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1.-INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye el informe de las actividades realizadas en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias durante el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2011.
El nivel de alumnos ingresantes a la carrera de Ingeniería Agronómica fue de 184.
La proyección de la matricula elevada repercute en los cursos superiores y demanda
un esfuerzo organizativo por parte de la Institución, para garantizar una educación
acorde con las exigencias del medio donde deberán desempeñarse los futuros
egresados.
La estructura edilicia de la Facultad continuó siendo la misma para las actividades
docentes, presentándose dificultades para el dictado de clases Teóricas y Prácticas en
Laboratorio de las cátedras de primer, segundo y tercer año, situación que está
repercutiendo en los años superiores. No obstante, se realizan esfuerzos de
coordinación de horarios y distribución de actividades de Teoría y Práctica con las
Cátedras, en función de la capacidad de espacios físicos disponibles, al inicio de cada
cuatrimestre.
El Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía –PROMAGRO‐ del
cual se presentó el informe final en el mes de octubre de 2011 donde se ejecutaron
las actividades programadas en los 51 subproyectos que lo componían.
El PROMAGRO ha permitido resolver algunos aspectos que hacen a la posibilidad
de mantener y/o mejorar la calidad académica ya acreditada, pero las cuestiones
relacionadas con la estructura edilicia, especialmente la ampliación de la planta áulica
y de laboratorios, han tenido un crecimiento menos significativo de lo anhelado
debido a las dificultades presupuestarias para afrontarlas. No obstante lo expresado,
la Facultad ha logrado en este ciclo finalizar algunas refacciones y ampliaciones
pendientes.
Por cuestiones inherentes a medidas de política fiscal, que impiden la Facultad a
comercializar la producción obtenida como productor o como subproducto de
actividades de docencia en los campos experimentales, y al efecto de no perder una
fuente de recursos imprescindibles para el desarrollo normal de las actividades le los
propios campos y de otras actividades, se avanzó en la obtención de un CUIT propio
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para la Facultad y la inscripción como agente habilitado para la comercialización de
productos agropecuarios.
Asimismo, y apuntando al mismo objetivo de obtener recursos adicionales para la
Institución, se generaron presentaciones institucionales del PEA2 con participación
directa de docentes que permitieron posicionar a la Unidad Académica ante
organismos públicos nacionales, generar incentivos para los docentes y recursos
extras institucionales para afectar a docencia, investigación y extensión. Vinculado a
este tema se realizó un importante esfuerzo institucional para poner en vigencia la
ordenanza CS n° 371/08 y su reglamentación, para permitir atender este tipo de
demandas, entre otras.
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2.-INDIVIDUALIZACION,
ACADEMICA

DEPENDENCIA

Y

SEDE

DE

LA

UNIDAD

La Facultad de Ciencias Agropecuarias dependiente de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, está localizada en el municipio de Oro Verde, Distrito Sauce,
Departamento Paraná, donde posee un predio de 42 ha.
Dirección: Ruta provincial N° 11, km. 10.
Dirección Postal: 3101 Oro Verde, Paraná
Teléfonos: 0343 975075/ 975083 – FAX: 0343 975096
e‐mail: extension@fca.uner.edu.ar
WEB: http://www.fca.uner.edu.ar

Cuenta además con dos campos experimentales que funcionan como anexos a la
sede central. Los mismos se individualizan como Campo Experimental Anexo I
“Ramón Roldán”, con una superficie de 136 ha., localizado en Colonia Ensayo, Distrito
Sauce, Departamento Diamante; y Campo Experimental Anexo II “Campo La Virgen”,
con una superficie de 44 ha. y fracción, localizado en Colonia Alvear, Departamento
Diamante.
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3- AUTORIDADES
3.1. Consejo Directivo
Consejeros Docentes

Consejeros Graduados

Ing. Agr. Andrés Rodolfo EGEA
Dr. Víctor Hugo CASCO
Ing. Agr. Liliana Rita ZIMMERMANN *
Méd. Vet. Juan Manuel PUEYO
Ing. Agr. Silvia Mercedes BENINTENDE *
Ing. Felicia Dora Aurora ZURIAGA
Ing. Agr. Domingo Manuel MISTRORIGO
Dr. Horacio F. MAIZTEGUI MARTINEZ
Ing. Agr. María Esther MOYA*
Dr. Pablo Gilberto ACEÑOLAZA*
Ing. Agr. Marina LORENZON
Ing. Agr. Carolina María Pia BRUMATTI

Ing. Agr. Edurdo Victorio CAVALLO
Ing. Agr. Edgardo Omar PEDELHEZ
Ing. Agr. Mario José Esteban MERINI*
Ing Agr. Eduardo Alberto Jesús BUCARI
Ing. Agr. Nélson Raúl FACCENDINI *
Consejeros Alumnos.

Yamil Heraldo PEREZ
Ayala Fabián ABEL
Gustavo Carlos WENDLER
Enzo Fabían EVEQUOZ
Francisco Alfredo MUGHERLI BOHL
Gustavo Carlos WENDLER
María de los Angeles HEINZE*
Leandro José ULRICH
Ladislao PEREZ MARQUEZIN

Consejeros Personal
Administrativo y Servicios.

Silvia Edith CONDE

(*) Reemplazan a los titulares por licencia

3.2. Autoridades
Decano

Ing. Agr. Dr. Sergio Luis LASSAGA

Vicedecano a/c del Despacho de la
Secretaria de Ciencia y Técnica.

Ing. Agr. Dr. Víctor Hugo LALLANA

Secretario Académico

Ing. Agr. Msc. Adriana María BRETÓN

Secretario de Ciencia y Técnica
(Coordinador )
Secretario de Extensión

Ing. Agr. Msc. José Hernán I. ELIZALDE
Ing. Agr. Carlos Enrique Roque TOLEDO
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Secretario General

Ing. Agr. Diego Eduardo SAINTE MARIE

Coordinador de Economía y
Finanzas

Cdor Raúl Eduardo Bertoli

Director de la Especialización
Agronegocios

MSc Andrés Rodolfo Egea

Director de Área Administrativa

Sra. Norma Silvia NIEMIZ

Director de Área Académica

A.S.S. Marta Selva BOLIG

3.3. Departamentos Académicos
Departamento

Docentes Titular /Suplente

Periodo

PRAND, Marcelo

01/11/11 al 30/10/12

PONCE, Sandra

01/11/11 al 30/10/12

PUEYO, Juan Manuel

01/11/11 al 30/10/12

GILARDONE, Jorge José

01/11/11 al 30/10/12

Ciencias Biológicas

REINOSO, Patricia Diana

01/11/11 al 30/10/12

Producción Vegetal

LALLANA, María del Carmen 01/11/11 al 30/10/12
01/11/11 al 30/10/12
CARPONI, María Silvia

Ciencias Básicas

Producción Animal

Ciencias de la Tierra

Socieconómico

BUTUS, Marina

01/11/11 al 30/10/12

SABATTINI, Rafael

01/11/11 al 30/10/12

LEDESMA, Silvia

01/11/11 al 30/10/12

TRUFFER, Isabel

01/11/11 al 30/10/12

HANDLOSER, MARTA

01/11/11 al 30/10/12
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4.- ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL
4.1. Reseña del DECANO
Las actividades del Decano se centraron en la implementación de políticas definidas
por el Consejo Directivo y el Consejo Superior de la Universidad.
Además, se realizaron gestiones para lograr recursos extra‐presupestarios. En este
sentido se accedió a un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, a través del Plan Estratégico, Agroalimentario y Agroindustrial,
Participativo y Federal (PEA2). Este convenio, incentivó la participación de los
docentes a través de consultorías que se llevaron a cabo.
Se participó de las reuniones que se convocaron desde AUDEAS, estableciendo
acuerdos y formas de trabajo conjunto entre las Facultades de Agronomía del país,
manteniendo la autonomía y aprovechando la fortaleza de propuestas conjuntas ante
organismos superiores de educación.
Se fomentaron la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para
favorecer las relaciones institucionales y la vinculación con el medio.
Se realizaron y se presidió las siguientes reuniones de Consejo Directivo:
Primera Reunión

29 de marzo de 2011

Segunda Reunión

29 de abril de 2011

Tercera Reunión:

30 de mayo de 2011

Cuarta Reunión

29 de junio de 2011

Quinta Reunión

30 de agosto de 2011

Sexta Reunión

27 de septiembre de 2011

Séptima Reunión

27 de octubre de 2011

Octava Reunión

24 de noviembre de 2011
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4.2. Actividades del VICEDECANO

-

-

-

Representaciones institucionales
Representante de la FCA, ante el Comité Académico del Doctorado en Ingeniería.
Res. 5375/09 (13/04/09) y continúa.
Resol. 321/10. Rectorado. Designación por un nuevo periodo como
representante de la UNER ante el Consejo del Centro Regional Entre Ríos – INTA.
Periodo: julio 2010‐julio 2013 y continúa.
25 y 27 octubre de 2011. Participación en XIX Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)
realizadas en Ciudad del Este, República de Paraguay.
15/04/11. INTA Expone. Marcos Juárez, 15 al 17 de abril de 2011. En
representación de la FCA, participando en el Segundo Seminario Nacional del
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010‐
2016 (PEA2).
Informes y Proyectos Institucionales
presentó los siguientes Informes Institucionales al

El Vicedecano elaboró y
Decano y/o Consejo Directivo:
• Compilación y elaboración de las memorias 2011 de la FCA‐UNER
• Proyecto en RED SPU: Durante los meses de mayo y junio de 2011 se trabajó
intensamente en el armado de dos Proyectos en Red (Proyectos de Misiones
Universitarias al Extranjero III) en el marco del Programa Promoción de la
Universidad Argentina (PPUA) de la Secretaria de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación. Se elaboraron dos propuestas de trabajos con el fin de
promocionar las actividades de postgrado entre la UNR‐UNER‐UNS‐URepublica
(Uruguay) bajo el titulo “Misión conjunta de las Facultades de Ciencias Agrarias del
Litoral Argentino a Venezuela y a Chile”. Esta propuesta no fue aprobada.
• En agosto y septiembre de 2011 se recibió una nueva invitación para participar
de una red entre la UNR‐UNER‐UNAsunción (Paraguay) dentro del marco PPUA‐SPU,
la cual fue presentada bajo el titulo: Fortalecimiento y Articulación de la Oferta de
Posgrado en Ciencias Agrarias: análisis de factibilidad. En el mes de diciembre
fue comunicada la aprobación del proyecto, el cual comenzará a ejecutarse en el año
2012. Como responsables institucionales figuran el Decano y Vicedecano de la FCA y
el proyecto fue avalado por el Sr. Rector.
Cooperación Internacional
13/10/11. Viaje a la ciudad de Concepción del Uruguay para participar de una
Jornada de Capacitación Interna de Asistencia Especializada del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina en el marco del Proyecto “La Uner en el
Mundo III”. En la oportunidad disertó el Lic. Gustavo Crisafulli, Coordinador General
del Area de Relaciones Internacionales (PPUA‐SPU).
Workshop educativo – Chicago USA. Con motivo de la invitación formulada por la UBA
en AUDEAS, se decidió participar de la Misión a Chicago con otras facultades de
agronomía del país. Al efecto se lleno un formulario de 3 páginas con información
institucional, carreras de grado y postgrado que se dictan e información de interés
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para la Cooperación Institucional Universitaria. El armado de la ficha institucional
estuvo a cargo del Vicedecano y fue presentada el 24/11/11.
Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía –PROMAGRO
Dentro de las funciones asignadas como responsable de la coordinación del
Proyecto PROMAGRO, cuyo propósito es el de alcanzar una Mejora en la Calidad
Académica de la Carrera y, en forma conjunta con Secretaria Académica , Secretaria
General, Secretaria de Extensión, Asesoría Pedagógica, Personal del Dto. Biblioteca y
Personal del Dpto. Contable, co‐responsables del Proyecto, se ha dado por concluido
la ejecución del mismo con cierre de ejecución económica al 31/12/11 y quedando
pendiente para el próximo año la confección del Informe Final. Como actividades
ejecutadas durante el año 2011 se destacan:




09/03/11. Recepción del equipo de videoconferencia adquirido con fondos del
PROMAGRO. Gestiones para la instalación y puesta en funcionamiento en la
sala del Consejo Directivo.
Continuidad de implementación del programa de Tutorias.
Continuando con la política de mantener y acrecentar el acervo bibliográfico
de la institución actividad que fue impulsada con fondos del Promagro en los
tres últimos años, el Decano autorizó disponer de fondos del PEA2 para ser
aplicado a la suscripción de revistas científicas y libros de textos para cátedra.
En tal sentido el Vicedecano realizó una consulta entre los responsables de
cátedra y organizó en mayo de 2011, con la colaboración de la oficina de
compras de la FCA, la licitación correspondiente por un monto de $ 23.000
más la suscripción de 3 revistas internacionales por $ 4710. Se adquirió un
total de 158 ejemplares.
Doctorado en Ingeniería

El 21/03/11, el Decano y Vicedecano asistieron al acto inaugural de la Carrera de
posgrado Doctorado de Ingeniería de las Facultades de Ciencias Agropecuarias,
Ciencias de la Alimentación y Bioingeniería.
El vicedecano, en su carácter de miembro integrante del comité académico del
Doctorado participó en todas las reuniones del año 2011. Una reunión en Villaguay y
6 reuniones en la Facultad de Bioingeniería y por teleconferencia con Ciencias de la
Alimentación.
Se avanzó significativamente en aspectos reglamentarios y de funcionamiento del
doctorado, se recibieron los planes de tesis de los doctorandos y se organizaron los
cursos obligatorios a dictarse en el segundo semestre de 2011 y primer semestre de
2012.
El 15/09/11 se realizó una reunión con doctorandos de Ciencias Agropecuarias
estando presentes el Decano, vicedecano y el Dr. Pablo Aceñolaza, a los fines de tratar
el tema del curso de matemáticas aplicada, solicitando los presentes que se gestione
un cambio de enfoque en la temática. A partir de ello el Vicedecano realizó gestiones
ante la UNC consiguiendo el concurso de una profesora la Lic. Mónica Bocco que se
hizo cargo del dictado, previa aprobación por parte del Comité Académico del
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Doctorado. El curso se dictó en la FCA‐UNER del 23 al 25 de noviembre y 13 al 15 de
diciembre de 2011 con un total de 60 horas.
Asistencia a Reuniones
08/04/11. Oro Verde. Reunión con autoridades de EDUNER y docentes de la FCA a fin
de la presentación de la nueva línea de publicaciones académicas.
Participación en todas las reuniones de Gestión convocada por el Rector (1/03/11,
Oro Verde, Paraná; 9/03/11, Villaguay; 08/06/11 Concordia)
13/07/11. Asistencia a la reunión convocada por el Vicegobernador de la Provincia
de Entre Ríos, con motivo de la presentación y avances de los estudios de costos
sobre la Cadena Láctea provincial.
El Vicedecano asistió a la II Reunión Nacional de AUDEAS los días 18 y 19 de agosto
de 2011 en la ciudad de Formosa.
Participación en reuniones mensuales (febrero a diciembre), en las localidades de
Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay, del Consejo Regional de Entre Ríos, del
INTA, en representación de la UNER.
Participación en todas las reuniones de Consejo Directivo con excepción de la séptima
por compromisos académicos fuera de la institución.
Actividades del Área de Ciencia y Técnica
‐Participante en la organización de la VII Reunión de Comunicaciones Científicas y
Técnicas y V de Extensión de la FCA. Oro Verde, 13 de junio de 2011. Editor del Libro
de Resúmenes de Ponencias, 40 p. Oro Verde, 13 de junio de 2011.
‐Coordinación de actividades de la IX Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
en la FCA. Invitación de la presentación del libro del Ing. Luis Panigatti, Argentina 200
años, 200 suelos, en forma conjunta con la UADER.
‐Director del Obra del libro “Jornada Regional de Cultivos de Invierno – Campaña
2011", Víctor Hugo Lallana ... [et.al.] ; ‐ 1a ed. ‐ Paraná : Universidad Nacional de Entre
Ríos. UNER. Facultad de Ciencias Agropecuarias ‐ UNER. , 2011. pp 112. ISBN 978‐
950‐698‐268‐3. y gestión del Registro de propiedad intelectual (Ley 11723) de la
obra “Jornada Regional de Cultivos de Invierno – Campaña 2011" (julio 2011).
Propuesta de creación de un Centro Asociado al CONICETUNER en Oro Verde
Participación en dos reuniones de trabajo (8 y 9 de agosto de 2011) con secretarios
de ciencia y técnica de las facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Armado
de un documento (12 páginas) por la FCA y FI, de las capacidades, listado de doctores
e investigadores del CONICET y proyectos de investigación en ejecución. Se propuso
la siguiente denominación: Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia a
la Salud, Ambiente y Producción.
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Participación en Paraná, casa de la UNER de una reunión con el Sr. Rector
(15/08/11), decanos, vicedecano y responsable de oficina de vinculación del
CONICET a fin de acordar los términos de un futuro convenio. Se requirió información
adicional que se preparó y envió por mail el 16/08/11.
‐28/07/11. Reunión en el Municipio de Oro Verde a fin de interesarlos en la
formulación de un Proyecto DETEM 2010 sobre calidad de las aguas de industrias y
municipio. Asistentes: José H.I. Elizalde y Víctor Lallana. Se avanzó en la formulación
de la Idea Proyecto que fue presentado a través de la UVT de la UNER en agosto de
2011 y finalmente aprobada ésta, se presento el Proyecto final en diciembre de 2011.
8 y 9/11/11. Participación como expositor y coorganizador de las Jornadas INEXA
2011. Oro Verde, FCA‐UNER. Taller de EDUNER el dia 9/11/11 para la presentación
de la serie académica.
10/12/11. Edición y revisión del Nº 15 (1‐2) 2011, 72 pág. de la Revista Científica
Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ISSN 0329‐3602
Otras participaciones
03/06/11. Discurso de Apertura de la “Jornada Regional de Cultivos de Invierno –
Campaña 2011. Organizadas por la FCA y la EEA INTA Paraná Proyecto Regional
Agrícola. Oro Verde, Paraná
27/06/11. Participación en el 2do. taller de secretarios académicos para el
tratamiento de las modificaciones a la resolución 334 de la CONEAU, realizado en
Buenos Aires. Asistentes: Adriana Bretón y Víctor Lallana
30/06/11. Reunión especial del CIUNER realizada en la ciudad de Gualeguaychú, a
los fines de evaluar y priorizar los trabajos presentados para la XIX Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la Asociación del Grupo Montevideo.
25/07/11. Asistencia en representación del Decano, al acto inaugural en el cual se
concretó la primera instancia de financiamiento a los proyectos presentados por
los jóvenes del sector agropecuario, en el marco del Programa implementado por
el Ministerio de Producción, a través de la Coordinación de Jóvenes
Emprendedores – Gobierno de Entre Ríos.
18 y 19/08/11. Participación en el 3er. taller de secretarios académicos para el
tratamiento de las modificaciones a la resolución 334 de la CONEAU, realizado en
Formosa. Asistentes: Adriana Bretón y Víctor Lallana
26/08/11. Reunión del Decano y Vicedecano con autoridades del Centro Regional
Entre Ríos en el INTA Paraná. Tratamiento de temas en común y coordinación de
actividades de investigadores, proyectos y Centros de investigación.
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24‐26/08/11. Simposio: Pensar la universidad en sus contextos. Perspectivas
evaluativas. Organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación – UNER.
Paraná. Asistente: Adriana Bretón y Víctor Lallana
14/09/11. Participación en la apertura y cierre de un acto oficial de lanzamiento de la
Cadena Láctea de Entre Ríos, organizado por la Vicegobernación y la FCA‐UNER en
el Jardín Botánico Oro Verde.

