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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 2013. 

El nivel de alumnos ingresantes a la carrera de Ingeniería Agronómica fue de 119. 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 y 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. Se continua con la ampliación de 

infraestructura para boxes de cátedras, construcción del gimnasio, pabellón de industria 

láctea y electricidad trifásica en el campo Roldán. 

Apuntando a obtener recursos adicionales para la Institución, se generaron 

presentaciones del programa Doctor@ar, Proyecto en RED-SPU “Consolidación de 

alianzas para acciones estratégicas de la oferta de posgrado en Ciencias Agropecuarias” , 

con participación directa de docentes que permitieron posicionar a la Unidad Académica 

ante organismos públicos nacionales, generar incentivos para los docentes y recursos 

extras institucionales para afectar a docencia, investigación y extensión y fortalecer 

algunas acciones del Doctorado en Ingeniería. También se ejecutaron acciones con vistas 

a la creación de un centro asociado al CONICET-UNER en oro verde, avanzando por un 

lado en la elaboración de un Anteproyecto de obra edilicia con 1.159 m2, de los cuales 

849 m2 corresponden a laboratorios y por otro se analizaron posibilidades de 

radicación de investigadores del CONICET. 

 

  

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

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias dependiente de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos, está localizada en el municipio de Oro Verde, Distrito Sauce, Departamento 

Paraná, donde posee un predio de 42 ha. 
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Dirección: Ruta provincial N° 11,  km. 10. 

Dirección Postal: 3101 Oro Verde, Paraná 

Teléfonos: 0343  975075/ 975083 – FAX: 0343  975096 

e-mail: extension@fca.uner.edu.ar 

WEB: http://www.fca.uner.edu.ar 

 

 

Cuenta además con dos campos experimentales que funcionan como anexos a la 

sede central. Los mismos se individualizan como Campo Experimental Anexo I “Ramón 

Roldán”, con una superficie de 136 ha., localizado en Colonia Ensayo, Distrito Sauce, 

Departamento Diamante; y Campo Experimental Anexo II “Campo La Virgen”, con una 

superficie de 44 ha. y fracción, localizado en Colonia Alvear, Departamento Diamante. 

 

3- AUTORIDADES  

 

3.1. Consejo Directivo  

 
Consejeros Docentes 

 

Ing. Agr. Andrés Rodolfo EGEA  

Ing. Agr. Silvia Mercedes BENINTENDE  

Ing. Agr. Marina de las M. LORENZON 

Ing. Agr. Domingo Manuel MISTRORIGO  

Dr. Horacio F. MAISTEGUI MARTINEZ 

Dr. Pablo Gilberto ACEÑOLAZA 

Ing,. Agr. Juan Manuel PUEYO  
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Ing. Agr. Dr. Alberto A. GALUSSI 

Prof. Noemí Adriana GIGENA 
 

Consejeros Graduados Ing. Agr. Mirta Noemí MICHELOUD 

Ing. Agr. Nélson Raúl FACCENDINI  

Ing. Agr. María Daniela GARCIA 

Ing. Agr. Sergio Enrique GUTIÉRREZ 
 

Consejeros Alumnos. Nicolás Alejandro VERA 

Maximiliano Daniel CASTELLARO 

Julio Andrés MAISTERRENA 

Liliana Mabel SANCHEZ 

Julián A. SABATTINI 

Consejeros Personal 

Administrativo y Servicios.    

 

Gustavo Alfredo RIVERA EYSSARTIER 

(*) Reemplazan a los titulares por licencia      

3.2. Autoridades  

Decano    Ing. Agr.  Dr.  Sergio Luis LASSAGA 

 

Vicedecano a/c del Despacho de la 

Secretaria de Ciencia y Técnica. 

  

Ing. Agr. Dr. Víctor Hugo LALLANA  

Secretario Académico  Med. Vet. Guillermo LOPEZ  

Secretario de Ciencia y Técnica 

(Coordinador )   

Ing. Agr. Msc.  José Hernán I. ELIZALDE 

Secretario de Extensión  Ing. Agr.  Carlos Enrique Roque TOLEDO 

Secretario General  

 

Coordinador de Economía y Finanzas

  

 

Director de la Especialización 

Agronegocios  

Ing. Agr. Diego Eduardo SAINTE MARIE 

Cdor Raúl Eduardo Bertoli 

 

MSc Andrés Rodolfo Egea 

Director de Área Administrativa  

 

Sra. Norma Silvia NIEMIZ 

Director de Área Académica   

 

A.S.S. Marta Selva BOLIG 

 
 
     
3.3. Departamentos Académicos  
 

Departamento  Docentes Titular /Suplente Periodo 

   

Ciencias Básicas PRAND, Marcelo  01/11/13 al 31/10/14 

 
 

GIECO, Adriana M. 01/11/13 al 31/10/14  

Producción Animal  CASERMEIRO, José R.. 01/11/13 al 31/10/14  
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GILARDONE, Jorge José 01/11/13 al 31/10/14  

Ciencias Biológicas  LALLANA, Maria del C. 01/11/13 al 31/10/14  

BILLARD, Cristina E. 01/11/13 al 31/10/14  

Producción Vegetal  TONELLI, Betina B. 01/11/13 al 31/10/14  

ROTHMAN, Susana M.A. 01/11/13 al 31/10/14  

Ciencias de la Tierra QUINTERO, César E. 01/11/13 al 31/10/14  

CARÑEL, Griselda E. 01/11/13 al 31/10/14  

Socieconómico GUELPERIN, Pablo 01/11/13 al 31/10/14  

HANDLOSER, Marta 01/11/13 al 31/10/14  

 

 

 

4.- ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL  

 

 

4.1. Reseña del DECANO 

 

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

el Consejo Directivo y el Consejo Superior de la Universidad. 

Se realizaron gestiones para lograr recursos extra-presupuestarios, a través de la 

presentación de proyectos en la Secretaria de Políticas Universitarias, en el Ministerio de 

Agricultura de la Nación y la gestión de partidas especiales ante la Universidad. 

Se participó de las reuniones que se convocaron desde AUDEAS, estableciendo acuerdos 

y formas de trabajo conjunto entre las Facultades de Agronomía del país, manteniendo 

la autonomía y aprovechando la fortaleza de propuestas conjuntas ante organismos 

superiores de educación. 

Se fomentaron la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para 

favorecer las relaciones institucionales y la vinculación con el medio. 

Se realizaron y se presidió las siguientes reuniones de Consejo Directivo: 

Primera Reunión 25 de marzo 
Segunda Reunión  25 de abril 
Tercera Reunión: 31 de mayo  
Cuarta Reunión 27 de junio 
Quinta Reunión 27 de agosto 
Sexta Reunión 26 de septiembre (1ra. Sesión) – 03 

octubre (2da Sesión) 
Séptima Reunión 06 de noviembre 
Octava Reunión 28 de noviembre 
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Se incentivaron las actividades de transferencia e interacción con el sector 

productivo a pesar de afrontar un difícil contexto socioeconómico. En este sentido es 

importante resaltar la importancia de la transferencia directa con empresas, 

formalizados en Acuerdos y la buena interdisciplinaridad y coordinación de trabajo 

entre los integrantes de la Red VINCTEC, especialmente entre Paraná-Oro Verde. 

Se impulsaron los concursos docentes, de manera de dar ingreso a la ciudadanía 

universitaria a  mayor número de agentes. Se apoyaron las actividades de alumnos de 

manera de generar actividades que les permitan sentirse cada vez más incluidos y 

participativos, se impulsaron las reformas del comedor, para tener más comodidad y 

amplitud para los almuerzos. 

Se tomó como política el apoyo a la formación docente y no docente, de manera de 

mejorar las capacidades académicas y administrativas. 

Las actividades de extensión fueron promocionadas y valoradas como un pilar 

fundamental del quehacer académico, teniendo como visión institucional la inserción de 

la Facultad en su entorno, y buscando en cada acción su pertinencia y sentido social. 

Se realizaron actividades y acuerdos con otras Unidades Académicas, especialmente 

con la Facultad de Ingeniería, con la que compartimos un mismo campus, entendiendo, 

que cada Facultad tiene una identidad que da la sustancia y sentido a la Universidad que 

nos contiene y respalda pero a la que todos aportamos y de la cual somos parte. 

Las secretarias dependientes funcionaron con toda libertad, en un marco político 

común definido por el Consejo Directivo y Consejo Superior, y resguardado y gestionado 

desde decanato. 

Se gestionó con una política de puertas abiertas, dando oportunidad de acceso en 

igualdad de condiciones a todos los integrantes de la comunidad universitaria, 

recibiendo ideas y propuestas o motivando para distintas acciones desde el decanato. 
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4.2. Actividades del VICEDECANO 

 
 

Representaciones institucionales 

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

- Resol. 321/10. Rectorado. Designación por un nuevo periodo como representante 
de la UNER ante el Consejo del Centro Regional Entre Ríos – INTA. Periodo: julio 
2010-julio 2013. 

