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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 2010. 

La estructura de Gestión se constituyó por un Decano, un Vicedecano, un Secretario General, 

un Secretario Académico, un Secretario de Extensión y un Secretario de Ciencia y Técnica. 

A partir del 20 de Abril de 2010, dado el cambio de autoridades, esta estructura de gestión tuvo 

algunas modificaciones atendiendo a las necesidades que se deseaban fortalecer o modificar. Por 

este motivo, se creó una Coordinación de Asuntos Estudiantiles, con la finalidad de fortalecer, 

incrementar y apoyar las acciones de los estudiantes, referidas fundamentalmente a: 

*Actividades académicas a través del fomento de actividades complementarias que afiancen 

los conocimientos teóricos mediante prácticas llevadas adelante por grupos de alumnos. Este tipo 

de acción tuvo la finalidad de valorar el hacer como recurso didáctico, y nutrir valores actitudinales 

como lo son la responsabilidad, el compañerismo, la relación docente-alumno-personal 

administrativo y de servicio, como así también servir de contención emocional para los propios 

alumnos, ya que pasando más tiempo en la facultad, consolidan su sentido de pertenencia, y su 

formación profesional. Para esto, se trabajó en principio en los aspectos normativos, para que sean 

reconocidos por el Consejo Directivo este tipo actividades. El trabajo se realizó en forma conjunta 

con Secretaría de Extensión. 

*Asesoramiento y seguimiento a los alumnos sobre becas, comisiones de estudios, pasantías y 

todo tipo de apoyo tanto económico que facilite su permanencia en la universidad, o actividad 

extracurricular que mejore su formación y futura inserción profesional. 

*Apoyo y gestión para viajes de grupos de alumnos a diferentes eventos del sector 

agropecuario. 

*Apoyo y gestión de actividades culturales dentro del ámbito de la Facultad (peñas, 

encuentros, charlas, etc.). 

*Participación en la Comisión del Comedor Estudiantil. 

*Acercamiento y vinculación con la gestión de toda inquietud que desde el claustro estudiantil 

surja como solicitud, propuesta o beneficio para el mismo. 

La creación de la coordinación, como las actividades llevadas adelante por la misma, 

redundaron en un marcado incremento de la participación de los alumnos en las actividades 

institucionales de todo tipo. A pesar de ello, esto debe fortalecerse aún más, en pos de una mayor 

integración que mejore la formación y compromiso social del claustro. 

Otra de las estructura nuevas creadas, fue la Coordinación Económica Financiera. Esta nueva 

estructura política tuvo por finalidad generar un ámbito donde los recursos del presupuesto 
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universitario, como así también los del propio producido, tiendan a concretar los lineamientos 

políticos establecidos por la Gestión y los Consejos Directivo y Superior. 

Desde este lugar se realizaron las siguientes acciones: 

*Asesoramiento e interpretación de Normativas de la Universidad, su aplicación y la 

adecuación de la Facultad a la misma. 

*Asesoramiento a docentes, equipos de cátedra e investigadores sobre la forma gastar y rendir 

los recursos financieros otorgados. 

*Llevó adelante gestiones para facilitar la comercialización de productos agropecuarios 

resultado de las actividades académicas. 

*Gestionó la administración de los recursos presupuestarios, extra-presupuestarios y del propio 

producido, de manera de obtener un uso más eficiente de los mismos. 

La implementación de esta área, permitió a la gestión, contar con una herramienta fundamental 

en el momento de establecer prioridades, momento y oportunidad de ejecución de las acciones 

planteadas en el proyecto de gestión. 

Otra de las áreas que se fortaleció fue la de vinculación tecnológica. Es por este motivo, que se 

realizaron las gestiones tendientes a tener un nodo de vinculación tecnológica en la FCA UNER. El 

concepto de vinculación tecnológica, de acuerdo a las pautas establecidas por el Consejo Superior 

de la UNER, es muy amplio y se incluyen en el mismo los servicios académicos o de extensión y 

norma sobre el cobro y la distribución de los recursos por este motivo ingresados en la 

Universidad. 

En este sentido, este nodo de vinculación tuvo a su cargo, el asesoramiento a docentes e 

investigadores, sobre la manera de elaborar, presupuestar y cobrar proyectos de vinculación de 

acuerdo a la normativa vigente. La implementación de esta normativa se realizó por primera vez en 

la Facultad, lo que llevó un período de adaptación y entendimiento por parte de los docentes, 

proceso que fue apoyado por este nodo. 

Como resultado de esto, las actividades de vinculación se vieron incrementadas y 

transparentadas, aunque se pretende para el año venidero incrementarla aún más, ya que es un área 

con una mayor potencialidad, aún no aprovechada en su totalidad. 

 

Algunas consideraciones generales: 

El nivel de alumnos ingresantes a la carrera de Ingeniería Agronómica fue de 184, levemente 

inferior al año 2009. No obstante ello 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 Practicas en Laboratorio de las 

cátedras de primer, segundo y tercer año, situación que está repercutiendo en los años superiores. 
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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. 

 

En cuanto a estructura edilicia de espacios destinados a investigación y a las cátedras, se ha 

incrementado en 150 m2 aproximadamente, terminándose la construcción del 2do. piso del Centro 

de Medios, recuperando algunos espacios para las cátedras y reordenando la  ubicación de cuatro 

cátedras.  

 

Durante este año, se terminó de ejecutar académicamente el Proyecto de Mejoramiento de la 

Enseñanza en  Agronomía –PROMAGRO- del cual se presentó  el informe final en el mes de 

agosto de 2010 donde se alcanzó la ejecución de mas del 90 % de las actividades programadas en 

los 51 subproyectos que lo componían. Con respecto al presupuesto se efectuó una rendición a julio 

de 2010 junto con el informe final y el resto del presupuesto se terminó de ejecutar en el segundo 

semestre, adquiriendo entre otros ítems, el equipo digital de videoconferencia, libros y suscripción 

de revistas “on line”, mobiliario para personal de Administración, equipos de computación e 

impresoras, y bancos y sillas para las aulas. Además se cubrieron gastos para comisiones de 

estudios y viajes de cátedra, y capacitación de docentes y personal administrativo y de servicios. 

 

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, no han podido 

llevarse a cabo por las  dificultades presupuestarias para afrontarlas. No obstante lo expresado, la 

Facultad ha logrado en este ciclo finalizar algunas refacciones y ampliaciones pendientes, tales 

como las correspondientes a nuevos laboratorios y espacios de cátedra (Climatología y Genética y 

Mejoramiento Vegetal y Animal, Biología, Administración Rural), pabellón de producción animal 

(pintura, aberturas y portón) y ampliación del área para el Servidor y sistemas informáticos de la 

FCA. 

 

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 inestimable para el 

desarrollo normal de las actividades le los propios campos y de otras actividades, se avanzó en 

consultas publicas ante la AFIP en numerosas reuniones  para tratar de destrabar este aspecto.  

 

Asimismo, y apuntando al mismo objetivo de obtener recursos adicionales para la Institución, 

se generaron presentaciones institucionales de consultorías (PROINDER, PEA2) con participación 
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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. 

  

 
2.-INDIVIDUALIZACION, DEPENDENCIA Y SEDE DE LA UNIDAD ACADEMICA 

 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

esta localizada en el municipio de Oro Verde, Dpto. 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, 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 (hasta el 16/04/10) 

 
3.1. Consejo Directivo  
 
Consejeros Docentes 
 

Ing. Agr. Carlos Alberto Ramón DEBONA 
 Lic. María Isabel LAURENCENA + 
Ing. Agr. Oscar Rubén POZZOLO + 
 Ing.  Qco. Hugo Raúl BARBAGELATA + 
Ing. Agr. Andrés Rodolfo EGEA + 
 Ing. Agr. Sergio Luis LASSAGA 
Cra. Graciela Noemí GABAS 
Ing. Agr. Jorge Alberto CERANA 
Lic. en Edaf. Norma Graciela BOSCHETTI 

Consejeros Graduados Ing. Agr. Julio Celestino BUTUS  
Ing. Agr. Angel Ariel SÁNCHEZ 
Ing. Agr. Edgardo Omar PÉDELHEZ 
Ing. Agr. Verónica ALBISU 

Consejeros Alumnos. Fabián Ariel AYALA  
Paola Elizabeth SCHNEIDER 
José Luis BRACCO 
Federico Andrés RIDOLFI  
Norberto Javier FATTOR     
Lucia PASSADORE 
Miguel Angel FOLMER 
Yanina Anabella VELAZQUEZ 
 

Consejeros Personal 
Administrativo y Servicios.    
 

Silvia Edith CONDE  
Diana HUJO BURGOS 
 

(+) Reemplazan a los titulares por licencia      

Decano    
 
Ing. Agr.  Gabriel Fernando VILLANOVA 
 

Vicedecano  
 
Ing. Agr. Liliana Rita ZIMMERMANN 
 

Secretario Académico 
 Ing. en Constr. Felicia Dora Aurora ZURIAGA 

Secretario de Ciencia y Técnica 
   Dr. Ing. Agr. Víctor Hugo LALLANA 

Secretario de Extensión 
  Ing. Agr. Betina TONELLI 

Secretario General 
    Lic. Ricardo Antonio VALENTI 

Director de Área Administrativa  
 Sra. Norma Silvia NIEMIZ 

Director de Área Académica  
 A.S.S.Marta Selva BOLIG 
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4- AUTORIDADES (a partir del 17/04/10) 

 
4.1. Consejo Directivo 
 
Consejeros Docentes 
 

Ing. Agr. Andrés Rodolfo EGEA 
Ing. Agr. Jorge Alfredo VICENTIN + 
Ing. Agr. Liliana Rita ZIMMERMANN + 
Méd. Vet. Juan Manuel PUEYO 
Ing. en Contr. Felicia Dora Aurora ZURIAGA 
Ing. Agr. Domingo Manuel MISTRORIGO 
Dr. Horacio Francisco MAIZTEGUI  
Dr. Pablo Gilberto ACEÑOLAZA+ 
Ing. Agr. Marina de las Mercedes LORENZON 
  

Consejeros Graduados Ing. Agr. Carolina María Pía BRUMATTI  
Ing. Agr. Eduardo Victorio CAVALLO 
Ing. Agr. Edgardo Omar PÉDELHEZ 
Ing. Agr. Eduardo Alberto Jesús BUCARI 

Consejeros Alumnos. Yamil Heraldo PELTZER+ 
Fabián Abel AYALA 
Gustavo Carlos WENDLER 
Enzo Fabián EVEQUOZ 
 

Consejeros Personal 
Administrativo y Servicios.    
 

