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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 2017. 

El nivel de alumnos ingresantes a la carrera de Ingeniería Agronómica fue de136 en 

la Tecnicatura de Riego 20, y en los posgrados 12 alumnos.  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 finalizó la obra de ampliación de 

infraestructura para boxes de cátedras Pabellón A, el Modulo de Agroindustrias, mejoras 

en las instalaciones de sanitarios, construcción de puertas antipánicos en los 

laboratorios, ampliación y puesta en funcionamiento del Droguero, ampliación y re 

funcionalización del laboratorio de química y producción láctea, se instalaron aires 

acondicionados en las aulas del pabellón B y del Consejo Directivo y se avanzo en la obra 

del alambrado perimetral de la FCA y la licitación para la extracción de la cortina de 

arboles de eucaliptus ubicados sobre la ruta provincial N° 11, en el predio de la FCA.  

 

  

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. 

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 

http://www.fca.uner.edu.ar/
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Plano actualizado del predio de la FCA-UNER 2017. 

 

 

Anexo al predio central hacia el Norte se encuentra el Jardín Botánico Oro Verde. 

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

 
3.1. Consejo Directivo (Junio 2016) 
 

Consejeros Docentes 
 

Ing. Agr. Silvia Mercedes BENINTENDE  
Ing. Agr. Dr. César Eugenio QUINTERO 
Lic. Armando Benito BRIZUELA 
Ing. Agr. Dr. Alberto Anibal GALUSSI 
Ing. Agr. Domingo Manuel MISTRORIGO  
Ing. Agr. Marta Mónica ANGLADA 
Med. Vet. José Luis ROMERO 
Ing. Agr. María Esther MOYA 
Ing. Agr. Walter Gustavo UHRICH 

Consejeros Graduados Ing. Agr. Mariele Teresa HEINZE 
Ing. Agr. Fabricio Sebastián WALSER 
Ing. Agr. Andrea Maria Rosa MAIER 
Ing. Agr. Daniela Celina ROJAS 

Consejeros Alumnos(*) 
(*) Hasta el 31/08/17 

Julián alberto PARODI 
Germán Exequiel FUMANERI 
Juan Ignacio CAÑAS 
Cirene Mailen ESTEBENET 
 

Consejeros Personal 
Administrativo y Servicios.    
 

Lorena Roxana DOBLER 

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 (hasta marzo 2017) 
Msc. Guillermo VICENTE (a partir 26/04/17) 

Director Área Posgrado Ing. Agr. Dr. Octavio Caviglia 

Director de Área Administrativa  
 

Sra. Carla Virgilio AVALO** 

Director de Área Académica   
 

A.S.S. Marta Selva BOLIG 

* Hasta junio de 2017. A partir del 01/07/17 el Dr. Víctor H. Lallana estuvo a cargo del Despacho de 
la Secretaria de Ciencia y Técnica con adición de funciones de Coordinador de Ciencia y 
Técnica por jubilación del titular.  
** Desde 22/06/17 por concurso. De enero a junio el Dr. Víctor H. Lallana estuvo a cargo de la 
Dirección del Área Administrativa de la FCA. Resol. N° 7.104/16. 
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3.3. Departamentos Académicos  
 

Departamento  Docentes Titular /Suplente Periodo 
   
Ciencias Básicas Lic. Ofelia TIFNI 01/11/17 al 31/10/18 

 
 

Lic. Adriana Margarita GIECO 01/11/17 al 31/10/18  

Producción Animal  Med. Vet. Josè Luis ROMERO 01/11/17 al 31/10/18  

Ing. Federico E. GARCIA ARIAS 01/11/17 al 31/10/18  

Ciencias Biológicas  Ing. María Esther MOYA 01/11/17 al 31/10/18  

Ing. María Alejandra STERREN 01/11/17 al 31/10/18  

Producción Vegetal  Dr. Florencia URTEAGA OMAR 01/11/17 al 31/10/18  

Ing. Javier L. ROSENBERGER 01/11/17 al 31/10/18  

Ciencias de la Tierra Ing. Rafael A. SABATINI 01/11/17 al 31/10/18  

Ing. María Romina BEFANI 01/11/17 al 31/10/18  

Socieconómico Ing. Renzo CUMAR 01/11/17 al 31/10/18  

Ing. Rodrigo PENCO 01/11/17 al 31/10/18  

 
 