4.3. Secretaría ACADEMICA

Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO)
Secretaría académica participó en la gestión y coordinación de los siguientes Sub‐
proyectos que aún continúan, y fueron iniciados en el marco del Programa PROMAGRO:
 Mejoramiento de la Gestión Académica
√ Convocatoria, selección y otorgamiento de Becas de Formación Académica.
√ Implementación anual del Sistema de Tutorías para Alumnos del Ciclo Básico,
trabajo realizado en forma conjunta con Asesoría pedagógica, desde donde se
dictó un curso especial, que debía ser aprobado por aquello interesados en ser
tutores. La selección de los postulantes fue llevada a cabo por la Comisión
Coordinadora de Tutorías, de la cual forman parte esta Secretaría y Asesoría
Pedagógica.
√ Articulación con Instituciones del Nivel Medio en forma conjunta con Asesoría
Pedagógica, se realizó una reunión entre docentes de las materias del primer
año de la Carrera y Docentes del nivel medio a fin de intercambiar, durante toda
una jornada, las experiencias y vivencias de ambos niveles. Los Docentes de
nivel medio manifestaron su necesidad de contar con información respecto de
los contenidos que deben ser reforzados en los estudiantes próximos a egresar
del nivel medio, a fin de poder afrontar sin mayores dificultades las exigencias
del ingreso y correcto desempeño en las primeras asignaturas.
√ Comisiones de Estudios Orientadas – CEO ‐ durante el Ciclo Integral Profesional
de la Carrera. Atención de la implementación de diferentes CEOs; de los cuales
6 (seis) fueron defendidos en el ciclo académico 2011.
Curso de Nivelación y Ambientación Universitaria para Ingresantes 2011
Desde Secretaría Académica elevó la Propuesta de realización del “Curso de Nivelación
y Ambientación para Ingresantes a la Carrera de Ingeniería Agronómica, cohorte 2011”.
Se contemplaron los siguientes espacios:
√ Matemática
√ Química
√ Introducción a los Sistemas Agroproductivos
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√ Lectura y Escritura
√ Metodología de Estudio (Asesoría Pedagógica)
√ Manejo Bibliográfico (Personal de Biblioteca)
√ Manejo del SIU GUARANÍ (Personal de Alumnado)
Secretaría Académica organizó y coordinó todas las actividades necesarias para su
desarrollo. Se elaboró la propuesta de designación de los coordinadores, docentes y
auxiliares alumnos correspondientes a cada área, y se elevó a Consejo Directivo, donde
fue aprobada. Se coordinó el dictado, distribución horaria, de aulas e impresión y
difusión de material didáctico.
√ Se elaboró una Guía del Estudiante actualizada, que se envió a imprimir para su
distribución entre los interesados en comenzar la carrera y los ingresantes.
Otros Cursos y Jornadas organizados
√ “SEGUNDA JORNADA DE PRODUCCIÓN ANIMAL”. Organizado por las Cátedras:
"Bovinos de Carne" y "Nutrición Animal" El 24 de junio; en el horario de 8,30 a
17,30hs. Docentes a Cargo: Mgs. en Nutrición Animal Ing. Agr. Sebastián RIFFEL.
Dirigido a alumnas/os avanzados, productores y profesionales. Duración de
8,30 a 17,30hs. Asistentes: Ciento ochenta (180) aproximadamente.
√ JORNADA: "Inoculantes en el Cultivo de Soja". Organizado por la Cátedra de
Microbiología y Secretaría de Extensión FCA. El 21 de octubre entre las 9 y las
18hs. Docentes a Cargo: Ing. Agr. Alejandro PERTICARI, CNIA INTA Castelar
y Docentes de la FCA UNER. Dirigido a: profesionales y estudiantes. Realizado en
el Salón "Dr. Juan de Dios Muñoz" del Jardín Botánico “Oro Verde”
√ “TECERA JORNADA DE PRODUCCIÓN ANIMAL”. Organizado por la Cátedra:
"Bovinos de Carne". El 28 de octubre; en el horario de 8,30 a 17,30hs. Docentes
a Cargo: Ing. Agr. Ms Sc. Gabriel Sevilla (INTA C. del Uruguay) e Ing. Agr. Ms Sc.
Andrea Pasinato (INTA C. del Uruguay). Dirigido a, productores, profesionales y
alumnas/os avanzados. Duración de 8,30 a 17,30hs. Asistentes: Ciento cincuenta
(150) aproximadamente. Auspiciado por IPCVA.
√ “CURSO DE CAPACITACIÓN: “Gramíneas nativas invernales: caracterización,
reconocimiento y usos”. Organizado por Jardín Botánico Oro Verde, Facultad de
Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos. El 7 de noviembre;
en el horario de 8,30 a 17,30hs. Docentes a Cargo: Ing. Agr. Estela H. SPAHN, Ing.
Agr. Patricia D. REINOSO e Ing. Agr. Marina L. BUTUS. Dirigido a profesionales;
técnicos afines a la temática, alumnas/os del último año de la carrera de
Agronomía. Duración de 8,30 a 17,30hs. Asistentes: 30 personas.
Concursos y Reválidas
¾ Concursos de Cargos de Profesores Ordinarios
Se sustanciaron los siguientes Concursos ordinarios en los espacios curriculares que se
mencionan, en los siguientes cargos y dedicaciones:
√ Zoología Agrícola, Profesor Adjunto Ordinario, Dedicación Simple, la fecha de
realización del concurso fue el 7 de abril 2010 y la designación el 1 de octubre
de 2011.
¾ Concursos de Cargos de Jefe de Trabajos Prácticos.
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Se sustanciaron los siguientes Concursos ordinarios en los espacios curriculares que se
mencionan, con las siguientes dedicaciones:
√ Microbiología Agrícola. Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, no se
sustanció pues había una postulante en el orden de mérito del concurso
realizado el 23 de marzo de 2010, se designó en 2011.
¾ Concursos de Cargos de Docentes Auxiliares de Primera.
√ Edafología. Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Parcial, se sustanció el 17
de junio de 2011.
√ Climatología Agrícola. Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Parcial, se
sustanció el 2 de septiembre de 2011.
¾ Reválidas de la Condición de Profesores Ordinarios
Se convocaron las siguientes cinco (5) reválidas de profesores en los espacios
curriculares que se mencionan, en los siguientes cargos y dedicaciones. Mediante la
sustanciación de estas reválidas se concluirán las reválidas correspondientes a
Profesores Ordinarios:
√ Profesor Titular, Dedicación Exclusiva, Microbiología Agrícola.
√ Profesor Asociado, Dedicación Simple, Fruticultura.
√ Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva, Botánica Morfológica.
√ Profesor Adjunto, Dedicación Parcial, Cereales y Oleaginosas.
√ Profesor Titular, Dedicación Simple, Bovinos de carne.
¾ Concursos de Docentes Auxiliares Alumnos.
Se sustanciaron 11concursos de auxiliares alumnos.
¾ Concursos de Docentes según Reglamento aprobado por Res. “CD” Nº
6252/11; “Selección de docentes por antecedentes para cubrir en forma
interina refuerzos o vacantes docentes temporarias en los espacios
curriculares”:
Mediante la aplicación del nuevo Reglamento para la Selección de Docentes para cubrir
cargos en forma interina, se implementaron las siguientes selecciones que permitieron
designar, incrementar dedicaciones y jerarquizar a Docentes de esta Facultad.
Profesores Adjuntos.
√ Designación Temporaria de Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva, Nutrición
Animal.
√ Designación temporaria de Profesor Adjunto, Dedicación Parcial, Nutrición
Animal.
√ Designación Temporaria de Profesor Adjunto, Dedicación Simple, Integración
en Sistemas de Producción (Espacio Complementario).
Jefes de Trabajos Prácticos.
√ Designación temporaria de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Parcial,
Nutrición Animal.
√ Designación temporaria de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple,
Química General.
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√ Promoción temporaria de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Parcial,
Química General.
Docentes Auxiliares de Primera.
√ Designación temporaria de Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Parcial,
Física. Concurso llevado a cabo el 13 de septiembre de 2011.
√ Designación temporaria de Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Parcial,
Tecnología de Tierras. Concurso llevado a cabo el 13 de septiembre de 2011.
√ Designación temporaria de Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Simple,
Climatología Agrícola. Concurso llevado a cabo el 14 de septiembre de 2011.
√ Designación temporaria de Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Simple,
Relación Suelo Planta. Concurso llevado a cabo el 21 de septiembre de 2011.
Total: 11concursos según resolución “C.D.” Nº 6.252/11.
¾ Concurso de Docentes Auxiliares Alumnos mediante la aplicación de las
Pautas Generales para designaciones temporarias.
Además Secretaría Académica integró la Comisión Asesora, que realizó las evaluaciones
de antecedentes para la selección de cargos de Docente Auxiliar Alumno mediante la
aplicación de las Pautas Generales para designaciones temporarias, correspondientes a
seis (6) cátedras:
√ Un cargo de Docente Auxiliar Alumno, con Dedicación Simple, en el Espacio
Curricular “Anatomía y Fisiología Animal”.
√ Dos (2) cargos de Docente Auxiliar Alumno, con Dedicación Simple en el
Espacio Curricular “Botánica Sistemática”.
√ Dos (2) cargos de Docente Auxiliar Alumno, con Dedicación Simple en el
Espacio Curricular “Nutrición Animal”.
√ Un cargo de Docente Auxiliar Alumno, con Dedicación Simple en el Espacio
Curricular “Planeamiento y Gestión Empresarial”.
√ Un cargo de Docente Auxiliar Alumno, con Dedicación Simple en el Espacio
Curricular Optativo “Relación Suelo ‐ Planta”.
√ Un cargo de Docente Auxiliar Alumno, con Dedicación Simple en el Espacio
Curricular “Terapéutica Vegetal”.
Memorias, Planificaciones y Presupuesto de Cátedra
 Planificaciones de Cátedras 2011.
Se organizaron las planificaciones que previamente habían sido presentadas a los
correspondientes Departamentos Académicos. Las planificaciones del año 2011 se
analizaron, conjuntamente con Asesoría Pedagógica, y fueron giradas, con la
correspondiente evaluación, a Consejo Directivo para su aprobación.
 Memorias de Cátedras 2010.
Se analizaron las Memorias 2010 de las cátedras, las cuales previamente habían sido
remitidas desde los Departamentos Académicos correspondientes. La información se
resumió y fueron giradas a Consejo Directivo para su aprobación.
Cursos para Tutores
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Secretaría Académica organizó el segundo “Curso de Tutoría Universitaria”, ofrecido
para todos aquellos docentes (profesores y auxiliares) de la Facultad, que aspiraran a
ser Tutores, puesto que está contemplado como un requisito, en la reglamentación
vigente y previsto en el Promagro. En esta oportunidad, lo dictaron las Asesoras
Pedagógicas de la Facultad.
Visita de Alumnos Extranjeros
Desde la Secretaría Académica, en su carácter de Coordinadora Académica de la
Facultad, orientó, gestionó, organizó y acompañó a los alumnos que intervinieron en
los intercambios académicos y culturales, efectuados en el marco de los diversos
programas de movilidad.
• Intercambio con la Université de Sherbrooke Québec de Canadá de ONG
“Ecología sin Fronteras”:
Se continuó con el Programa Social Agropecuario realizando actividades con la
participación de cuatro (4) estudiantes canadienses avanzados a fin de realizar sus
trabajos de pasantías y graduación en nuestra facultad, con una duración de cuatro
meses.
• Intercambio de alumnos brasileros, uruguayo y mejicano:
Cursaron y aprobaron materias de esta carrera un estudiante uruguayo, tres mejicanos
y dos brasileros.
Presentación de Proyectos
• Se trabajó en la concreción del Proyecto de inversión en Biblioteca, comenzando la
compra de libros, de acuerdo a pedidos realizados por cátedras y recomendaciones
realizadas desde biblioteca.
Dirección de Beca de Formación de Recursos Humanos
Desde Secretaría Académica se dirigieron dos Becarios de Formación de Recursos
Humanos, Becas otorgadas por la Universidad. Correspondieron en este caso a los
estudiantes Guillermo Rondán y Maira Kreher Horst, quienes desempeñaron diferentes
tareas como la organización de una planilla en la que se registraron los datos de las
resoluciones referidas a esta Secretaría, se escanearon las mismas, generando un
hipervínculo para su fácil acceso; se organizaron en una planilla los expedientes
archivados consignando su ubicación, etc. Cada becario cumplió funciones con una
carga de 8 (ocho) horas semanales.
Participación en Reuniones
•

Con Equipo de Gestión de la Universidad y Decanos y Secretarios de las
Facultades.
Se participó de todas las reuniones presenciales y mediante teleconferencias que se
realizaron en diferentes lugares de la provincia.
• Reunión con integrantes del “Espacio Complementario: Integración en
Sistemas de Producción”.
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Se realizaron tres reuniones en total, surgió también la necesidad de designar a un
nuevo responsable, la Ing. Agr. Mónica Vallecillo, quien se hizo cargo del grupo a partir
de fines de septiembre.
• Reuniones en Departamentos Académicos.
Secretaría Académica participó, en una ocasión, de la reunión del Departamento
Producción Animal por invitación de su Director, a los efectos de tomar conocimiento
de temáticas que se planteaban al interior de los mismos y poder dar respuestas a
diversas cuestiones.
Se realizaron consultas e informes a los Departamentos, a fin de dar a conocer
novedades y cambios propuestos desde la Universidad y solicitar opiniones respecto de
nuevas reglamentaciones y acciones en las que se trabajó involucrando a los docentes a
fin de contar con sus opiniones y aportes.
• Reuniones con equipos docentes de cátedras.
Reuniones con los docentes responsables de los distintos espacios curriculares a los
efectos de coordinar horarios, espacios físicos y diferentes actividades a desarrollar en
el año de 2011.
• Reuniones: Actividades de Nivelación y Ambientación Ingresantes 2011.
Secretaría Académica organizó tres reuniones con los docentes coordinadores de las
Actividades de Nivelación y Ambientación para Ingresantes 2011, a los fines de acordar
quienes se desempeñarían como responsables, el material didáctico a entregar, las
instancias de integración y fechas y horarios para todas las áreas que intervinieron.
• Asistencia a Reuniones del Consejo Directivo
Se asistió a todas las reuniones del Consejo Directivo realizadas durante el año 2011, en
carácter de Secretaria Académica, a los efectos de realizar las aclaraciones y/o
contestar preguntas que surgieran, también se participó de todas las reuniones de la
Comisión de Enseñanza del Consejo, participando en la elaboración y redacción de los
despachos.
• Reunión con alumnos y padres de ingresantes 2011.
Se organizó, el 19 de diciembre de 2011, una reunión en la que se convocó a los futuros
ingresantes y sus familias. Se explicaron las características de la Carrera, el curso de
nivelación, la implementación del curso de nivelación de matemática a distancia y otras
cuestiones relacionadas al cursado, los documentos necesarios para completar la
inscripción. En esta reunión también se dirigió a los presentes el Secretario de
Extensión, de Bienestar estudiantil y alumnos del centro de estudiantes.
Reuniones de equipos de gestión organizadas desde la Universidad, reunión de
Secretarios Académicos con Secretaría Académica de UNER y posterior puesta en
común de temas referidos a todas las Secretarías
•

Se participó de tres reuniones de gestión, en las cuales se organizaban los
grupos por Secretarías. En este caso, dirigiendo la reunión la Secretaria
Académica de la Universidad Lic. Roxana Puig. Se plantearon diferentes
problemáticas comunes a todas las Facultades y otras particulares, entre ellas:
1. Situación actas de examen y emisión de títulos: se continuó trabajando con la
finalidad de agilizar estos trámites, se pasó de una demora de dos años a seis
meses y se tiende a llegar a dos meses.
2. Se habló sobre los concursos y necesidades de cargo.
3. Se comenzó a trabajar en los cargos de Profesores Adjuntos; habiéndose
asignado a la FCA 11 cargos de Profesores Adjuntos ordinarios con dedicación
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4.
5.