Silvia Edith CONDE  
Juan Alberto BELLO 

(+) Reemplazan a los titulares por licencia 

4.2. Autoridades (a partir del 17/04/10) 

Decano    Ing. Agr.  Dr.  Sergio Luis LASSAGA 
 

Vicedecano  Ing. Agr. Dr. Víctor Hugo LALLANA a/c del Despacho de 
la Secretaria de Ciencia y Técnica. 
 

Secretario Académico  Ing. Agr. Silvia BENINTENDE (periodo) 

Ing. Agr. Msc. Adriana BRETÓN 

Secretario de Ciencia y Técnica
   

Coordinador  Ing. Agr. Msc.  José Hernán I. ELIZALDE 

Secretario de Extensión  Ing. Agr.  Carlos TOLEDO 

Secretario General  
 
Coordinador de Economia y 
Finanzas  
 
Director de la Especialización 
Agronegocios  
 
 

Ing. Agr. Diego SAINTE MARIE 

Cdor Raúl Eduardo BERTOLI 

 

MSc Andrés EGEA 
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Coordinador de Asuntos 
Estudiantiles 
 

Lucía PASSADORE 

Director de Área Administrativa
  
 

Sra. Norma Silvia NIEMIZ 

Director de Área Académica 
  
 

A.S.S. Marta Selva BOLIG 

 
 
     
4.3. Departamentos Académicos  
 

Departamento  Docentes Titular /Suplente Periodo 
   
Ciencias Básicas ZIMMERMANN, Liliana Rita 01/11/10 al 30/10/11  

PRAND, Marcelo 01/11/10 al 30/10/11  
Producción Animal  PUEYO, Juan Manuel 01/11/10 al 30/10/11  

GILARDONE, Jorge José 01/11/10 al 30/10/11  
Ciencias Biológicas  REINOSO, Patricia Diana 01/11/10 al 30/10/11  

LALLANA, María del Carmen 01/11/10 al 30/10/11  
Producción Vegetal  ACEÑOLAZA, Pablo Gilberto 01/11/10 al 30/10/11  

ROSENBERGER, Javier L 01/11/10 al 30/10/11  
Ciencias de la Tierra SABATTINI, Rafael 01/11/10 al 30/10/11  

LEDESMA, Silvia  01/11/10 al 30/10/11  
Socieconómico STANG, Elías Agustín 01/11/10 al 30/10/11  

HANDLOSER, MARTA 01/11/10 al 30/10/11  
 
 

5.- ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL  
 
5.1. Reseña del DECANO 

 
Las actividades del Decano se centraron en la implementación de las políticas definidas por el 

Consejo Directivo y el Consejo Superior de la Universidad. 
 
Además, se realizaron gestiones para lograr recursos estra-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. 



Memorias 2010-FCA-UNER                                                                9 

Se fomentaron la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para favorecer las 
relaciones institucionales y la vinculación con el medio. 

 
Se realizaron las siguientes reuniones de Consejo Directivo 
 
Presidió las reuniones del Consejo Directivo realizadas durante el año. Las fechas de 

realización fueron: 
Segunda Reunión  06 mayo de 2010 
Tercera Reunión: 28 de mayo de 2010 
Cuarta Reunión 30 de junio de 2010
Quinta Reunión 25 de agosto de 2010 
Sexta Reunión 28 de septiembre de 2010 (1ra. Sesión) 

4 de octubre de 2010 (2da. Sesión) 
Séptima Reunión 29 de octubre de 2010 (1ra. Sesión)  

02 de noviembre de 2010 (2da. Sesión) 
Octava Reunión 30 de noviembre de 2010 

 

5.2. Actividades del VICEDECANO 

 
Mediante la Resolución nº 5611/10 el Decano asignó las funciones de Vicedecano para el periodo 
2010-2014 quedando establecidas en: Responsable del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza 
Agropecuaria (PROMAGRO), a cargo del despacho de la Secretaría de Ciencia Técnica, así como 
de la confección de la Memoria Institucional, siendo Coordinador del diseño e implementación de 
un Sistema de Procedimientos de Gestión Administrativa.  
 

Representaciones institucionales 
- Resol. “C.S.” nº 004/10 (09/06/10). Incorporando, a partir del 25 de abril de 2010 y hasta el 

24 de abril de 2014 como miembros del Consejo Superior a los Decanos electos y 
eventualmente a los vicedecanos. 

- Resol. “C.D.” nº 5872/10 (17/04/10). Designando al Dr. Ing. Agr. Víctor Hugo Lallana en el 
cargo de  Vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias por el periodo 2010-2014. 
Incorporado a partir del 22/04/2010. 

- Representante de la FCA, ante el Comité Académico del Doctorado en Ingeniería. Res. 
5375/09 (13/04/09) 

- 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. 

- Integrante de Comisión Evaluadora de acreditación docente. Categorización 2009. Par 
evaluador Disciplinar en la Comisión 2 de Agronomía para la asignación de categoría como 
docente investigador en el Programa de Incentivos en la Regional Nordeste, durante los días 
8, 9 y 10 de marzo de 2010. UNNE, Corrientes. 

 
Informes Institucionales 

El Vicedecano elaboró y  presentó los siguientes Informes Institucionales al Decano y/o 
Consejo Directivo: 
• Durante los días 27 a 29 de abril se trabajó en el armado y completado de las planillas para la 
presentación de antecedentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias a la Convocatoria de la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Componente Fortalecimiento 
Institucional del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios), a los fines 



Memorias 2010-FCA-UNER                                                                10 

de participar como institución consultora. Para ello se recabó información de la Secretaria de 
Ciencia y Técnica y de los docentes integrantes del Dpto. Socioeconómico. Se elaboró un 
documento institucional de 10 páginas el cual fue girado en tiempo y forma vía correo electrónico 
el día 29/04/10. 
• Resúmenes de los Proyectos (PID-UNER) vigentes al año 2008 (Parte 1) y al año 2010 (Parte 
2) e Informe de las Actividades y programa de la Semana de Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología en la FCA-UNER. Presentado a: los Señores Consejeros Directivos el 30 de junio de 
2010. 15 Pág. 
•  Tercer Informe Anual (noviembre de 2009 al 30 de junio 2010)  - PROMAGRO elevado a la 
Secretaria de Políticas Universitarias. Presentado a: Consejo Directivo (Agosto de 2011). 53 pág. y 
6 Anexos. 
• Compilación y elaboración de las memorias 2010 de la FCA-UNER 
 

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 continuidad a la ejecución de cincuenta y un  (51) subproyectos iniciados 
en 2007, alcanzando un cumplimiento promedio del 94 % de ejecución (junio 2010) y 36 proyectos 
finalizados (diciembre 2010 - 70 %).  Las actividades realizadas se sintetizan en: 

 
• Organización y ejecución  de los subproyectos en forma conjunta con Secretarios de Gestión y 

Personal Administrativo y de Servicios. 
• Ejecución del presupuesto, en coordinación con Dpto. Contable y Oficina de Compras para la 

gestión de los subproyectos del Componente D: Infraestructura, Equipamiento y Bibliografía, 
Componente A. Mejoramiento de la Gestión Académica, Componente B. Actividades 
Interinstitucionales y Componente C. Desarrollo de Recursos Humanos. 

• Elaboración y presentación a la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) del III Informe 
Anual  Periodo noviembre de 2009 al 30/06/10 de PROMAGRO, incluido la rendición 
económica. El informe contiene los siguientes aspectos :  

-Síntesis del grado de cumplimiento de los compromisos de acreditación y objetivos 
planteados. 
-Programación y justificación de reprogramaciones año 2009-2010 
-Justificación de ejecución del presupuesto: disponibilidad de fondos remanentes, a otros 
subproyectos al 30 de diciembre de 2010. 
- Recursos humanos Académicos y Consolidación de la Planta Docente 
- Indicadores relativos a la evolución de los alumnos 

Seguimiento  de la ejecución del presupuesto  
-Actividades comprometidas – Indicadores de resultados Grado de Avance y 
Cumplimiento (porcentaje)  
- Presupuesto según Proyecto y ejecuciones Año 2009 y 2010 con fondos remanentes y 
transferidos en 2010 hasta el 30/06/10.  

 
Coordinación de la implementación del sistema de gestión de documentos COMDOC II 

A solicitud del Sr. Decano se iniciaron las acciones y contactos (12/08/10) con el responsable 
del Área de Sistemas del Rectorado Lic. Mariano Gross y con la responsable del Dpto. S.I. de 
Gestión de Documentación Lic. Carolina Belmonte. Las acciones realizadas se resumen en: 
- Curso de capacitación por video conferencia (24/08/10) y presencial en la FCA (28/10/10) para 
todo el personal administrativo y de servicios y secretarios. 
- Confección de un Manual Interno FCA – Ver 3.0 (8/11/10) de 10 Pág. 
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- Puesta en funcionamiento del sistema en la FCA el 15 de noviembre de 2010. 
 

Doctorado en Ingeniería 
El vicedecano, en su carácter de miembro integrante del comité académico del Doctorado 

participó en todas las reuniones del año 2010 y de una videoconferencia con el Sr. Rector. En 
agosto de 2010 se recibió copia digital del dictamen de CONEAU de su sesión Nº 312, donde se 
recomendaba el reconocimiento oficial provisorio de su titulo al Proyecto de carrera de Doctorado 
en Ingeniería Mención Ciencias Agropecuarias de la UNER, ratificada a principios de 2011 
mediante resolución del Ministerio de Educación Nº 436/11. Se cambio el director de Postgrado 
por decisión de los decanos responsables de la implementación de la carrera y se llamó a una 
preinscripción de aspirantes respondiendo 24 aspirantes en la FCA. Se definieron formularios de 
inscripción, requisitos, costos, formularios para el dictado de asignaturas y se planificaron acciones 
para iniciar el dictado de la Carrera en el año 2011. 
  

Asistencia a Reuniones  
26/04/10. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial – Participativo y Federal – 2010-
2016. Convocado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Reunión con 
12 Facultades en la sede del Ministerio en Buenos Aires.  El Vicedecano participó en 
representación de la FCA-UNER, donde se hizo la presentación del plan, su metodología y se 
invitó formalmente a participar, seleccionando expertos de cada provincia para conformar las 
mesas sectoriales y Consejos Provinciales que definirán el plan.  
 
10/05/10. Asistencia al acto de asunción de las nuevas autoridades de la UNER. Concepción del 
Uruguay. 
 
23/06/10. Viaje de gestión a la ciudad de Villaguay para coordinar acciones vinculadas al Área de 
Ciencia y Técnica. 
 
12/08/10. Viaje de gestión al Rectorado. Entrega del Informe Promagro 2010 y Reunión con 
Secretaria Académica, Vicerrectora, Decano e integrantes de la Comisión de Plan de Estudio de la 
FCA, para tratar temas de dictado de asignaturas de acuerdo al ciclo de los cultivos y aumento de la 
oferta académica de las asignaturas optativas sin modificación del plan de estudios vigente. 
 