 

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 y se presidió las siguientes reuniones de Consejo Directivo: 

 

Primera Reunión: 23 de marzo  
Segunda Reunión:  26 de abril 
Tercera Reunión: 29 de mayo 
Cuarta Reunión: 28 de junio 
Quinta Reunión: 24 de agosto 
Sexta Reunión: 27 de septiembre 
Séptima Reunión 
Primera Reunión Extraordinaria 

26 de octubre 
10 de noviembre 

Octava Reunión: 28 de noviembre 
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4.2. Actividades del VICEDECANO 

 
Representaciones institucionales 

- Representante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias ante la Comisión Técnica 
de Autoevaluación Institucional de la UNER (Resol C.S. 279/14 del 12-11-14) 
(Resol. C.D. 8.253/16 del 31-08-16).  

- Representante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para el proyecto 
Repositorio Institucional de la UNER 

 
Informes y Proyectos Institucionales 

 
-18/04/17. Confección del Informe de Autoevaluación Institucional – FCA. Entrega en 
papel y digital (CD-ROM) al Rectorado. 32 p. y anexos. 
 
-Durante el mes de abril de 2017 se coordino la adquisición de material bibliográfico 
para las cátedras de la FCA, recibiendo los pedidos y compaginando un archivo Excel que 
fuera entregado a la oficina de compras de la FCA. A fines de noviembre se coordinó una 
nueva convocatoria para adquisición de bibliografía con fecha de cierre en Marzo de 
2018. 
 
-28 y 29/06/17. Confección de listados de resúmenes y artículos científicos publicados 
por docentes de la FCA en archivos Excel, años 2012-2015 para completar información 
del PEI (Programa de Evaluación Institucional) Función I+D+i de la UNER. La 
información en tres archivos Excel fue remitido a la Coordinadora Lic. Ana Laffite. 
 
-11/09/17. Confección del Informe Técnico y Económico del Programa Doctor@r. 
Informe de Avance (2016-2017) del Proyecto de Fortalecimiento de Doctorados 
Agronomía (Programa Doctor@r). 8 Pág.  y Anexo económico. 
 
Proyecto Repositorio institucional 
Durante el primer semestre de 2017 se trabajo junto con personal del Biblioteca en el 
armado de la estructura del Repositorio Institucional de la FCA como contribución al 
repositorio RIUNER. El documento de 4 páginas fue enviado en consulta al SEDICI ( 
UNLP), de quienes se recibieron sugerencias para su mejora y luego fue enviado a la 
responsable de la UNER. 
 
- Compilación y elaboración de las memorias 2016 de la FCA-UNER (Aprobadas por 
Resol. C.D. Nº  8860/18). 
 
Actualización de contenidos Página WEB FCA 
- 05/06/17. Elaboración de un Modelo para armado de pestañas en la página WEB de la 
FCA (2 pág.) distribuido a todas las Secretarias y la responsable de la pagina Web Silvina 
Moreno. 
 
-Durante gran parte del 2do semestre del año 2017, se han realizado actualizaciones 
periódicas de la página WEB FCA y compilado información de nuevos contenidos y pestañas, 
lo cual está documentado en el envío por correo electrónico, a la responsable de la Pagina 
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Web, Srta. Silvina Moreno de más de 20 archivos digitales, con sus correspondientes 
documentos anexos en formato pdf, con información clasificada y sistematizada de temas de 
Ciencia y Técnica: incentivos, publicaciones, libros, libros de reuniones científicas editados, 
proyectos de investigación, producción científica; Académicos: acreditación CONEAU, 
acreditación ARCUSUR, Promagro, e Institucionales: Memorias periodo 2010 a 2015, 
Revista Científica Agropecuaria (20 volúmenes), Libros editados por la institución (14 
registros), Resúmenes de tesis de doctorados y maestrías (37 registros). 
 

Asistencia a Reuniones  

Asistencia a todas las reuniones del Consejo Directivo y  las reuniones de Gestión 
convocada por el Decano y Rector.   
 