 
Informes y Proyectos Institucionales 

El Vicedecano elaboró y  presentó los siguientes Informes Institucionales al Decano 
y/o Consejo Directivo: 

 
 Proyecto Repositorio institucional. Durante julio y agosto se trabajo en el armado 

de una propuesta institucional para compilar la información científica y técnica de la 
FCA y volcarla en forma digital para su consulta y acceso. En esta tarea se conto con el 
apoyo del Lic. Carlos Sedano en la parte instrumental de búsqueda de software 
apropiado para tal fin.  Se logro conformar la estructura de los datos básicos a incluir en 
el repositorio y se instaló en un servidor el software de acceso libre DSPACE, estando 
actualmente en etapa de pruebas y ajustes. La UNER también lanzó un proyecto de 
repositorio institucional (octubre 2013) con quienes hemos iniciado contactos a fin de 
no superponer esfuerzos. 
 El 16/04/13 se participó junto con el Decano de una reunión del Consejo Directivo 
del CITER en la Facultad de Ingeniería. En la oportunidad se discutieron las líneas 
prioritarias de investigación que establecería el CITER para la Provincia de Entre Ríos. El 
Decano entrego un documento escrito sobre la posición de la FCA. 
 Proyecto Doctor@r. A partir de una convocatoria abierta por la SPU y comunicada 
a través de AUDEAS, durante el mes de septiembre se trabajó intensamente en el 
armado de un proyecto institucional, promoviendo 4 becario/as de la FCA para realizar 
estudios de posgrado en otras universidades nacionales. Además el proyecto permite la 
realización de otras actividades vinculadas (bibliografía, contratación de profesores 
para cursos de posgrado, equipamiento, acondicionamiento de aula de posgrado) las 
cuales fueron debidamente planificadas y presupuestadas hasta el monto  máximo de 
financiación por proyecto ($ 600.000). El proyecto con el aval del Rector fue presentado 
el 19 de septiembre, actuando el Vicedecano como Director General del Proyecto 
Fortalecimiento de Doctorados Agronomía. En noviembre nos fue comunicada la 
aprobación del Proyecto por parte del Ministerio, quedando pendiente la firma del 
convenio por parte del Sr. Rector. Este proyecto se ejecutará a partir de 2014. 
 Gestión para la compra de libros de textos para las cátedras. Compilación de la 

información y entrega del listado a la oficina de compras de la FCA (18//05/13).  
 Compilación y elaboración de las memorias 2012 de la FCA-UNER 

 
 

Cooperación Internacional 

 
 Proyecto en RED SPU: Durante noviembre de 2012, y fruto de los acuerdos 

alcanzados en el anterior proyecto en Red, se elaboró y presentó una nueva propuesta 



Memorias 2013-FCA-UNER 

9 

entre la UNR-UNER-UNAsunción (Paraguay) dentro del marco PPUA-SPU, la cual fue 
presentada bajo el titulo: “CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

DE LA OFERTA DE POSTGRADO EN CIENCIAS AGRARIAS”.  A fines de diciembre fue 
comunicada la aprobación del proyecto (17-16-202) mediante Resol. SPU Nº 2340 
21/12/12), el cual se ejecutó en 2013. Se efectuó una reunión de la Red en la FCA-UNER 
el 10 y 11 de octubre, en la cual se comenzó a elaborar el informe anual de actividades. 
Las acciones se centraron en la realización de 4 cursos de posgrado uno en Paraguay, 
otro en Rosario y dos en Paraná Entre Ríos. Los cursos dictados en Paraná se informan 
en la sección siguiente, ya que formaron parte del Doctorado en Ingeniería. 
 

Doctorado en Ingeniería 

 
El vicedecano, en su carácter de miembro integrante del comité académico del 
Doctorado participó en  todas las reuniones del año 2013, en la Facultad de 
Bioingeniería y por teleconferencia con Ciencias de la Alimentación. 
 
Se avanzó significativamente en la evaluación de los planes de trabajos de los 
doctorandos, en la organización de cursos obligatorios y optativos y se propuso el 
lanzamiento de una nueva cohorte con una preinscripción a fines del año 2013. Se 
cursaron invitaciones a los docentes de la FCA en dos oportunidades, uno vía e-mail y 
otra por nota para que ofrezcan cursos electivos, obteniendo respuesta solo de la 
cátedra de Fisiología Vegetal. Se revisó la Memoria del Doctorado y se trabajo 
intensamente en la organización de tres cursos electivos para la Mención Ciencias 
Agropecuarias según se detalla: 
 
 “Bioensayos para determinar calidad de agua, suelos y sustratos. Dictado por Dr. 
Víctor H. Lallana, Msc. José H.I. Elizalde e Ing. Agr. María del C. Lallana. 20 al 23 de agosto 
de 2013. 
Total: 30 horas. Otorga 2 créditos para el Doctorado de Ingeniería. 
 
Manejo de Recursos Naturales. Dictado por Ing. Agr. Dr. José Espíritu Ibarra e Ing. For. 
MSc. Stella Mary Amarilla Rodríguez (UNA-Paraguay). 7 al 11 de octubre de 2013.  
Total: 45 horas. Otorga 3 créditos para el Doctorado de Ingeniería. 
 
Introducción a las técnicas de Análisis Multivariado. Dictado por el Dr. Ignacio 
Barberis y la Est. Mgter. Lic. Patricia Torres (UNR). 19 al 21 de noviembre de 2013. 
Total: 30 horas. Otorga 2 créditos para el Doctorado de Ingeniería. 
 
 

Asistencia a Reuniones  

 
Participación en reuniones mensuales (febrero a julio), en las localidades de Concordia, 
Paraná y Concepción del Uruguay, del Consejo Regional de Entre Ríos, del INTA, en 
representación de la UNER. También se ha dedicado un tiempo extra en la atención de la 
Fundación Argeninta, de la cual soy secretario y miembro del consejo administrativo de 
la Delegación Entre Ríos. 
 
- El 07 de agosto recibimos la visita de 3 investigadores brasileros pertenecientes a la 
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFGRS) convocados por la Dra. Isabel 
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Truffer en el marco de un acuerdo de cooperación que mantiene con dicha universidad. 
Luego de la reunión técnica el Vicedecano entregó a los profesores un libro de Represas 
de Entre Ríos, vinculado a la temática que desarrollaron los visitantes. 
- En septiembre también recibimos la visita del investigador francés Dr. Pablo Cruz 
quien brindó una conferencia sobre Pastizales de los pirineos. 
 
Asistencia a todas las  reuniones del Consejo Directivo y en todas las reuniones de 
Gestión convocada por el Decano y Rector.   
 
 

Actividades del Area de Ciencia y Técnica 

 
Una parte significativa de tiempo, durante 2013, fue dedicada a la edición y corrección 
de originales de capítulos de libros institucionales y publicaciones científicas: 
 
- Director de Obra del libro “Jornada Regional de Cultivos de Invierno. Campaña 2013”. / 
Héctor José Milisich ... [et.al.] ; dirigido por Víctor Hugo Lallana. - 1a ed. - Paraná: 
Universidad Nacional de Entre Ríos.  UNER. Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNER. , 
2013. 65 p. ISBN 978-950-698-308-6 
 
-Edición y revisión del Nº 17 (1-2) 2013, 74 pág. de la Revista Científica Agropecuaria de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ISSN 0329-3602.  diciembre de 2013. Editor 
Científico. 
 
-Organización de la VIII Reunión de Comunicaciones Científicas y VI Reunión de 
Extensión. Facultad de Ciencias Agrarias. Oro Verde, 11 de junio de 2013. Edición del 
libro de Resúmenes de ponencias 44p. (ISBN 978-950-698-312-3) 
 
- Acto protocolar (01/11/13) de presentación de 3 libros académicos en la Sala Consejo 
Directivo con participación activa  de docentes de la Casa. Los libros fueron presentados 
por Víctor Lallana, Isabel Trufer y Jorge Cerana, en ausencia de Eduardo Vivot, según se 
detalla 
 

 Bases conceptuales y metodológicas para el ordenamiento territorial en el medio 
rural. (2013) Comp.: Oscar Giayetto, Jose O. Pplevich, Victor H. Lallana y Miguel A.  
Pilatti. 1ra. Ed. Rio Cuarto, Córdoba. Editorial Librotic Ediciones. 672 p. ISBN 978-
987-29233-0-3. Parte 2. Territorio Entrerriano. 6 capítulos 

 
 Territorios, Desarrollo y Educación Rural en América Latina. Isabel (2013). Trufer 

y Susana Berger (Comp.). Primera edición. Fundación La Hendija. Paraná, 215 p. 
ISBN 978-987-1808-50-2 

 
 Los recursos hídricos en la región del Mercosur: estudios de caso. (2009). Alicia 

Fernández Cirelli, Luis Augusto do Amaral  (Organizadores). Primera edición. 
Jaboticabal. FUNEP. 157 p. ISBN 978-85-7805-041-2. 

   
 
-Propuesta de creación de un Centro Asociado al CONICET-UNER en Oro Verde 
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En este aspecto se avanzo por un lado en la elaboración de un Anteproyecto de obra 
edilicia con 1.159 m2, de los cuales 849 m2 corresponden a laboratorios  y por otro se 
analizaron posibilidades de radicación de investigadores del CONICET, para lo cual nos 
visitó el Dr. Oscar Ruiz en dos oportunidades, explicitando un proyecto de investigación 
que presentara a la Agencia, con intenciones de radicarse en la FCA. En la última reunión 
de C.D. del mes de noviembre se aprobó una resolución de apoyo para gestión de fondos 
a nivel nacional de la obra edilicia. 
 