6.
7.
8.

simple, a fin de cubrir cátedras que cuentan con un solo Profesor cercano a la
edad jubilatoria.
Se trabajó para la mejora de implementación y mejora del empleo del sistema
SIU GUARANÍ .
Se organizó la difusión y de las propuestas presentadas desde Secretaría
Académica de la UNER: La Especialización en Docencia Universitaria (dictada
por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos) y la Especialización en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y
Matemáticas (dictada por la Escuela de Humanidades de la Universidad
Nacional de San Martín), ambas gratuitas para docentes de UNER, y del
Doctorado en Ingeniería.
Se avanzó en la confección del Reglamento académico común para todas las
Facultades y un calendario también similar.
Estado de matriculación y deserción, situación y propuestas.
Becas Bicentenario. Estado de las actividades complementarias.
Becas

Desde Secretaría Académica se participó en la confección de convocatorias, difusión,
tramitación y armado de los expedientes correspondientes a las siguientes becas:
• Becas de Formación Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
Se implementaron veinte (20) Becas de Formación Académica por un período de diez
(10) meses, las cuales llevaron por nombre “Ing. Agr. Jorge Vicentín” y se financiaron
con fondos del propio producido, destinados a tal fin. De acuerdo al Orden de Mérito
establecido desde la Comisión de Becas, los estudiantes beneficiarios, seleccionaron
para su participación, una de las alternativas de trabajo que habían sido propuestas
desde las cátedras, proyectos de investigación o laboratorios de servicios.
• Becas de Formación para Cuarto Nivel
Secretaría Académica participó conjuntamente con La Secretaría de Ciencia y Técnica,
en la evaluación de los antecedentes de los aspirantes a Becas de Cuarto Nivel,
proporcionadas por UNER.
Comisiones de Estudio Orientadas (CEO)
Desde Secretaría Académica se participó en la tramitación de las Comisiones de Estudio
Orientadas. Se presentaron y fueron aprobadas para su realización 12 (doce)
Comisiones de Estudio Orientadas (Pasantías) correspondientes al Plan de Estudios
2004.
Se efectuó la defensa del informe final, de 4 (cuatro) CEOs.
Egresados
Durante el año 2011 concluyeron sus estudios universitarios y accedieron al título de
Ingenieros Agrónomos cincuenta y tres (53) estudiantes de esta casa de estudios.
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4.3.1. CARRERA DE ESPECIALIZACION EN ALTA DIRECCION DE
AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS
Durante el año 2011 se dictaron los siguientes cursos correspondientes a la carrera de
Especialización en Alta Dirección de Agronegocios y Alimentos, aprobada por
Resolución “C.D.” nº 4.480/06 del 28/06/06 y resolución C.S. nº 190/06.
Se dictaron cuatro módulos Obligatorios:
√ MÓDULO: “Logística y distribución de Alimentos”. A cargo del Prof. Roberto
BLOCH; durante los días 7, 8 y 9 de abril en el horario de 8,30 a 19,30hs; con la
participación de 7 alumnos.
√ MÓDULO: “Dirección Estratégica y Planeamiento Empresario”. A cargo del Prof.
Gustavo MOZERIS; durante los días 23, 24 y 25 de junio en el horario de 8,30 a
19,30hs; con la participación de 11 alumnos.
√ MÓDULO: “Negocios de Commodities”. A cargo del Prof. Diego DE LA PUENTE;
durante los días 11, 12 y 13 de agosto en el horario de 8,30 a 19,30hs; con la
participación de 14 alumnos.
√ MÓDULO: “Dirección de Recursos Humanos”. A cargo del Prof. Guillermo
VICENTE; durante los días 20, 21 y 22 de octubre en el horario de 8,30 a 19,30hs;
con la participación de 14 alumnos.
Se dictaron cuatro Seminarios:
√ SEMINARIO “Forestales”. A cargo del Prof. Federico LAROCCA. El día 6 de mayo;
en el horario de 8,30 a 19,30hs; con la participación de 8 alumnos.
√ SEMINARIO “Lechería”. A cargo de los Profesores MARCENARO y QUINODOZ. El
día 7 de mayo; en el horario de 8,30 a 19,30hs; con la participación de 8 alumnos.
√ SEMINARIO “Fruticultura: Arándanos y Vides”. A cargo del Prof. Luis María
VERA. El día 2 de diciembre; en el horario de 8,30 a 19,30hs; con la participación
de 9 alumnos.
√ SEMINARIO “Fruticultura: Cítricos”. A cargo del Prof. Hugo Rodolfo CIVES. El día
3 de diciembre; en el horario de 8,30 a 19,30hs; con la participación de 9
alumnos.
Cabe destacar que durante el año 2011 no hubo presentaciones de trabajos finales
integrados para su evaluación, defensa y aprobación a los fines de acceder a la
graduación.
Curso de Posgrado correspondientes al Doctorado en Ingeniería
Durante el año 2011 se dictó organizado desde esta Facultad el siguiente curso
obligatorio:
√ “Elementos de Matemática Aplicada” primer encuentro 23, 24 y 25 de noviembre
y segundo encuentro 14, 15 y 16 de diciembre. Docente a Cargo: Prof. Mgter. Lic.
Mónica BOCCO. Con la participación de 27 alumnos.
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4.4. Actividades de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)
Actualmente se encuentran en ejecución 10 PID‐UNER y 5 en trámite de
aprobación en el Consejo Superior. Durante el año 2011 se presentaron 3 proyectos
nuevos, (2149, 2150, 2152) que fueron aprobados por el Consejo Directivo. Otros 2
proyectos con financiamiento externo (PICTOs) están en proceso de evaluación al
momento de confección de estas memorias.
Respecto al proceso de evaluación de los informes de avance y final, de 17
proyectos en total (2 tienen pendiente la presentación del Informe Final) presentados
en el año 2011/12, se ha completado el 53 % de las evaluaciones (9 proyectos
evaluados).
La Secretaría ha tramitado los expedientes correspondientes al llamado a
concurso (altas, bajas y nuevas becas) de 5 becas de iniciación a la investigación y 2
becas de auxiliares de investigación. En total se administran 10 becarios de iniciación a
la investigación y 2 becas de auxiliares de investigación. También desde la Secretaría se
ha realizado la tramitación de expedientes de las Becas de Cuarto Nivel en sus dos
convocatorias anuales (abril y octubre), otorgándose una beca durante 2011.
Se registraron 7 altas de integrantes de proyecto, las cuales se tramitaron por
expedientes individuales y a fin de año se consolido el listado de integrantes de cada
proyecto para emitir la resolución correspondiente de proyectos vigentes al año 2012.
Se ha mantenido actualizada la base de datos de los PID‐UNER en ejecución, de
los nuevos en evaluación, de los terminados y dados de baja.
Durante siete (7) meses, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FCA contó con la
participación de una (1) Becaria del sistema de Becas de Ayuda a la Formación de
Recursos Humanos. La becaria colaboró en los trámites administrativos de la Secretaría
de Ciencia y Técnica. Trabajó en la elaboración de fichas de cada Proyecto de
Investigación con el fin de determinar la producción científica de la FCA. Reunió y
actualizó la información relacionada con las resoluciones y ordenanzas inherentes a la
Secretaría de Ciencia y Técnica para subirlas a la página de la FCA. Elaboración del
Boletín de la Secretaría de CyT. Está previsto solicitar la renovación de la Beca para
colaborar en el ordenamiento del sistema de Convenios a cargo de la Secretaría.
CIUNER
Se ha participado regularmente en las reuniones del CIUNER realizadas en Concepción
del Uruguay los días 23/02/11, 12/04/11, 26/05/11; en Gualeguaychú el 30/06/11, en
Paraná el 29/07/11 y en Concordia los días 06/09/11 y 13/10/11. En las mismas se
han discutido temas presupuestarios de los nuevos proyectos de investigación y
ampliaciones de presupuesto, como así también el tratamiento de informes finales de
los PID. En reuniones especiales se realizó la selección de trabajos para las XIX Jornadas
de Jóvenes Investigadores AUGM. Estas Jornadas fueron realizadas en Ciudad del Este
República del Paraguay los días 25 al 27 de octubre de 2011. Se presentaron 6 trabajos
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, dos de los cuales fueron premiados. Otro tema
abordado en reuniones de CIUNER fue el vinculado a la organización de las Jornadas
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INEXA realizada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER los días 8 y 9 de
noviembre de 2011.
Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología
En respuesta a la invitación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, la Facultad de Ciencias Agropecuarias organizó actividades el
13 y el 15 de junio de 2011, en adhesión a la Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología. El programa abarcó 8 charlas sobre diversos temas y visitas guiadas a
laboratorio y al Jardín Botánico. Cada exposición tuvo una duración de 1 hora. En base a
esta programación se invitó a participar a las escuelas de Nivel Medio de la Provincia. Se
inscribieron 6 escuelas. Un total de 342 alumnos participaron de las charlas, de la
exposición de posters, videos documentales, visitas guiadas. La temática despertó
mucho interés y los alumnos preguntaron frecuentemente durante las exposiciones. El
Programa de Actividades desarrollado en la FCA se subió a la página del ministerio y
puede ser consultado por los interesados:
[www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/programadeactividades]
VII Reunión de Comunicaciones Científicas y V de Extensión
Con la finalidad de difundir los resultados de la investigación y la extensión la
Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Extensión organizaron la VII Reunión
de Comunicaciones Científicas y V de Extensión. Se realizó en la FCA el 14/06/11. Se
expusieron 10 trabajos de investigación, 7 de extensión y 1 de enseñanza. Se editaron
los resúmenes de las Ponencias en un compendio de 40 páginas. La compilación de la
publicación a cargo del Vicedecano.
Becas de investigación
Durante 2011 hubo 15 becarios de Iniciación a la Investigación y se produjeron 6
ceses gestionándose actualmente 5 nuevas becas. Además se gestionaron y otorgaron
otras 2 Becas de Auxiliares de Investigación.
En el marco del "Plan de fortalecimiento de la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en las universidades nacionales", el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) financió 14 Becas de Estímulo a las Vocaciones
Científicas, a estudiantes de la UNER. De la FCA fueron 4 los alumnos seleccionados y
perciben actualmente estas becas.
Fueron abiertas las dos convocatorias para nuevos aspirantes y renovación de Becas IV
NIVEL. Con motivo de esta convocatoria se gestionó la renovación de una Beca.
Entre el 1 al 30/6/2011 se abrió el Concurso de Becas Internas de Postgrado Tipo I (3
años) y Becas Internas de Postgrado tipo II del Programa de Becas Doctorales. De
nuestra FCA se presentó un candidato.
Administración
Respecto al movimiento administrativo de notas y expedientes, la Secretaría ha
elaborado y tramitado 331 notas destinadas a diferentes trámites relacionados con
proyectos, becas, difusión, programa de incentivos, evaluadores entre otras. Se mantuvo
actualizado el registro de notas entradas y salidas y de tramitación de expedientes en
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formato electrónico, reglamentado por dos disposiciones internas. El movimiento
resumen es el siguiente: Notas Entradas: 174; Notas Salidas: 157; Expedientes Entrados:
15; Pases efectuados: 118. Es importante mencionar que a partir del 15/11/2010 la FCA
opera con el Sistema de Seguimiento de la Documentación Comdoc II que adoptó la
UNER. Este sistema web permite el seguimiento electrónico de la documentación y
brinda detalles importantes de la administración de los documentos.
El Consejo Directivo ha emitido 52 resoluciones y el Consejo Superior 24 resoluciones
vinculadas al área de ciencia y técnica de la FCA. La Secretaria de Ciencia y Técnica ha
colaborado en la redacción de los despachos de los expedientes tratados por el C.D.
Una síntesis de los temas tratados en las reuniones de C.D. vinculados a las Secretarías
de Ciencia y Técnica y de Extensión se presenta en el siguiente cuadro:
Estadística de temas tratados por el C.D. Año 2011
Reuniones C.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
Temas
9
4
10
9
11
11
8
3
1) Extensión
0
0
0
2
2
1
2) Ciencia y técnica
9
4
10
7
9
11
7
3
Temas \reuniones
Altas PID
1
3
3
Bajas PID
Becas (todos los tipos)
3
2
2
IA PID
1
3
5
2
IF PID
1
2
2
1
Nuevos PID, Desig. Eval.
1
1
2
1
Proyectos Finan. Exter.
Prorroga de PID
5
1
1
Nota: 1) + 2) totalizan los temas del temario de las respectivas convocatorias.