19/08/10. Reunión en la Vicegobernación, en representación del Sr. Decano, para tratar el estado de 
avance de los proyectos financiados por el Vicegobernador de Entre Ríos, de los cuales en tres de 
ellos participan docentes de la FCA. 
 
25/11/10. Reunión de gestión en la FCA con autoridades del rectorado: Secretaria General (Cra. 
Marlen Leiva) el Secretario de Ciencia y Técnica  (Ing. Francisco Cacick) y la Vicerrectora (Ing. 
Cristina Benintende). De la reunión participaron el Decano, Vicedecano y la Secretaria Académica 
de la FCA. Se abordaron distintos aspectos vinculados a la seguridad edilicia de la FCA, el tema 
seguros para alumnos, organización de las próximas jornadas INEX en forma conjunta con las 
jornadas de la Facultad, situación del tema categorización, entre otros. 
 
-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 
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representación de la UNER y ha actuado además como miembro pleno de jurado de concursos para 
cargos de Directores de Estaciones Experimentales y de Becarios de Investigación. 
 
• Asistencia a reuniones del Consejo Directivo 

Segunda Reunión  06 mayo de 2010
Tercera Reunión: 28 de mayo de 2010 
Cuarta Reunión 30 de junio de 2010 
Quinta Reunión 25 de agosto de 2010 
Sexta Reunión 28 de septiembre de 2010 (1ra. Sesión) 

4 de octubre de 2010 (2da. Sesión)
Séptima Reunión 29 de octubre de 2010 (1ra. Sesión) * 

02 de noviembre de 2010 (2da. Sesión) 
Octava Reunión 30 de noviembre de 2010 

* El vicedecano no asistió por tener un compromiso académico fuera de la institución  
 

Actividades del Area de Ciencia y Técnica 
7/04/10. Visita de expertos de la Universidad de Maryland. Coordinada por la Agencia ACTIER. 

Recepción y organización en la FCA a cargo de la Sec. Ciencia y Técnica.Referente: Raymond 
J. Miller Director del International Program of Agriculture and Natural Resources. Se 
organizaron y presentaron las siguientes ponencias: Presentación Institucional (V.H. Lallana); 
Calidad de carnes (FCAl.) Eutrofización Salto Grande (FCAl.); Calidad de agua. Bioindicadores 
Cuenca Aº Ensenada (E. Vivot); Libro represas (V.H. Lallana); Zonificación de montes nativos 
(R.A. Sabattini); Fenotipeado de trigo y soja (S. Lassaga). 

16/04/10. Confección de un instructivo para el grabado de archivos del Winsip en  CD-ROM y 
difundido por e-mail a todos los directores de proyecto de la FCA.  

14, 15 y 16 de junio de 2010. Participación y organización en conjunto con la Coordinación de 
Ciencia y Técnica de las actividades de la Semana de Nacional de la Ciencia y la Tecnología en 
la FCA-UNER.  

9/06/10. Elaboración de la nota TIPO y Formulario para notificar la participación de docentes 
investigadores de la FCA en otros proyectos fuera del ámbito de la UNER. 

27/07/10. Elaboración de un Listado de grupos de investigación de la FCA para elevar la 
S.I.C.T.F.R.H. de la UNER, con motivo de la compra de notebook para grupos activos de 
investigación.  

23/07/10. Elaboración y puesta en vigencia de la Disposición 01/10 SCyT. (Notificación de las 
observaciones de los evaluadores a los directores de PID, antes de su tratamiento por el C.D.) 

11/08/10. Elaboración y puesta en vigencia de la Disposición 02/20 SCyT. (Formularios WinSip en 
proyectos externos a la UNER y en proyectos PID-UNER). 

30/11/10.  Participación en la reunión de CIUNER en Paraná. 
 
Procedimientos Administrativos de la Secretaria de Ciencia y Técnica 

Se avanzó a modo prueba con los procedimientos implementados en la Secretaria de Ciencia y 
Técnica. El objetivo fue elaborar un instructivo por cada procedimiento, citando paso a paso el 
trámite, los requisitos, formularios “ad hoc”, y en que normativa se basa el procedimiento. A tal fin 
entre mayo y septiembre de 2010 se armó una carpeta con separadores y todos los instructivos para 
armar los protocolos de la SCYT, documentación que fuera entregada el 26/09/10 al Coordinador 
de Ciencia y Técnica. Al primero de octubre se habían confeccionado tres procotolos: Becas de 
Iniciación en la Investigación, Becas de 4to. Nivel, Solicitud anual de incentivos y un Flujograma 
de procedimientos y acciones a realizar para el caso de convocatorias a concursos de aspirantes de 
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Becas de Iniciación en la Investigación, Renuncias, Renuncia y renovación y Renovación anual de 
Becas en la FCA-UNER.  
 

Otras participaciones 
03/05/10. Asistencia junto al Decano y Secretario de Extensión a los actos organizados con motivo 

de la celebración del 110º aniversario de la Escuela Agrotécnica Las Delicias. 
11/08/10. Asistencia al acto protocolar de la asunción de la Sra. Silvia Skutervaser como nueva 

directora de ACTIER. Casa de gobierno de Entre Ríos. 
26 y 27/08/10. Primer Seminario “INNOVACIÓN, DESARROLLO LOCAL Y 

EMPRENDEDORISMO”, Paraná. Organizado por MCTIP, AECID, ACTIER y UADER. 
18/10/10. Recepción de los catedráticos españoles de las Universidades de Granada y Almeria, Dr. 

Antonio Pulido Bosch, Dra. Ángela Vallejo Izquierdo, Dr. Francisco Sanchez-Martos y Dr. Luis 
Molina Sánchez quienes ofrecieron 4 conferencias en la FCA, invitados por una acción de 
Intercambio coordinada por el Prof. Oscar Duarte.    

23/09/10. Encuentro de Capacitación en Asuntos Editoriales. Realizado en el marco del proyecto 
“La publicación como modo de hacer extensión: Creación de una Comisión de Asuntos 
Editoriales”, organizado por UADER, Paraná, con una duración de 7 horas reloj. 

29/10/10. Dictado de un curso de capacitación “La búsqueda bibliográfica en el trabajo científico”, 
dictado a personal docente e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Gestión. 5 horas 
reloj. Trabajo enmarcado en un convenio de transferencia FCA-UADER. 

9/11/10. Participación en el 2do. Seminario de Alto Nivel sobre Sistema Agroalimentario y 
Agroindustrial Entrerriano, realizado en Oro Verde, Paraná, en el marco del Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial. Organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la FCA-UNER. 

02/12/10. Viaje del Decano y Vicedecano a C. Del Uruguay con motivo del recordatorio a los 
agentes de la UNER que cumplieron 25 o más años de servicio. 

09/12/10. Acto en la Escuela Normal de Paraná. Entrega de diplomas a los agentes que cumplieron 
25 o más años de servicios en la UNER. 

 
 
 

5.3. 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 quedaban por concluir, en el marco del Programa PROMAGRO en las siguientes componentes: 
 

 Mejoramiento de la Gestión Académica 
√ Adecuación del Reglamento y protocolos para el inicio de Comisiones de Estudios 

Orientadas – CEO - (Pasantías) en el Ciclo Integral Profesional de la Carrera. Se propuso 
al Consejo Directivo la realización de cambios, que permitieron la posibilidad de que los 
estudiantes que aún no contaban con el 70% de las materias del Plan 2004 aprobadas, 
pudieran realizar Comisiones de Estudios. 

√ Se participó en la tramitación de las Comisiones de Estudio Orientadas (CEOs). Se 
presentaron y fueron aprobadas para su realización 12 (doce) CEOs (Pasantías) 
correspondientes al Plan de Estudios 2004 realizadas en EEA Paraná INTA; Vivero 
Municipal; Agencias de Extensión de INTA.   

√ Se defendieron  4 (cuatro)  informe finales de CEOs. 
√ Se otorgaron un total de 20 becas de Formación Académica.  
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√ Se implementó el Sistema de Tutorías para Alumnos del Ciclo Básico, en forma conjunta 
con la Comisión Coordinadora de Tutorías. 

√ Se convocó para Tutores de Alumnos Ingresantes, abriéndose la inscripción 
correspondiente, según los lineamientos de la reglamentación vigente, y todos los trámites 
pertinentes.  

√ Se implementó el Sistema de Tutorías para Alumnos Avanzados en la Carrera, en forma 
conjunta con la Comisión Coordinadora de Tutorías. Se propuso la designación de cuatro 
tutores. Se presentaron tres interesados, se propuso su designación y fueron designados por 
C.D. 

√ Se articuló con Instituciones del Nivel Medio en forma conjunta con Asesoría Pedagógica. 
Las asesoras visitaron diferentes establecimientos educativos, invitando a participar de un 
encuentro, que en una primera instancia se realizó con asesores pedagógicos de las 
escuelas. Posteriormente se realizó un encuentro entre docentes de escuelas secundarias y 
docentes del primer año de la Carrera denominado “Encuentro de Docentes de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y docentes de Escuelas Secundarias” realizado el 4 de 
Noviembre entre las 8 y las 14:00 horas en la sede de al FCA (Oro Verde, Ruta Prov. Nº 
11; Km 10,5), a fin de intercambiar experiencias y materiales de estudio, evaluar falencias 
e interactuar para promover la articulación entre escuela media y universidad. Dicho 
encuentro se realizó en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, hubo una activa 
participación de docentes de escuelas secundarias y por parte de la Facultad intervinieron 
docentes de los Espacios Curriculares Matemática, Química, Física y Biología. Al final del 
encuentro se realizó una encuesta anónima por grupos temáticos y se considera que el 
encuentro resultó de gran interés para los docentes.  

√ Sustanciación de los últimos concursos de cargos otorgados por PROMAGRO. 
 

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 
√ Lectura y Escritura 
√ Metodología de Estudio (Asesoría Pedagógica) 
√ Manejo Bibliográfico (Personal de Biblioteca) 
√ Manejo del SIU GUARANÍ (Personal de Alumnado) 

 
Desde esta secretaría se 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 C.D. 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 la carrera y los ingresantes. 
 

Concursos y Reválidas 
 

 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, indicando entre paréntesis la fecha de 
realización del concurso: 

√ Física, Profesor Adjunto Ordinario, Dedicación Parcial, (19 de marzo de 2010). 
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√ Estadística y Diseño Experimental, Profesor Adjunto Ordinario, Dedicación Parcial, (31 de 
marzo de 2010). 

√ Química Analítica, Profesor Adjunto Ordinario, Dedicación Simple, (31 de marzo de 
2010). 