Otras participaciones 

 
- Integrante de la Comisión Evaluadora Multidisciplinaria Regional para las Becas de 
Estímulo a las Vocaciones Científicas,  CIN convocatoria 2013. Paraná, 05 de julio de 
2013. 
- Evaluación de dos proyectos de investigación (UNMisiones y UNLitoral) y 3 trabajos 
científicos de revistas nacionales y uno internacional. 
-Jurado de concurso titular ordinario: Ecofisiolgía (UNNE_FCA) y Fisiología Vegetal 
(UNAF)    
- Inicio de las actividades preparatorias para el proceso de Acreditación Institucional de 
la Carrera de Ingeniería Agronómica. Convocatoria al cuerpo docente para el inicio del 
llenado de las Fichas Docentes, programando dos reuniones de trabajo en el mes de 
Octubre. Además se formalizó la inscripción al proceso de acreditación en el mes de 
noviembre de 2013. 
 

 

 

 

4.3. Secretaría  ACADEMICA 

 
Se asistió a todas las reuniones del Consejo Directivo, 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 a fin de informar respecto a los temas propuesto 
y/o ampliación de los mismos, y se colaboró en la redacción de los despachos.  
 
Secretaría Académica participó en la gestión y coordinación de las siguientes actividades: 
 

Acompañamiento a estudiantes  ingresantes y egresantes 

 
Se participó activamente en la implementación de las siguientes acciones: 

 Comisiones de Estudios Orientadas – CEO. 
 Trabajos finales de graduación.  
 Pasantías rentadas: Convenio ATER-Fac. de Cs. Agropecuarias UNER, Acuerdo 

Específico Dirección de Catastro. N° de alumnos pasantes: 2  
 Convocatoria y gestión para el otorgamiento de Becas de Formación 

Académica. N° de Becarios 20.  
 Implementación del “Sistema de Tutorías para Alumnos del Ciclo Básico”, en 

forma conjunta con la Comisión Coordinadora de Tutorías, y Asesoría 
Pedagógica proponiendo la designación de 3 Docentes Tutores para tal fin.  
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Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para Ingresantes 2013 

 
Secretaría Académica elevó la propuesta de realización del “Curso de Ambientación a la 
Vida Universitaria para Ingresantes a la Carrera de Ingeniería Agronómica y Tecnicatura 
Universitaria en Manejo de Granos y Semillas, Cohorte 2013” financiado desde Rectorado.  
Se contemplaron los siguientes espacios: 
 -Matemática 
 -Química 
 -Estudiar en la UNER 
 -Métodos y técnicas de trabajo intelectual   
 -Otros módulos y espacios implementados con recursos de la Facultad: 
 -Introducción a los Sistemas Agroproductivos /Manejo de Granos y Semillas. 
 -Manejo del SIU GUARANÍ (A cargo de personal de Alumnado y bedelía) 
 -Manejo de Biblioteca y bibliografía (A cargo de personal de Biblioteca de la FCA) 
Se organizaron y coordinaron todas las actividades necesarias para el desarrollo del 
Curso, elaborándose la propuesta  del curso y la designación de los coordinadores, 
docentes, tutores y auxiliares alumnos correspondientes a cada área, aprobadas por 
Resoluciones “C.D” Nº 6.902/12    y N° 6.256/13. 
Se coordinó el dictado, distribución de horarios por comisiones, de aulas e impresión y 
difusión de material didáctico. Con el apoyo de Secretaría de Extensión, se editó el 
material bibliográfico en formato digital para el curso y se entregó a cada uno de los 
ingresantes, además se lo puso a disposición en la página WEB de la Facultad. 
Se participó en el mes de diciembre de la reunión de bienvenida para los ingresantes 
Cohorte 2014 de las carreras de Ing. Agronómica y Tecnicatura Universitaria en Manejo 
de Granos y Semillas. 
 

Concursos y Reválidas 

 
Se organizaron y realizaron un total de 40 concursos y reválidas en 2013, a saber: 
 
 Concursos de Cargos de Profesores Ordinarios:  16 

 Concursos de Cargos de Docentes Auxiliares Ordinarios:  10 

 Concursos de Cargos de Auxiliares Alumnos:  Ordinarios: 11  Interinos: 02 

 Reválidas: Profesores Ordinarios:  01 

 
Memorias, Planificaciones y Presupuestos de cátedras 

 
La Secretaría Académica recibió las planificaciones 2013 aprobadas por los respectivos 
Departamentos Académicos, se las analizó conjuntamente con Asesoría Pedagógica y 
fueron giradas, con la correspondiente evaluación y propuesta de aprobación (Resol. 
“C.D.” Nº 7.031/13). Del mismo modo se procedió con las planificaciones de la 
Tecnicatura Universitaria en Manejo de Granos y Semillas aprobada por Resol. C.D. N° 
7103/10 y 7286/13  
Conjuntamente con Asesoría Pedagógica se analizaron las Memorias 2012 de las cátedras 
de la Carrera Ing. Agronómica. Se elaboró un documento “informe de Memorias 2012” y 
fueron giradas a Consejo Directivo para su aprobación (Resol. “C.D” N° 7213/13). 
Se gestionó la entrega de todos los presupuestos por parte de los titulares de cátedras y 
luego fueron remitidos a la Secretaria de Economía y Finanzas a sus efectos. 
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 Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia año 2013 (PIID) 

 
Secretaria Académica convocó a todos los docentes de la Facultad a presentar Proyectos 
de Innovación e Incentivo a la Docencia en el marco de la convocatoria Anual que realiza y 
financia la UNER. Se trabajó con la Comisión Evaluadora de los PIID a fin de proponer un 
orden de mérito de los 12 proyectos presentados en la convocatoria 2013, los cuales 
fueron aprobados por el Consejo Directivo (Resol. N° 7005/13 y 7180/13. 
 

Capacitación Docente 

 

Se organizaron las siguientes actividades de formación docente: 
 Encuentro de Módulos Didácticos Productivos FCA –UNER “Experiencias y 

perspectivas” 27 de mayo de 2013. Se organizó, en forma conjunta con Asesoría 
Pedagógica, Secretaría de Extensión, y tutores de los diferentes Módulos Didácticos 
Productivos, un taller para alumnos y docentes de la Facultad, registrándose una 
participación de más de 250 asistentes. 

 Jornada de Curricularización e Integralidad de Funciones: Docencia, Extensión e 
Investigación, modalidad virtual; organizada por Sec. Académica de la UNER y con 
el acompañamiento de la Secretaría Académica de nuestra Facultad y de la 
Facultad de Ingeniería. Participaron de la misma, 19 docentes. 

 Curso Taller “Tutoría Universitaria”, desde el mes de mayo a junio, con seis 
encuentros presenciales, dictado por Asesoría Pedagógica, en la sede de la 
Facultad,   con la participación de 5 asistentes.  

 I Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación en Docencia, el 27 de 
noviembre del corriente año, organizado por la Secretaria Académica de nuestra 
facultad, Ingeniería y Rectorado. Con la participación de 21 asistentes y la 
comunicación corta de 18 experiencias de Innovación en docencia además de 
haberse realizado un taller y una video-conferencia con el subsecretario de 
políticas universitarias del ministerio de Educación. Prof. Jorge Steiman.  

 

Reuniones 

Reuniones con integrantes del “Espacio Complementario: Integración en Sistemas de 
Producción”. 
Se realizaron reuniones con  la participación de docentes de las distintas cátedras 
integrantes del espacio integrador, asesoría pedagógica, alumnos consejeros y la 
coordinadora del EISP a  fin de seguir trabajando en una correcta implementación del 
Espacio.  
Reuniones con los Departamentos Académicos. 
Secretaría Académica participó de reuniones a partir de la necesidad de poder presentar 
temas que necesariamente ameritaban una explicación personal o bien a partir del 
requerimiento de los Departamento Académicos a fin de tratar diversos temas de mutuo 
interés. 
Reuniones con equipos docentes de cátedras. 
Se realizaron reuniones con los docentes de la Tecnicatura Universitaria en Manejo de 
Granos y Semillas y la Coordinación de la misma a fin de evaluar avances,  problemáticas 
diagnosticadas y posibles soluciones  en la implementación del segundo cuatrimestre 
primer año de dictado.    
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Reuniones de organización del curso de Ambientación a la Vida universitaria Ingresantes 
2014. 
Secretaría Académica se reunió a fines del año 2013 con los docentes coordinadores del 
Curso de Ambientación a la Vida Universitaria  para Ingresantes 2014, a los fines de 
coordinar la nueva propuesta de implementación del curso. Se acordaron quienes se 
desempeñarían como docentes a cargo, se trabajó en los materiales didácticos a emplear, 
instancias de integración y distribución de fechas y horarios por comisión para todos los 
Módulos a implementar.  Además de incorporar nuevos temas en el cursado de la misma 
como ser la Accesibilidad en la UNIVERSIDAD. 
Reunión con alumnos y padres de ingresantes 2014 
El 19  de diciembre de 2013 se organizó una reunión en convocando a los  ingresantes y 
familiares de las carreras de Ingeniera Agronómica y TUMGYS. Se explicaron las 
características de las Carreras, del curso de Ambientación a la vida Universitaria. En esta 
reunión también se dirigió a los presentes el señor Decano y los  Secretarios de Extensión, 
Coordinador de Bienestar Estudiantil  y Asesoría Pedagógica. 
 