Total
65
5
60
6
3
6
11
6
3
4
2

Se ha realizado un importante esfuerzo en la creación y mantenimiento de bases de
datos internas con información de los PID y en la disponibilidad de formularios en
formato digital (*.doc y *.pdf) de fácil disponibilidad para los usuarios. Se mantienen
actualizadas las bases de datos de Estudios de 4to. Nivel, listados de PID en ejecución,
finalizados, dados de baja, nuevos proyectos presentados, altas y bajas de personal de
los PID.
Convenios
A partir de marzo de 2011 se ha centralizado en la Secretaría de Ciencia y
Técnica la administración y seguimiento de los Convenios realizados entre la Facultad
de Ciencias Agropecuarias y diversas instituciones. La visita del Auditor Legal de la
UNER, Dr. Alejandro Cesar Caudis (30/11/11) permitió detectar algunas falencias a
causa de incumplimiento en las renovaciones de los contratos o porque los responsables
no aportaron mas información. En este sentido al cierre de estas Memorias se está
trabajando en una reglamentación que permita ordenar el sistema de convenios. En la
base de datos figuran 97 Convenios y falta incorporar los últimos convenios de reciente
firma (aproximadamente 4).
Incentivos y Categorizaciones 2011
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Se efectuó el llamado para la presentación de solicitud de Incentivo 2011 y el
19/12/2011 se elevaron 47 solicitudes a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER.
El programa de incentivos abrió una Convocatoria de Categorización 2011, entre el 3 y
el 31/10/11. Se presentaron 6 docentes por la FCA, en proceso de evaluación.
Jornadas Jóvenes Investigadores
Se promovió la participación de estudiantes y jóvenes investigadores de la FCA
para participar en la XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Las mismas se realizaron en Ciudad del
Este, República de Paraguay entre el 25 y 27 de octubre de 2011.
Se presentaron seis (6) trabajos de la FCA correspondientes a Becarios de Iniciación en
la Investigación. La temática que abordaron estos 6 trabajos fueron: Ingeniería Agrícola,
Aguas, Agroalimentario, Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones,
Sensoramiento Remoto y Meteorología Aplicada. Dos de estos trabajos fueron
premiados recibiendo la Mención Honorífica al Mejor Poster otorgada por el Comité del
Congreso. El vicedecano acompañó a la delegación de la UNER.
Memorias institucionales (2011)
La Secretaría de Ciencia y Técnica trabajó en la sistematización de la información
de la producción científica de la Facultad en base a los anticipos de memorias 2011
presentados por las cátedras.
Presentaron las Memorias (diciembre 2011) el 68 % de las cátedras. Los departamentos
de Ciencias Básicas, Biológicas, de la Tierra y Producción Vegetal, lo hicieron en un 85 %
en promedio. Un resumen de la producción científica por departamento se brinda en el
siguiente cuadro:
CIENTIFICAS
Departamentos
Cs. Básicas
Cs. Biológicas
Cs. de la Tierra
Prod. Vegetal
Prod. Animal
Socioeconómico
Totales

Libros o Pub. C/
Capítulos referato

0
6
3
2
1
1
13

5
14
23
7
2
2
53

DIVULGACION

Pub. S/
referato

0
1
4
1
0
4
10

Resúmenes Present. a Artículos
Ampliados Congresos Técnicos

0
5
0
0
0
0
5

16
37
34
14
10
6
117

0
2
2
1
0
0
5

Material
Didáctico

3
1
2
2
0
0
8

Del cuadro precedente se destaca que se han publicado 53 trabajos en revistas
con referato (nacionales e internacionales) y 10 en revistas sin referato, 117
presentaciones de trabajos científicos a congresos, 5 resúmenes ampliados, 13 capítulos
de libros y 8 manuales o textos de enseñanza.
Docentes de la Facultad realizando estudios de Postrado actualmente se registran 45,
incluyendo Especializaciones, Maestrías o Doctorados en universidades nacionales.
Durante 2011 hicieron defensa de la tesis: dos (2) doctores. En el marco de la
capacitación de postgrado los docentes han tomado y aprobado 27 cursos. A su vez han
organizado o participado del dictado de 31 cursos a nivel regional y nacional, mediante
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el dictado de temáticas propias a sus especialidades. Además, los docentes han
participado de 152 jornadas, 32 congresos y 60 seminarios o talleres.
La producción científica de los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias se resume en 3 Libros de carácter científico o tecnológico, 8 Capítulos de
libros, 17 Artículos en revistas de Ciencia y Tecnología editadas por la Universidad, 12
Artículos en revistas nacionales de Ciencia y Tecnología no editadas por la Universidad y
3 Artículos en revistas extranjeras no editadas por la Universidad
Respecto a la formación de recursos humanos (Becarios y dirección de tesis de
postgrado) los docentes participan de la dirección de 22 Becarios de grado y 19
postgrado según se detalla:
Becas
UNER

de

la

Tipo de Beca
Grado/Postgrado
Iniciación en la investigación
Grado
Auxiliares de investigación (T.
Finales)
Formación académica
Grado
Extensión
Grado
PFIP
Grado/postgrado

Becas
especiales
Becas externas Becas de otras instituciones con Grado
a la UNER
dirección de docentes FCA
Becas CONICET
Postgrado
Dirección
de Maestrías y Doctorados
Postgrado
Tesis

Nº de Becas
10
2
12
7
1
11
2
19
Difusión

Desde la Secretaría se han mantenido reuniones periódicas con Directores e integrantes
de los PID a fin de tratar distintos temas: Categorización, Programa Región Centro e
Incentivos, Convocatorias a presentación de proyectos, entre otros. Como forma de
comunicación y difusión de la información vinculada al área de Ciencia y Técnica, se
continuó con la edición del boletín electrónico “Información de Interés”, editando 2
números anuales e información puntual mediante correo electrónico, de temas de
interés. Gran parte de esta información también se dio a conocer por los transparentes
de la Facultad.
Otras participaciones institucionales de la SCyT
Participación en las reuniones ordinarias del C.D. y colaboración con la Comisión
de Investigación y Extensión en la elaboración y redacción de los despachos.
Participación en la reunión especial del CIUNER realizada en la ciudad de
Gualeguaychú, el 30/06/2011 a los fines de evaluar y priorizar los trabajos presentados
para la XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación del Grupo Montevideo.
Se evaluaron los treinta y seis (36) trabajos presentados en las distintas Unidades
Académicas. Se consideraron admisibles treinta y cinco (35) trabajos y teniendo en
cuenta que las plazas asignadas a cada Universidad era de treinta (30) se debió
establecer un orden de méritos.
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Participación del Vicedecano y Coodinador de C. y T. en todas las reuniones de
Gestión convocada por el Rector.

4.5. Nodo Oro Verde como integrante de la Red VINCTEC – UNER
Desde el mayo de 2010, el Nodo Oro Verde con sede en la FCA, a cargo del Ing.
Agr. Diego Alvarez Daneri, colabora y asiste a las Unidades Académicas con
asentamiento en dicha localidad en todo lo concerniente a formulación y gestión de
proyectos de vinculación tecnológica, protección de resultados y desarrollos de la
investigación, entre otras, ejecutando así, todas las funciones de la Red VINCTEC
UNER. En estas memorias solo se citan las actividades y trabajos realizados por el
Nodo Oro Verde vinculados a la FCA‐UNER.
Actividades generales
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Se mantuvieron diversas reuniones de trabajo con diferentes actores del
Sistema Nacional de Innovación y de Ciencia y Técnica.
Difusión de convocatorias de financiamiento externo, becas y toda información
de interés para las Unidades Académicas.
Reuniones periódicas de trabajo con la OVT de la FIUNER, con Bioing. Marcos
Formica.
Asesoramiento a docentes e investigadores de las Unidades Académicas de
Oro Verde sobre las diferentes convocatorias.
Reuniones con empresas agroindustriales tales como: Nogal Maderas,
Metalúrgica Fontana, AT&A SA, entre otras.
Asistencia y colaboración a la Secretaría de CyT de la FCA‐UNER en el archivo
y base de datos de Convenios.
Organización y Coordinación con el Nodo Concordia sobre Idea Proyecto de
VALORIZACION DE LA CARNE NATURAL DE ISLAS PRODUCIDA EN EL
HUMEDAL DEL DELTA DEL PARANA. Participaron: Dr. Gustavo Teira (Fac. de
Cs. De la Alimentación), Ing. Ignacio Terenzano (Nodo Concordia), Ing. Agr.
Marta Handloser (FCA). Marzo 2011.
Jornada de Vinculación Tecnológica ente la Facultad de Ciencias Agropecuarias
y diferentes grupos e investigación y la Dirección de Tecnología y la Unidad de
Vinculación Tecnológica y Gestión del Conocimiento de YPF S.A. 31/03/2011
Asistencia en la firma de Actas de Suscripción de los contratos del Programa
de Biociencias en sus Modalidades I y II. 28/07/2011
Recopilación de Docentes‐Investigadores de las Facultades de Ingeniería y Cs.
Agropecuarias que tienen relación con CONICET (Investigadores, Becarios,
etc.) a solicitud del Secretario de CyT de la UNER. Fuente de la Información:
Secretaria de CyT de la FCA y Secretaria de Investigación de la FIUNER.
Noviembre 2011.
Reunión Informativa para emprendedores (Modalidad II) para la ejecución del
Programa Biociencias y colaboración en la elaboración del Documento: Manual
de Procedimientos Administrativos (Instructivo). 5/12/2011
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•
•
•

Redacción de Nota para El Periódico Digital “El Agrónomo” de la FCA‐UNER.
Columna de Opinión: “La Vinculación Tecnológica como eje de la Creatividad e
Innovación”. http://www.noticias.fca.uner.edu.ar/?q=node/1608
Diseño de un flujograma para actividades de Servicios a Terceros y
Vinculación Tecnológica para la FCA‐UNER.
Asistencia en la elaboración de proyectos para Servicios a Terceros de la FCA a
productores y entidades agropecuarias. Cátedras de Climatología Agrícola,
Ecología de los Sistemas Agropecuarios, Microbiología Agrícola, Fitopatología,
etc.
Convenios

•

Convenio Marco: “Empresa Nogal Maderas – FCA UNER”: Cátedras
involucradas: 1) Ecología de los Sistemas Agropecuarios (Responsable: Ing.
Agr. Rafael Sabatini) y 2) Dasonomía (Responsable: Ing. Ftal. Javier
Rosenberger)
• Acuerdo Complementario: “EEA INTA San Pedro – FCA UNER”: Capacitación y
formación de Recursos Humanos. Pendiente de firma en la EEA INTA San
Pedro.
• Convenio de Colaboración y Asistencia: “FCA UNER – Instituto San Benito de
Victoria”
Responsable: Ing. Agr. Miguel A. Herrera (Cátedra de Mecanización Agrícola)
Objetivo: Realización de un “Curso de capacitación en mecanización agrícola para
horticultura”. Monto: $7.400. Equipo de trabajo: Cátedras de Mecanización Agrícola y
Horticulura.
•

Acuerdo de Colaboración y Asistencia Técnica: “FCA UNER – Shchonhals
Fischer y Siorifman”
Cooperación científica y asistencia técnica y transferencia de datos de la FCA a través
de la Cátedra de Climatología Agrícola a los emprendedores en el Marco del Programa
Biociencias.
Colaboración con proyectos
PICT N° 1221/06: “Integración de Datos Agrometeorológicos, de Sensores Remotos y
de Cultivos Mediante Técnicas de Geoinformación en el Centro Oeste de Entre Ríos”
Investigador Responsable: Lic. Armando Brizuela
PFIP 2004 “Calidad de los materiales orgánicos reciclados en plantas de tratamiento de
residuos urbanos”
Coordinadora: Ing. Agr. Claudia Gallardo
PRIETEC Nº 0075: Obra del Laboratorio LICVEC de la FCA UNER.
Formulación, gestión y asesoramiento de proyectos
ASETUR 2010: Ideas Proyectos y Proyecto (15/02/2011 – 03/06/2011)
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•

•

“Capacitación, actualización tecnológica, mejora de la infraestructura y de
seguridad para el fortalecimiento del servicio del emprendimiento de turismo
rural comunitario de Paraná: Baqueanos del Río”. Secretaria de Turismo de
Paraná.
“Innovación en el Salón de Visitas del Túnel Subfluvial “R. Uranga – C. Sylvestre
Begnis” a través de la mejora tecnológica en el servicio prestado a los turistas.”
Secretaria de Turismo de Paraná.