√ Informática, Profesor Adjunto Ordinario, Dedicación Parcial, (9 de abril de 2010). 
√ Disciplina Edafología, con orientación en Morfología, Química, Fertilidad y Taxonomía de 

Suelos y con afectación al Laboratorio de Análisis de Suelos, Profesor Adjunto Ordinario, 
Dedicación Exclusiva, (30 de abril de 2010). 

√ Disciplina Edafología, con orientación a Fertilidad de Suelos y Nutrición de Cultivos y 
Director del Laboratorio de Tecnologías Aplicadas, Profesor Asociado Ordinario, 
Dedicación Exclusiva, (30 de marzo de 2010). 

√ Sociología y Extensión Rural. Profesor Adjunto Ordinario, Dedicación Parcial, (29 de 
octubre de 2010). 
 
Total: 7.- 
 

 Concursos  de Cargos de Docentes Auxiliares de Primera Ordinarios. 
Se sustanciaron los siguientes Concursos ordinarios en los espacios curriculares que se 

mencionan, con las siguientes dedicaciones y fecha de realización del concurso entre paréntesis: 
√ Microbiología Agrícola. Auxiliar de Primera, Dedicación Simple, (23 de marzo de 2010). 
√ Botánica Morfológica Auxiliar de Primera, Dedicación Simple, (30 de mayo de 2010). 
√ Genética y Mejoramiento Vegetal y Animal. Auxiliar de Primera, Dedicación Simple, (8 de 

julio de 2010). 
 
Total: 3.- 

 
 Reválidas de la Condición de Profesores Ordinarios 

Se convocaron las siguientes cinco (5) reválidas de Profesores Ordinarios en los espacios 
curriculares que se mencionan, en los siguientes cargos y dedicaciones, las que estaban aprobadas 
por Resoluciones del C.S. en el año 2009.  

√ Profesor Titular, Dedicación Exclusiva, Microbiología Agrícola (Res. C.S. 006/09). 
√ Profesor Asociado, Dedicación Simple, Fruticultura (Res. C.S. 060/09). 
√ Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva, Botánica Morfológica (Res. C.S. 060/09). 
√ Profesor Adjunto, Dedicación Parcial, Cereales y Oleaginosas (Res. C.S. 200/09). 
√ Profesor Titular, Dedicación Simple, Bovinos de carne (Res. C.S.  006/09). 

 
La sustanciación de estas reválidas se llevarán a cabo el año próximo. 

 
Total: 5.- 
 

 Concursos de Docentes Auxiliares Alumnos. 
√ Política y Legislación Agraria. Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, ad honorem,  no se 

registraron inscriptos (9/11 al 20/11/09). 
√ Biología. Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, (30 de abril de 2010). 
√ Terapéutica Vegetal. Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, (12 de mayo de 2010). 
√ Fitopatología. Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, ad honorem, (20 de mayo de 2010). 
√ Horticultura. Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, ad honorem, (20 de junio de 2010). 
√ Dasonomía. Dos cargos de Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, ad honorem, (16 de junio 

de 2010). 
√ Matemática I y Matemática II. Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, (4 de noviembre de 

2010). 
√ Matemática I y Matemática II. Cuatro cargos de Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, ad 

honorem, (4 de noviembre de 2010). 
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√ Botánica Morfológica. Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, (10 de noviembre de 2010). 
√ Climatología Agrícola. Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, (8 de noviembre de 2010). 
√ Química General. Dos cargos de Auxiliar Alumno, Dedicación Simple, (26 de octubre de 

2010). 
 
Total: 11.- 
 

 Concursos de Docentes según resolución “C.D.” Nº 5.971/10; “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 Parcial, Química General. 
√ Designación temporaria de Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva, Estadística y Diseño 

Experimental. 
√ Promoción temporaria a Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva, Relación Suelo Planta; 

Laboratorio de Sustratos y PID UNER 2117. 
√ Promoción temporaria a Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva, Fisiología Vegetal. 

 
Total: 4.- 
 
Jefes de Trabajos Prácticos. 

Promoción temporaria de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Exclusiva, Espacio curricular:  
√ Microbiología Agrícola. 

Designación temporaria de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Parcial, 
Espacio curricular:  

√ Matemática I 
√ Bovinos de Carne 
√ Química General 
√ Botánica Sistemática 

Designación temporaria de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, 
Espacio curricular:  

√ Matemática II 
√ Química Orgánica y Biológica 
√ Biología 
 
Total: 8.- 
 
Docentes Auxiliares de Primera. 

Designación temporaria de Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Exclusiva.  
Espacio Curricular:  

√ Informática 
Designación temporaria de Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Parcial,  
Espacio Curricular: 

√ Nutrición Animal. 
√ Producción Agrosilvopastoril 
√ Zoología Agrícola 
√ Introducción a los Sistemas Agroproductivos 
√ Química General 
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√  Botánica Sistemática 
√ Genética y Mejoramiento Vegetal y Animal 
√ Dos cargos, Matemática I 
√ Inglés I e Inglés II 

Designación temporaria de Docente Auxiliar de Primera, Dedicación Simple. 
Espacio Curricular: 

√ Dos cargos, Estadística y Diseño Experimental 
√ Sociología y Extensión Rural  
√ Metodología de la Investigación. 
√ Taller Integrador de Manejo Fitosanitario. 
√ Microbiología Agrícola. 
√ Espacios Verdes. 
√ Mecanización Agrícola. 
√ Horticultura. 
√ Genética y Mejoramiento Vegetal y Animal. 
 
Total: 21.-  
 
TOTAL GENERAL: 33 concursos según resolución “C.D.” Nº 5.971/10.- 

 
 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”. 

 
Total: 6.- 
 
Total general de concursos: 65.- 

 
 

Memorias, Planificaciones y Presupuesto de Cátedra 
 

 Planificaciones de Cátedras 2010. 
Se organizaron y analizaron, conjuntamente con Asesoría Pedagógica, las planificaciones 

presentadas para el año 2010, las cuales fueron giradas, con la correspondiente evaluación, al 
Consejo Directivo para su aprobación.  
 

 Memorias de Cátedras 2009. 
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Se analizaron y trataron las Memorias 2009 de las cátedras, juntamente con los Departamentos 
Académicos. La información se resumió y fueron giradas al Consejo Directivo para su aprobación.  

 
 

Curso de Actividades de Idioma Extranjero 
 

 Idioma Portugués 
Continuando con el Convenio Marco firmado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 

UNER y la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, se dictó durante el 2º cuatrimestre el 
“Curso de Portugués – Nivel II”, desarrollado en dos clases semanales. Esto dio cumplimento a lo 
establecido por Consejo Directivo.  En dicho curso participaron 20 alumnos de la FCA.  
 

Cursos para Tutores 
  

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 (Res. C.D. 4699/07) y 
previsto en el Promagro.  En esta oportunidad, lo dictaron las Asesoras Pedagógicas de la Facultad 
en septiembre-octubre de 2010, con la participación de 12 docentes y estudiantes avanzados de la 
carrera.  
 

Visita de Alumnos Extranjeros 
 

Desde la Secretaría Académica, se 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. 
 

Visita de Alumnos de la facultad a Universidades Extranjeras 
 

Un alumno de la Facultad, Pedro Spada, realizó un intercambio durante el 1º cuatrimestre de 
2010, dentro del marco de AUGM. Cursó cuatro materias en la UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO", Campus de Botucatu, en las Facultades de Ciencias 
Agrarias y de Zootecnia. Por lo cual se propuso al C.D. otorgar el reconocimiento de tres materias 
de nuestra Carrera. 
 

Dirección de Beca de Formación de Recursos Humanos 
 

Desde Secretaría Académica se dirige una Beca de Formación de Recursos Humanos otorgada 
por la Universidad, a través de la correspondiente convocatoria. Correspondió en este caso a un 
alumno del último año de la carrera, quien desempeña funciones en el área de la Secretaría durante 
8 (ocho) horas semanales. 
 

Participación en Reuniones 
 

• Con Asesor Legal y personal de la oficina de Currículo de la Universidad. 
El día 12 de agosto de 2010 se gestionó una reunión a fin de aclarar dudas respecto del cambios 

de cursado de diferentes espacios curriculares, referidos a cambios de cuatrimestre y de cursado 
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cuatrimestral a anual, como así también a la implementación del “Espacio Complementario: 
Integración en Sistemas de Producción”. Participaron de la misma el Decano, Vicedecano, la 
Secretaria Académica y dos integrantes del la comisión de seguimiento del plan de estudios. 
 

• Sistema COMDOCII. Asistencia a dos reuniones de información y capacitación referidas 
a la implementación y características del sistema COMDOCII, una mediante 
teleconferencia realizada en la Facultad de Ingeniería y otra realizada en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 

 
• Reunión con integrantes del “Espacio Complementario: Integración en Sistemas de 

Producción”. 
 

Se realizaron tres reuniones y en la última surgió la propuesta de acreditar el Espacio 
Complementario: Integración en Sistemas de Producción, cuando se acredita el Espacio Curricular 
“Planeamiento y Gestión Agropecuaria”, de acuerdo a como se plantea el Plan de Estudios 2004. 
Esta propuesta fue elevada a Consejo Directivo y se aprobó. 
 

• Reuniones con Departamentos Académicos. 
 
Secretaría Académica participó de la reunión del Departamento Ciencias de la Tierra 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. En dicha reunión también se 
presentó una explicación y actualización sobre las posibilidades de empleo del SIU GUARANÍ por 
parte de los docentes. 

 
• Reuniones con equipos docentes de cátedras. 
 
Se realizaron 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 2º 
semestre de 2010.  
 

• Asistencia a Reuniones del Consejo Directivo 
 

Se asistió a todas las reuniones del Consejo Directivo realizadas desde junio de 2010, en 
carácter de Secretaria Académica, a los efectos de realizar las aclaraciones y/o contestar preguntas 
que surgieran, también se participó de las reuniones de la Comisión de Enseñanza del Consejo, 
colaborando en la elaboración y redacción de los despachos.  
 

• Reunión con alumnos y padres de ingresantes 2011. 
 
Se organizó, el 14 de diciembre de 2010, 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. 
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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: con la finalidad de agilizar el trámite, se 
plantea pasar de una demora de dos años a seis meses a dos meses.  
2. Se discutió sobre la implementación de las reválidas y los concursos y la necesidad de contar 
con un mayor número de cargos a fin de atender la demanda de la matrícula en continuo 
crecimiento. 
3. Se realizó una propuesta de necesidades de Profesores Adjuntos: solicitándose 12 cargos de 
Profesores Adjuntos ordinarios con dedicación simple, a fin de cubrir cátedras que  cuentan con un 
solo Profesor cercano a la edad jubilatoria. 
4. Se trabajó para la mejora de implementación del SIU GUARANÍ  y su empleo homogéneo en 
las diferentes Facultades. 
5.   Programa de Formación Docente: se trabajó en propuestas para 2011, así se presentaron dos 
propuestas 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 la gratuidad del Doctorado en Ingeniería, recientemente 
aprobado. 
6. Se discutió sobre un Reglamento Académico común para todas las Facultades y un calendario 
también similar: se han realizado avances y se van discutiendo a lo largo de las reuniones. 
7. Se habló sobre el estado de matriculación y deserción, situación y propuestas.  
8. Se trataron las Becas Bicentenario y el estado de las actividades complementarias.  
9. Se propuso un proyecto de inversión en Biblioteca. 
10. Se planteó un observatorio de Egresados. Se realizó un informe sobre situación de este 
claustro. Se informó que la Secretaría Académica de la UNER, ha incorporado dentro de sus 
incumbencias, el área de graduados. 
 
