las variables que Pereyra,
Ana
intervienen en la competitividad de María
los haras nacionales de caballos de
polo: su impacto en la industria
hípica argentina.
Efecto de una dieta suplementada Género, Enrique
con Vitamina C como antioxidante
en el rendimiento deportivo de
equinos sometidos a entrenamiento y
competencia consideradas como de
esfuerzo intenso.
Determinación de las variables que Pereyra,
Ana
intervienen en la competitividad de María
los haras nacionales de caballos de
polo: su impacto en la industria
hípica argentina.
Efecto de una dieta suplementada Género, Enrique
con Vitamina C como antioxidante
en el rendimiento deportivo de
equinos sometidos a entrenamiento y

Imbrogno, Alejandro

De Filippi, Estefanía

competencia consideradas como de
esfuerzo intenso.
Estudio de las fluctuaciones
poblacionales, distribución espacial
y determinación de umbrales de
daño económico de los principales
hemípteros fitófagos en el cultivo de
soja en la región del Abasto Sur
Bonaerense.
Evaluación y mejoramiento de maíz
y otras Poáceas de origen tropical
por su tolerancia a frío y a diversas
causas de estrés edáfico.

Mariategui, Pedro
Guillermo

García,
Dina

María

Del cuadro 4.7-1 se desprende que todos los proyectos son inherentes a temáticas
vinculadas con la carrera, lo que asegura que las actividades que realizan los alumnos
son vinculadas a los saberes de la misma.
Si se tiene en cuenta que existen 26 proyectos de I+D directa o indirectamente
vinculados a la carrera, se estima que el número de alumnos participantes en estas
actividades puede ser incrementado en el corto plazo sustancialmente.
Está previsto formalizar y reglamentar el proceso de convocatoria y selección abierta a
todos los alumnos, y la extensión de una certificación que acredite formalmente su
participación en actividades de I+D.
4.8 A partir de las fichas de actividades de vinculación, indicar la cantidad de
alumnos de la carrera que participan en tareas de esta índole. Determinar si todos
ellos lo hacen en temas vinculados con la carrera. Evaluar los mecanismos que
permiten la participación de los estudiantes en estas actividades y considerar las
posibilidades institucionales de mejorar la proporción de alumnos que las realizan.
Analizar especialmente los programas de pasantías para alumnos.

El eje de la política de vinculación de los alumnos con el medio social ha sido desde el
año 2006, el programa de Voluntariado Universitario subsidiado por la SPU, a través de
proyectos enfocados tanto en el área agronómica como zootécnica, con proyectos en el
sector intensivo de la producción como la apicultura y avicultura.
La proporción de alumnos de la carrera de Zootecnia que colaboraron activamente en
las actividades llevadas a cabo durante los años 2006- 2008 correspondió a un 37% del
total de participantes, según de observa en la Cuadro 4.8-1 y Figura 4.8-1

Figura 4.8-1 Alumnos participantes de Proyectos de Voluntariado Universitario 20062008
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Cuadro 4.8-1 Proyectos de Voluntariado de la Unidad Académica años 2006-2008

Año de
ejecución

Título del 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 del AMBA.

Coordinador

De Magistris,
Alberto

2006

2007

Nuestros Árboles. Contribución a la mejora
ambiental y el desarrollo socio-económico
desde la plantación de árboles autóctonos en
entornos urbanos y peri-urbanos del AMBA

De Magistris,
Alberto

Participantes

Alum

Impacto

Observaciones

Docentes: Masoni, Silvia
L.
Costas, Ana María
Mónaco, Edgardo
Hashimoto, Patricia
Lovisolo, Marcelo
González, Gabriela L
Representantes de otras
organizaciones
Mónica Drabyk
Javier Vázquez
Raúl N. Cardielo
Graciela N. Martínez
Claudia Furman
Cynthia Bustica
Leonor Cusato
Silvia L.
Costas, Ana María
Mónaco, Edgardo
Hashimoto, Patricia
Lovisolo, Marcelo
González, Gabriela L
Representantes de otras
organizaciones
Mónica Drabyk
Javier Vázquez
Raúl N. Cardielo
Graciela N. Martínez
Claudia Furman
Cynthia Bustica

19

Cultivo de árboles en
vivero, plantación en
espacio público,
escuelas, jardines de
infantes, instituciones
de la comunidad.
Charlas e intercambio
de experiencias entre
alumnos y miembros
de la comunidad
participante

En convenio con
INTA Prohuerta,
CEA, Econciencia,
APN, Fundación
Félix de Azara, Aves
Argentina AOP.

18

Ídem anterior

En convenio con
INTA Prohuerta,
CEA, Econciencia,
APN, Fundación
Félix de Azara, Aves
Argentina AOP

Leonor Cusato

2006-2007

Relevamiento del patrimonio arbóreo en
Almirante Brown.

Rodríguez Anido

Promoción de la apicultura y capacitación de
productores apícolas para la producción de
miel de calidad certificada en el conurbano
bonaerense.

2008

Docentes: Gabriela
González
Carlos Rossi

Javier Carlos
Vázquez

2007

Emprendimientos Avícolas para los jóvenes
del hogar Alba y su comunidad. Una
contribución al mejoramiento de las
condiciones de vida y posibilidades de
trabajo de jóvenes en situación de riesgo
social y su comunidad, en el sur del
conurbano bonaerense.

Docentes:
Purtic,
Mariano A.
Nieto, Daniel A.

Calvo , Jorge

10

Se relevó el 95% de
los ejemplares
existentes en el distrito

10

Se relevó e hizo
diagnóstico de la
situación de
emprendimientos en
los distritos de Ezeiza,
Almirante Brown
Cañuelas, La Matanza,
Florencio Varela y San
Vicente. Se
impartieron 16 charlas
técnico divulgativas,
se entregó material
didáctico digitalizado
a los apicultores

18

Dictado de módulos
avícolas en el Hogar
(crianza, faena,
elaboración de
productos) .
Organización de
granja didáctica
productiva (centro de
multiplicación y
producción)

Representantes de otras
organizaciones
Alicia Basilio
Patricia Hashimoto
Mariano Purtic
Lilian Camou.
Federico Arenza
Pablo Leticia
Alfredo Santi

Docentes: Ernesto
Benavidez
Miguel Barrios
Mabel Tartaglione
José Lorda

En convenio con:
FAUBA
CEA
Municipalidad Alte.
Brown
Food Safety
Municipalidad de la
Matanza
Cabaña Reinas
Rubias

Las convocatorias a presentar proyectos de voluntariado se realizaron en forma amplia
con difusión gráfica en todos los ámbitos de la Facultad y a través de la página Web.
La orientación de los proyectos atendió fundamentalmente el interés de los alumnos tal
como se observa dos de los proyectos tuvieron como destinatarios específicos el área de
producción y capacitación en Zootecnia.
Durante la ejecución de los mismos se favoreció la relación académico-personal con
el/los docentes que coordinaban e intervenían en las actividades y la posibilidad de los
alumnos a interactuar con representantes de la comunidad.
Los alumnos por su participación percibieron viáticos (transporte y alimentación), y la
certificación de la Facultad acreditándola.
El cuadro 4.8-1 permite observar los principales resultados de las actividades, las que
se evalúan como positivas.
Durante los años 2009 y 2010 se presentaron proyectos para concursar fondos del
programa de voluntariado del Ministerio de Educación, pero no fueron seleccionados.
Por otra parte, la UA dando respuesta a las características especiales que las prácticas
asumen en el ámbito agropecuario propio de la carrera, a través de Res. CAA 65/10
aprueba la reglamentación del denominado Programa de Prácticas Profesionales
Agropecuarias, con el fin de promover prácticas extracurriculares profesionales en
formación, en un marco institucional adecuado.
El programa contempla: prácticas profesionales internas, externas y viajes técnicos o de
investigación atendiendo al ámbito en el que se realicen. A su vez, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad y su duración determina que las mismas se clasifican en:
Investigación, Producción Agropecuaria y Extensión Agropecuaria. Se crea un registro
único de prácticas profesionales que funciona bajo la dependencia de la Secretaría de
Extensión. Se fijan además los requisitos de inscripción de los alumnos, los criterios de
selección, las obligaciones del practicante, la exigencia de un tutor y las características
de los informes que debe presentar a la Secretaría una vez finalizada la práctica y
procedimientos institucionales para que el alumno acredite la experiencia.
4.9. 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 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 UA 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 306412, 310185 y 310185.
Los viajes de estudio cuentan, además con cobertura por seguro automotor de las
personas transportadas tanto para los vehículos de transporte de pasajeros Mercedez
Benz Sprinter (2) como para la camioneta Ford Ranger Doble Cabina. (Poliza Provincia
Seguros 227068, vigencia 31.12.10 al 31.12.11). 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.C.S./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.
Existe en todo el predio de la facultad un sistema de Alarma con monitoreo (ALERT)
que posee paneles de alarmas y teclados con teclas de pedido de ayuda (Policía,
Emergencias Medicas y Bomberos) que cubre posibilidad de traslado de los alumnos
ante emergencias en las instalaciones. El procedimiento de accionamiento de las
alarmas no se encuentra protocolizado si bien está debidamente informado y asignados
responsables. Se protocolizará el sistema.
4.10. 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, cuál es la
respuesta, con qué frecuencia se realizan, cómo se seleccionan las temáticas, cuál es
la inserción laboral de los graduados que asisten, etc.).
¿Cuál es la participación de los graduados en las actividades de la institución?