PROGRAMA: Cluster Biociencias de ACTIER (28/02/2011)
• Formulación de proyectos aprobados con observaciones y asistencia general a
los beneficiarios del Programa (Modalidad I y II)
Programa de Acreditación de Laboratorios en Ciencia y Tecnología (PAL)‐
MINCyT. (Octubre 2011).
Laboratorios involucrados FCA ‐ UNER:
- Laboratorio de Semilla: Director: Ing. Agr. Alberto Maidana
- Laboratorio de Suelos: Directora: Lic. Norma Graciela Boschetti
- Laboratorio de Sustratos de Suelo: Directora: Ing. Agr. Claudia Gallardo
DETEM 2010: Ideas Proyectos y Proyecto (09/03/2011 – 04/07/2011)
• “Mejora de las condiciones de competitividad de los productores apícolas de
Maciá y su zona de influencia mediante la optimización del proceso de
obtención y secado del polen apícola para su comercialización.” Beneficiario:
Municipalidad de Maciá. Unidad Académica Involucrada: Fac. Cs.
Agropecuarias y Fac. de Bromatología.
Programa de Fortalecimiento Organizaciones de Transferencia de Tecnología
OVTTs – (Julio y Agosto 2011)
• Formulación y colaboración para la presentación del proyecto.
DETEM 2011: Ideas Proyectos y Proyecto (14/12/2011)
• “Biotecnologías para el monitoreo y su posterior aplicación en el control de
aguas servidas de distintos orígenes en el marco del programa sustentable del
municipio de Oro Verde” Beneficiario: Municipalidad de Oro Verde. Unidad
Académica Involucrada: F.C. Agropecuarias.
• “Recuperación del drenaje natural e incorporación de espacios recreativos en
áreas invadidas por Acacia negra (“Gleditsia triacanthos”) mediante técnicas
de manejo forestal y maderero (La Picada, Departamento Paraná, Entre Ríos)”
Beneficiario: Junta de Gobierno de La Picada (Paraná). Unidad Académica
Involucrada: F.C. Agropecuarias.
Participación en talleres y jornadas
El representante del Nodo participó en diversas jornadas, talleres y reuniones
representando, tanto a la Universidad como las Facultades con asentamiento en Oro
Verde:
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•
•

•

•

Expositor “Jornadas de Difusión de Proyectos de Investigación, Extensión y
Actividades Académicas ‐ INEXA 2011”. UNER. 8 y 9 de Noviembre de 2011.
Oro Verde, Entre Ríos.
Expositor/Docente Invitado en el Taller: Sistemas Agroindustriales,
correspondiente a la Carrera de Especialización en Gestión de la Innovación y
Vinculación Tecnológica (GTec) en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Fac. de Bqca. y Cs. Biológicas – UNL. 12 de agosto de 2011. Santa Fe.
Expositor en la Conferencia: “Transferencia tecnológica: un desafío
institucional” en las “VII Reunión de Comunicaciones Científicas y V de
Extensión de la FCA – UNER”. FCA – UNER. 15 de Junio 2011. Oro Verde, Entre
Ríos.
Presentación del Nodo Oro Verde y breve comentario sobre el Convenio
Firmado entre la FCA y la Empresa Nogal Maderas y del Proyecto Biociencias
“Rolos – Sabattini” en la “Jornada Demostrativa: Manejo y control de
arbustivas, renovales y leñosas exóticas en montes nativos destinados a la
producción ovina y bovina”. FCA – UNER. 30 de junio 2011. La Picada, Paraná,
Entre Ríos

CAPACITACION: Alumno de la Carrera de Posgrado Especialización en Gestión de la
Innovación Vinculación Tecnológica – GTEC. Facultad de Ciencias de la
Administración – UNER. Concordia.
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4.6. Actividades de EXTENSION UNIVERSITARIA Y CULTURA
Proyectos de Extensión
Durante el año 2011 se desarrollaron los siguientes proyectos de extensión, a
saber:
Convocatoria 2009
• Servicio de apoyo a la sistematización de experiencias en el campo social.
Directora: Ing. Agr. María Isabel TRUFFER
•

Uso Eficiente de Fitosanitarios. Director: Ing. Agr. Carlos Enrique TOLEDO

•

Restauración, mejoramiento y manejo sostenible del monte nativo en Entre
Ríos. Director: ingeniero Rafael Alberto SABATTINI

•

“Determinación de estrategias mejoradas para productores apícolas de la
zona de Maciá. Director: Tec. Agr. Héctor Manuel MONTI

•

Residuos Fitosanitarios en el área agrícola de Entre Ríos. Directora: ingeniera
Marta Mónica ANGLADA

Convocatoria 2010
• Fortaleciendo la calidad, legalización y comercialización del queso artesanal,
una actividad agroindustrial de los pequeños y medianos productores de Entre
Ríos. Director: Lic. Laura GERVASONI
•

Desarrollo de la fruticultura en el Departamento Paraná (Entre Ríos). Director:
Dr. Miguel RAGONE

•

Puentes de intercambio con pequeños Productores del Ejido de Oro Verde y
Juntas de Gobierno aledañas. Director: Ing. Agr. Pablo Ernesto GUELPERIN

•

Producción de leche de calidad como responsabilidad ética del sector primario
en pos de aportar una materia prima inocua y de valor nutritivo a la cadena de
valor de la lechería entrerriana. Director: Med. Vet. Guillermo G. LÓPEZ

•

Capacitación de productores tamberos entrerrianos en buenas prácticas de
manejo de sus rodeos lecheros. Director: Ing. Agr. María Josefina CRUAÑES

•

Estrategias de extensión para tender a una producción sustentable y mejorar
la calidad de vida de los productores de Aldea Santa María, Provincia de Entre
Ríos. Director: Lic. Elías A. STANG

Convocatoria 2011
• Diversificación Agroindustrial de la Agricultura Periurbana. Directora: Ing.
Agr. Graciela Isabel FARIAS
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•

Servicio de Extensión para la toma de decisiones en el manejo de
invertebrados plaga y enfermedades asociadas a los cultivos agrícolas de Entre
Ríos. Director: Ing. Agr. Carlos Enrique Roque TOLEDO

•

Biotecnología Oportunidad o Riesgo. Director: Dr. Ing. Agr. Sergio Luis
LASSAGA.

•

Prácticas alternativas para la recuperación y manejo sustentable de montes
nativos de Entre Ríos. Director: Ing. Agr. Rafael Alberto SABATTINI.
Convocatoria a Proyectos de Extensión Institucional

•

Elaboración, presentación, defensa e inicio de actividades del Proyecto de
Extensión Institucional “Articulación e Integración de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias con Escuelas Agrotécnicas de la Provincia de
Entre Ríos”, Trabajando por el fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales y de las acciones regionales.
Director: Ing. Agr. Marta M. Anglada. Co‐Director: Lic. Elías A. Stang

Los Proyectos de Extensión fueron asistidos desde la Secretaría, en las actividades
de organización y coordinación de jornadas de capacitación, difusión en distintos
medios, representaciones institucionales, confección de invitaciones y certificados.
Reuniones
Participación en reuniones organizadas por la Secretaría de Extensión de la
UNER, en las que se trataron temas relacionados a la Difusión Institucional y Sistema
de Proyectos de Extensión, en el marco del Consejo de Extensión se trabajo en la
propuesta de modificación de la Ord. N° 356 a presentarse en la primer reunión de
Consejo Superior de la UNER.
Se asistió a distintas reuniones en representación de la FCA, ya sea el Secretario
de Extensión (SE) o la Coordinadora de Bienestar Estudiantil (CBE), entre las que se
puede destacar:
•
•
•
•
•
•

Asistencia a reuniones de la Comisión Administradora del Comedor
Universitario de Oro Verde. (SE y CBE)
Asistencia a las reuniones de la Comisión de Accesibilidad de la UNER
(CBE.)
Asistencia a convocatorias diversas de la “Comisión de Responsables en
Cooperación Internacional en Unidades Académicas”. (SE y CBE).
Asistencia a diversas reuniones del Consejo Consultivo Local RADIO UNER
FM 100.3 PARANA. (SE)
Reuniones para la Convocatoria para cubrir vacantes en las Residencias
Universitarias Oro Verde y funcionamiento general de las mismas. (CBE y
SE)
Reuniones con responsable del Plan Nacional de Becas Bicentenario del
Ministerio de Educación de la Nación en Rectorado UNER. (CBE)
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•
•

•

Asistencia a las reuniones de la Comisión organizadora de los Cursos de
Capacitación para Docentes Primarios en conjunto con otras entidades del
Sector Agropecuario.
Asistencia a reuniones para la organización de las “Jornadas
Agropecuarias” realizadas en conjunto con los Colegios Profesionales de
Ingenieros Agrónomos y Contadores Públicos de Entre Ríos y la
Universidad Adventista del Plata.
Asistencia en representación de la UNER a Reunión y Workshops del Núcleo
Disciplinario Ingeniería Mecánica y de la Producción (NDIMP) 28, 29 y 30
de abril de 2011. Departamento de Ingeniería de la Producción de la
Universidad Nacional de La Plata, en La Plata, Argentina.
Cursos, jornadas y talleres

Durante el 2011 se llevaron adelante distintas jornadas de actualización técnica
entre las que se puede citar:
•

21/03 Taller de “Secado repentino de Soja” Organizado por la FCA, EEA INTA
PARANA, COPAER, AAPRESID y Proyecto Siber de la Bolsa de Cereales de
Entre Ríos. Llevado a cabo en las instalaciones de la Bolsa de Cereales de Entre
Ríos con la asistencia de más de 50 profesionales del sector.

•

31/03 Jornada de Vinculación con Personal de YPF. Con Cátedras y equipos de
trabajo de la FCA. Asistieron alrededor de 40 docentes de la FCA.

•

03/05 Jornada de Cultivos de Invierno 2011. Organizada en conjunto con la
EEA INTA PARANA, con la asistencia de productores, asesores técnicos y
alumnos. Alrededor de 300 personas. Se realizó una publicación de este
evento. Con entrega de certificados de asistencia

•

12‐13/05 XI Reunión Nacional de Docentes de Matemáticas en Facultades de
Agronomía, Forestal y Afines. Organizada por la Cátedra de Matemáticas. Con
la asistencia de Docentes de distintas Facultades del País.

•

20/05 Jornada de Desarrollo Rural. “La horticultura como enlace entre la
Universidad y la Sociedad”. Organización en conjunto con la Cátedra de
Horticultura. Asistieron 100 personas entre alumnos y productores. Con
entrega de certificados de asistencia.

•

06/06 Seminario “Inteligencia Emocional y Comunicación Eficaz” Habilidades
sociales para el desarrollo del futuro profesional. Organizado por la Sec. de
Extensión, Coordinación de Bienestar Estudiantil y el Grupo Forum. Con
asistencia de alrededor de 60 personas entre Alumnos y Docentes. Con entrega
de certificados de asistencia.

•

13 al 17/06 Semana de la Ciencia y la Tecnología. Se realizó un ciclo de charlas
dirigidas a Escuelas Agrotécnicas, EGB y Polimodal. Organizado en conjunto
con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FCA. Asistieron alrededor de 80
alumnos de las escuelas secundarias.