• Se participó de una reunión realizada el 29/11/10 en la casa de la UNER en Paraná con el Mg. 

Jorge Steiman, Director Nacional de Gestión Universitaria, quien ofreció una charla y 
recomendaciones respecto del Curriculum y Planes de Estudio.  Durante la reunión se hizo 
hincapié en la importancia de las materias optativas y la posibilidad de modificar las ya 
propuestas en función de la aparición de nuevos conocimientos y desarrollos a fin de que sea 
una herramienta que permita mantener actualizada la curricula. 

 
Presentación de Proyectos 

 
• Se presentó un Proyecto de inversión en Biblioteca, mediante el cual se propuso la compra de los 
elementos necesarios para la instalación de acceso a Internet inalámbrico en el ámbito de la 
Biblioteca, la colocación de dos equipos de aire acondicionado y de una división en la parte central, 
lo cual insume alrededor de $30.000. También se propuso la compra de libros por un monto de 
$30.000, de acuerdo a pedidos realizados por cátedras y recomendaciones realizadas desde 
biblioteca. El proyecto contemplaba como monto máximo $60.000 por Facultad y distribuido mitad 
en mejora de infraestructura y mitad en bibliografía. 
 

Propuesta de nuevos reglamentos   
 
• Debido a que se detectaron algunas falencias que limitaban la participación del alumnado en las 

CEO, se propuso al Consejo Directivo la realización de cambios, que permitieron la posibilidad 
de que los estudiantes que aún no contaban con el 70% de las materias del Plan 2004 aprobadas, 
pudieran realizar Comisiones de Estudios. El C.D. aprobó esta adecuación del Reglamento y 
protocolos para el inicio de Comisiones de Estudios Orientadas – CEO - (Pasantías) en el Ciclo 
Integral Profesional de la Carrera.   
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• Propuesta de Reglamento para la Selección de Docentes a fin de cubrir cargos en forma interina, 
presentada a Consejo Directivo y aprobada mediante Res. “C.D.” Nº 5971/10.  A partir de la 
implementación del reglamento, se observaron algunos aspectos que debían mejorarse, por lo 
cual se propusieron modificaciones a fin de hacer más dinámica la selección. La nueva 
propuesta entró para su tratamiento en la última reunión ordinaria de 2010, pero no se pudo 
resolver, finalmente fue aprobado en la reunión de marzo de 2011, mediante la Res.”CD” 
6252/11.-  

 
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 se financiaron con fondos del propio producido y fondos del Programa Promagro, 
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 Ayuda a la Formación de Recursos Humanos 
 

Se otorgaron cuatro becas de Ayuda a la Formación de RRHH de las cuales, dos 
correspondieron a renovaciones y para cubrir las otras dos se llamó a concurso.  
 

• 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. Se presentaron dos aspirantes para la obtención de las becas, ambos fueron desestimados ya 
que no presentaban Plan de Tesis ni Director y el pedido estaba referido al Doctorado de Ingeniería 
aún no aprobado por el Ministerio en 2010.  
 

Egresados 
 

Durante el año 2010 han concluido los estudios universitarios y accedido al título de Ingenieros 
Agrónomos treinta y cinco (35) estudiantes de esta casa de estudios.  

Se tramitaron y evaluaron veintidós Trabajos Finales, debiendo designarse igual número de 
Tribunales Examinadores.  

Del resto de los egresados, correspondientes a los Planes de Estudios 2002 y 2004; uno realizó 
un CEO que acreditó para la obtención del Título y 12 optaron por el cursado de asignaturas 
optativas a fin de sumar los 323 créditos necesarios.  

 
5.4. Carrera de Especialización en Alta Dirección de Agronegocios y Alimentos 

 
Durante el año 2010 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: 

√ “Análisis y gestión de competitividad en las cadenas agroalimentarias”. A cargo del Prof. 
Ing. Agr. Hugo Cetrángolo, durante los días 5; 6 y 7 de agosto; con la participación de 10 
alumnos. 
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√ “Negocios de Especialidades”  A cargo del Prof. Ing. Agr. Hugo Cetrángolo, durante los 
días 2; 3 y 4 de septiembre; con la participación de 8 alumnos. 

√ “Escenarios Agroalimentarios Internacionales y del Mercosur”. A cargo del Ing. Marcelo 
Regunaga, durante los días 14; 15 y 16 de octubre; con la participación de 10 alumnos. 

√ “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Riesgos”. A cargo del Prof. Cr. 
Oscar Faranda, durante los días 4; 5 y 6 de noviembre; con la participación de 11 alumnos. 

 
Se dictaron los siguientes cuatro módulos Opcionales: 

√ “Creación de Empresas”. A cargo del Ing. Agr. Guillermo Vicente, durante los días 8; 9 y 
10 de abril; con la participación de 15 alumnos. 

√ “Seminario Arroz”. A cargo del Ing. Agr. Hugo Müller, durante el día 7 de mayo, con la 
participación de 15 alumnos. 

√ “Seminario Ganadería Vacuna”. A cargo del Med. Vet. Marcelo Barrera y del Ing. Agr. 
Enrique Quinodóz, durante el día 8 de mayo, con la participación de 16 alumnos. 

√ “Dirección de Recursos Humanos”.  A cargo del Ing. Agr. Guillermo Vicente, durante los 
días 3; 4 y 5 de junio; con la participación de 19 alumnos. 

 
Cabe destacar que durante el año 2010 no hubo presentaciones de trabajos finales integrados para 

su evaluación, defensa y aprobación a los fines de acceder a la graduación. 
 
 
5.5. Actividades de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA  

 
Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)  

 
Durante el año 2010 fueron aprobados 2 PID_UNER por el Consejo Superior (n° 2144 y 2145).  

Se presentó 1 proyecto nuevo (2143) aprobado por el Consejo Directivo, actualmente en instancia de 
aprobación por el Consejo Superior. Otros dos 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 finales (21 en total) presentados en 
el año 2009/10, se completó el 100 % de las evaluaciones.  

 
En relación al personal de los PID se registraron 8 movimientos correspondiendo 7 altas y 1 baja, 

los cuales se tramitaron por expedientes individuales. En noviembre de 2010 se gestionó la resolución 
de ratificación de los integrantes de 16 PID-UNER y que fuera aprobada por Res. C.D. 6163/10.  

 
Se efectuó el llamado para la presentación de solicitud de Incentivo 2010 y a mediados de octubre 

de 2010 se elevaron a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER 38 solicitudes de los docentes, 
avalados por la Secretaría Académica de la FCA. 

 
Se realizó una nota modelo para que los docentes investigadores de la FCA notificaran la 

participación en otros proyectos fuera del ámbito de la UNER y la enviaran a la Secretaría de Ciencia y 
Técnica junto con el Resumen del Proyecto. Esta información fue procesada, digitalizada y se creó una 
base de datos. Son 12 los Proyectos que no siguen el trayecto común de los PID-UNER y de los que 
participan docentes de nuestra FCA según se detalla a continuación: 
 

Proyectos presentados en otras instituciones 
 
Presentaciones  Docentes  Universidades 

Nacionales  
Universidades privadas 
o extranjeras 

Otros 
Organismos  

12 53 (1) 2 3 9 (2) 
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(1): Los docentes pueden participar en más de un proyecto, estos corresponden a universidades 
nacionales privadas o extranjeras y otros organismos (como INTA, CONICET, Centros de 
Investigación) involucrados en estos proyectos durante 2010  (Fuente: SCyT-FCA). 
(2): En algunos proyectos participan simultáneamente otros organismos y universidades extranjeras 

 
Confección de un listado actualizado a julio de 2010 de los Grupos de Investigación activos en la 

FCA, información preparada por el Sr. Vicedecano, para elevar a la S.I.C.T.F.R.H. de la UNER, con 
motivo de la compra de notebook para grupos activos de investigación. 
 

Reuniones del CIUNER 
 

Se ha participado regularmente en las reuniones del CIUNER realizadas en Concepción del 
Uruguay el 7/7/10 y el 05/08/10; en Paraná el 06/09/10; en Concordia el 26/10/10; en Oro Verde el 
30/11/10. 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. Otros temas tratados en reuniones especiales fue la selección de trabajos para la XVIII 
Jornadas de Jóvenes Investigadores (AUGM) realizada en Santa Fe del 19 al 21 de octubre de 2010.  
 

Becas de grado y Postgrado 
 

La Secretaría ha tramitado los expedientes correspondientes al llamado a concurso (altas, bajas y 
nuevas becas) de 7 becas de iniciación a la investigación y 2 becas de auxiliares de investigación. En 
total se administran 13 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 
2010. 
 

Administración 
 

Respecto al movimiento administrativo de notas y expedientes, la Secretaría ha elaborado y 
tramitado 300 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 formato electrónico, reglamentado por dos disposiciones 
internas. El movimiento resumen es el siguiente: Notas Entradas: 170; Notas Salidas: 130; Expedientes 
Entrados: 34; Pases efectuados: 116. Es importante mencionar que a partir del 15 de noviembre se 
comenzó a operar 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 23 resoluciones y el Consejo Superior 6 resoluciones vinculadas 
al área de ciencia y técnica de la FCA. 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 Año 2010 
Temas \reuniones 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1) Extensión 0 0 0 1 2 0 0 1 4 
2) Ciencia y técnica 15 8 8 6 9 10 5 7 68 
Temas de CyT \ reuniones          
Altas PID     1 1 4  6 
Bajas PID 1     1  1 3 
Becas (todos los tipos) 2    3   1 6 
IA PID 3  1 1  2 1 3 11 
IF PID 1    2 1  2 6 
Presentación Ideas Proyecto   3      3 
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Nuevos PID, Desig. Eval. 2       1 3 
Proyectos Finan. Exter. 3  1      4 
Prorroga de PID 2        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.  
 