Desde el año 2003, desde la Facultad y por iniciativa del actual Secretario de Extensión,
se inician acciones tendientes a la localización y establecimiento de contacto con los
egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias. Estas acciones en relación a la carrera
Ingeniería Zootecnista culminan, sumando el esfuerzo del resto de las unidades
académicas donde se imparte la carrera, y en el año 2010 crea la Asociación de
Ingenieros Zootecnistas de la Argentina (AIZA), que reúne a los Ingenieros
Zootecnistas del país como así también a aquellos alumnos que quieran participar . A la
fecha alrededor de 80 personas alumnos y graduados de la carrera Ing. Zootecnista están
asociados.
A través de AIZA, se disponen de foros en Internet que sirven como medio de
intercambio de opiniones, planteos de necesidades y soluciones a temas profesionales y
sociales, asimismo se llevan a cabo tres reuniones anuales itinerantes en distintas
ciudades, a las que concurren los asociados, pudiendo participar también en forma
virtual.
Existen también otros foros profesionales de intercambio, y desde la Secretaría de
Extensión de la Facultad se participa activamente a fin de mantener el contacto con
graduados y poner a su disposición información sobre ofertas de trabajo en el ámbito de
la producción agropecuaria.
Se aprovechan, asimismo, las Tecnologías de la Comunicación para favorecer la
participación de profesionales egresados las que permiten la organización de actividades
de difusión y actualización tales como Jornadas sobre el rol del Ingeniero Zootecnista
en la Industria Porcina, y la Jornada Avícola, ambas, realizadas en la FCA - UNLZ en
los años 2009 y 2010 respectivamente. Otras actividades dirigidas también a los
egresados y organizadas por la Facultad son Jornadas de Actualización en Producción
Equina, de Maíz para silaje, Expoagrarias, Lombricultura Aplicada, Mosca de los
cuernos, rentabilidad en la producción ovina, Cría y Comercialización de Codornices,

Tópicos en Reproducción Animal, Actualización y Capacitación Apícola por citar
algunas.
Cabe aclarar que a las Jornadas El Rol del Ingeniero Zootecnista en la Industria Porcina
y la Avícola de los años 2009 y 2010 -cuya asistencia estuvo en el orden de las 100
profesionales en cada actividad- el 50 % de los asistentes fueron egresados de la
Facultad como así también los disertantes.
Actualmente la Secretaría de Extensión de la Facultad se encuentra abocada a la
realización de una encuesta dirigida a los profesionales egresados que se administra en
forma personal, telefónica o a través de foros para actualizar la base de datos con que
cuenta la UA, a la que se incorporan los alumnos una vez que egresan y se actualizan
sus datos por primera vez al año de la graduación. Está previsto que desde la secretaria
de Extensión se actualicen periódicamente sus datos con especial énfasis en su inserción
laboral.
Otro de los ejes de actuación de la Secretaria de Extensión en materia de graduados, es
la difusión de cursos de actualización dirigidos a ingenieros zootecnistas, atendiendo
especialmente sus necesidades formativas, para ello se recogen sus inquietudes en los
ámbitos presenciales y virtuales señalados precedentemente ( foros, jornadas, etc.) a
través de encuestas y/o de manera informal (charlas, reuniones de trabajo).
En materia de postgrado en febrero de 2011 CONEAU emite dictamen recomendando el
reconocimiento provisorio del proyecto Nro. 10415 carrera “Maestría en Zootecnia”
presentado por la UA.
Recientemente se ha concluido con la actualización y nuevo diseño de la página web, a
través de la cual también se difundirán las actividades dirigidas a graduados.
Respecto de la inserción laboral de los egresados entre los años 2006-2010 se observa
una inserción laboral plena.
Del análisis de la situación de los 58 egresados que corresponden a este período 44
realizan actividades profesionales específicas, 7 de ellos se han dedicado a actividades
académicas y 3 ocupan posiciones gerenciales. Es decir el 93% ocupa distintas
posiciones en actividades profesionales vinculadas a su formación. (Ver cuadro 10.1-1)
Cuadro 4.10-1 Egresados discriminados por área de desempeño
Año
de Actividades
Actividad
Actividades
Otras
Total
de
egreso
profesionales académica
gerenciales
actividades egresados
especificas
2006
14
2
3
2
21
2007
10
1
0
0
11
2008
7
1
0
0
8
2009
9
3
0
1
13
2010
4
0
0
1
5
Totales
44
7
3
4
58

La Figura 4.10-1 presenta un análisis de la contribución porcentual de cada una de las
actividades en las que se insertan los graduados de la carrera en el periodo 2006- 2010
que permite observar que más de 2/3 de los egresados en los últimos cinco años se
encuentra desempeñando actividades profesionales específicas
Figura4.10-1: Egresados en el periodo 2006-2010 discriminados por tipo de actividad
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La figura 4.10- 2 grafica la contribución de egresados a las distintas tipologías de
actividades discriminadas por año. Se observa que de los 5 egresados en el año 2010 4
de ellos (80%) ya se encuentran laboralmente vinculados a actividades profesionales
específicas, en tanto que el 15% de los egresados en el año 2006, han logrado acceder a
posiciones gerenciales.
Figura 4.10-2 : Evolución de la inserción laboral de los egresados en el periodo 20062010
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Por último si se analiza la participación de egresados de la carrera en las actividades
académicas de la institución se observa que sobre un total de 131 docentes, 40 son
egresados de la carrera Ingeniería Zootecnista
Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para la
Dimensión 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 UA 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:
académicas, motivacionales de pares, cursos de ingreso, etc.
La política de la UA en materia de designaciones, tiene como eje dotar de estructuras de
cátedras a los primeros año (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 contribuirá 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 UA 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.
Si bien la política de actualización dirigida a los graduados de la UA es permanente, se
observa la existencia de una oferta académica reciente direccionada a profundizar la
formación graduado zootecnista, la que también puede ser aprovechada por otros
profesionales de disciplinas agropecuarias. 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.
5.1. Estimar 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.

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.
Figura 5.1-1: Vista área Campus Santa Catalina

Edificio Central FCA
Anexo aulas

Actual Rectorado

Pabellón Mazzoni

Figura 5.1-2: Vista área del Campus Universitario. Nuevo emplazamiento de sede FCA
Nuevo edificio FCA

Nuevo edificio Rectorado

Biblioteca

Actualmente la sede de la Facultad se encuentra lindante al edificio de Rectorado en
Santa Catalina y 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
El edificio de la UA que se está construyendo esta emplazado en el mismo Campus,
donde en el corto plazo se trasladará 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.

Figura 5.1-3 Vista área y frente nuevo edificio de FCA - UNLZ

Figura 5.1-4 Corte Planta Alta y Planta Baja de nuevo Edificio de la FCA - UNLZ

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 63 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.
La figura 5.2-1 presenta una síntesis del tópico que se analiza.

Figura 5.2-1: Convenios discriminados por fines
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vinculación
50
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Realización de actividades de
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perfeccionamiento del Personal
docente

30

Realiazación de prácticas y
pasantias de alumnos
Intercambio de alumnos e ingreso
de alumnos a ciclos de carrera

20

Bienestar estudiantil e inserción
profesional
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Uso de documentación e
información
Otros

0
Convenios

Los alcances de los convenios vigentes complementan la disponibilidad de
equipamiento e infraestructura de la UA 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.

5.3. a) 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. Detectar la necesidad de introducir mejoras,
describirlas sintéticamente y señalar cuáles son las carreras más afectadas por esas
deficiencias. Establecer claramente la diferencia entre mejoras imprescindibles a
corto y mediano plazo y mejoras para la excelencia.
b) Incluir en el Anexo 7 una copia de las certificaciones correspondientes al
cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se
desarrollan las actividades de la carrera. Listar todas las certificaciones
presentadas (las citadas certificaciones deberán estar emitidas por los organismos
competentes).
c) Especificar si existe una instancia institucionalizada responsable de la
implementación y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene
mencionadas en el inciso precedente.