Actividades del Área de Ciencia y Técnica 
 
-01/07/17 y continua, a cargo del despacho de la Secretaria de Ciencia y Técnica con 
adición de funciones de Coordinador de Ciencia y Técnica por jubilación del titular. 
Síntesis de acciones realizadas: 
-Organización de la Semana de la ciencia y la Tecnología. Selección de tres becarios 
alumnos. 
-Compilación de los trabajos presentados en los números 15 a 19 de la RCA y confección 
de índices de autores, especies, temas, instituciones para la sección Misceláneas de la 
RCA. 
-Compilación de Proyectos de investigación con financiamiento externo a pedido del 
Decano con motivo de su viaje al exterior. Nueva compilación en noviembre de 2017, 
con armado de un documento completo. 
-Coorganizador de la X Reunión de Comunicación Científica y VIII Reunión de extensión 
y elaboración del libro de resúmenes de ponencias. 
-Organización de la XV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 
-Selección de de evaluadores de proyectos noveles. 
-Actualización de bases de datos de proyectos y de altas y bajas de integrantes de PID 
UNER. 
-Actualización de la página WEB institucional 
-20/12/17. Informe técnico de las actividades realizadas en la FCA con motivo de la XV 
Semana  Nacional de la Ciencia y la Tecnología.  
-Revisión del Nº 21(1-2)  (2017), de la Revista Científica Agropecuaria de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, hasta el 31/10/17, en que presente la renuncia como Editor 
Científico. ISSN 0329-3602 
 

Otras participaciones 

 
A cargo de la Dirección del Área Administrativa de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Resol. N° 7.104/16 (02/06/16) hasta el 21 de junio de 2017. Entre los 
meses de mayo y junio de 2017 se trabajó intensamente en la organización del concurso 
Escalafón Administrativo, Categoría 2, realizando notificaciones, pedidos de ampliación a los 
jurados, toma vista de expedientes, notificaciones a los concursantes, consulta asesor letrado, 
y resolución administrativa del concurso. 
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Integrante de la Comisión de Autoevaluación del Programa de Evaluación Institucional 
(PEI) Función I+D+i de la UNER. Revisión y corrección del documento final FCA (junio 
2017). 

  
-19 y 20/10/17. Par Evaluador de becas CIN convocatoria 2018 en la ciudad de Santa Fe. 
Regional Centro Este. En representación de la UNER. 
 
 

 
 

4.3. Secretaría  ACADEMICA 

 
Se participó de las reuniones de la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo con el fin 
de comunicar y/o ampliar información respecto a los temas propuestos. Se asistió a todas 
las reuniones del Consejo Directivo a los efectos de realizar aclaraciones y/o responder 
preguntas que surgieran de los temas abordados. 
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 - de la carrera de Ingeniería 
Agronómica. 

 Trabajos finales de graduación de la carrera de Ingeniería Agronómica. 
 Trabajos finales de graduación de la Tecnicatura Universitaria en Manejo de 

Granos y Semillas. 
 Implementación del “Sistema de Tutorías para Alumnos”, en forma conjunta 

con la Comisión Coordinadora de Tutorías y Asesoría Pedagógica, 
proponiendo la designación de 2 Docentes Tutores para tal fin. En el marco de 
Acciones Complementarias Becas Bicentenario se incorporaron al Sistema de 
Tutorías 4 tutores pares (alumnos de Ingeniería Agronómica). 

 

Cursos de Ambientación a la Vida Universitaria para Ingresantes 2017 

Secretaría Académica elevó las propuestas de realización de: 

- “Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para Ingresantes a la Carrera de Ingeniería Agronómica”, aprobado por Res. “C.D” N° 8.365/2016. 
- “Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para Ingresantes a la Tecnicatura 

Universitaria en Sistemas de Riego (TUSR), Cohorte 2017”, aprobado por Res. “C.D” 
N° 8.551/2017. 