Visita de Alumnos Extranjeros 

 

Se recibió durante el año académico la visita de 5 estudiantes en carácter de intercambio 
académico, 4 de la Université  de Sherbrooke,  Québec, Canadá  en el marco de un acuerdo 
entre nuestra facultad y la Universidad precitada. Los alumnos fueron dirigidos por los 
docentes de la cátedra de “Producción Agrosilvopastoril”. Además de haber recibido un 
estudiante de la Universidad Autónoma de Aguas Calientes, México para el cursado de 
materias del ciclo profesional de nuestra carrera. 
 

Becas 

Desde Secretaría Académica se participó del llamado a convocatoria, difusión, tramitación 
y armado de los expedientes de las 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, 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. 
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.  
 

Otras actividades 

Difusión 
 INEXA. En el marco de la VI Fiesta del Cordero a la Estaca, mes de noviembre, 

organizado por la Facultad se realizó la jornadas de difusión de trabajos de 
Investigación, Extensión y Docencia de la UNER. Exponiéndose la totalidad de los 
trabajos presentados en panelearía en el predio del la Fiesta con el  fin de que la 
comunidad universitaria y público en general accedan a la exposición de poster de 
la precitada jornadas.  

 Jornadas de Actualización en producción Ovina, Viernes 8 de Noviembre de 2013, 
Organizadas en forma conjunta con Secretaria de Extensión en el marco de la 
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Fiesta del Cordero a la Estaca de la Facultad, la misma se realizó en la sede de la 
Cooperativa de Carniceros de Paraná, con la asistencia de docentes, alumnos y 
público en general. 

Becarios 
Desde Secretaría Académica se dirigieron dos Becas de Formación de Recursos Humanos 
otorgada por la Universidad, a través de la correspondiente convocatoria. Los alumnos 
desempeñaron funciones en el área de la Secretaría durante 6 (seis) horas semanales, por 
un plazo de 10 meses. 
Reuniones de gestión 
Se participó de reuniones de gestión organizadas desde la Universidad, participando de 
las comisiones integradas por todas las Secretarias Académicas  de las distintas facultades 
y con Secretaría Académica de UNER.  
 

4.3.1. Actividades curriculares de Post grado 
 

Carrera Especialización en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos 
 
11,12 y 13 de abril  Módulo obligatorio “Negocios de Commodities”. Prof. Ing. Agr. Diego 
de la Puente. 20 asistentes. 
 
16,17 y 18 de mayo Módulo optativo  “Control de Calidad”  Carrera. Prof. Ing. Qca. Prof. 
María Estela Tarchini. 24 asistentes. 
 
28 de junio Seminario optativo “Avicultura”. Prof. Med. Vet. Jorge Joaquín Venturino. 12 
asistentes. 
 
29 de junio Seminario optativo “Carnes”. Prof.Mg. Med.Vet. Juan Federico Santángelo.12 
asistentes. 
 
Maestría en Agronegocios y Alimentos 
 
1, 2 y 3 de agosto.  Módulo obligatorio “Economía Aplicada”. Prof. Mg. Ing. Agr. Oscar 
Osán.- Prof. Mg.  Ing. Agr. Ma. Isabel Castignani.- Mg. Ing. Agr. Noelia Rossler 19 
asistentes. 
 
28 de septiembre Módulo obligatorio “Metodología de la Investigación” , Carrera 
“Maestría en agronegocios y alimentos.” . Prof. Dr. Hilario H. Wynarczyk. 18 asistentes. 
 
Cursos conjuntos para la Carrera de Especialización y la Maestría 
 
5,6 y 7 de septiembre Módulo “Análisis y gestión de competitividad en las cadenas 
agroalimentarias ” . Carreras de posgrado “Especialización en alta dirección de 
agronegocios y alimentos”  y “Maestría en agronegocios y alimentos” .Prof. Ing. Agr. 
Hugo Alfredo Cetrángolo. 14 asistentes. 
 
10, 11 y 12 de octubre Módulo “Negocios de Especialidades”. Prof. Ing. Agr. Hugo Alfredo 
Cetrángolo.  15 asistentes. 
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7, 8 y 9 de noviembre Módulo obligatorio “Escenarios Agroalimentarios 
Internacionales”. Prof. Ing. Agr. Marcelo Regúnaga.  11 asistentes 
 
5, 6 y 7 de diciembre Módulo obligatorio “Diseño de Trabajo Final”. Prof. Dr. Hilario H. 
Wynarczyk. 15 asistentes. 
 
Carrera de Doctorado en Ingeniería 
 
1, 2, 3, 4 y 5 de julio Curso electivo “Teledetección Aplicada a los Recursos 
Agroecológicos”. Prof. Dr. Marcelo Nosetto-Prof. Dr. César Aguirre – Prof.Lic. Armando 
Brizuela. 11 asistentes. 
 
24, 25 y 26 de junio, 13, 14 y 15 de agosto. Curso obligatorio “Elementos de Matemática 
Aplicada” Prof.. Mg. Lic. Mónica Bocco . 11 asistentes. 
 
28 y 29 de junio, 12 y 13 de julio, 2,3,9,10,23 y 24 de agosto.  Curso obligatorio 
“Estadística y Diseño de Experimentos”. Prof. Dra. Olga Avila.  10 asistentes.   
 
20, 21, 22 y 23 de agosto Curso electivo “Bioensayos para determinar calidad de aguas, 
suelos y sustratos”. Prof. Ing. Agr. María del Carmen Lallana, Prof. Ing. Agr. Mg. José H. 
Elizalde y el Prof. Ing. Agr. Dr. Vìctor Hugo Lallana. 11 asistentes. 
 
10,11 y 12 de septiembre.Curso obligatorio “Metodología de la Investigación”. Prof. Dra. 
Lucía E. Claps. 6 asistentes.  
 
7, 8 , 9,10 y v 11 de octubre Curso electivo  “Manejo de Recursos Naturales”. Prof. Ing. 
Agr. José Espíritu Ibarra Aranda - Prof. Ing. Ftal. Stella Mary Amarilla Rodríguez. 13 
asistentes. 
 
19, 20, y 21 de noviembre Curso electivo  “Introducción a las Técnicas de Análisis 
Multivariado”  Prof. Est. MsC. Patricia Torres y el Prof. Dr. Ignacio Barberis. 28 asistentes 
(graduadas/os, docentes y estudiantes avanzados UNER y UADER). 
 

 

 
 

4.4. Actividades de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA  

 
 

Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)  

 
Se ejecutaron 15 PID-UNER y 1 en trámite de aprobación en el Consejo Superior. 

Además se ejecutaron 2 proyectos con financiamiento externo (PICTO). Durante el año 
2013 se presentó 1 proyecto nuevo (2161), que fue aprobado por el Consejo Directivo. 
Respecto al proceso de evaluación de los informes de avance y final, se completó el 64 % de 
las evaluaciones.   
La Secretaría ha tramitado los expedientes correspondientes al llamado a concurso (altas, 
bajas y nuevas becas) de 3 becas de iniciación a la investigación y se otorgaron 2 becas de 
auxiliares de investigación. En total se administran 12 becarios de iniciación a la 
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investigación y 2 de Auxiliares de Investigación. También se realizó la tramitación de 
expedientes de las Becas de Cuarto Nivel en sus dos convocatorias anuales (abril y 
octubre), otorgándose 4 becas durante 2013. 
En relación al personal de los PID-UNER de la FCA, se realizó el listado con los integrantes 
de los proyectos en ejecución al 30/11/2013 y se mantuvo actualizada la base de datos de 
los PID-UNER en ejecución, de los nuevos en evaluación, de los terminados y dados de baja. 
Durante siete (7) meses, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FCA contó con la 
participación  de una (1) Becaria del sistema de Becas de Ayuda a la Formación de 
Recursos Humanos. La becaria colaboró en trámites administrativos de la Secretaría  
supervisado por coordinador, y en la carga de varias bases de datos de la Secretaria, 
actualizando las mismas. También colaboró en la organización de la VIII Reunión de 
Comunicaciones Científicas y VI Reunión de Extensión, en la organización de la XI 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología llevadas a cabo en la de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y en el armado del Boletín de la Secretaría.  

 
 

CIUNER 

Se ha participado en las reuniones del CIUNER realizadas en: Concepción del 
Uruguay el 13/3/13, Oro Verde el 11/06/13, Villaguay el 10/07/13, en Gualeguaychú el 
20/09/13, en Concordia el 22/11/2014, tratando y analizando las distribuciones 
presupuestarias y/o ampliaciones de presupuesto, como así también el tratamiento de 
informes finales de los PID. En reuniones especiales se realizó la selección de trabajos para 
las XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores AUGM. Estas Jornadas se realizaron en la en la 
ciudad de Corrientes los días 14 al 16 de octubre de 2013. De los 35 trabajos aceptados, 6 
pertenecieron a la Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

 
 

Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología 

En respuesta a la invitación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, la Facultad de Ciencias Agropecuarias organizó actividades el  día 
miércoles 19 de septiembre de 2013, en adhesión a la XI Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología. Se llevo a cabo un ciclo de charlas a cargo de docentes de la casa; dando a 
conocer la actividad de investigación y extensión que se desarrollan en la FCA y los 
resultados de la implementación de  los módulos didácticos productivos. 
El programa abarcó 8 charlas sobre diversos temas y visitas guiadas a laboratorio y al 
Jardín Botánico. En base a esta programación se invitó a participar a las escuelas de Nivel 
Medio de la Provincia. No obstante la convocatoria y difusión realizada, en 2013 no hubo 
asistentes. 