Respecto de la infraestructura y equipamiento disponible de la UA se pueden distinguir
4 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
La UA cuenta con infraestructura y equipamiento suficiente y adecuado para atender las
funciones de docencia, investigación, extensión y gestión como surge claramente de los
siguientes apartados.
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 Mazzoti, cuyas distribuciones de espacios pueden
visualizarse en planos adjuntos.

Figura 5.2.-1 Distribución edificios Campus Santa Catalina y cortes de Planta

Rectorado

Pabellón Mazzoti

Comedor

Anexo Aulas

Edificio Central FCA

Planta Alta Edificio Central

Planta Alta : ANEXO I

Pabellón MAZZOTI
Planta Alta

Pabellón MAZZOTI
Planta Baja

La distribución de los espacios es la siguiente:
-

Edificio principal: En planta alta se localizan las oficinas de gobierno (Decanato
y Sala del Consejo Académico), oficinas de las Secretarías, de Personal
Administrativo y siete gabinetes (Anexo I) donde los docentes realizan
actividades de docencia e investigación. En la planta baja se localizan cinco
aulas, la División de Apoyo Académico, Mesa de Entradas, el Departamento de
Alumnos y el Laboratorio de Microbiología.
Junto a este edificio se encuentra el área de Servicios Generales y un tinglado
para guarda de vehículos para viajes y maquinarias (Galpón de maquinarias).

-

Anexo Aulas: se encuentran 6 aulas y dos gabinetes. Junto a este edificio se
levantan las instalaciones del Comedor Estudiantil, el Centro de Copiado, el
Centro de Estudiantes y un Invernáculo donde se cultivan especies nativas,
ornamentales y forestales.

-

Pabellón Mazzoti: En la planta alta se encuentran 12 gabinetes exclusivos, el
Laboratorio de Reproducción Animal, 2 aulas, la sala de profesores y la sala de
computación. En planta baja se encuentra un aula – taller Química, el
Laboratorio NIRS, la Sala de Microscopía, el Laboratorio de Semillas, la
Hemeroteca y el Laboratorio Central con anexo de Laboratorio de
Biotecnología. Gabinete y Laboratorio de Suelos.

Infraestructura y equipamiento
Aulas
La FCA cuenta con 15 aulas con capacidad suficiente y equipamiento adecuado para
atender las necesidades de las actividades académicas que se desarrollan. Además
cuenta con un aula de computación totalmente equipada para fines educativos.
Gabinetes de cátedras
La FCA cuenta con 22 gabinetes de cátedra de una dimensión variable (promedio 22m2)
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,
preparación y corrección de exámenes. La accesibilidad es muy buena y la
comunicación con el resto de las instalaciones es directa, ya que se encuentran en el
campus Santa Catalina
Laboratorios:
Existen 7 laboratorios que se utilizan para el dictado de clases, actividades de
preparación de trabajos prácticos, de apoyo a alumnos, pasantías y para la investigación
y extensión. 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.
La UA además cuenta con una Sala de Microscopía
El cuadro 5.3.1-1 presenta en forma sintética la capacidad, recursos humanos y
actividades a las que se hallan afectados.

Laboratorio

Sup

Capacidad

Coordinador

Técnicos
y
asistentes
15

Central

160
m2

50 alumnos Tec. Sup. En
y 18 en Química
y
anexo LC
Biotecnología
Daniel Alonso

Semillas

52 m2

14 alumnos

Ing. Liliana
Ferrari

4

NIRS

55 m2

10 alumnos

Ing.
Bertoia

6

Luis

Horario

Actividades

Grado: Química General e Inorgánica,
Química Orgánica y Biológica, Bromatología
y
Legislación
Sanitaria,
Acuicultura,
Nutrición Animal y Producción de Leche
Parte de las Postgrado: Análisis de calidad de
componentes de la planta (Proteínas, FDN,
FDA, Digestibilidad, energía, aceites, taninos)
en maíz, sorgo, alfalfa, cebadilla criolla, etc.
Todo otro análisis que requiera el uso de la
campana de gases, mecheros, y reactivos
peligrosos
(ácidos,
bases,
solventes
orgánicos)
13 a 18 hs. 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 postgrado.
9-20 hs.

8.00 17 hs

Grado: Praticultura
carrera de Ing.
Zootecnista , Cerealicultura de la carrera de
Agronomía.
Investigación

Microbiologia

98 m2

10 alumnos

Ing.
Marta
Astiz Gasso

Reproducción
Animal

15 m2

6

Dra.
Mabel 5
Tartaglione

4

9-17 hs.

9- 17 hs

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
postgrado, 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.
Grado: Catedras 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

Biotecnología#

15 m2

------

Dr.
Lopez

Cesar 5

9-17 hs

Suelos##

15m2

5

Ing. Alfonso 3
Buján

9-17 hs

fertilidad potencial y calificación reproductiva
del toro Criollo Biotipo Patagónico y
aracterísticas
del
espermatozoide
criopreservado de bovino Criollo Patagónico,
Espermatozoides epididimarios bovinos:
caracteristicas y habilidad de respuesta “in
vitro” al inductor de reaccion acrosomal
GABA
(Ácido
gama-aminobutírico),
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.
Nota: Una vez concluido su equipamiento,
está previsto extender el uso de sus
instalaciones para la docencia
Grado: Determinaciones de propiedades
químicas y físicas (carbónico orgánico total y
particulado,
nitrógeno
total,
pH,
conductividad eléctrica, fósforo estractable;
textura, clase textural, fraccionamiento de
arenas, humedad equivalente, estabilidad de
agregados. Trabajos prácticos Tecnología de
Suelos, Edafología y Edafología y Manejo de

Sala
Microscopía

de 60m2

50 alumnos

Med.
Vet 20
Oscar Rivera

# Dentro del Laboratorio Central
## Dentro del Gabinete de Tecnología de Suelos

8 a 20 hs.

Suelos.
Investigación: Sustentabilidad del Sistema
agua-suelo-planta-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
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 Biología,
Botánica Morfológica, Sistemática, Zoología,
Anatomía Animal, Fisiología Animal,
Microbiología, Genética , Fitopatología,
Reproducción Animal y Alimentación
Animal, etc.

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.
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.
Las aulas, Laboratorios y Gabinetes, 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.
El área que atiende las cuestiones de Seguridad e Higiene se encuentra a cargo del
Ingeniero Mecánico, Industrial y Laboral Jorge H. Atanasopulos y se encuentra
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.
La coordinación general de los laboratorios depende de la Secretaria de Planeamiento 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.
Asimismo existe un sistema de comunicación de novedades vinculadas a las
necesidades de mantenimiento edilicio y automotor y del equipamiento de la UA 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 de Planeamiento.
b.- Nuevo edificio:
Contará con dos plantas en una superficie total de 4000 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 microscopia y de
informática, auditorio y 17 aulas de uso general, gabinetes de cátedra de investigación,
sala de reunión de consejo académico, decanato y secretarias con sus respectivas
dependencias anexas, dependencias administrativas, pañol de mantenimiento y vestuario
de personal, sala de máquinas y sanitarios. A diciembre de 2010 la obra se encuentra
ejecutada en un 65 %, que fue resulta a través de Licitación Expte. 63714/09
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
contrucción)

-

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 para 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. 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: Praticultura, Cerealicultura,
Forrajicultura, Oleaginosas, Edafología, Zoología y Botánica.
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.
d.- Establecimientos disponibles a través de convenios:
En forma complementaria la FCA dispone, a través de acuerdos y convenios, de
establecimientos públicos privados con instalaciones y equipamientos específicos en
los que se realizan prácticas curriculares, actividades de investigación y extensión. Ver
apartado 5.2.
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 infraestructura física de la UA es suficiente para desarrollar las actividades de
docencia (grado y postgrado), extensión e investigación. Sus actuales instalaciones, así
como las previsiones adoptadas para el nuevo edificio, han tenido en cuenta un futuro

incremento de matricula 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 LaboratorioUnidad de Enseñanza Práctica y Fichas de Unidades DemostrativasExperimentales, 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. Entre otros aspectos considerar los
medios de traslado.
• 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 como así también indicar las previsiones tomadas por la institución al
respecto. Establecer la diferencia entre mejoras imprescindibles y mejoras para la
excelencia.