Se contemplaron los siguientes espacios curriculares comunes a ambos cursos: “Matemática”, “Estudiar en la UNER” y “Métodos y técnicas de trabajo intelectual”. 
Se dictaron además los módulos “Química” y “Biología” para la Ingeniería 
Agronómica. Se incorporó el módulo “Físico-Química” para la TUSR.  
Ambos cursos fueron financiados por el Rectorado.  
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Otros módulos y espacios implementados con recursos de la Facultad fueron: 

 -Introducción a los Sistemas Agroproductivos (para Ingeniería Agronómica.) 
- Introducción a los Sistemas de Riego (para TUSR). 

 -Manejo del SIU GUARANÍ (A cargo de personal del Dpto. 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 de los 
cursos, elaborándose las propuestas metodológicas y la designación de los coordinadores, 
auxiliares docentes, tutores y auxiliares alumnos correspondientes a cada área. 

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 y se entregó a cada uno de los ingresantes, 
además de incorporarse en la página WEB de la Facultad. 

 
Concursos y Reválidas Docentes 

Se organizaron y realizaron un total de  45 concursos, a saber: 
 Concursos de Cargos de Profesores  

Ordinarios:   10.  Interinos: 1. 
 Concursos de Cargos de Docentes Auxiliares 

 Ordinarios: 2.  Interinos: 5 
 Concursos de Cargos de Auxiliares Alumnos 

 Ordinarios: 21. Interinos: 6    
 Reválidas: no se realizaron.  

 
Implementación de nuevas ofertas académicas 

Se implementó la 1ra. Cohorte de la Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Riego (TUSR), aprobada por el Consejo Superior de la  UNER mediante Res. “C.S.” Nº 119/17.  

Memorias, Planificaciones y Presupuestos de cátedras 

La Secretaría Académica recibió las planificaciones de los Espacios Curriculares 
obligatorios y optativos de la carrera Ingeniería Agronómica correspondientes al Ciclo 
Lectivo 2017 enviadas por los respectivos Departamentos Académicos. Se realizó el 
análisis y evaluación en forma conjunta con Asesoría Pedagógica y se elevaron  las 
propuestas de aprobación al Consejo Directivo, siendo aprobadas por Res. “C.D.” 
N°8.491/217, Res. “C.D.” N°8.536/17 y Res. “C.D.” N°8.590/17.  
 
Las planificaciones de las asignaturas de la Tecnicatura Universitaria en Organización de 
la Empresa Agropecuaria (TUOEA) fueron evaluadas por una Comisión ad Hoc  y 
aprobadas por Consejo Directivo según se detalla:  

- Cohorte 2015: 4º cuatrimestre Res. “C.D.” Nº 8.538/17, 5º cuatrimestre Res. “C.D.” 
Nº 8.705/17.  

- Cohorte 2016: 3º cuatrimestre Res. “C.D.” Nº 8.406/17 y 4º cuatrimestre Res. “C.D.” 
Nº 8.595/17. 

- Asignaturas optativas: Res. “C.D.” Nº 8.767/17. 
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Las planificaciones de las asignaturas de la Tecnicatura Universitaria en Sistemas de 
Riego (TUSR) fueron evaluadas por una Comisión ad Hoc  y aprobadas por Consejo 
Directivo según se detalla:  

- Cohorte 2017: 1º cuatrimestre Res. “C.D.” 8.701/17, Res. “C.D.” Nº 8.754/17.  
Conjuntamente con Asesoría Pedagógica se analizaron las Memorias 2016 de las cátedras de la Carrera Ing. Agronómica. Se elaboró un documento “Informe de Memorias 2016” que 
fue presentado al Consejo Directivo. Las Memorias de Cátedras 2016 se aprobaron según Res.  “C.D.” Nº 8.602/17. 
Se analizaron los informes presentados por los Coordinadores de la Tecnicatura 
Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias y la Tecnicatura Universitaria 
en Sistemas de Riego. Documentación de valoración para el Consejo Directivo. 
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. 

                                Calidad Académica Dando cumplimiento al Reglamento Académico (Res. “CD” N° 7.652/14), durante el año 
2017 se elaboró con la Asesoría Pedagógica un formulario de opinión estudiantil “Encuesta Institucional de Valoración de Cátedra y Función Docente”.  El mismo fue aprobado por el Consejo Directivo Res. “CD” N° 8.545/17. El formulario se implementó en 
diciembre, a través del sistema SIU Guaraní para las cátedras anuales y dictadas en el 
segundo semestre del año 2017. 