Producción científica año 2010 
  
 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 2010 presentados por las 
cátedras. Presentaron las Memorias (diciembre 2010) el 71 % de las cátedras, si bien los 
departamentos de Ciencias Básicas, Biológicas y de la Tierra, lo hicieron en un 87 % en promedio. Un 
resumen de la información por departamento se brinda en el siguiente cuadro: 
 
   C I E N T I F I C A S     D I V U L G A C I O N 
 
Departamentos 

Libros o 
Capítulos 

Pub. C/ 
referato 

Pub. S/ 
referato 

Resúmenes 
Ampliados 

Presenta a 
Congresos 

Artículos 
Técnicos 

Material 
Didáctic
o 

Cs. Básicas 2 5 0 0 16 4 1 
Cs. Biológicas 6 8 1 5 25 6 1 
Cs. de la Tierra 2 0 2 4 38 14 0 
Prod. Vegetal 3 7 5 3 14 11 0 
Prod. Animal 0 4 0 0 5 0 0 
Socioeconómico  4 1 0 0 1 0 0 
Totales 17 25 8 12 99 35 2 

 
Del cuadro precedente se destaca que se han publicado 25 trabajos en revistas con referato 

(nacionales e internacionales) y 8 en revistas sin referato, 99 presentaciones de trabajos científicos a 
congresos, 12 resúmenes ampliados, 17 capítulos de libros, correspondientes a la edición de libros de 
edición argentina (3 libros), y 2 manuales o textos de enseñanza.  
 

Diecinueve docentes de la Facultad están realizando estudios de Postrado, incluyendo 
Especializaciones, Maestrías o Doctorados en universidades nacionales. Durante 2010 hicieron 
defensa de la tesis: dos (2) doctores y un (1) Magíster. En el marco de la capacitación de postgrado los 
docentes han tomado y aprobado 51 cursos. A su vez han organizado o participado del dictado de 47 
cursos a nivel regional y nacional, mediante el dictado de temáticas propias a sus especialidades. Se 
han capacitado asistiendo a 47 cursos. Además han participado de 113 jornadas, 31 congresos y 50 
seminarios o talleres.  

Formación de recursos humanos 
 
Respecto a la formación de recursos humanos (Becarios y dirección de tesis de postgrado) los 

docentes participan de la dirección de 71 Becarios de grado y postgrado según se detalla:  
 
 Tipo de Beca Grado/Postgrado Nº de Becas 
Becas de la UNER Iniciación en la investigación Grado 13 

Auxiliares de investigación (T. Finales)  2 
Formación académica Grado 20 
Formación de Recursos Humanos Grado 3 
Extensión Grado 11 

Becas especiales PFIP Grado/postgrado 1 
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Becas CONICET  Postgrado 2 
Dirección de Tesis Maestrías y Doctorados Postgrado 15 
 
 

Actividades de Difusión y Promoción 
 

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.  
 

En respuesta a la invitación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, la Secretaria de C y T de la FCA organizó actividades entre el 14 y el 16 de junio de 2010, en 
adhesión a la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.   Se inscribieron 6 escuelas y un Club de 
Ciencias. Un total de 115 alumnos distribuidos en los 3 días participaron de las charlas, exposición de 
posters, visitas a los laboratorios y al Jardín Botánico. La temática despertó mucho interés y los 
alumnos preguntaron frecuentemente durante las exposiciones. Los docentes que acompañaron a los 
alumnos preguntaron sobre la posibilidad de reeditar este tipo de experiencias. El Programa de 
Actividades desarrollado en la FCA se subió a la página del ministerio 
(www.semanadelaciencia.mincyt.gov.ar/programadeactividades). Además se confeccionó un informe 
escrito de las actividades realizadas y se difundió entre los integrantes del Consejo Directivo. 
 

En forma conjunta con Vicedecanato se confeccionó una publicación de difusión institucional (12 
p.) con los resúmenes de  de los Proyectos (PID-UNER) en ejecución o que se hallaban presentando 
informes finales durante 2010 y se entregó copia a los consejeros directivos en la 4ta. reunión ordinaria 
(30/06/10). 
 

Se promovió la participación de estudiantes y jóvenes investigadores de la FCA para participar en 
la XVIII  Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM). Las mismas se realizaron en Santa Fe, Argentina entre el 19 y 21 de octubre de 
2010 y se presentaron tres (3) trabajos de la FCA correspondientes a Becarios de Iniciación en la 
Investigación. 
 
RCA. Rev. cient. agropecu. ISSN 0329-3602 

La RCA ha cumplido 14 años de edición ininterrumpida. Continúa con su edición de 2 
números anuales, lo cual implica un fuerte compromiso institucional y de dedicación de la 
Dirección Científica y editorial que recae en el actual Vicedecano. 
 

La revista cuenta con la colaboración de una Beca de de Ayuda a la Formación de Recursos 
Humanos, es de destacar que la beca cubre un periodo de 7 meses, lo cual resulta insuficiente para 
cubrir las actividades de la misma que son durante todo el año con una concentración de trabajo en 
junio-julio y noviembre-diciembre. Por ello, se plantea como necesario para el futuro prever el 
refuerzo de las actividades administrativas de la RCA con personal de planta permanente, de 
manera de cubrir al menos 1 o dos días semanales estas actividades, tal como ya fue solicitado el 
año pasado. 
 

La biblioteca de la Facultad mantiene un fluido intercambio de publicaciones científicas con la 
RCA, recibiendo por éste medio más de 60 publicaciones periódicas de otras instituciones 
nacionales y latinoamericanas. 
 

Participación en Reuniones 
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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 Concepción del 

Uruguay, el 07/07/2010 a los fines de evaluar y priorizar los trabajos presentados para la XVIII 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación del Grupo Montevideo. Se presentaron 45 
trabajos. Se estableció un orden de prioridad de 38 trabajos porque las plazas 

 
Participación del Vicedecano y Coodinador de C. y T. en todas las reuniones de gestión 

convocada por el Sr. Rector. 
 
Asistencia a la Jornada de Intercambio y vinculación INTA-UNER realizada el 23/09/10 en 

Bioingeniería. 
 
Asistencia a la presentación de la Convocatoria a un nuevo Programa: “Desarrollo de un cluster 

en Biociencias aplicadas a la salud, el ambiente y la agroindustria”. Programa provincial que otorga 
financiamiento a desarrollos tecnológicos en Biociencias, dirigido a instituciones públicas y 
privadas del sistema científico tecnológico y a emprendedores con domicilio legal en Entre Ríos. 
Se realizó en el Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Paraná, el 05/10/2010. 

 
 
5.6. Nodo Oro Verde como integrante de la Red VINCTEC – UNER 

 
La Vinculación Tecnológica en la UNER, quedó explicitada y normada a partir del 2008 por 

Ordenanza CS n° 371/08, donde se crea la Red de Vinculación Tecnológica (Red VINCTEC – 
UNER), con el fin de continuar con una política de participación más eficiente con el sector socio-
productivo. En el marco de la Red VINCTEC - UNER, los Nodos de Vinculación Tecnológica, 
ubicados y distribuidos por cada asentamiento físico de la Universidad (Nodos de Concordia, 
Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Oro Verde), cumplen una función esencial en el marco 
de la concepción de trabajo colaborativo que lleva adelante 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. 
 

En este marco, se desarrollaron actividades de: formulación de proyectos en diversas líneas de 
financiamiento, se fomentó el encuentro entre Universidad-Empresa mediante convenios y 
acuerdos de colaboración y transferencia, como así también en el asesoramiento en propiedad 
intelectual.  
 

Reuniones de trabajo 
 

Se han mantenido diversas reuniones de trabajo con el objeto de obtener información 
actualizada sobre la Vinculación Tecnológica, no solo dentro de la Universidad, sino en la Región 
y sus actores principales: 

- Personal de la Oficina de Vinculación Tecnológica (VINCTEC) de Paraná. 
- Autoridades de las Facultades de Ciencias Agropecuarias (FCA) e Ingeniería (FI) de la 

UNER. 
- Autoridades de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos (ACTIER). 
- Profesionales independientes involucrados en la temática. 
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El 17/05/10 se llevó a cabo una reunión en ACTIER con autoridades de la misma y con 

autoridades de la UNER y FIUNER, que desde la Agencia informaron sobre la importancia de 
participar en diferentes convocatorias que podría ser de interés para las Facultades. 
 

El 26/05/10 se participó de una reunión, con los Laboratorios de Servicios y el Secretario de 
Extensión de la FCA. Cuyo objetivo fue de buscar el mejor funcionamiento de los mismos y de 
buscar la mejor manera de acercarlos al sector productivo en particular y sociedad en general. 

 
El 30/08/10 a pedido del Secretario de SICTYFRH de la UNER nos reunimos con autoridades 

de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias e investigadores que están por ejecutar y 
ejecutando PICT con el fin de colaborar, asistir y administrar estos proyectos que son financiados 
por el FONCYT. Proyecto que se ejecutan en la FCA: 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 y PFIP 2004 
“Calidad de los materiales orgánicos reciclados en plantas de tratamiento de residuos urbanos” 
Coordinadora: Ing. Agr. Claudia Gallardo 

 
El 2/06/10 se participó de la reunión en la sede del Rectorado en Concepción del Uruguay, con 

el Sr. Rector y Secretario de SICTYFRH de la UNER junto a los responsables de los cuatro 
laboratorios de aguas de la Universidad de las siguientes Facultades: Cs. de la Alimentación, de 
Bromatología, Cs. de la Salud y Cs. Agropecuarias. El objetivo de la misma fue la presentación de 
un proyecto para equipamiento e infraestructura  e iniciar acciones para el trabajo en red de los 
laboratorios y la presentación a la convocatoria de un FONTAR - ARAI. 

 
El 3/06/10 se organizó una reunión de trabajo con docentes e investigadores de la Cátedra de 

Ecología de la FCA, junto con el Prof. Titular de la misma el Ing. Agr. Rafael Sabattini y la 
Empresa Metalúrgica Fontana de Viale con el fin de atender demandas tecnológicas de la misma. 
De dicha reunión también participaron y colaboraron Martín Sánchez y Sabrina Firpo de la Oficina 
VINCTEC Paraná y el Ing. Agr. Carlos Toledo, Secretario de Extensión de la FCA. 

 
A fines del mes de junio de 2010 se mantuvo una reunión en Casa de la UNER en Paraná con 

el Sr. Lucio Amavet, Coordinador del Programa de Jóvenes Emprendedores Rurales sobre la 
posibilidad de iniciar un trabajo conjunto entre las Facultades de Oro Verde, VINCTEC y alguna 
otra Unidad Académica que puede interesarse. A partir de ello, se gestionó la Reunión entre 
representantes del Ministerio de Agricultura de la Nación en el Plan de Jóvenes Emprendedores y 
autoridades de la FCA y Universidad. Asistieron: Sec. SICTFRH – UNER Ing. Francisco Cacik, 
Decano, Vicedecano, Secretario de Extensión y Coordinadora de Bienestar Estudiantil de FCA y 
como representante de la Oficina de VINCTEC de Paraná Martín Sánchez. 