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 matricula. 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 esta localizado en el Campus Universitario a
escasos metros del edificio de la Biblioteca central.
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 y una camioneta Ford Ranger 4x4 modelo 2007.
Como se señaló la cantidad, equipamiento y tamaño de las aulas resulta suficiente y el
nuevo edificio cuenta con mayor capacidad aún. 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 matricula 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 (en baja cantidad) almacenan los
mismos en botellas de vidrio para su posterior eliminación.
Los residuos peligrosos y patológicos se procesan de acuerdo a la Norma de Gestión
Interna Expte. Nº 18441/10 de acuerdo a las normas vigentes en el ámbito nacional y
provincial.
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,
amoniaco, 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, mediante convenio, con el rodeo lechero de la empresa SERENDYP,
ubicado en la localidad de Vicente Casares distante a 35 km de la Facultad. El convenio
firmado con el Instituto Biotecnológico (INTECH), permite realizar prácticos con el
rodeo experimental de vacas Criollas Biotipo Patagónico, propiedad de la Institución. A
través del convenio firmado con BAPRO se cuenta con un predio de aproximadamente
400 ha situado frente a la Autopista Buenos Aires-La Plata, en la localidad de Punta
Lara, cuya actividad también es experimental y donde se encuentra parte del ganado
criollo biotipo Patagónico, propiedad de la Institución.
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 Ovinotecnia, Caprinotecnia y Camélidos
Sudamericanos, Zootecnia Especial y Fisiología Animal.
En instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica se realizan prácticas de
las cátedras de Reproducción Animal y Tecnología de Suelos.
Las cátedras de Zootecnica Especial, Animales de Granja, Economía Agropecuaria,
Avicultura y Producción de Leche realizan prácticas en las instalaciones de Escuelas e
Institutos Filantrópicos Argentinos.
En el campo de Bavio, en la ruta 36 se realizan trabajos prácticos en pastizales naturales
identificando especies forrajeras, determinación de comunidades correspondientes a la
loma y a la media loma.
En Vieytes (Punta Indio, ruta provincial Nro 20), se hacen trabajos prácticos con
comunidades de bajo salino y bajo dulce.
En la unidad experimental PID441 en la estación Experimental INTA Delta se lleva a
cabo el programa silvopastoril (ganadería y forestación) en forma conjunta entre ambas
instituciones.
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.
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. 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 50000 libros de los cuales alrededor de 2800 están
relacionados directamente a la carrera Ing. Zootecnista. Además de la biblioteca central
(y su hemeroteca), en el edificio Mazzoti 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. Por
tal motivo, si bien se trata de una biblioteca segmentada (especifica para las carreras de
la Facultad) se la sigue denominando “Hemeroteca” 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
Libros y Publicaciones

a. Cantidad estimada total de libros
b. Libros relacionados con las Ciencias
Agrarias (estimado)
c. Libros relacionados con la carrera de
Zootecnia (estimado)
d. Publicaciones científicas periódicas (con
suscripción)

Biblioteca
Central
50000

Hemeroteca

3300

830 (*)

2800

200
1

e. Publicaciones científicas no periódicas
f. Publicaciones de divulgación (donación o
canje)
g. Publicaciones científicas on line

830 (*)

68
565

70
65 (inglés) (a)
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.
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).
Science Direct. Wilson Web. Scielo.Elsevier Science Direct, Jastor ,
SpringerLink, Wolters Kluwer
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 Unidades Académicas,
previa evaluación de los requerimientos de cada una de las carreras y cátedras.
Anualmente, y a través del correspondiente proceso de licitación se incorporan 250
nuevos títulos en cantidad de tres ejemplares de cada uno. 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:
-

Crop Science (Colección completa).
Agronomy Journal (Colección completa).
Cuadernos de CEAGRO.
Márgenes Agropecuarios.
Revista Marca Líquida.
Revista de los Crea.
Producir XXI.
SAGPYA Forestal.
Siembra Directa.
Avance Agroindustrial.
IDIA XXI.
Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA).
Revista Argentina de Producción Animal.
Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Cuyo.
Acaecer.
Fertilizar.
Alimentos Argentinos.
Agronomie (Incompleta).
Journal of NIRS (Incompleta).
Canadian Journal of Plant Science (Incompleta).
Theoretical and Applied Genetic (Incompleta).
Maydica (Incompleta).
Soil Science (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 catalogo 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 (exSecretaría) 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
egresados de la carrera y ajustado a los requerimientos docentes (ver fichas
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.
Aproximadamente el 41% de los libros relacionados con Zootecnia que se encuentran
en Hemeroteca son de 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.
Considerar la adecuación del tipo de servicio ofrecido: préstamo automatizado,
préstamo manual, correo electrónico, Internet, préstamos interbibliotecarios,
servicio de fotocopias, bases de datos on line o conexiones a otras bibliotecas, etc.

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.
Dispone también con 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.
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 21.00 hs. y los sábados de 8.00 a 15.00hs.); 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.
La “Hemeroteca” posee conexión a Internet, cuenta con personal técnico bibliotecario y
personal de apoyo para atención al publico. El horario de atención es de lunes a viernes
9 a 19 hs
5.8. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático,
mencionando los centros o actividades en los que su uso resulta imprescindible.

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 de Computación cuenta con el siguiente equipamiento conectado en red y con
acceso a Internet: 21 PCs (software disponible: Office – Word, Excel, Power point,
Statistics)

En lo que se refiere al resto del equipamiento informático con que cuenta la facultad, 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 fotoperiodo, 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, Estadística y Diseño Experimental, Genética, Administración
Agropecuaria y Climatología, Mejoramiento Animal y Alimentación animal.
El acceso a la sala por parte de los alumnos es libre, debiendo solicitar la llave en
bedelía que asienta la entrega. 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.

Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para la
Dimensión 5

Las funciones sustanciales de docencia, investigación y extensión vinculadas a la
carrera cuentan con infraestructura, instalaciones y su equipamiento adecuado y
suficiente. Los mismos 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.
Además se encuentra avanzada la construcción de un nuevo edificio en el Campus
propiedad de la Universidad. Se cuenta además en propiedad de un campo experimental
en la localidad de Virrey del Pino. La carrera también dispone a través de convenios con
instituciones públicas y privadas del uso de infraestructura y equipamiento suficiente
para dar cobertura a todas las actividades de formación práctica de la carrera. 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 cantidad de aulas resulta suficiente en cantidad y capacidad para atender las
necesidades de la formación de grado, posgrado y actividades de extensión. Se dispone
de un significativo número de gabinetes (22) que son utilizados por las cátedras y
grupos de investigación. Esto favorece el arraigo de estos últimos en el ámbito de la
facultad y la comunicación entre los miembros de las cátedras y grupos de investigación
con los alumnos.
La FCA - UNLZ no posee ni subsedes ni otras localizaciones para la carrera lo que
favorece el aprovechamiento eficiente de todo el equipamiento didáctico del que
dispone, el que resulta también suficiente para todas las necesidades de la carrera. El
mismo es razonablemente actualizado y existen previsiones periódicas que contemplan
su actualización.

Los alumnos y plantel docente tienen acceso a la Biblioteca Central (en el campus
universitario a escasos 1400 mts del predio de Santa Catalina) que se encuentra
totalmente informatizada y suscripta a bases electrónicas de publicaciones periódicas.
Además en el campus en el que se encuentra el edificio central de la FCA, aulas,
laboratorios y gabinetes funciona una biblioteca segmentada de la central, que se crea
como Hemeroteca y que en función de las necesidades de alumnos y docentes
actualmente es depositaria de libros y publicaciones periódicas, cuyo acervo se estima
necesario incrementar.
La carrera dispone para sus actividades de los 7 laboratorios con que cuenta la UA, uno
central y el resto especializado, todos con responsables a cargo. Teniendo en cuenta la
fuerte impronta investigativa que la UA posee se considera necesaria el fortalecimiento
de los laboratorios y su diversificación a fin de ampliar sus capacidades para mejorar
las condiciones de uso de los alumnos, ampliar los servicios que se brindan a través de
ellos. En el caso del laboratorio central dada su capacidad cuenta con personal de
soporte técnico especializado. Los laboratorios se encuentran totalmente equipados,
disponen de los insumos necesarios para la realización de prácticas pertinentes a cada
asignatura. Asimismo cuentan con las medidas de seguridad e higiene de acuerdo a las
normas nacionales y provinciales.
Existen protocolos de actuación para las diversas situaciones que puedan presentarse las
que constan en procedimientos conocidos por los responsables de cada laboratorio y los
alumnos.
Para la cobertura de las necesidades de índole informática la carrera dispone de un aula
de informática con equipamiento con una razonable actualización tecnológica. Los
alumnos pueden hacer uso de los softwares de aplicación específica con los que la
carrera cuenta.
Existen en la UA espacios institucionales de gestión que garantizan un adecuado uso de
las instalaciones, equipamientos e infraestructura, generando información necesaria para
la toma de decisiones.