                       Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia año 2017 (PIID) 

Secretaría 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 establecieron dos instancias de presentación, en el primer y segundo 
cuatrimestre. En ambas se trabajó con la Comisión Evaluadora de los PIID a fin de 
proponer un orden de mérito en cada instancia. Se evaluaron 14 proyectos presentados 
para la convocatoria 2017, estableciéndose un orden de mérito para cada instancia de 
evaluación, quedando un total de 14 propuestas aprobadas y propuestas para su 
financiamiento. El Consejo Directivo aprobó los órdenes de mérito (Res. “C.D.” Nº 
8.399/17 y Nº 8.537/17).  
 

Capacitación Docente 

 
Se implementaron las siguientes actividades de formación docente: 

- “Seminario: Organización de la clase. Utilización de recursos didácticos con 
diseño escrito”. Docente: del Mg. Jorge Steiman, dictado los días 30 y 31 de agosto  
y 2 de noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Asistieron  60  docentes de la Facultades de 
Cs. de la Educación e Ingenieria dependientes de la UNER. 

- Curso Taller “Los aprendizajes en la Formación en Ciencias Agropecuarias mediados por las Tics”. Docente: Ing. Agr. Ezequiel Layana, dictado los días 06 y 
21 de noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Asistieron  29  docentes de nuestra casa. 
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Se articuló con la Secretaría Académica del Rectorado la realización de actividades de 
capacitación docente organizadas por la Universidad, las cuales se difundieron en el  
ámbito de la Facultad. 
Durante el año 2017 participaron docentes y personal administrativo del Área de 
Secretaría Académica en los siguientes cursos organizados por el Área de Educación a 
Distancia, Secretaría Académica, Rectorado de la UNER, en modalidad virtual: 
 

- Curso Virtual del Programa de Formación Docente y TIC “Enseñar y aprender con materiales educativos digitales” Nivel I. Participó 1 docente. 
- Curso Virtual del Programa de Formación Docente y TIC “Enseñar y aprender con materiales educativos digitales” Nivel II. Participó 1 docente. 
- Curso de formación docente de posgrado “La docencia en la virtualidad. El ABC para construir un aula en el campus virtual UNER”. Participaron 4 docentes. 
- Curso Virtual “Construyendo cuestionarios y Grupos en Moodle”.  Participaron 4 

docentes. 
- Curso Virtual “Como mejorar mis presentaciones en Power Point y Prezi”. 

Participaron 3 docentes. 
- Curso Virtual “Como mejorar mis presentaciones en Power Point y Prezi”.  

Participaron 4 docentes. 
- Aprendizaje con Redes Sociales: ¿Cómo usar Twitter en el ámbito educativo? 

Participaron 2 docentes y 2 integrantes PAyS del Área de la Secretaría Académica. 
 

Otros cursos y capacitaciones 
 

Se gestionó la Convocatoria 2017 para la presentación de proyectos de actualización, 
capacitación y profundización para graduados que propicien la innovación pedagógica 
en modalidad virtual y semipresencial. En el marco Programa de Cursos de capacitación, 
actualización y profundización para graduados. Rectorado UNER. 
Se articuló con la Secretaría Académica del Rectorado la realización de actividades de 
capacitación de Personal de Biblioteca organizadas por la Universidad: 

- Capacitación  en el uso del sistema KOHA destinada a personal de bibliotecas y 
técnicos informáticos de la UNER. Junio 2017. 

- Curso Taller Estudios y Fidelización de Usuarios. 13 y 14 de Junio de 2017 (38 hs 
reloj.) Se articuló con la Comisión de Accesibilidad de la UNER el Taller de capacitación “Textos digitales accesibles”. Docente: Sr.Marcos Combet Lambert, integrante del Equipo de 

Servicios de Adaptación de Textos de la Secretaría Académica de la Facultad de Trabajo 
Social (UNER). Carga horaria: 6 horas. El mismo se realizó en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias el 31 de octubre de 2017. 
 