•

14/06 VII Reunión de Comunicaciones científicas y V Reunión de Extensión de
la FCA. Organizado en conjunto con la Sec. de Ciencia y Técnica. Asistieron
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alrededor de 50 personas entre alumnos y docentes de la FCA. Se realizó una
publicación de este evento. Con entrega de certificados de asistencia.
•

24/06 Segunda jornada de Producción Animal: “Nutrición en FEEDLOT.
Resultado Físicos y económico”. Asistieron 60 personas. Con entrega de
certificados de asistencia

•

30/06 Jornada demostrativa “manejo y control de Arbustivas, renovales y
leñosas exóticas en montes nativos destinados a la producción bovina y ovina”.
Organizado en conjunto con la Cátedra de Ecología. Realizado en el
Establecimiento “Inchalá” en la localidad de La Picada. Asistieron alrededor de
200 personas entre alumnos, productores y asesores. Con entrega de
certificados de asistencia

•

05/08 Jornada de divulgación técnica “Poda del duraznero” . Organizada en
conjunto con la Cátedra de Fruticultura en el marco del Proyecto de Extensión
“Desarrollo de la Fruticultura en el Departamento Paraná”. Asistieron
alrededor de 30 personas. Con entrega de certificados de asistencia.

•

09/08 Jornada de Bioenergía y Biocombustibles. “Introducción a la Bioenergía
y los Biocombustibles”. Asistieron 50 personas entre alumnos, productores y
asesores. Con entrega de certificados de asistencia.

•

14/09 Jornada “Costos y resultados de la Cadena Láctea Entrerriana” en el
marco del Proyecto “Análisis de Costos y resultados medios de la empresa
típica de cada eslabón de la cadena láctea, con la mayor actualización que sea
posible”, del que son integrantes la Ing. Agr. Josefina Cruañes y el Cr. Ricardo
Díaz, docentes de las Cátedras de Bovinos de leche y Economía Agraria
respectivamente. Asistieron alrededor de 100 personas entre Autoridades,
asesoras, productoras y alumnos.

•

04/10 Jornada de Higiene, Seguridad y Medicina Laboral. Organizado con la
Sec. General de la Facultad de Ingeniería y personal de Rectorado. Jornada
Institucional Obligatoria. Con certificado de asistencia en trámite.

•

13 y 14/10 Encuentro Provincial de Profesionales de la Agronomía. Sociedad
Rural de Villaguay. Organizado en conjunto con el COPAER. Asistieron
alrededor de 100 profesionales. Con entrega de certificados de asistencia.

•

18/10 Jornada de “Vides y vinos Entrerrianos”. Organizado en conjunto con la
Cátedra de Fruticultura. Exposición a cargo de integrantes de la Bodega
“Vuillez Sermet” de Colón . Entre Ríos. Y el enólogo Jorge Pehar y el Sr. Lagorio,
Representante regional de la Bodega. Con entrega de certificados de asistencia.

•

21/10 Jornada “Inoculantes en el Cultivo de Soja”. Organizado en conjunto con
la Cátedra de Microbiología. Docentes a cargo: Ing. Agr. Alejandro Perticari
CNIA INTA Castelar y Docentes de la FCA UNER.

•

28/10 TERCERAS JORNADAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL “Producción ganadera
bajo pastoreo” Organizado junto con Cátedra Bovinos de Carne Auspiciado
por: IPCV A Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina . Docentes:
Ing. Agr. Ms Sc. Gabriel Sevilla e Ing. Agr. Ms Sc. Andrea Pasinato , INTA C. del
Uruguay. Total Asistentes 51: alumnas/os 39 aprox. y otros. Graduados 2.
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•

07/11 Curso de Capacitación: “Gramíneas nativas: caracterización,
reconocimiento y usos. Organizado en conjunto con el Jardín botánico de la
FCA. Asistieron alrededor de 30 personas. Con entrega de certificados de
asistencia.

•

08 y09/11 IV Jornadas INEXA de la UNER. Organizadas por las Sec. de
Extensión, Ciencia y Técnica y Coordinación de Bienestar Estudiantil de la FCA
en conjunto con el Rectorado de la UNER. Asistieron estudiantes, docentes,
investigadores de las distintas Facultades de la UNER y público en General.

•

11 12/11 Jornada de Producción Ovina. Realizado en las instalaciones del
frigorífico Cooperativa de Carniceros de Paraná y en la FCA. Asistieron
alrededor de 50 personas entre productores, asesores y alumnos. Con entrega
de certificados de asistencia

•

19/11 Jornada de Actualización Técnica “Manejo Integrado de Plagas en Entre
Ríos” en el marco del Proyecto “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
de Entre Ríos”. Organizado en conjunto con el Proyecto de Extensión.
Asistieron alrededor de 50 personas. Con entrega de certificados de asistencia

•

20/11 Enlace Universidad‐ Instituciones y regiones de Agricultura Familiar
postergada

•

24/11 Taller de Monitoreo de Plagas. Organizado en conjunto con la Cátedra
Taller Integrador de Manejo Fitosanitario, Cátedra de Terapéutica Vegetal.
Asistieron alrededor de 120 alumnos. Con entrega de certificados de
asistencia.
Charlas

Otra de las actividades desarrolladas durante el 2011 fueron charlas de distintas
temáticas, a saber:
•

28/06
Charla informativa acerca de Becas de Intercambio con Alemania.
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Organizado por la
Coordinación de Bienestar Estudiantil en conjunto con Bioingeniería.
Asistieron alrededor de 20 estudiantes.

•

15/09 Clase abierta de Horticultura. “Poscosecha, pérdidas y daños en
hortalizas”. Organizado con la Cátedra de Horticultura. Asistieron alrededor de
100 personas.

•

20/10 Charla Don Mario. Presentación del programa Control De Cosecha del
cultivo de Soja. Asistentes 30 alumnos.

•

20/10 Clase abierta de Horticultura. “Cultivo de Batata en Entre Ríos y
poscosecha”. Organizado en conjunto con la Cátedra de Horticultura.
Asistieron alrededor de 100 personas.

•

10/11 Presentación del libro “Suelos de la Región Pampeana. Procesos de
Formación” a cargo del Ing. Agr. José Luis Panigatti. Asistieron alrededor de
80 personas.
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Asistencia a congresos y eventos nacionales y Provinciales
Desde la Sec. de Extensión y la Coordinación de Bienestar Estudiantil se
realizaron gestiones para asistir a distintos eventos de actualización nacional,
solicitando entradas sin cargo para docentes y alumnos.
•

11/05 Exposición de lechería MERCOLACTEA 2011. Con la participación de
51 alumnos y 6 docentes de la Cátedra de Bovinos de leche.

•

18 y 19 de Mayo Simposio de Fertilidad 2011 bajo el lema “LA NUTRICION
DE CULTIVOS INTEGRADA AL SISTEMA DE PRODUCCION”. Centro de
Convenciones Metropolitano del Alto Rosario Shopping. Rosario.
Asistieron 10 alumnos.

•

07/07 Asistencia a la XX Fiesta de la Conservación del Suelo. Realizada en
la localidad de Aldea Santa María a la que asistió una Delegación de
alumnos de la Cátedra de Sociología y Extensión Rural y becarios de la
Secretaría de Extensión.

•

05/08 Asistencia a Jornada de Producción y Sanidad Porcina, pre Congreso
nacional de Producción Porcina 2012. Asistieron 7 alumnos y 1 docente
del Módulo de Producción Porcina.

•

18/08
Asistencia a la IX Edición de la Jornada Técnico‐educativa
FERICERDO 2011 en la EEA MARCOS JUAREZ, Córdoba, con la
participación de el Módulo de Producción Porcino. Asistieron alrededor de
8 alumnos y 2 docentes.

•

20/08 Asistencia al XIX Congreso Nacional AAPRESID “CQ inteligencia
Colaborativa” con la participación de 20 alumnos y 5 docentes.

•

01 y 02/09 Asistencia a “Jornada Nacional Técnica en Poscosecha –
APOSGRAN 2011”. Asistieron 5 alumnos.

•

14 al 16/09 Asistencia a MERCOSOJA 2011 realizado en la Bolsa de
Comercio de Rosario. Participaron 10 alumnos y 3 docentes.

•

21/09 42° Congreso Internacional de Apicultura “APIMONDIA 2011”.
Realizado en la ciudad de Buenos Aires con la asistencia de 10 alumnos y
un docente.

•

20 y 21/10 XII Seminario de Producción Lechera para Estudiantes
Universitarios. EEA RAFAELA INTA. Con la participación de 51 alumnos y 6
docentes de la Cátedra de Bovinos de leche. La delegación obtuvo el primer
puesto en la competencia de condición corporal y el tercer puesto en la
competencia de forrajes conservados.

•

08/11 Asistencia a Jornada “Como Mejorar la Producción: Cultivos de
Cobertura”. Organizado por la Regional Paraná de AAPRESID.
Establecimiento San Antonio. Las Tunas. Asistieron 10 alumnos.

•

18/11 Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) realizado en el Establecimiento San Gregorio en la
Localidad de Hasenkamp. Asistieron 40 alumnos.
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Actividades culturales
Desde la Sec. de Extensión se trabajo en la realización de distintos eventos
culturales entre los que se pueden consignar:


15/05 Creación del Coro Universitario de Oro Verde (CUOV) bajo la Dirección
del Profesor Leonardo Gonzalez. Participan alumnos, docentes y personal
administrativo y de servicios de las Facultades de Ingeniería y Ciencias
Agropecuarias.



30/06 Presentación del grupo MARKAMA, en el marco del programa
“CULTURA EN LA UNIVERSIDAD” del Ministerio de Educación de la Nación.
Asistieron más de 100 personas.



10/09 OPERA EN LA FACULTAD. “Dido y Eneas”. Puesta en escena de Carolina
Viola bajo la Dirección Musical de Miguel “Otti” Gómez. Con más de 30
personas en escena. Con la asistencia de más de 100 personas.



21/09 Peña del Estudiante. Organizada por los Centros de Estudiantes de
Ciencias Agropecuarias e Ingeniería. Asistieron más de 12000 personas.



30/10 II Concurso de Fotografías “Las Ciencias Agropecuarias” con la
participación de 29 participantes y 131 obras presentadas.



12/11 Realización de la V EDICION DE LA FIESTA DEL CORDERO A LA
ESTACA con una concurrencia de más de 2500 personas.



25/11 Presentación del disco “Verde Litoral” del intérprete Silvestre Cabaña,
alumno de nuestra Facultad. Asistieron 80 personas.
Actividades de Difusión



01/04 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela Alberdi, para
difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 13 alumnos.



01/04 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela Vera Peñaloza,
Oro Verde, para difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 23 alumnos.



12/04 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela Del Centenario
de Paraná, para difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 85 alumnos.



12/04 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela Cesario B.
Quiroz de Paraná, para difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 30 alumnos.



20/04 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela Agrotécnica
Las Delicias de Aldea María Luisa, para difusión de la carrera. Alumnos
asistentes: 18 alumnos.



20/04 Visita de alumnos becarios de la Secretaría al EPNMiS José de San
Martín de Crespo, para difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 25 alumnos.



04 al 07/09 Participación con becarios de difusión de esta Secretaría en la
FERIA DE LAS CARRERAS de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad
de Santa Fé.
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9, 10 Y 11/09 Asistencia en la EXPO AGROINDUSTRIAL en el marco de la XII
Fiesta Nacional del Arroz, con la presencia de alumnos y becarios de la
Secretaría.



13/10 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la escuela 13 de Octubre
Enet. N° l de Villaguay Dr. Conrado Etchebarne, para difusión de la carrera.
Alumnos asistentes: 15 alumnos.



13/10 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la escuela Normal
Superior Martiniano Leguizamón de Villaguay, para difusión de la carrera.
Alumnos asistentes: 25 alumnos.



13/10 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela Agrotécnica
Justo José de Urquiza de Villaguay, para difusión de la carrera. Alumnos
asistentes: 27 alumnos.



14/10 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela N° 8 Normal
Almafuerte de La Picada, para difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 17
alumnos.



14/10 Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela Agrotécnica n°
39 Villa Urquiza, para difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 20 alumnos.



Continuidad de la realización del Periódico Digital “EL AGRONOMO”
www.noticias.fca.uner.edu.ar



Actualización de la Web de la FCA, tanto de contenidos como el formato de la
misma. www.fca.uner.edu.ar.



Se realizó un convenio con la Facultad de Humanidades FHECIS UAP para la
traducción al idioma Inglés de los contenidos de la Web. Institucional.