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
Lineamientos y directrices de mejora para el desarrollo de las condiciones que
permitan alcanzar la satisfacción de estándares y requisitos de la Res ME 738/09

En opinión de la comunidad académica, representada por la Comisión de
Autoevaluación y las autoridades de la carrera y de la UA, existen oportunidades para el
mejoramiento y que se presentan en los apartados siguientes como identificación y
definición de la naturaleza de los problemas y como planes de mejora. Esta opinión
surge de las actividades de autoevaluación realizadas y del impulso que la actual nueva
gestión y administración de la FCA ha promovido desde su asunción en agosto de 2010;
de modo tal que los planes de mejora que se enuncian a continuación cumplen las
siguientes condiciones:
▫

Cubren las principales debilidades y déficits detectados durante la autoevaluación.

▫

En gran parte, atienden a problemas comunes a ambas carreras de grado que se
dictan en la FCA.

▫

Se enmarcan en el plan de desarrollo que oportunamente definiera el CA al designar
responsables en el área de Planeamiento y encuadrar sus funciones en dicho plan
(RES 034/10).

▫

Expresan el convencimiento y compromiso que la actual nueva gestión asume para
superar las condiciones anteriores y alcanzar condiciones estándares de calidad
académica.

El hecho de que la carrera sea única en su especificidad en la región pampeana implica
una particular responsabilidad para sostener la calidad de formación de Ingenieros
Zootecnistas; 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.

Contexto
Institucion
al

1. INVESTIGACIÓN
Redefinición y
fortalecimiento de la
política y las actividades
de I+D de la UA.

Revisión de las políticas de
investigación y de las áreas
temáticas prioritarias

X

Desarrollo del
Curriculum

Recursos Físicos y
Presupuesto

Recursos Humanos

Organización Interna

Aspectos a Mejorar y
fortalecer

Coordinación
Institucional,
Planificación y
Seguimiento

Dimensión

Normativa
Procedimientos o
Diseño Curricular

En función de esta autoexigencia de calidad se elaboró la agenda integrada de aspectos a
desarrollar para alcanzar condiciones de suficiencia.

vinculadas a la producción
animal.
Consolidación de la
Secretaría de Investigación
y Posgrado como unidad
de servicio y apoyo a las
actividades de
investigación.

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

Consolidación de grupos,
proyectos y programas de
investigación.
Diversificación de las
fuentes de financiamiento
para actividades de
investigación.
Incorporación de
investigadores noveles y
categorizados.
Incorporación de alumnos
a los grupos de
investigación y a los
proyectos mediante la
adecuación de un régimen
de pasantes o practicantes
alumnos en el contexto de
proyectos de investigación.

X

Incremento de la
publicación de resultados
en ámbitos indexados y
con referato.
2. EXTENSIÓN
Redefinición y
fortalecimiento de la
política y las actividades
de Extensión y
Vinculación de la UA.

Redefinición reglamentaria
y consolidación de los
mecanismos de extensión y
vinculación asegurando el
cumplimiento de la misión
científica, cultural y social
de la UA.
Implementación de la

modalidad de proyectos
para las actividades de
extensión
Incremento de los RRHH
docentes con competencias
y dedicación para la
extensión, la transferencia
y los servicios.
Incorporación de alumnos
y graduados a las
actividades y proyectos de
extensión.

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

Incremento de convenios
específicos asegurando su
desarrollo y efectividad
mediante actividades de
seguimiento.
3. POSGRADO

Consolidación de la oferta
de posgrado existente y
acreditado;
implementación de las
nuevas Maestrías.
Plan de
Estudios

Adecuación curricular y
mejora de condiciones de
seguimiento y evaluación
del Plan de Estudios

Implementación nuevo
plan de estudio 2011
asegurando el efectivo
cumplimiento de los
contenidos, la carga
horaria y la estructura
curricular según se define
en la Res ME 738/09.
Implementación del plan
de transición entre el Plan
2004 y el plan 2011 para
asegurar que el beneficio
del nuevo diseño curricular
alcance a la totalidad de
alumnos.
Fortalecimiento de las
capacidades de
seguimiento, evaluación y
rediseño del plan de

estudios, de las
metodologías de enseñanza
y los respectivos
programas asegurando
condiciones para la
efectiva articulación
horizontal y vertical y la
integración de
conocimientos.
Aseguramiento de las
capacidades institucionales
y curriculares para la
formación práctica con
énfasis en los talleres de
integración y efectuando
un seguimiento de los
objetivos de formación
práctica y de práctica
profesional bajo
supervisión.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cuerpo
académico

Mejora de las
competencias y
capacidades del cuerpo
académico de docentes
investigadores

Formación docente a nivel
de profundización
disciplinar en carreras de
Postgrado incrementando
las titulaciones de doctores
y magíster.
Promover la regularidad y
promoción docente
mediante la
implementación de
concursos y la promoción
de categorías.
Incremento de la carga
horaria de dedicación
docente y el porcentaje de
docentes con dedicación
exclusiva para asegurar el
desarrollo de las
actividades de
investigación en temáticas
de producción animal;
fortalecer las actividades
de extensión en áreas
temáticas de la carrera.

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

Implementar la figura de
ayudante alumno rentado
para incorporar estudiantes
avanzados tempranamente
a la experiencia en
docencia.
Alumnos y
graduados

Mejora del rendimiento
académico y el
seguimiento de
graduados

Mejora del rendimiento
académico con atención al
fenómeno de retención
mediante la
implementación de
sistemas de apoyo, de

tutorías, becas y ayudantes
alumnos.
Implementación de
mejoras en la capacidad de
seguimiento, vinculación y
participación de
graduados.
Infraestruc
tura y
equipamien
to

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aseguramiento de las
condiciones para continuar
y concluir las obras de
infraestructura del nuevo
emplazamiento de la
unidad académica.

X

X

Incremento del acervo
bibliográfico, la
suscripción a publicaciones
periódicas y el acceso a
bases de datos de CyT
relacionadas a la carrera.

X

Fortalecimiento de las
condiciones de formación
práctica e investigación
en términos de
infraestructura y
equipamiento.

Fortalecimiento de la
infraestructura de
investigación mediante la
instalación de laboratorios
y dependencias anexas
Mejora de las condiciones
para la formación práctica
experimental de alumnos
en laboratorios.
Mejora de las capacidades
de los laboratorios para
brindar servicios.

X

X

X

PLAN DE MEJORA 2011-2014

1. INVESTIGACIÓN
Objetivo General:
Redefinición y fortalecimiento de la política y las actividades de I+D de la UA.
Objetivos específicos:

1.1. Revisión de las políticas de investigación y de las áreas temáticas prioritarias
vinculadas a la producción animal
1.2. Consolidación de la Secretaría de Investigación y Postgrado como unidad de
servicio y apoyo a las actividades de investigación.
1.3. Consolidación de grupos, proyectos y programas de investigación.
1.4. Diversificación de las fuentes de financiamiento para actividades de
investigación.
1.5. Incorporación de investigadores noveles y categorizados.
1.6. Incorporación de alumnos a los grupos de investigación y a los proyectos
mediante la adecuación de un régimen de pasantes o practicantes alumnos en el
contexto de proyectos de investigación.
1.7. Incremento de la publicación de resultados en ámbitos indexados y con
referato.

Acciones:

1.1. Conformación de una comisión ad hoc de investigadores y responsables de la
UA con la misión de analizar y revisar los antecedentes y normativas pertinentes a
las actividades de investigación; definir prioridades temáticas para proyectos y
programas de generación de conocimientos en el área de producción animal.
Definición de líneas prioritarias de investigación y promoción de la conformación
de grupos interdisciplinarios que permitirán abordar y aportar soluciones a
problemas en temas agrícola-ganaderos de alta prioridad.
1.2. Consolidación de la Secretaría de Investigación y Postgrado como Unidad de
Servicio y Apoyo a investigadores. Se revisarán las funciones de la Secretaría que
está a cargo de la vicedecana de la UA a efectos de asegurar el compromiso de la
gestión. Se revisarán la estructura y las misiones y funciones del área adecuando

sus procedimientos a las necesidades del plan de desarrollo y de las mejoras a
establecer en la función de investigación.
1.3. La consolidación de grupos, proyectos y programas de investigación se asumirá
mediante dos estrategias: i) brindar servicios y apoyo a los proyectos de
investigación tales como apoyo para procesamiento estadístico, apoyo de software
específico y apoyo mediante acceso a instalaciones, equipamientos requeridos; ii)
jerarquizar los equipos docentes investigadores mediante apoyo para su formación y
apoyo ante los procesos de categorización. Esta acción asume la necesidad de una
constante estimulación del docente para que valore debidamente la función de
investigación como una herramienta que le permita integrarla a la docencia en un
proceso de aprendizaje constructivo y participativo, en donde tanto los docentes
como los estudiantes desarrollen la capacidad investigativa como un todo.
1.4. Fomentar la presentación de los grupos de investigación consolidados asociados
a grupos de otras instituciones (Institutos de CONICET, INTA, otras universidades)
ante la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) para solicitar
subsidios del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). Es
nuestra intención incluir a la FCA dentro del sistema de Ciencia y Técnica Nacional
esencialmente en un campo en el que se ha incursionado excepcionalmente y es el
de los sistemas de financiación.