 
 

Jornadas y reuniones científicas 

 
VIII Reunión de Comunicaciones Científicas y Técnicas  VI Reunión de Extensión 

La Secretaría de Ciencia y Técnica en conjunto con la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias organizaron el 11/06/2013 la VIII Reunión de 
Comunicaciones Científicas y VI Reunión de Extensión, la que se realizó en el Centro de 
Medios de la FCA. Se realizaron dos conferencias, 22 presentaciones en Póster de los cuales 
11 se comunicaron en forma oral. 
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Jornadas Jóvenes Investigadores 
Se promovió la participación de estudiantes y jóvenes investigadores de la FCA para 

participar en la XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores pertenecientes a la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo. Las mismas se realizaron en Ciudad de Corrientes, 
Argentina, entre el 14 y 16 de octubre de 2013. La temática central fue “Ciencia para el 
desarrollo de los pueblos” y las jornadas fueron organizadas por la  Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacional del Nordeste 
Se presentaron 35trabajos de la UNER, de los cuales seis (6) trabajos correspondieron a 
estudiantes de la FCA desarrollados en las Áreas Agroalimentaria (2), Ingeniería Agrícola 
(3) y Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones (1) .  
 
INEXA 
 Se difundió y se promovió la participación de los docentes, presentándose 29 
trabajos en forma de Póster en la 5tas. Jornadas de Difusión de Proyectos de Investigación, 
Extensión y Actividades Académicas, INEXA 2013 realizadas en Gualeguaychú el 
04/11/2013.  
 
Encuentro de Investigadores de la UNER 

El 1/10/2013 en el Campus de Oro Verde se realizó el Taller-Debate Diagnóstico y 
Perspectivas del Sistema de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con 
la presencia de más de 130 asistentes. El objetivo de la jornada fue debatir y elaborar 
propuestas que permitan planificar las acciones -a corto y mediano plazo- para el 
desarrollo del Sistema de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad. Autoridades y docentes 
de la FCA UNER participaron activamente del mismo. 

 
 

Administración 

Respecto al movimiento administrativo de notas y expedientes, la Secretaría ha 
elaborado y tramitado 423 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: 234; Notas Salidas: 189; Expedientes Entrados: 158 Pases 
efectuados: 69. Es importante mencionar que a partir del 15/11/2010 la FCA opera con el 
Sistema de Seguimiento de la Documentación Comdoc II que adoptó la UNER. Se elaboró 
una base de datos de proyectos de investigación e integrantes de los mismos a fin de 
facilitar la tramitación de Certificaciones de Servicios de docentes que solicitan jubilación. 

El Consejo Directivo ha emitido 31 resoluciones y el Consejo Superior 11 
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 2013 
 

25/3 25/4 31/5 27/6 27/8 26/9 31/10 28/11 Total 

 

Temas \reuniones          

1) Extensión 4 3 1 0 2 0 1 0 11 

2) Ciencia y técnica 10 3 2 4 7 2 3 3 34 

Temas \reuniones 14 6 3 4 9 2 4 3 45 

Altas PID   1      1 
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Bajas PID 2        2 

Becas (todos los tipos) 3   1  2   6 

IA PID  2  1 2 1 1  7 

IF PID 3      1  4 

Nuevos PID, Desig. Eval. 2 1   1    4 

Proyectos Finan. Exter.     1    1 

Prorroga de PID        1 1 

Nota: 1) + 2) totalizan los temas del temario de las respectivas convocatorias. 

 

Incentivos 2013 
Se efectuó el llamado para la presentación de solicitud de Incentivo 2013 y el 

16/11/2013 se elevaron 54 solicitudes a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER.  
El programa de incentivos abrió una Convocatoria de Categorización 2011, entre el 

3 y el 31/10/11. Se presentaron 6 docentes por la FCA, de los cuales durante 2013 fueron 
admitidos 5 docentes nuevos en el sistema de categorización, 4 de ellos elevaron 
solicitudes de incentivo 2013. 

 
Becas 

 Durante 2013 los Proyectos contaron con 12 becarios de Iniciación a la 
Investigación. Además se otorgaron 2 becas de Auxiliares de Investigación 
 En el marco del "Plan de fortalecimiento de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en las universidades nacionales", el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) financió 18 Becas de Estímulo a las Vocaciones 
Científicas a estudiantes de la UNER. En nuestra FCA fueron 2 los alumnos seleccionados 
y gozaron del beneficio otorgado con la beca. 
 El Programa de Becas para Universidades Nacionales en Áreas de Vacancia 
Geográfica, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a 
partir del 20/04/12 continúa otorgando una Beca Doctoral Tipo I (3 años). El Ing. Agr. 
Ojeda Jonathan Jesús es beneficiario de esta Beca.  

 
 

Convenios 

 A partir de marzo de 2011 se ha centralizado en la Secretaría de Ciencia y Técnica la 
administración y seguimiento de los Convenios realizados entre la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y diversas instituciones. Durante 2013 se firmaron 17 nuevos convenios, de 
los cuales 3 fueron realizados con organismos nacionales, 13 con instituciones 
provinciales, 1 municipal, 2 con empresa privada.  
 

 
Memorias institucionales (2013) 

  
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 2013 
presentados por las cátedras.  
Presentaron las Memorias (diciembre 2013) el 65 % de las cátedras. Los departamentos de 
Ciencias Básicas, Biológicas y Ciencias de la Tierra lo hicieron en un 83 % en promedio. Los 
Departamentos Producción Vegetal, Socioeconómico y Producción Animal en un 53 %. El 
menor cumplimiento en la entrega de los Anticipos de Memorias corresponde a los Dptos. 
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Producción Vegetal y Animal. Un resumen de la producción científica 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 

Present. a 

Congresos 

Artículos 

Técnicos 

Material 

Didáctico 

Cs. Básicas 0 4 0 0 17 7 0 

Cs. Biológicas 10 16 1 6 35 1 2 

Cs. de la Tierra 10 13 5 0 18 3 2 

Prod. Vegetal 3 3 1 1 4 2 0 

Prod. Animal 0 2 1 0 5 3 0 

Socioeconómico  6 4 3 0 10 1 0 

Totales 29 42 11 7 89 11 4 

 

Del cuadro precedente se destaca que se han publicado 42 trabajos en revistas con referato 
(nacionales e internacionales) y 11 en revistas sin referato, 89 presentaciones de trabajos 
científicos a congresos, 7 resúmenes ampliados, 29 capítulos de libros y 4 manuales o 
textos de enseñanza.  
Docentes de la Facultad realizando estudios de Postrado se registran 45, incluyendo 
Especializaciones, Maestrías o Doctorados en universidades nacionales. Durante 2013 
hicieron defensa de la tesis: dos (2) doctores y un (1) Magíster Scientae. En el marco de la 
capacitación de postgrado los docentes han tomado y aprobado 94 cursos. A su vez han 
organizado o participado en el dictado de 11 cursos de Posgrado y en el dictado de 21 
cursos para graduados a nivel regional y nacional, mediante el dictado de temáticas propias 
a sus especialidades. Además, los docentes asistieron a 106 jornadas, 68 cursos, 12 
congresos y 43 seminarios o talleres.  
 

Respecto a la formación de recursos humanos (Becarios y dirección de tesis de 
grado y postgrado) los docentes participan de la dirección de 37 Becarios de grado y 21 
postgrado según se detalla:  
 
 Tipo de Beca Grado/Postgrado Nº de Becas 

Becas de la UNER Iniciación en la investigación Grado 12 

Auxiliares de investigación (T. Finales)  2 

Formación académica Grado 11 

Extensión Grado 4 

Becas especiales PFIP Grado/postgrado 0 

Becas externas a la 

UNER (BIAVT-CIN) 

Becas de otras instituciones con dirección 

de docentes FCA 

Grado 6 

Becas CONICET  Postgrado 1 

Dirección de Tesis Maestrías y Doctorados Postgrado 21 

 
 

Difusión 

Desde la Secretaría se han mantenido reuniones periódicas con Directores e 
integrantes de los PID a fin de tratar distintos temas: vinculados a proyectos, diferentes 
convocatorias, categorizaciones, Incentivos. 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”. Para difusión de la Convocatoria a Becas se 
interactuó con Asuntos Estudiantiles, Directores de Proyectos, mediante correo 
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electrónico. Gran parte de esta información también se dio a conocer en los transparentes 
de la Facultad.  
 
 

Otras participaciones institucionales de la SCyT 

El 22/04/2013 se entregó en comodato cinco (5) PC de escritorio OPTI 9010AIO 
EPA NTCH adquiridas con fondos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER, para 
ser adjudicadas a los docentes investigadores de la FCA. Estas completan la entrega 
realizada en 2011 con el mismo fin. De este modo en un lapso de 4 años se han 
entregado 15 equipos de computación para atender a los grupos de investigación de la 
FCA. 