Presencia en programas radiales y televisivos: “Campo en Acción” en Canal 9 y
Canal Rural, “Mirada Profunda” en Canal 11 de Paraná,
Programa
“Propuestas” de la UNER emitido en 29 señales de toda la Provincia. Y
Programa “Mundo Rural de 103.1 FM PARANA.
Otras actividades

Coordinación y puesta en marcha de los MODULOS DIDACTICOS PRODUCTIVOS:
•

Creación del Módulo Didáctico Productivo de Producción Porcina. Docentes
Tutores: Ing. Agr. M. Sc. Marina Lorenzón y Med. Vet. José Luis Romero.
(DISPOSICIÓN “Sec. Ext.” n° 1/11)

•

Creación del Módulo Didáctico Productivo de Producción Ovina. Docentes
Tutores: Ing. Agr. M. Sc. Marina Lorenzón e Ing. Agr. Jorge José Gilardone.
(DISPOSICIÓN “Sec. Ext.” n° 2/11)

•

En trámite para su aprobación. Módulo Didáctico Productivo Apícola: Docente
Tutor: Tec. Agr. Héctor Monti.

•

En trámite para su aprobación. Módulo Didáctico Productivo Apícola: Docente
Tutor: Med. Vet. Guillermo López.
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Responsable de Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Se realizaron todas las gestiones y acompañamiento para la realización de las
actividades de Intercambio Estudiantil en el marco de los programas de Movilidad
Estudiantil del Programa JIMA con México y Escala Estudiantil de AUGM.
•
•
•

Primer semestre 2011. Se recibió 1 alumno de la Universidad de la República
de Uruguay. Alumno Martín O´Neil
Segundo semestre 2011. Se recibió 1 alumno de la Universidad de Aguas
Calientes. México. Alumno José de Jesús Gutiérrez Dávila
Se enviaron a México 2 Alumnos a la Universidad Autónoma de Aguas
Calientes. Alumna Martina Badano Pérez y Alumno Luciano Brumatti y 1
Alumno al Instituto Tecnológico de Sonora, Alumna María Luz Fiorotto.

Apoyo a otras áreas del equipo de gestión en la realización de actividades concretas:
• Colaboración con la Sec. General en la gestión y seguimiento de los Campos
Experimentales de la FCA.
• Colaboración con la Coordinación de Economía y Finanzas en la Gestión
desarrollada para la habilitación correspondiente para comercializar la
producción del Campo Experimental y la instalación de la infraestructura
necesaria para la implementación de una granja avícola.
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4.7. Secretaría GENERAL y Área ECONÓMICA FINANCIERA
Las actividades coordinadas desde la Secretaria General y acordadas con el equipo de
gestión, en 2011 fueron:
• Asesoramiento al Decano en relación a Infraestructura, personal, económica,
financiamiento y seguridad e higiene.
• Limpieza y adecuación de los espacios y áulicos para el dictado de clases al inicio
del ciclo lectivo.
• Limpieza. desmalezado y colocación de plantas en los espacios verdes
• Coordinación de los Campos Experimentales para la atención de las necesidades
de las Cátedras, en relación con parcelas experimentales o cultivos a desarrollar de
interés académico y de las actividades a desarrollar en las superficies no utilizadas
con fines estrictamente académicos.
• Supervisión de las obras edilicias de refacción que se realizaron en la Facultad por
administración utilizando personal propio durante el ejercicio.
• Coordinación, con la Facultad de Ingeniería, para la atención de la Planta
Potabilizadora a fin de garantizar la provisión de agua potable a ambas Facultad.
Aspectos edilicios y ampliaciones
A fin de mejorar y ampliar las condiciones edilicias, para ir solucionando los
problemas de espacio en aulas y laboratorios, derivados del elevado número de
ingresantes, se continuo tramitando los siguientes Proyectos para su financiamiento a
organismos externos o para su ejecución por administración propia:
‐Ampliación de Pabellón D. Presupuesto estimado (Presentado al Ministerio de
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios).
‐
Terminación Jardín Botánico. Presupuesto (Presentado al Ministerio de
Planificación Federal Inversión Pública y Servicios).
‐ Accesibilidad para personas con discapacidad (Presentado a la Secretaria de
Políticas Universitarias).
‐ Ampliación Comedor Universitario. Presupuesto acordado con el Rectorado de la
UNER. Este proyecto será cofinanciado entre el rectorado y la construcción se hará
con mano de obra propia de las dos facultades. A la fecha sigue en estado de proyecto.
‐ Modulo de Agroindustria, por administración. Se parte de un proyecto existente y
se incorpora al PEA II.
‐ Presentación a través de la oficina de VINTEC de la Universidad la solicitud de
Equipamiento en Sistema de Alarma y detección de Incendio para el pabellón de
Laboratorios “C”.
Mantenimiento de Edificios y mejoras de infraestructura
Se priorizaron los problemas de acuerdo a urgencias y posibilidades de realización
con los recursos disponibles:
‐ Arreglo continuo en cañerías y griterías de los distintos sectores debido a problemas
de salinidad.
‐ Provisión y aplicación de pintura en sector del centro de medios de Laboratorios.
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‐Control y carga de matafuegos
‐ Arreglos menores y mantenimiento: Cambio de luminaria por bajo consumo y
mantenimiento del Jardín Botánico.
Vehículos
El propósito es tener las unidades con la verificación técnica vehicular aprobada y
dar de baja aquellos que por su estado no lo permite e ir adquiriendo nuevos.
Se solicitó la Baja de 3 vehículos (Ford 100 Roja, Ford 100 Amarilla y utilitario
Kangoo) y un Tractor Fiat 500. Cumpliendo con los requisitos necesarios se hizo
Tasar los bienes por el Banco Nación, se logró llamar a oferentes para su venta con la
base establecida por perito tasador, declarándose nula y continúa el trámite.
Se solicito la baja del colectivo Mercedes Benz y su posterior donación al municipio de
Oro VERDE.
Campos de producción
Se ha trabajado en aspectos organizativos, administrativos, planificación de ensayos y
cuidados culturales.
‐ En el campo Roldan/Atanor se sembró trigo, Lino, Vicia, Arveja, Maíz, Sorgo y Soja
‐ En el campo La Virgen se sembró Soja.
Apoyo a ensayos
‐ Préstamo Tractor 700 en el marco de proyecto de cátedra de Ecología
‐ Siembra de trigo/avena/ para Departamento Producción Vegetal
‐ Ensayos del Proyecto Soja en Atanor
‐ Acondicionamiento de un sector para modulo de Apicultura
‐ Trampa de Insectos campo Atanor
‐ Se recuperó una balanza portátil para ensayos en Producción animal.
Reparación de Maquinarias Agrícolas
‐ Arreglo del equipo pulverizador, por recomendación cátedra de Maquinarias
‐ Pintura y acondicionamiento de la balanza portátil.
Representaciones
Junto a la coordinación Económica-Financiera se logró finalizar los trámites
correspondientes para la inscripción de la FCA en AFIP, SENASA y el ONCA.
Colaboraron con la secretaria los becarios de formación en RRHH Tomas Ballay y José
Luis Bracco y ante el SEDRONAR la becaria Gisela Schumacher.
Área Económico Financiera
Por resolución del Decano se crea la función de
Finanzas.

Coordinación de Economía y
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En cuanto a los aspectos económico financieros, la gestión de la Facultad se ha
conducido durante el período correspondiente de 2011, en el marco de objetivos de
política de gestión presupuestaria que podemos resumir en:
1.1) Recursos Financieros: Asegurar la disponibilidad de recursos que permitan
mantener las condiciones básicas para el normal desarrollo de las actividades
académicas, ciencia y tecnología y extensión. Llevar esta finalidad al campo de las
acciones implica:
‐ La ejecución ordenada del presupuesto: planificar la ejecución del gasto; seguir los
pasos administrativos de autorización de erogaciones conforme a la normativa
vigente; y asegurar la disponibilidad de información oportuna y confiable.
‐ Facilitar el incremento y diversificación de las fuentes propias de ingreso con origen
en: servicios a terceros; convenios con el Estado, y convenios con entes públicos y
privados en general.
1.2) Administración de bienes del patrimonio: gestionar el uso de recursos asignados
a bienes de uso, con las siguientes premisas básicas:
‐Parque automotor, máquinas y herramientas de campo: mantener el parque
automotor adecuado a las características y necesidades de la facultad, priorizando
condiciones de seguridad, economía de uso, y eficacia en el cumplimiento de
actividades esenciales.
‐Inmuebles: progresar en materia de estructura edilicia, atendiendo la necesidad de
nuevos requerimientos, priorizando cuestiones atinentes a la seguridad y a la
concreción de proyectos pendientes, evitando que su postergación los haga mas
onerosos. Todo ello sin afectar la estabilidad y prudencia en el manejo
presupuestario.
‐Herramientas administrativas: mejorar la disponibilidad de herramientas e
instalaciones seguras y tecnológicamente adecuadas, para uso del personal docente;
de administración y servicios; y de gestión.
Consideraciones particulares
Ante la multiplicidad de acciones que cotidianamente se llevan a cabo involucrando
actividades con incidencia en aspectos presupuestarios, financieros, administrativos,
y sin perjuicio de que las mismas se encuentran también comprendidas en otros
tramos de la presente memoria, vale citar algunos aspectos destacables:
‐ Asignación presupuestaria de una suma fija de $ 200 por cátedra, destinada a que
las mismas dispongan de un mayor grado de agilidad en la disposición de un monto
mínimo anual para compras menores de bienes y servicios.
‐ Reemplazo del “Sistema de Gestión Económica Presupuestaria Financiera y
Contable” (implementación del sistema SIU‐PILAGÁ): este fue un cambio definido y
coordinado desde Rectorado, que implicó actividades extraordinarias para las
facultades durante la mayor parte del 2do semestre de 2010. La implementación del
nuevo sistema, que en lo esencial representa un salto de calidad en el procesamiento
de la información, por otra parte tuvo un alto impacto en el desarrollo normal de
actividades del área, principalmente en el último trimestre del período 2010 (se
agregó un cierre parcial de ejercicio, en octubre; controles adicionales al momento
del cierre definitivo a diciembre; requisitos especiales para gestionar las últimas
compras del año; restricciones para mantener movimientos pendientes para el
período siguiente; capacitación y adaptación para operar un sistema
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significativamente diferente al anterior; entre otras cargas adicionales de tareas que
continúan durante las primeras etapas de implementación).
‐ Ordenanza CS No. 371/2008 (aprueba el Programa de Vinculación Tecnológica, el
Reglamento para ejecución de actividades; y el Sistema de Becas de incentivo)
Se impulsó desde la gestión la aplicación plena de esta disposición de la Universidad
que establece el régimen aplicable a las actividades de vinculación tecnológica. En
este proceso, previo análisis de situación por parte de áreas competentes de la
Facultad y Rectorado, se elevó a consideración del Consejo Directivo de la Facultad la
adecuación entre algunos aspectos de la Ordenanza en cuestión y la normativa propia
de la Facultad.
Esta acción que en primer lugar deja regularizados algunos puntos de orden legal o de
aplicación de la normativa de la Universidad, por otra parte permitió comenzar a
aplicar la figura de becas de vinculación tecnológica a diferentes actividades
desempeñadas por docentes y alumnos que así lo ameritaban. Esto redundó en
mayores facilidades para encuadrar en forma correcta, homogénea, y con economías
para la Facultad y los becarios, muchos casos de docentes y alumnos en los que había
dificultades para el mejor encuadre económico, legal, y fiscal de su actuación en
diversos proyectos.
‐ Finalmente cabe acotar que, exceptuando la función de coordinación de asuntos
económico financieros a que se hace referencia en el primer apartado de estas
consideraciones, la planta de personal afectado a la administración contable y
financiera se encuentra invariable desde hace tiempo, mientras es evidente el
incremento de la cantidad y complejidad de las operaciones que el área debe
encauzar y resolver. Vale entonces el consecuente reconocimiento al especial
esfuerzo del personal de administración del área que, claramente, hace “mas con lo
mismo” para seguir dando el soporte administrativo a las actividades universitarias,
así como dejar planteada la necesidad de mejoras en la estructura de recursos
humanos de la Facultad en este rubro.
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