1.5. Promover activamente desde la Secretaría del área la incorporación de
investigadores noveles, preferentemente graduados de la FCA, a los grupos y
proyectos de investigación consolidados. Esta promoción se hará mediante la
asignación de becas doctorales para graduados que se inserten en proyectos de
investigación en el marco de los cuales puedan realizar su tesis. Asimismo se
concederá carga horaria suficiente, semiexclusiva o exclusiva, para que intensifique
su participación en actividades de investigación. El iniciar una reorganización de las
actividades de investigación en la FCA con reglas establecidas constituye un primer
paso para incorporar plenamente a nuestros Docentes/Investigadores en el sistema
de Ciencia y Técnica nacional y conseguir un cuerpo sólido de investigadores.
1.6. La FCA - UNLZ incorporará jóvenes alumnos avanzados y recientes graduados
en los proyectos de investigación vigentes y nuevos con el objetivo de asegurar las
capacidades para el desarrollo de las líneas de estudio prioritarias en su política de
investigación y generar una masa crítica de docentes-investigadores para una
facultad futura. Se promoverá la presentación de los jóvenes graduados y estudiantes
a las distintas convocatorias nacionales o provinciales para acceder a becas de
iniciación o doctorales. Se articulará con la Secretaría de Extensión en la tarea de
relevamiento de necesidades y problemáticas del sector productivo y social regional
para la expansión de las posibilidades de transferencia y el aseguramiento de la
pertinencia de los proyectos. El mecanismo a aplicar será el de un régimen de
pasantes o practicantes alumnos en el contexto de los proyectos de investigación.

1.7. Se asumirá una activa política de publicaciones científico-académicas mediante
la edición con periodicidad anual de una revista electrónica con ISSN de la FCA en
la que se de cabida mediante referatos a publicaciones propias o de investigadores
invitados y en artículos que aseguren un equilibrio temático entre producción animal
y producción vegetal.
Responsables:

Secretaría de Investigación y Posgrado de la FCA - UNLZ.
Comisión ad hoc de revisión de políticas y líneas prioritarias para la investigación.

Recursos Humanos:

La UA cuenta con los recursos humanos suficientes para la sostenibilidad de las
actividades de investigación y sus servicios de apoyo. Los investigadores con
proyectos vigentes cuentan con las competencias necesarias para llevar adelante las
acciones propuestas. Se propone incrementar el número de estudiantes y jóvenes
graduados a incorporar activamente en los proyectos de investigación.

Recursos Físicos:

Laboratorios del actual emplazamiento de la FCA, campo experimental, convenios
con instituciones y productores. Se proyecta construir una laboratorio centralizado
de investigación (300 m2) anexo al nuevo edificio de la UA (en construcción) en el
campus universitario. En la terraza de la planta alta del nuevo edificio está
proyectado construir un invernáculo de 70 m2 destinado a investigación y docencia.
Esta ubicación en la planta alta del edificio garantiza condiciones ambientales
óptimas y seguridad de acceso.

Costo y Fuentes de financiamiento:

La UA cuenta con la participación en el Plan Estratégico Alimentario (PEA) con un
monto asignado de $ 350 000, aplicable a I&D en áreas temáticas sensibles para la
producción de agroalimentos. Se ha determinado que el 60% de este monto se
asigne a actividades de investigación.
La UA cuenta con un subsidio Programa de Recursos Humanos (PRH Nº 18,
Resolución Directorio ANPCyT Nº 201/2008) y un Subsidio del Programa de
Modernización Tecnológica: (PMT) del ANPCyT correspondiente al PRH Nº 18.
La UA en el pasado año 2010 ha recibido un PICT (Subsidio para Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica) otorgado por la ANPCyT.
La UA cuenta con un subsidio PROMAGRO que permite cubrir algunas de las
necesidades de instrumental, insumos, computadoras, acondicionamiento del
invernáculo de la FCA. (Total: $120.000).

Existe el compromiso de la SPU de financiar las mejoras e inversiones resultantes
del proceso de acreditación a través de un fondo que se denominará PROMZOOT.

Cronograma:

Actividad 1.1. Segundo cuatrimestre 2011.
Actividad 1.2. Segundo cuatrimestre 2011.
Actividad 1.3. Convocatorias anuales según cronograma de la Secretaría de
investigación de la UNLZ
Actividad 1.4. Actividad permanente.
Actividad 1.5. Convocatorias anuales según cronograma de la Secretaría de
investigación de la UNLZ. Becas doctorales de asignación anual.
Actividad 1.6. Adscripción de alumnos como pasantes a proyectos de investigación
con el mismo régimen temporal de los proyectos de investigación en convocatorias
anuales SI - UNLZ.
Actividad 1.7. Edición y publicación electrónica de frecuencia anual a noviembre de
cada año lectivo.

Resultados previstos:

Actividad 1.1. Líneas prioritarias de investigación en el campo de la producción
animal definidas y difundidas.
Actividad 1.2. Estructura de la Secretaría de Investigación y Posgrado consolidada.
Normativas y procedimientos de la secretaría revisadas y adecuadas.
Actividad 1.3. Conformación de al menos de un nuevo grupo de investigación en el
área de producción animal y consolidación de los ya existentes. Incremento de un
10% en la cantidad de docentes investigadores categorizados activos.
Consolidación
de
una
planta
con
más
docentes
investigadores
categorizados.
Actividad 1.4. Aumento en el número de proyectos de investigación financiados
por convocatorias de ANPCyT y otras convocatorias a nivel nacional.
Actividad 1.5.Incremento de un 10 % en la planta de investigadores noveles.
Actividad 1.6. Incremento de la participación de alumnos en proyectos. Expansión
en el número de becas de doctorado y de iniciación en la investigación de
graduados y alumnos.
Actividad 1.7. Edición electrónica anual con referato e ISSN.

2. EXTENSIÓN
Objetivo General:
Redefinición y fortalecimiento de la política y las actividades de Extensión y
Vinculación de la UA.
Objetivos específicos:
2.1. Revisión de las políticas de extensión, transferencia y vinculación y de las

temáticas prioritarias para la extensión de las capacidades de la carrera hacia la
comunidad.
2.2. Consolidación de la Secretaría de Extensión mediante redefinición
reglamentaria y consolidación de los mecanismos de extensión y vinculación
asegurando el cumplimiento de la misión científica, cultural y social de la UA.
2.3. Implementación de la modalidad de proyectos para las actividades de extensión.
2.4. Incremento de los RRHH docentes con competencias y dedicación para la
extensión, la transferencia y los servicios.
2.5. Incorporación de alumnos y graduados a las actividades y proyectos de
extensión.
2.6. Incremento de convenios específicos asegurando su desarrollo y efectividad
mediante actividades de seguimiento.

Acciones:

2.1. Conformación de una comisión ad hoc del Consejo Académico con la misión
de analizar y revisar los antecedentes y normativas pertinentes a las actividades de
extensión y transferencia; definir prioridades temáticas para impulsar proyectos y
programas de transferencia y vinculación relacionados al área de producción
animal. Definición de líneas prioritarias de investigación y promoción de la
conformación de grupos interdisciplinarios que permitirán abordar y aportar
soluciones a problemas en temas agrícola-ganaderos de alta prioridad.
2.2. Consolidación de la Secretaría de Extensión como Unidad de Servicio y Apoyo
a la actividad. Se revisarán las funciones de la Secretaría, su estructura y las
misiones y funciones asignadas adecuando sus procedimientos a las necesidades del
plan de desarrollo y de las mejoras a establecer en la función de extensión.