El 22/10/2013 se recibió la visita del Dr. Oscar A. Ruiz quien presentó diferentes 
líneas de investigación y transferencia. Esta actividad estuvo vinculada a la Convocatoria 
Orientada para la Radicación en el CITER de investigadores formados. 

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 del Vicedecano y del Coordinador de Ciencia  y Técnica en todas las 
reuniones de Gestión convocada por el Rector. 
 
 

 
 

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

 
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 sólo se citan las actividades y 
trabajos realizados por el Nodo Oro Verde vinculados a la FCA-UNER. 
 

Actividades generales 

 

 Se mantuvieron diversas reuniones de trabajo con diferentes actores del Sistema 
Nacional de Innovación y de Ciencia y Técnica (CONICET, INTA, UADER). 

 Difusión de convocatorias de financiamiento externo, becas y toda información de 
interés para las Unidades Académicas. 

 Asesoramiento a docentes e investigadores de las Unidades Académicas de Oro 
Verde sobre las diferentes convocatorias. Reuniones con empresas e instituciones 
del sector productivo. 

 Asistencia y colaboración a la Secretaría de CyT de la FCA-UNER en el archivo y base 
de datos de Convenios.   

 Asistencia en la elaboración de proyectos para Servicios a Terceros de la FCA a 
productores y entidades agropecuarias. 
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 Asistencia y colaboración a Cátedras y Laboratorios de Servicios sobre la 
instrumentación y pago de Becas de Vinculación Tecnológica como así también al 
sistema administrativo de la FCA (Depto. Contable y Depto. Administrativo). 

 Asistencia y colaboración a la Secretaria General de la FCA-UNER en la 
administración y ejecución del Programa Complementario de Seguridad e Higiene en 
Laboratorios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología.  

 
 

Convenios gestionados 

 
 Acta Complementaria Nº 6 Convenio Marco de Asistencia y Colaboración 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Instituto Nacional del Agua y 
del Ambiente (INA).  

o Objeto: la participación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en adelante “LA 
FCA”, de la UNER  en los estudios hidrogeológicos, en el marco del Convenio que el 
INA tiene con la Fundación ArgenINTA para actuar como ejecutante del Proyecto 
“Asistencia técnica y apoyo para los estudios a realizar en las provincias de Entre 
Ríos y Corrientes  orientados a la identificación de potenciales nuevas áreas de 
regadíos y áreas de riego complementario”, encargado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 
 Acta Acuerdo: Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER) y La Empresa Las 

Taperitas SA. 
o Objeto: Asistencia Técnica denominada “Sustentabilidad productiva y ambiental 

establecimiento “El Carayá” (Feliciano, Entre Ríos)”: aplicación de prácticas de 
control y manejo para la recuperación de áreas de pastoreo en montes nativos”. 

 
 Acuerdo de Colaboración y Asistencia: Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(UNER) – Dupont Argentina SA. 
o Objeto: Asistencia Técnica. Evaluar el control de malezas con el herbicida Ligate en 

barbechos largos y cortos, su relación con la conservación de humedad del perfil de 
suelo y su persistencia en el mismo.  

 
 Acta de Colaboración y Asistencia: Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER) 

y La Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos 
o Objeto: Asistencia Técnica. “Evaluación  del daño por palomas en el cultivo de 

sorgo”.- 
 
 Acta de Colaboración y Asistencia:  Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER)  

y el Instituto San Benito de Victoria”  
o Objeto: Curso de Capacitación: "Producción y transplante de plantines en 

producciones hortícolas cooperativas", correspondiente al Proyecto del INSTITUTO 
Aprobado por Res. INET N° 982/11  " Elaboración de almácigos y producción de 
plantines con proyección cooperativa". 

 
 Convenio: Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Gobierno de la 

Provincia de Entre Ríos.  
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o Participantes: Secretaría de Energía de la Provincia De Entre Ríos; Unidad De 
Vinculación Tecnológica (UNER); Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER). 

o Objeto: “LA SECRETARÍA” encarga a “LA FACULTAD” la realización de las actividades 
tendientes a obtener en forma detallada las características del recurso eólico y solar 
en la Provincia de Entre Ríos, para la generación de energía en sectores rurales 
aislados de la red de electrificación. 

 
 

Colaboración en la formulación de proyectos 

 
Proyecto AGROVALOR (Min. Agricultura y Min. Educación de la Nación): Creación 
de una Unidad Productiva de Innovación Agropecuaria y Agregado de Valor (UPIAAV) en 
la Cadena Porcina en la Universidad Nacional de Entre Ríos.  
 
ARSET 2012: “Plataformas de servicios integrales y de transferencia tecnológica a las 
cadenas de valor y monitoreo ambiental”. 
  
Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social del Programa PROCODAS 2013: 
“Producción de hortalizas de hojas en túneles bajos para la agricultura familiar”  
 
Convocatoria de Proyectos de Asistencia Exportadora “Manuel Belgrano”: Diseño 
de una estrategia comercial para el acceso a los mercados de Uruguay y Sur de Brasil del 
Servicio de diseño, prototipado rápido y ensayo” orientado a desarrollos de 
equipamiento médico. 
 
Programa de Seguridad e Higiene en Laboratorios. Mincyt. (SHL II). 
 
 

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:  
Expositor: “II Jornada Entrerriana de Ciencia, Emprendimiento y Sociedad”. FCA. 
UNER. 24 y 25 de Octubre de 2013. Oro Verde, Entre Ríos. 
 
Organización junto con Secretaria de Extensión de la FCA del Taller: Programa Jóvenes 
Emprendedores Rurales del Ministerio de Agricultura, y su contacto con las 
Universidades. 7 de octubre 2013. FCA UNER. Oro Verde, Entre Ríos. 
 
Participante del Taller-Debate: "Diagnóstico y Perspectivas del Sistema de Ciencia 
y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos". 1º de octubre de 2013. Oro 
Verde, Entre Ríos. 
 
Moderador en la "I Ronda de Tecnonegocios de Entre Ríos". 12 de junio de 2013. 
Paraná, Entre Ríos. 
 
Asistencia en la presentación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva "Argentina Innovadora 2020". 14 de junio de 2013. Paraná, Entre Ríos. 
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Asistencia de la Jornada “Tecnología y patentes, generando nuevos negocios en la 
región”. CONICET y Municipalidad de Paraná. 14 de noviembre de 2013. Paraná, Entre 
Ríos. 
 
 

 
 

4.6. ACTIVIDADES DE  EXTENSION UNIVERSITARIA Y CULTURA  

(correspondientes a la Secretaria de Extension y a la Coordinación de Bienestar 

Estudiantil) 

 

 
Proyectos de Extensión 

 

Durante el año 2013 se desarrollaron los siguientes  proyectos de extensión que 
provienen de la Convocatoria 2011: 

 
 Diversificación Agroindustrial de la Agricultura Periurbana.  Directora: Ing. Agr. 

Graciela Isabel FARIAS 
 Servicio de Extensión para la toma de decisiones en el manejo de invertebrados 

plaga y enfermedades asociadas a los cultivos agrícolas de Entre Ríos.  Director: 
Ing. Agr. Carlos Enrique Roque TOLEDO  

 Biotecnología Oportunidad o Riesgo. Director: Dr. Ing. Agr. Sergio Luis LASSAGA. 
 Prácticas alternativas para la recuperación y manejo sustentable de montes 

nativos de Entre Ríos. – Director: Ing. Agr. Rafael Alberto SABATTINI.  
 
Convocatoria a Proyectos de Extensión Institucional.  
 

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

 
Los Proyectos de Extensión fueron asistidos desde la Secretaría, en las 

actividades de organización y coordinación de jornadas de capacitación, difusión en 
distintos medios,  representaciones institucionales, confección de invitaciones y 
certificados. 
 
Convocatoria 2013 
Proyectos de Extensión:  
 “Red de Extensión para la Agricultura Periurbana de Oro Verde”. Directora: Ing. 

Agr. Cristina Maydana 
 “Recuperación y manejo sustentable de montes nativos de Entre Ríos” 

Director: Ing. Agr.  Rafael Sabattini 
 Determinación de estrategias productivas para apicultores de Gobernador 

Mansilla- Entre Ríos.  Director: Téc. Hector Monti 
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 “Utilización de plaguicidas en las actividades agropecuarias: prevención de 
riesgos en la comunidad rural y en el ambiente”. Director: Ing. Agr. Carlos Toledo 
 
Programas de Extensión: 
 

 Jardín Botánico Oro Verde.  Directora: Ing. Agr. Diana Reinoso 
 
Acciones de Extensión: 
 

 “Utilización óptima de la inoculación de cultivos de leguminosas: Capacitación en 
el uso de herramientas para las evaluaciones de calidad de inoculantes”. 
Coordinadores: Ings. Agrs. Alejandra Sterren y Walter Uhrich 

  “Capacitación en la Producción Ovina para carne”. Coordinador: Ing. Agr. Jorge 
Gilardone 

 “Valorización de alimentos con identidad territorial. El cultivo de uvas y la 
producción de vinos en Entre Ríos”. Coordinadoras: Ings. Agrs. Marta Handloser y 
Ana Beatriz Lujan 
 
Acciones Culturales: 
 

 “Agro Rock 2013” (Originada por el Centro de Estudiantes de la FCA) 
Cordinador: Agustín Godoy 

 “Música en el Botánico” (Originada desde la FCA). Coordinadora: Carina Lía 
Musante 
 

 
Reuniones 

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

en las que se trataron temas relacionados a la Difusión Institucional y Sistema de 
Proyectos de Extensión. 