 
El 8/10/10 se organizó una jornada de trabajo de día completo, junto a Martín Sánchez de la 

Oficina VINCTEC de Paraná con diferentes docentes-investigadores de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, graduados de la misma Unidad Académica y estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería con el fin de difundir, aclarar y asistir en la Línea de Financiamiento de ACTIER, 
Programa Biociencias. 

 
En noviembre y diciembre se trabajó en la modificación de los planos y presupuestos en la 

refacción del laboratorio LICVEC, en el marco del Proyecto PRIETEC en la FCA junto con el 
Vicedecano Dr. Víctor Lallana quien coordinaba el proyecto para la facultad. Luego hemos 
mantenido reuniones con los responsables del Laboratorio y el arquitecto para la elaboración de los 
pliegos. 

 
Convenios 
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La gestión de numerosos convenios de cooperación interinstitucional entre la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y diferentes instituciones del SCyT, como del medio socio productivo, 
constituyen un marco de acuerdo formal, a partir de los cuales se promueven distintas acciones 
entre las partes, entre las cuales se encuentran la cooperación científica y tecnológica, 
perfeccionamiento de los recursos humanos, asistencia técnica y de servicios, realización de 
relevamientos acerca de temáticas específicas, contratación de productos y servicios. Los 
convenios y acuerdos que se firmaron y de los cuales participó directamente el Nodo Oro Verde 
fueron: 
 

1. Convenio Marco: “FCA UNER  - Metalúrgica Fontana”  
Responsable: Ing. Agr. Rafael Sabattini (Cátedra de Ecología) 
Objetivo: Promover toda clase de acción que tienda a la cooperación, científica y 
tecnológica, al perfeccionamiento de los recursos humanos, a la asistencia técnica y de 
servicios y la preservación del medio ambiente. 

2. Convenio de Colaboración y Asistencia:  “FCA UNER – Instituto San Benito” 
Responsable: Ing. Qco. Eduardo P. Vivot (Laboratorio de Aguas)  
Objetivo: Realización de un “Curso de capacitación y asistencia técnica para conocer y 
manejar la metodología de laboratorio para determinar la calidad de agua para riego y 
consumo animal y humano”. 

3. Convenio de Colaboración y Asistencia: “FCA UNER– Municipalidad de Macia” 
Responsable: Ing. Agr.  Ma. Silvia Carponi (Cátedra de Espacios Verdes) 
Objetivo: Relevamiento arbóreo de la Municipalidad y propuesta de forestación, reemplazo 
y cuidados de los ya existententes.  

4. Convenio de Colaboración y Asistencia: “FCA UNER - Facultad de Ciencias de la 
Gestión UADER”. 
Responsable: Dr. Víctor H. Lallana  
Objetivo: Realización de un Curso de capacitación: “La Búsqueda Bibliográfica en el 
Trabajo Científico” 

5. Contrato Específico: FCA UNER – Federico Mihura 
Responsable: Ing. Agr. Diana Fresoli (Proyecto Soja)  
Objetivo: Provisión de Soja No RR 

6. Contrato Específico: FCA UNER – Felipe Mihura 
Responsable: Ing. Agr. Diana Fresoli (Proyecto Soja)  
Objetivo: Provisión de Soja No RR 

 
 

Formulación de proyectos 
 

Entre la amplia gama de proyectos formulados y gestionados últimamente por el Nodo se pueden 
destacar proyectos que buscan diseñar maquinaria para la recuperación y el manejo sustentable de 
bosques nativos, así como técnicas de selección de clones de Stevia para la creación de bancos de 
germoplasma vegetal; y el diseño por parte de jóvenes emprendedores de reciente graduación de un 
sistema de información geográfica dirigido a la agricultura por ambientes.  
 
FONTAR – ARAI: Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el marco 
de la presentación de la Red de Laboratorios de Aguas de la UNER. Colaborando con el Ing. Qco. 
Eduardo Vivot en el llenado del formulario. 
 
Asistencia en la elaboración de proyectos para Servicios a Terceros que realizó la Cátedra de 
Climatología Agrícola de la FCA a productores y a la Caja de Previsión de Ingenieros de Entre 
Ríos. 
 
Programa I+D+i: Desarrollo de un Cluster en Biociencias aplicadas a la Salud, el Ambiente y 
la Agroindustria - ACTIER 
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Participación Directa en la Formulación: 
 

Modalidad I (Instituciones Científicas): 

1) “Selección de clones de Stevia rebaudiana (Bertoni) por concentración de esteviósidos 
y rebaudiósido A y creación de un Banco de Germoplasma Vegetal”. Directora: Lic. 
Qca. Laura Gervasoni.  

2) “Desarrollo y evaluación de un prototipo de rolo triturador de empuje para la 
recuperación y manejo sustentable de bosques nativos”. Director: Ing. Agr. Rafael 
Sabattini 

 
Modalidad II (Emprendedores): 

1) “Desarrollo de un sistema de información geográfica dirigido a la agricultura por 
ambientes, que constituya el primer producto de una empresa de base tecnológica 
orientada al sector agropecuario”. Emprendedores: Ing. Agr. Andrés Soirifman y Tco. 
Inf. Rodolfo Schonhalds Fischer 

2) “Diseño y construcción de un Sistema de Descanso y Movilización para personas con 
movilidad reducida y/o nula: puesta a punto de su preserie”.  

 
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, como por ejemplo en la 
conformación de un Polo Tecnológico para Paraná y su Región, coordinada por la ACTIER. 
 
VIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en el Museo Interactivo de Ciencias. Paraná 
10/06/10. 
 
Taller de capacitación sobre "Demandas de Innovación entre Sectores Productivos 
Vinculados". 12/08/10. En la jornada participaron entidades públicas y privadas representativas de 
las cadenas productivas de las provincias de Entre Ríos  y Santa Fe. Organizaron ACTIER y 
COFECYT en el marco de la presentación de la Línea de Financiamiento PFIP ESPRO 
Vinculados.  
 
4ta Jornada de Articulación y Actualización de la Red VINCTEC de la UNER. 18/08/10. En 
sede del Rectorado en Concepción del Uruguay. De la misma participaron los Nodos, miembros de 
VINCTEC y autoridades de la Universidad, quienes explicaron sobre las nuevas decisiones 
administrativas y políticas de la Vinculación Tecnológica de la Universidad. 
 
Seminario de Innovación, Desarrollo Local y Emprendedorismo. 26 y 27/08/10. Seminario que 
Organizó ACTIER y UADER en la Ciudad de Paraná.  
 
Asistencia a la Jornada de Intercambio y Vinculación UNER – INTA. 23/09/10, organizada por 
la Facultad de Ingeniería, donde algunos grupos de investigación de dicha Facultad, de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y del INTA EEA Paraná expusieron sobre diferentes líneas de 
investigación con el objetivo de conocer cual es la producción actual y cuales podrían ser 
potenciales líneas de trabajo a futuro. 
 
Jornada Informativa sobre “Programa I+D+i: Desarrollo de Cluster en Biociencias aplicadas a 
la salud, el ambiente y la agroindustria” ofrecido por las autoridades de ACTIER. Paraná 
4/10/10. 
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Cursado y Aprobado del Módulo: “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y 
Riesgo Empresario” de la Carrera de Posgrado de Especialización en Alta Dirección de 
Agronegocios y Alimentos. FAUBA – FCA UNER. 4, 5 y 6 de Noviembre de 2010. 
5.7.- Actividades de  EXTENSION UNIVERSITARIA Y CULTURA  Y ASUNTOS 
ESTUDIANTILES 

 
Proyectos de Extensión 

 
Durante el año 2010 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: ingeniero 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 E. Guelperin 

 Bioensayos: un método, rápido y sencillo para determinar calidad de agua para riego- 
Director: Ing. Agr.  M.Sc. José Hernán I. Elizalde  

 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 

 
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. 

 
Se coordinaron las tareas inherentes a la Convocatoria a presentación de Proyectos de 

Extensión para el año 2011, presentando la Facultad los siguientes proyectos: 
 

 Biotecnología: Oportunidad o riesgo. 
 Director: Dr. Sergio Lassaga 

 Servicio de Extensión en el manejo de invertebrados, plagas y enfermedades asociadas a 
los cultivos agrícolas de Entre Ríos.  
Director: Ing. Agr. Carlos Toledo 

 Diversificación agroindustrial de la agricultura periurbana. 
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 Director: Ing. Agr. Graciela I. Farías 
 Prácticas alternativas para la recuperación y manejo sustentable de los montes nativos de 

Entre Ríos.  
Director: Ing. Agr. Rafael A. Sabattini 

 
Reuniones 

 
Participación en  reuniones organizadas por la Secretaría de Extensión de la UNER, en las que 

se trataron temas relacionados a Difusión Institucional y Sistema de Proyectos de Extensión, 
convocatoria a Proyectos de Extensión para el año 2010, Registro de evaluadores internos y Banco 
de evaluadores externos, propuesta de ternas evaluadoras para los proyectos presentados en la 
Convocatoria 2011. 

 
Se asistió a distintas reuniones en representación de la FCA, entre las que se pueden destacar: 
 Reuniones con el Ministro de la Producción de la Provincia de Entre Ríos, acompañando 

equipos de trabajo de la FCA y al Sr. Decano. 
 Reuniones con la Dir. De Ganadería de la Provincia en la preparación de la IV  edición de 

la Fiesta del Cordero  a la Estaca. 
 Reuniones  en representación de la FCA con el COPAER en distintas oportunidades,  

estableciendo acciones en conjunto. 
 

Jornadas y talleres 
 

Se llevaron adelante distintas jornadas de actualización técnica entre las que se puede citar: 
 20/05/10.  Se realizó la jornada Interagro en el predio de la FCA UNER en la que se 

expusieron 4 stand correspondiente a CASE mostrando nuevos productos, D y E lo último 
en agricultura de precisión, SUPER WALTER y HAIMOVICH con la presentación de la 
camioneta Amarok. Asistentes: 120 productores, 40 alumnos, 15 personal no docente de la 
FCA, algunos docentes y  gestión. Se desarrollo desde las 8:30hs hasta la 15 hs 
aproximadamente. 

 23/05/10.   Jornada Uso de motosierra (Empresa STHIL). Asistentes: 45 participantes 
 22 y 28/06/10. Taller de escritura científica de la Cátedra de metodología de la 

Investigación. Asistentes: 11 alumnos. 
 02/09/10.   Jornada de algodón. Asistentes: 120 participantes. 
 23/09/10. Jornada de intercambio de vinculación de UNER INTA. En esta actividad 

participaron el equipo de Extensión de EEA PARANA INTA y de otras Experimentales de 
la Provincia que interactuaron con alumnos y graduados de la FCA, siendo la temática 
desarrollada la descripción y análisis del programa CAMBIO RURAL y las posibilidades 
de inserción de nuestros graduados. 