2.3. Establecer la modalidad de gestión por proyectos para las actividades de
extensión. Estimular a los docentes a la presentación de proyectos de extensión
mediante la realización de una convocatoria anual a proyectos o líneas de trabajo.
Se brindará apoyo mediante: i) brindar servicios y apoyo a los proyectos y
actividades tales como apoyo para procesamiento estadístico, apoyo de software
específico y apoyo mediante acceso a instalaciones y equipamientos requeridos así
como también apoyo para la difusión de las actividades; ii) jerarquizar los equipos
de docentes extensionistas mediante la registración de estos antecedentes como
parte de sus calificaciones y como recomendación ante los jurados de concursos en
la UA. Esta acción asume la necesidad de una constante estimulación del docente
para que valore debidamente la función de extensión como una herramienta
alternativa que le permita integrarla a la docencia en un proceso de aprendizaje
constructivo y participativo, donde tanto los docentes como los estudiantes
desarrollen la capacidad extensionista como un todo. Se articulará con la Secretaría
de Extensión en la tarea de relevamiento de necesidades y problemáticas del sector
productivo y social regional para la expansión de las posibilidades de transferencia
y el aseguramiento de la pertinencia de los proyectos

2.4. Incrementar en un 10% las dedicaciones exclusivas o semi-exclusivas para
favorecer las actividades de extensión. Orientar los resultados de proyectos de
investigación vigentes y desarrollados hacia la generación de acciones que permitan
el servicio a terceros.
2.5. La FCA - UNLZ incorporará jóvenes alumnos avanzados y recientes
graduados en los proyectos de extensión. El mecanismo a aplicar será el de un
régimen de pasantes o practicantes alumnos en el contexto de los proyectos de
extensión.
2.6. Sostener los vínculos con las Municipalidades y Sociedades Rurales que se
encuentran en el área geográfica de nuestra Universidad para trabajar con pequeños
productores en el marco de desarrollo social y productores en el marco del
desarrollo rural. Coordinar la divulgación de los servicios que presta la Facultad a la
comunidad. Participar en la organización y gestión de conferencias, jornadas,
seminarios y cursos. Coordinar el desarrollo de actividades culturales. Promover la
difusión y publicación de actividades.

Responsables:

Secretaría de Extensión.

Recursos Humanos:

La UA cuenta con los recursos humanos docentes propios necesarios, que poseen las
competencias necesarias para llevar adelante las acciones definidas. Los alumnos
avanzados de la carrera cuentan con capacidad y motivación para participar en las
actividades de extensión y transferencia.

Recursos Físicos:

La UA cuenta con la infraestructura necesaria para el apoyo y servicios requeridos
en proyectos de extensión vinculados a las áreas temáticas de la carrera.
Costo y Fuentes de financiamiento:

La UA cuenta con un subsidio PROMAGRO que permite cubrir necesidades de
dedicación horaria en cargos.
La UA cuenta con la participación en el Plan Estratégico Alimentario (PEA) con
un monto asignado de $ 350.000 de cuyo total, el 40% se destina al rubro de
vinculación.
Fondos del PROMZOOT a asignar.
Cronograma:

Actividad 2.1. Segundo cuatrimestre 2011.
Actividad 2.2. Segundo cuatrimestre 2011.
Actividad 2.3. Convocatorios anuales según cronograma de la Secretaría de
Extensión y en articulación a convocatorias a proyectos de investigación.
Actividad 2.4. Actividad permanente.
Actividad 2.5. Incorporación de alumnos y graduados a las actividades y
proyectos de extensión.
Actividad 2.6. Permanente.

Resultados previstos:
2.1. Política de extensión revisada. Temáticas prioritarias para la extensión de las

capacidades de la carrera hacia la comunidad definidas.
2.2. Secretaría de Extensión consolidada mediante redefinición reglamentaria y
consolidación de los mecanismos de extensión y vinculación.
2.3. Modalidad de proyectos para las actividades de extensión reglamentadas y
difundidas.
2.4. Incremento de los RRHH docentes con competencias y dedicación para la
extensión.
2.5. Incremento de cantidad de alumnos incorporados a las actividades y proyectos
de extensión.
2.6. Incremento de convenios específicos. Sistema de seguimiento de convenios
implementado.

3. POSTGRADO
Objetivo general:
Consolidación de la oferta de posgrado existente y acreditada e
implementación de las nuevas Maestrías.

Objetivos específicos:

3.1. Promover la postgraduación de egresados y docentes a través de las
Maestrías propias o postgrados ofrecidos por otras UA con el fin de lograr
la profundización disciplinar en la especialidad tanto con orientación
profesional como académica Las maestrías propias acreditadas son: i) para
la UA maestría en Floricultura y maestría en Producción e Industrialización
de cereales y oleaginosas; ii) para la carrera maestría en Zootecnia.
3.2. Fomentar la gestión de becas totales o parciales que permitan sostener la
condición de alumno de carreras de postgrado.

3.3. Apoyar la realización de tesis mediante aporte de directores, procesamiento
estadístico, ámbitos experimentales de campo y de laboratorios.
3.4. Incorporar profesionales posgraduados a la planta docente.

3.5. Intervención de investigadores de cátedras para brindar dirección a tesistas
y apoyo metodológico, estadístico y de relevamiento de campo.

Acciones:

Actividad 3.1. y 3.2. Asignar 10 becas de posgrado a graduados de la carrera o
jóvenes docentes para que cursen estudios de formación y perfeccionamiento
disciplinar en la maestría en zootecnia de la propia facultad o en postgrados
relacionados y acreditados de universidades nacionales.
Actividad 3.3. Generar un banco de datos de potenciales directores y/o tutores de
tesis para dar apoyo al trabajo de los tesistas.
Actividad 3.4. Asignar prioridad a los egresados de la carrera con titulación de
posgrado para la admisión a la docencia.

Responsables:

Secretaría de Investigación y Posgrado.
Secretaría Académica
Docentes posgraduados de la carrera de Ing. Zootecnista

Recursos humanos:

Docentes posgraduados de la UA con competencias para dirigir tesistas.

Costo y Fuentes de financiamiento:

Fondos del programa PROMZOOT
Presupuesto de la UA

Cronograma:

Actividad 3.1. y 3.2. Intensificación del otorgamiento de becas para los
periodos 2012 a 2015.
Actividad 3.3. y 3.4: actividades permanentes.

Resultados previstos:

Egresados con titulación de posgrado en ofertas propias o en otras.
Impactos en la composición y calificación del cuerpo académico con los
consecuentes impactos en la formación y la investigación.

4. PLAN DE ESTUDIOS
Objetivo General:
Adecuación curricular y mejora de condiciones de seguimiento y
evaluación del Plan de Estudios.
Objetivos específicos:

4.1. Implementación nuevo plan de estudio 2011 asegurando el efectivo
cumplimiento de los contenidos, la carga horaria y la estructura curricular según
se define en la Res ME 738/09.
4.2.Implementación del plan de transición entre el Plan 2004 y el plan 2011 para
asegurar que el beneficio del nuevo diseño curricular alcance a la totalidad de
alumnos.

4.3.Fortalecimiento de las capacidades de seguimiento, evaluación y rediseño
del plan de estudios, de las metodologías de enseñanza y los respectivos
programas asegurando condiciones para la efectiva articulación horizontal y
vertical y la integración de conocimientos.
4.4.Aseguramiento de las capacidades institucionales y curriculares para la
formación práctica con énfasis en los talleres de integración y efectuando un
seguimiento de los objetivos de formación práctica y de práctica profesional
bajo supervisión.

Acciones:

Actividad 4.1 Implementación del Plan de estudios 2011 a partir del segundo
cuatrimestre del ciclo lectivo 2011 mediante la primera ejecución de los
primeros talleres del nuevo diseño curricular: Taller de Ambientación
Universitaria y Taller de Introducción a la Realidad Agropecuaria I. Esta
implementación corresponde a los alumnos ingresantes de la cohorte 2011 y
para las posteriores y sucesivas cohortes.
Actividad 4.2. Implementación del plan de Transición según la modalidad
establecida por resolución para todos los alumnos de cohortes con ingreso hasta
el ciclo 2010 inclusive.
Actividad 4.3. Creación de una Comisión de Seguimiento Curricular en
reemplazo de la actual Comisión de cambio de plan de estudio con
responsabilidades de: evaluar el desempeño del Plan de estudios y de las
capacidades para su implementación, monitorear las planificaciones y

metodologías de cátedra y su ajuste al diseño curricular, articular con los
docentes la implementación de las nuevas actividades curriculares que surgen
del Plan 2011. Asegurar el dictado de los contenidos y el cumplimiento de la
carga horaria definidos para el plan en acuerdo a la Res Ministerial 738/09.
Revisar las condiciones para la formación práctica y la articulación horizontal y
vertical evaluando y sugiriendo acciones correctivas. Organizar la revisión y
mejora periódica de los proyectos de cátedra.
Actividad 4.4. Coordinar y apoyar instancias presenciales de articulación con
participación de docentes por ciclos y con los responsables de los talleres de
integración.
Actividad 4.5. Capacitar a miembros de la Comisión de Seguimiento Curricular
y a docentes en temáticas de: planificación, estrategias de enseñanza, de
evaluación de aprendizajes y de articulación.