 Se asistió a distintas reuniones en representación de la FCA, ya sea el Secretario de 
Extensión (SE) o la Coordinadora de Bienestar Estudiantil (CBE),  entre las que se puede 
destacar: 

 
 Asistencia a reuniones de la Comisión Administradora del Comedor 

Universitario de Oro Verde (SE y CBE) 
 Asistencia a las reuniones de la Comisión de Accesibilidad de la UNER (CBE). 
 Asistencia a convocatorias diversas de la “Comisión de Responsables en 

Cooperación Internacional en Unidades Académicas”  (SE y CBE). 
 Asistencia a diversas reuniones del Consejo Consultivo Local RADIO UNER FM 

100.3 PARANA (SE) 
 Reuniones del Consejo de Extensión de la UNER. Asistencia a varias reuniones 

en el año (SE) 
 Reuniones para la Convocatoria para cubrir vacantes en las Residencias 

Universitarias Oro Verde y funcionamiento general de las mismas. (CBE y SE).    
 Reuniones con responsable del Plan Nacional de  Becas Bicentenario del 

Ministerio de Educación de la  Nación en Rectorado UNER (CBE) 
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 Asistencia a las reuniones de la Comisión organizadora de los Cursos de 
Capacitación para Docentes Primarios en conjunto con otras entidades del 
Sector Agropecuario  (SE) 

 Reunión con Diputados Provinciales para tratar el proyecto de Ley de Feedlot 
de Entre Ríos, y con Senadores Provinciales por Ley de Plaguicidas  (SE) 

 Asistencia a actos diversos en representación de la FCA (SE) 
 Reunión y firma de Convenio con Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos 

(05/2 y 14/03) (SE) 
 Firma de Convenio de Colaboración FCA-Farmacia Moyano de Paraná  (SE) 
 Reunión con Concejales y autoridades municipales de Oro Verde (SE) 
 Reunión con funcionarios de la Intendencia de La Paz (SE) 

 
 

Cursos, Jornadas y talleres 

 
Durante el 2013 se llevaron adelante distintas jornadas de actualización técnica 
entre las que se puede citar: 

 8 de mayo. Asistencia del Secretario de Extensión y Secretario Académico al curso 
de Curricularización de la Extensión, organizado por la UNER y realizado en la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

 14 de mayo Jornada de Cultivos de Invierno, organizado por la Secretaría de 
Extensión–FCA–UNER, Proyecto Enfoque Territorial Centro–Sur Oeste EEA. 
PARANA INTA y COPAER, realizado en el SUM de la FCA, contando con una 
participación de 350 asistentes. 

 18 de mayo Segunda Jornada Porcina: “La Eficiencia Productiva, como base de la 
Sostenibilidad y la Sustentabilidad del Sistema”, organizada por el Módulo 
Didáctico Productivo Porcino de la FCA. 160 asistentes. 

  27 de mayo Encuentro de Módulos Didácticos Productivos “Experiencias y 
Perspectivas”, realizado en el SUM de la FCA, contando con la presencia de 300 
alumnos entre ellos estudiantes de la Facultad de Esperanza.  

 11 de Junio VIII  Reunión de Comunicaciones Científicas y VI reunión de 
Extensión. Organizado junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FCA. 100 
asistentes.- 

 27 de junio, Taller de discusión Manejo de Plagas y Enfermedades de la Soja. 
Organizado por: Proyecto de Extensión MIPEER (FCA-UNER, INTA EEA Paraná y 
Proyecto de Enfoque Territorial Centro-Oeste y Centro-Norte, realizado en la 
FCA. 60 asistentes. 

 Del 29 de julio al 16 de agosto  Curso a distancia (con uso de la plataforma virtual 
de la UNER)  para Graduados de “Determinación del N mineralizable durante el 
desarrollo de los cultivos mediante incubaciones anaeróbicas. Su aplicación a la 
determinación de necesidades de fertilizantes”. Organizado por la Cátedra de 
Microbiología Agrícola y Tecnología de Tierras de la FCA. Cupo de 30 ingenieros 
agrónomos. 

 23 de agosto JORNADA DE FESTEJO POR LOS 40 años de la UNER 
 24 de Agosto  III Jornada de actualización técnica Apícola. Organizada por la 

Cátedra de Apicultura de la FCA y el Módulo Didáctico Productivo Apícola.   150 
asistentes. 
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 29 de Agosto Encuentro de Educación sexual. SUM FCA. A cargo de la Lic. Silvia E. 
Primo. 50 asistentes. 

 3 de Setiembre Jornada Regional de Cultivos de Verano. Vieja Usina . Paraná. 350 
asistentes. 

 25 de septiembre Jornada Césped: Implantación y Mantenimiento, con una carga 
horaria de 5hs. Organizado por COPAER, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
UNER, PID 2139 y Jardín Botánico Oro Verde. Realizado en el Salón Colegio de 
Profesionales de la Agronomía (COPAER). 

 10 de Octubre. Clase abierta de Horticultura en el Jardín Botánico. El cultivo de 
Frutilla. Disertante: Ing. Agr. Leandro J. Mover. 150 asistentes 

 16 de Octubre  Charla del Semillero Don Mario. 50 asistentes. 
 01 de Noviembre Presentación del libro de la Ing. Agr. Isabel Truffer  “Territorios, 

desarrollo y Educación Rural en América Latina”.  50 asistentes. 
  7 de noviembre, exposición del Ing. Agr. Dr. Hugo Tasi sobre su experiencia en la 

realización de la cartografía de Suelos de la provincia de Entre Ríos como aporte 
para la evaluación de tierras, que surgen en su trabajo de tesis “Aplicación de las 
Cartas de Suelos de Entre Ríos, Argentina, para evaluar Índices de Productividad 
Específicos para los principales Cultivos Agrícolas”,  presentado para la obtención 
del Doctorado en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente en la Universidad de La 
Coruña, en febrero del año 2009. Organizado por la Cátedra de Edafología. 

 18 de noviembre Jornada de Alineación: Gestión y Mantenimiento, realizado en 
Colegio de Profesionales de la Agronomía (COPAER), y organizado por COPAER  y 
Jardín Botánico Oro Verde, Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNER.  

 13, 20 y 27 de noviembre y 4 diciembre Jornada: Conceptos y Estrategias de 
Jardinería Básica. Salón Juan de Dios Muñoz, Edificio Jardín Botánico Oro Verde. 
Con una carga horaria de 4 horas cada encuentro. Organiza: Cátedra Espacios 
Verdes y Jardín Botánico Oro Verde. Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNER. 
  

Asistencia a congresos y eventos nacionales y Provinciales 

 

Desde la Secretaría de Extensión y la Coordinación de Bienestar Estudiantil  se 
realizaron gestiones para asistir a distintos eventos de actualización nacional, 
solicitando entradas sin cargo para docentes y alumnos.  

 08 al 11/05 Exposición de lechería MERCOLACTEA 2013. Con la participación 
de 60 alumnos y 6 docentes de la Cátedra de Bovinos de leche. 

 7, 8 y 9/08   Asistencia al XXI Congreso Nacional AAPRESID “OTRA TIERRA” 
con la participación de 20 alumnos y 5 docentes. 

 17 y 18/10  XIV Seminario de Producción Lechera para Estudiantes 
Universitarios. EEA RAFAELA INTA. Con la participación de 60 alumnos y 6 
docentes de la Cátedra de Bovinos de leche.  

 

Actividades culturales 

 

Desde la Secretaria se trabajo en la realización de distintos eventos culturales entre 
los que se pueden consignar: 
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 Presentaciones del Coro Universitario de Oro Verde (CUOV) bajo la Dirección del 
Profesor Leonardo González. Participan alumnos, docentes y personal 
administrativo y de servicios  de las Facultades de Ingeniería y Ciencias 
Agropecuarias. 

 Ciclo Cultural 2013 “Música en el Botánico”, organizada por la FCA y Gestión 
Cultural Mburucuyá, realizada en la sede del Jardín Botánico. 

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

 24/11  Realización de la VI EDICION DE LA FIESTA DEL CORDERO  A LA ESTACA 
con una concurrencia de mas de 3000 personas y la presencia de artistas de 
renombre local, provincial y nacional, entre los que se destacó el músico Antonio 
Tarragó Ros. 

 

Actividades de Difusión 

 
 03/04  Visita de alumnos  becarios de la Secretaría a la Escuela Alberdi, para 

difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 20 alumnos.  

 03/04  Visita de alumnos becarios de la Secretaría a la Escuela Vera Peñaloza, Oro 
Verde,  para difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 30 alumnos.  

 23/04  Visita de alumnos  becarios de la Secretaría a la Escuela Agrotécnica Las 
Delicias de Aldea María Luisa, para difusión de la carrera. Alumnos asistentes: 30 
alumnos.  

 07 al 09/08 Participación con becarios de difusión de esta Secretaría en la FERIA 
DE LAS CARRERAS de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa 
Fe. 

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

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

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

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

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

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

 
 

http://www.noticias.fca.uner.edu.ar/
http://www.fca.uner.edu.ar/
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Otras actividades 

 
Responsable de Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Se 
realizaron todas las gestiones y acompañamiento para la realización de las actividades 
de Intercambio Estudiantil en el marco de los programas de Movilidad Estudiantil del 
Programa JIMA con México y Escala Estudiantil de AUGM. 