 01/10/10.  Seminario Taller  Discusión de la Ley de Plaguicidas en conjunto con el 
COPAER. 

 05/10/10.   Taller de capacitación para formulación de proyectos de extensión.- 
 22/10/10.  Reunión Aapresid  “20 años de SD” en el Jardín Botánico “Dr. Juan de Dios 

Muñoz”. Asistentes: 160 participantes. 
 

Charlas 
 

Otra de las actividades desarrolladas durante el 2010 fueron la organización de charlas de 
distintas temáticas, a saber: 

 
 03/06/10.  Se llevo a cabo la Charla Debate en la que participó como disertante el Ing. Agr. 

Mario Den Dauw.  La temática fue la inserción del Ing. Agr. en el asesoramiento a 
pequeños productores. (Plan Social Agropecuario, ahora subsecretaría de Agricultura 
Familiar). En esa misma Jornada se le hizo un reconocimiento a su trayectoria al Docente 
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de la FCA e Ing. Agr. Héctor José Grandi quien diera la primera clase de la FCA. 
Asistentes: 60 alumnos. 

 08/09/10. Reunión grupo GEMBA AGD para alumnos avanzados de la carrera. Asistentes: 
20 alumnos. 

 09/09/10. Clase abierta de CEBOLLA en Entre Ríos. Asistentes: 50 estudiantes, 
productores y docentes. 

 07/10/10. Charla Don Mario. Presentación del programa Control De Cosecha del cultivo de 
Soja. Asistentes 40 alumnos. 

 02/11/10.  Clase abierta de Forrajes. Producción de Semillas Forrajeras. Llevada a cabo en 
el  Jardín botánico. Asistentes: 60 participantes 

 16/11/10.  Panel de intercambio que tuvo como disertantes a los alumnos de  México (3) y 
Brasil (1). 

 
Asistencia a congresos y eventos nacionales 

 
Se realizaron gestiones para asistir a distintos eventos de actualización nacional, solicitando 

entradas sin cargo para docentes y alumnos.  
 24/06/10.  “Simposio Nacional sobre Mancha Ojo de Rana en el cultivo de soja”. Se 

otorgaron 11 becas estudiantes y 4 a docentes. Lugar: Bolsa de Comercio de Rosario. 
 11 al 13 de Agosto  Congreso de Aapresid (Se otorgaron 20 becas entre docentes y 

estudiantes)  
 

Actividades culturales 
 
Desde la Secretaría de Extensión se trabajó en la realización de distintos eventos culturales 

entre los que se pueden consignar: 
 15/10/10. Organización del 1er. AGROROCK. Evento que núcleo a Bandas Musicales de 

este género en las que tuviera algún integrante de nuestra Facultad. El evento contó con 
alrededor de 200 personas. 

 28/10/10.  Concurso de Fotografía. Elección del mejor material presentado. 
 20/11/10.  Realización de la IV EDICION DE LA FIESTA DEL CORDERO  A LA 

ESTACA con una concurrencia de más de 6000 personas. 
 
 

Actividades de Difusión 
 
 15/06/10.  Visita de alumnos de la escuela Alberdi, acompañados de la Prof. Norma 

Verner. Asistentes: 15 alumnos. Se le hizo visita guiada al jardín botánico por el alumno 
Diego Heinze de la cátedra de Sistemática y por la Coord. de Bienestar Estudiantil (BE) 

 16/06/10.  Visita de alumnos de la Escuela Provincial nivel medio Nº 4 Francisco Ramírez 
acompañados por la  Profesora Gabriela Vercelli. Asistentes: 10 alumnos responsable. 

 16/06/10.  Visita de alumnos Escuela  Provincial. Nivel medio nº 2 Juan Hipólito Vieytes 
de la localidad de Aranguren. Acompañados por la Profesora Gabriela Vercelli.  
Asistentes: 30 Alumnos. 

 16/06/10. Visita de alumnos de la Escuela Aras Gral. Belgrano de Don Cristóbal. 
Acompañados por el Ing. Agr. Patricio AAb y el Ing. Agr. Valdamarin.  Asistentes: 52 
Alumnos 

 Visitas a escuelas de nivel medio de la Provincia a través de los becarios de Difusión   
 Puesta en marcha del Periódico Digital “EL AGRONOMO”. www.noticias.fca.uner.edu.ar  
 Se trabajó en la actualización de la Web de la FCA, realizando actualizaciones tanto de 

contenidos como el formato de la misma. www.fca.uner.edu.ar 
 Realización de un video institucional para fortalecer la tarea de los becarios y la presencia 

en medios de difusión masivos. 
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 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. 

 
5.8.  Secretaría GENERAL y Area ECONÓMICA FINANCIERA 

 

Las actividades  coordinadas desde la Secretaria General y acordadas con el equipo de gestión,  
en 2010 fueron las siguientes: 
 
• Limpieza y adecuación de los espacios áulicos para el dictado de clases al inicio del ciclo 
lectivo. 
• 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 el 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 Facultades. 
 

Aspectos edilicios y ampliaciones 
 

Con motivo 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 presentaron los 
siguientes Proyectos para su financiamiento a organismos externos o para su ejecución por 
administración propia: 
 
-Ampliación de Pabellón D. Presupuesto estimado $ 3.346.000. (Presentado al Ministerio de 
Planificación Federal Inversión Publica y Servicios) 
-  Terminación Jardín Botánico. Presupuesto $ 220.000 (Presentado al Ministerio de Planificación 
Federal Inversión Publica y Servicios) 
- Accesibilidad para personas con discapacidad. Presupuesto $ 250.000 (Presentado a la Secretaria 
de Políticas Universitarias) 
- Ampliación Laboratorio de Agua. Presupuesto $ 184.000. (Presentado en la línea de 
financiamiento FONTAR 2010) 
- Ampliación Comedor Universitario. Presupuesto acordado con el Rectorado de la UNER: $ 
45.000 en materiales. Este proyecto será cofinanciado entre el rectorado y la construcción se hará 
con mano de obra propia de las dos facultades.  
-  Modulo de Agroindustria, por administración. Se parte de un proyecto existente con un 
presupuesto estimado en $50.000. 
-  Pabellón  de  Riego, Suelo y Aguas financiado por FUNDAGRO; de materiales 
 $ 43.000 y mano de obra $ 50.280. 
 

Mantenimiento de Edificios y mejoras de infraestructura 
 

Se priorizaron los problemas de acuerdo a urgencias y posibilidades de realización con los 
recursos disponibles:  
- Construcción de desagües frontal y laterales del SUM 
- Terminación cielorraso, iluminación y  pintura del SUM ($ 52.000) 
- Aula Jozami y oficina de trabajo: pintura y acondicionamiento de mesadas de laboratorio. 
- Baños en los pabellones B y C, arreglo,  pintura y cambio de griferia. 
- Oficina para el espacio curricular Biología en pabellón C: pintura e instalación eléctrica. 
- Centro de Medios, cambio de tanques para el agua y pintura  ($ 8000) de las nuevas oficinas 
financiadas con fondos del Pramin. 
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- Arreglo de techo del Pabellón C sobre los laboratorios (Microbiología, Leche, Agua) 
- Arreglo de la Bomba de pozo de Jardín Botánico 
- Cambio de bomba de Agua en Pozo compartido con Ingeniería y cambio de la cañería de acceso 
al pabellón C. 
 
Arreglos menores y mantenimiento:  
- Cambio de luminaria por bajo consumo en la medida de lo posible. 
- Cambio de cerraduras (Biología, Administración, Centro de Estudiantes, Producción Animal) 
- Colocación de equipos de Aire Acondicionado (Biología, Laboratorio de Leche) 
- Se construyeron techos de calicatas,  en el predio de la FCA y en campo Atanor. 
- Arreglo y pintura del portón en Producción Animal. 
- Arreglo de una Mufla en producción Animal. 
  

Compra de equipamientos  
 

Las compras que se detallan a continuación fueron cubiertas con fondos del propio producido, 
PROMAGRO y PEA2. Los montos consignados son estimaciones de números enteros sin 
decimales. 
- 4 Proyectores LCD, 4 Lamparas $ 6.650 
- 1 Equipo PC Intel Duo-2 switch $ 15.000 
- 1 SERVIDOR, para la Red programática   $ 48.000? 
- Equipamiento para  Video Conferencia    $ 55.000 
- Mobiliario 350 sillas (tanden de 4)  $ 50.000 
- Compra de un vehiculo Renault SANDERO  STEEPWAY $ 70.000 
 

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, Kangoo) y un Tractor Fiat 
500. 
 
En cuanto a mantenimiento de vehículos las principales acciones se resumen en: 
- Compra de cubiertas para Ford Ranger, Nissan, Kangoo 
- Cambio de parabrisas para vehículos Ford Ranger y Kangoo 
- Tacógrafo Colectivo Mercedes Benz 
- Vigía para Ford Ranger, Nissan y Kangoo 
- Arreglo motor, chapa, pintura y tapizado ASIA 
 

Campos de producción  
 

Se ha trabajado en aspectos organizativos, administrativos, planificación de ensayos y cuidados 
culturales. 
- En el campo Atanor  se sembraron 16 ha de trigo y 37 ha en el campo La Virgen. 
- En el campo Atanor se sembraron 30 ha de maíz  y 9 ha de sorgo 
- En cuanto a soja se sembraron 37 ha en el campo La Virgen y 75 ha en el campo Atanor. 
 
Apoyo a ensayos 
- Préstamo Tractor 700 
- Siembra de trigo/avena/ para Departamento Producción Vegetal  
- Ensayos del Proyecto Soja en Atanor 
- Ensayo de impacto Ambiental, cátedra de Terapéutica en Atanor 
- Trampa de Insectos campo Atanor 
- Acondicionamiento de aberturas, pintura, corrales, etc. de Producción animal 
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Reparación de Maquinarias Agrícolas 
- Arreglo del motor y transmisión del Tractor FIAT 700 E 
- Arreglo del motor para la cosechadora experimental de ensayos 
- Arreglo del equipo pulverizador, por recomendación cátedra de Maquinarias 
- Compra de una moto guadaña para el jardín botánico y la FCA. 
 

Dos personas del personal de apoyo administrativo y de servicios tomaron cursos de 
capacitación en la UTN Paraná de gasista, electricidad y automotor. 
 
 

Area Económico Financiera 
 

Por resolución del Decano se crea la función de  Coordinación de Economía y Finanzas.  
 

En cuanto a los aspectos  económico financieros, la gestión de la Facultad se ha conducido 
durante el período correspondiente de 2010, 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 
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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 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 me refiero 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.  
 
 

 
 