Responsables:

Secretaría Académica.
Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios.
Experto/Capacitador en temáticas de planificación, estrategias de enseñanza, de
evaluación de aprendizajes y de articulación.

Recursos Humanos:

Autoridades y Docentes
Recursos Físicos:

Ámbito de la UA
Costo y Fuentes de financiamiento:

Presupuesto de la UA.
Resultados previstos:

Actividad 4.1. Plan de estudios 2011 implementado.
Actividad 4.2. Plan de transición ejecutado.
Actividad 4.3. Comisión de Seguimiento de Plan de estudios conformada y
activa.

Actividad 4.4. Actividades de integración y formación práctica implementadas
según modelo del nuevo plan de estudios y de resolución ME 738/09.
Actividad 4.5. Docentes y miembros de la comisión de seguimiento capacitados.

5. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Objetivo General:
Fortalecimiento de los ámbitos de formación, formación práctica e
investigación en términos de infraestructura, equipamiento y bibliografía.
Objetivos específicos:

5.1. Fortalecimiento de la infraestructura de investigación mediante la
instalación de laboratorios y dependencias anexas.
5.2. Mejora de las condiciones para la formación práctica experimental de
alumnos en laboratorios.
5.3. Mejora de las capacidades de los laboratorios para investigación, formación
práctica y brindar servicios.
5.4. Aseguramiento de las condiciones para continuar y concluir las obras de
infraestructura del nuevo emplazamiento de la unidad académica.
5.5. Incremento del acervo bibliográfico, la suscripción a publicaciones
periódicas y el acceso a bases de datos de CyT relacionadas a la carrera.

Acciones:

Actividad 5.1, 5.2 y 5.4 Realizar un seguimiento continuo de los avances de las
obras de infraestructura del nuevo emplazamiento de la UA verificando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas para los ámbitos de laboratorio.
Actividad 5.3. Relevar anualmente las necesidades de equipamiento de uso
académico para las actividades de docencia en cátedras. Instrumentar los
mecanismos de adquisición de los mismos. Relevar anualmente las necesidades
de equipamiento de uso científico – experimental para las actividades de
investigación. Instrumentar los mecanismos de adquisición de los mismos.
Relevar anualmente las necesidades de equipamiento para actividades de
extensión. Instrumentar los mecanismos de adquisición de los mismos.
Actividad 5.5. Relevar anualmente las necesidades bibliográficas en cátedras.
Instrumentar los mecanismos de compra mediante concurso de precios o
mecanismos legales equivalentes. Incrementar el acervo bibliográfico mediante
la adquisición de la bibliografía que se indica más abajo. Concretar
suscripciones a publicaciones electrónicas de la especialidad.

Responsables:

Decano
Vicedecano
Secretaría de Investigación y Postgrado
Secretaria de Planeamiento
Secretaria de Extensión
Secretaría Académica
Recursos Físicos:

Ámbito de la UA
Futuro edificio de la UA en construcción en el campus de la UNLZ
Futuro edificio anexo para investigación a construirse en el campus de la UNLZ

Costo y Fuentes de financiamiento:

Fondos PRAMIN para infraestructura de la FCA.
Fondos rectorado UNLZ aprobados para la infraestructura de la FCA de la
UNLZ.
Fondos PROMAGRO.
Fondos PROMZOO a asignarse.
Presupuesto de la UA.

Cronograma:

Los relevamientos de equipamiento o bibliografía se realizarán durante los
meses de febrero y marzo de cada año. Luego de evaluar los requerimientos y
establecer las prioridades se arbitrarán los medios para la adquisición del
material.
El cronograma de construcción de la obra nueva FCA ha previsto su
inauguración para el ciclo lectivo 2013.
Resultados previstos:

Ámbitos de formación experimental y laboratorio habilitados.
Equipamiento para investigación, formación y extensión adquiridas y en uso.
Bibliografía actualizada disponible para actividades de formación, de
investigación o extensión.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO A ADQUIRIR
TITULO
Principios de
bioquímica

AUTOR
Lehninger A.,
Cox M.,
Nelson D.

EDITORIAL AÑO
OMEGA
2009

ISBN
PRECIO
97884282148 $ 1.109,50
65

Fundamentos
de fisiología
vegetal

Azcón-Bieto
J., Talon M.

MC.GRAWHILL

2008

8448151682

Genética de
animales
domésticos
Ecología de
Cultivos:
Productividad
y Manejo de
Sistemas
Agrarios

Giovambattist
a G., Peral
García P.
Connor, D.J. y
Loomis, R.S

INTER
MÉDICA
SAICI
Editorial
MundiPrensa,
España

2010

97895055537 $200
85

2002

84-8476-080- $ 368,00
4

Manual de
investigaciones
clínicas y
farmacológicas
Parasitología
general

Kerzberg E.,
Sequeira G.

CORPUS

2009

CORDERO
DEL
CAMPILLO
Box, G.,
Hunter, W. ,
Stuart, H.

MCGRAWHILL

2006

8448157036

$100

Reverté

2008

8429150445

$ 359,00

El Ateneo

2010

9500284677 $600
950-02-8474X
950-02-85150
$ 80,00

Estadística
para
investigadores.
Diseño
innovación y
descubrimiento
.
Libro del árbol.
1, 2 y 3.

Fertilidad de
suelos y
fertilización de
cultivos.
Principios de
Química

Echeverria y
Garcia-

Editorial
INTA

2006

Dickerson, R.
E. y col.

Reverté, S.A.

1993
3ª ed.,

Tratado de

Dimitri Milan

ACME

2008

$380

$110

8429171754 $ 128,69
13:
97884291717
54
97895056612 $120,00

morfología y
sistemática
vegetal
Elementos de
horticultura
general
Los costos
agrarios y sus
aplicaciones :
medidas de
resultado,
tamaño óptimo
de la empresa,
unidad
económica
agropecuaria,
tasaciones
rurales

J., Orfila
Edgardo N

AGENCY

68

Maroto
Borrego J. V.

Mundi-Prensa 2008

97884847634 $ 335,50
13

González, M.,
Pagliettini, L.
L.

3a. Ed.,
2006
Buenos Aires:
FAUBA,

97895029063 $16
00

Tablero de
Comando. Una
herramienta
para el control
de Gestión de
Empresas
Agropecuarias

Durán, R.,
Scoponi L.

Editorial
Osmar D.
Buyatti

2005

987-1140-07- $42
X

Curso de
Administració
n para la
Empresa
Agropecuaria
Animal
Production
Science

Lema, A.

GAL

1999

950-43.
8853-1

$29

ISSN: 18360939

Suscripció
n U$S 160
Aprox.
$650
AU
$125.00
Eq. $500

CSIRO,
Australia

Sheep Industry
Transformatio
n
Conejos para
carne
ABC y XYZ
de la apicultura
Fauna y
Sociedad
argentina
Reproducción
de la aves
Fisiología de

Mayolas E.
Root, A
FoguelmanZevallos de
Sisto
Sauveur
Bernard
Reece

CSIRO
PUBLISHIN
G

2010

AN50/11/12

Hemisferio
Sur
Hemisferio
Sur
Lugar
Científico

2003

97895050457 $72
54
97895050437 $170
29
97895091296 $33
34

Mundi Prensa

1992

8471143607

Acribia

2010

97884200113 $968

2002
1998

$200

los animales
William
domésticos
Atlas
Murphy G.
Agroclimático
de la Argentina

49
Facultad de
2008
Agronomía.
Buenos Aires.
Argentina

97895029106 $250
66

Breeding for
Quantitative
Traits in Plants

Bernardo R.

Stemma Press

2002

9780972072403

Estudio de las
fracciones
orgánicas en la
Argentina
Fertilidad
física de los
suelos
Conservación
del suelo
Edafología:
Edafogénesis y
clasificación.
Tomo I
Materia
orgánica.
Valor
agronómico en
suelos
pampeanos.
Paisajismo,
imagen y
expresión.

Galantini, J.

UNS-AACS

2008

978-987-655- $60
009-3

Taboada,
M.A. y
Micucci, F.
Hudson, N.

FAUBAOrientación
Gráfica
Reverte

2008

9978-950-29- $65
107

1989

8429110275

Duchaufour,
P.

Masson

1984

84-311-0344- $250
2

Álvarez, R

FAUBA

2006

97895029091 $65
10

Belli, E

ANA

2008

97864578110 $440

$450

$240