 Segundo Semestre 2013. 
o  Se recibió 1 alumno de la Universidad de Aguas Calientes. México. Alumna 

LEIVA POLO, Jazmín Guadalupe 
o Se envió a Brasil    

 Alumno Julio Maisterrena .  Universidad de Sao Paulo  
 
Atención de consultas tanto de estudiantes como de docentes y graduados respecto a 
distintas cuestiones vinculadas al  funcionamiento general de la FCA. 

 
Apoyo a otras áreas del equipo de gestión en la realización de actividades concretas: 

 Colaboración con la Secretaría General en la gestión y seguimiento de los Campos 
Experimentales de la FCA. 

 Colaboración con la Coordinación de Economía y Finanzas en la Gestión 
desarrollada para la habilitación correspondiente para comercializar la 
producción del Campo Experimental y la instalación de la infraestructura 
necesaria para la implementación de una granja avícola. 

 13 de junio, compra de 15 banderas institucionales, utilizadas en diversas 
jornadas de la FCA. 

 Del 13 al 23 de agosto estuvo abierta la Inscripción, para todos aquellos 
estudiantes interesados en desarrollar actividades como tutor par, con el fin de 
participar en el  Sistemas de tutorías para alumnos ingresantes de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica 

 07 de Octubre reunión con representantes del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación de la Dir. De Jóvenes Emprendedores rurales. 

 7 de noviembre la comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias entregó 
un álbum recordatorio a la Profesora Adj. de Edafología Ing. Agr. Silvia Rivarola 
por su  jubilación. 

 
 

 

 

 

4.7.  Secretaría GENERAL  y Area ECONOMICA FINANCIERA 

 

Secretaría GENERAL 

Las actividades  coordinadas desde la Secretaria, acordadas con el equipo de gestión, 
llevadas a cabo con en Departamento contable y servicios generales,   en 2013 fueron las 
siguientes: 
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 Control del servicio de Limpieza y adecuación de los espacios áulicos para el dictado 
de clases al inicio del ciclo lectivo. 
 Coordinación de los Campos Experimentales ( La Virgen y  Roldan) y fracción  en el 

predio de la Facultad, para la atención de las necesidades de las Cátedras y Proyectos de 
Investigación y/o Extensión, en relación con parcelas experimentales o cultivos a 
desarrollar de interés  y de las actividades a desarrollar en las superficies no utilizadas 
con fines estrictamente académicos, investigación y extensión. 
 Supervisión de las obras edilicias de refacción que se realizaron el la Facultad por 

administración utilizando personal propio durante el ejercicio. 
 Acompañamiento  en el control de las Direcciones de obra,  en   la  ejecución de la 

ampliación del pabellón  A y el Modulo de Agro industria. 
 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. 
 Llevar el registro de uso,  de Precursores Químicos (RENPRE) para  mantener 

vigente el Cerificado de inscripción   en el SEDRONAR (Secretaria de Programación para 
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico). 
 
 

Aspectos edilicios y ampliaciones 

 
Con motivo de  mejorar y ampliar las condiciones edilicias, para ir solucionando los 
problemas de espacio en aulas, oficinas y  laboratorios, derivados del incremento en las 
actividades propias de la facultad, se  asistió junto a la oficina de compras a seguir con la 
provisión y control de las obras  de ampliación del Pabellón A y el Modulo de 
Agroindustrias, en etapa final de  construcción. 
 

Mantenimiento de Edificios y mejoras de infraestructura 

 
Se priorizaron los problemas de acuerdo a urgencias y posibilidades de realización con 
los recursos disponibles. 
Se presentaron los siguientes proyectos con financiamiento externo y fueron aprobados: 
- Programa complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investigación y 
Desarrollo en Ciencia y Tecnología, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por un 
monto de  $  85.000 administrado por UVT VINTEC-UNER. 
Comprendiendo Armarios Ignífugos para el Droguero. 
- Con la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación  en el marco 
del Convenio-Programa Plurianual (tres años de ejecución) proyecto de apoyo  en 
Seguridad e Higiene, aprobado por un monto total de $ 1.050.000, administrado desde la 
unidad académica y con desembolsas parciales, supeditados a los informes de avance. 
Comprende adecuación a las normas de seguridad del Sistema eléctrico, instalación de 
Gas, instalación de agua, readecuación del Droguero. 
 

Vehículos 

 
El propósito es tener las unidades  disponibles con la verificación técnica vehicular 
aprobada. Es el caso del Ómnibus  VW y en trámite el del colectivo SCANIA.  
En cuanto a mantenimiento de vehículos  se realizaron controles de rutina. 
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Campos de producción  

 
Se ha trabajado en aspectos organizativos, administrativos, planificación de ensayos y 
cuidados culturales DE LOS CULTIVOS. 
- En el campo Roldan/Atanor  se sembraron los siguientes cultivos demostrativos 
  Lino, vicia, arveja, cebada y 20 ha de trigo,45 ha de maíz, 35 Has de Soja de Primera y 
30 Has. Soja de Segunda. 
En el campo La Virgen  se sembraron 25 Has de Soja. 
- Siembra de avena/trigo para Departamento Producción Vegetal, en la Facultad.  
- Ensayos del Proyecto Soja en Atanor 
- Ensayo de impacto Nodulacion, cátedra de Microbiología 
- Ensayo de Maíz DEKALB . 
- Ensayo engorde a corral 
Representación 
- Por disposición de Decanato, asisto en representación de la Facultad al  Comité se 
Seguridad de la Universidad, donde se abordan temas referente a dicha temática. 
- Se contó con la ayuda de dos alumnos en el marco de Becas de Formación en el periodo 
informado, ellos son  Tomas Ballay, Fabian Ayala y Melina Arrazate. 
 
Area ECONOMICA FINANCIERA 

 

Dado que los objetivos generales de la política de la gestión en este rubro mantienen su 
vigencia, se reproducen los conceptos fundamentales en cuanto a:  
 
Recursos Financieros: "Asegurar la disponibilidad de recursos que permitan mantener 
las condiciones básicas para el normal desarrollo de las actividades académicas, de 
ciencia y tecnología y de 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. 
 
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. 
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1. Acciones 

 
1.1. Gastos menores para las Cátedras  
Mantenimiento de la asignación de crédito para gastos menores de las cátedras 
establecida a partir de 2010. En 2013 el valor  fijo se estableció en $ 500 para cada 
cátedra, con el motivo ya declarado de que estas  dispongan de mayor grado de 
practicidad  para afrontar erogaciones de bajo monto.   
 
1.2. Afectaciones a  proyectos de mejora en infraestructura 
- Obra Ampliación de Pabellón A:  En 2012 se había dado inicio a los trabajos de 
construcción  "Bases y Planta Baja" de la obra "Ampliación de Pabellón A". Esta obra 
continuó en 2013, avanzando con contrataciones de mano de obra y completando 
compra de materiales para etapa de Planta alta. Las previsiones son de finalización de 
obra sobre el final de 2014. 
- Proyecto de obra Nuevo Pabellón : esta obra que cuenta ya con la documentación 
preliminar elaborada (“Proyecto Ejecutivo y Pliego de Obra : Laboratorios – Aulas- Áreas 
de Cátedra y Áreas De Servicio" de esta Facultad - Facultad De Ciencias Agropecuarias”), 
y se está a la espera de la asignación presupuestaria necesaria para su implementación. 
- Gimnasio: La administración de esta obra está a cargo de Rectorado, ya se han iniciado 
los trabajos de construcción, con proyecciones de finalización para fines de 2014. 
- Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 
Durante el ejercicio quedó virtualmente finalizada la etapa de construcción de obra Mini 
Industria Láctea, a la cual solo le restan tramos finales de terminación, instalación 
eléctrica y sanitaria. 
Se ejecutó la obra de  instalación de energía trifásica en Campo Atanor, la cual además 
del avance en infraestructura que representa para actividades generales, es una 
inversión básica indispensable para la implementación del Proyecto Avícola relacionado 
con el plan del título. 
- Obra Ampliación Comedor Universitario Oro Verde 
Se avanzó en la ejecución de esta obra administrada en forma conjunta con la Facultad 
de Ingeniería 
Queda para 2014 la etapa final (cielorrasos, artefactos eléctricos, ventiladores de salón, 
pintura interior, losetas exteriores, cajas caños y cables para tendido eléctrico). Cable 
aclarar que las instalación eléctrica, de los respectivos artefactos,  y los trabajos de 
pintura, se realizan con personal de las Facultades 
 
1.3.  Módulos Didácticos Productivos 
Se ejecutó un plan de  inversiones especificas para la construcción y mejoras  de 
instalaciones,  equipamiento, material didáctico, indumentaria de seguridad,  con el 
objetivo de  consolidar la estructura básica para el funcionamiento de los distintos 
módulos.  
 
1.4. Otros 
Compra de 5 cañones de proyección para continuar con la renovación de equipamiento 
áulico. Se iniciaron gestiones para la adquisición de mas unidades nuevas cuyo proceso 
de contratación finalizará en 2014 
Compra de indumentaria de seguridad para personal de campo y de servicios generales. 

 