Desde la Secretaría Académica se realizó la propuesta de cursado de asignaturas optativas de la TUOEA denominados “Emprededorismo” y” Taller de Competencias Comunicacionales Orales” por parte de estudiantes de la Ingeniería Agronómica. Res. “C.D.” n° 6.280/11 “Reglamento para la realización de cursos de capacitación y 
actualización de la FCA-UNER”.  
 
En el marco del Programa de Cursos de Capacitación, Actualización y Profundización 
para Graduados – Convocatoria 2016 –  se presentó el curso “Microorganismos y Producción Agropecuaria Sustentable” en modalidad virtual,  coordinado por la Cátedra 



Memorias 2017-FCA-UNER                                                                                                                                               13 

de Microbiología Agrícola. El mismo fue aprobado por Res. “C.D.” n° 8267/16  y 
realizado su dictado durante los meses de mayo y junio de 2017. 
 

Movilidad estudiantil y docente 

 

Se trabajó en forma conjunta con la Secretaría de Extensión de la FCA en la presentación 
de dos proyectos de movilidad internacional: 

- En el marco del Progama ARFAGRI , Convocatoria año 2018, se presentó el Proyecto  “Espacio Académico para la Calidad de Agroproductos y Servicios – ESCALAS” en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidades Nacional de Rosario y la  Ecole d´ Ingénieurs  de PURPAN (Francia) 
para intercambio académico estudiantil y docente, promoción de la investigación 
e intercambio cultural. Esta Secretaría está a cargo de la Coordinación Académica 
del Proyecto que se encuentra en etapa de evaluación.  

- En el marco del Programa MARCA -Undécima Convocatoria-, se trabajó en la presentación del Proyecto “AGRI-SUR II: Red de Fortalecimiento de la movilidad 
estudiantil, docente y de gestión internacional de carreras de Agronomía” para  
promover la cooperación académica e institucional entre las carreras participantes 
y posicionar a las IES miembros como un polo de educación, extensión e 
investigación de calidad en las Ciencias Agrarias en América Latina. Participan de 
esta Red por Argentina: Universidad Nacional de Cuyo (Coordinadora de la Red), 
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad 
Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de 
Luján. Por la parte extranjera participan: Universidad Nacional de Tolima 
(Colombia), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y las universidades 
brasileñas Universidad de Passo Fundo, Universidade Estadual Do Oeste Do 
Paraná, Universidade Federal Do Paraná. Universidad Tecnológica Federal Do 
Paraná. Esta Secretaría está a cargo de la Coordinación Académica del Proyecto que 
se encuentra en etapa de evaluación.  

Reuniones 
 

Reuniones con coordinadores  y equipos docentes de asignaturas de la Tecnicatura 
Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias (TUOEA), Tecnicatura en 
Sistemas de Riego (TUSR) y Tecnicatura Universitaria en Manejo de Granos y Semillas 
(TUMGyS). 

 
Reuniones con la Comisión Evaluadora de Planificaciones de la TUOEA y TUSR. 
La Comisión integrada por los Directores de Departamentos Académicos, Asesoría 
Pedagógica y la Secretaría se reunió a los fines de evaluar las planificaciones de las 
asignaturas presentadas en el año 2017. 
 

Reuniones con Docentes de Cátedras de Ingeniería Agronómica 
Se realizaron reuniones con los docentes responsables de los espacios curriculares a los 
efectos de coordinar horarios, espacios físicos y diferentes actividades a desarrollar. 

 
Reuniones de organización del curso de Ambientación a la Vida Universitaria Ingresantes 
2018. 
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Secretaría Académica se reunió a fines del año 2017 con los docentes coordinadores del 
Curso de Ambientación a la Vida Universitaria  para Ingresantes 2018, a los fines de 
coordinar la nueva propuesta de implementación del curso. Se acordó quiénes se 
desempeñarían como docentes a cargo, se trabajó en los materiales didácticos, instancias 
de integración y distribución de fechas y horarios por comisión para todos los Módulos a 
implementar.   
 
Reunión con alumnos y padres de ingresantes 2018 
En el mes de diciembre de 2017 se organizó una reunión convocando a los  ingresantes y 
familiares de las carreras de Ingeniera Agronómica, TUOEA y TUSR. Se explicaron las 
características de las Carreras y del curso de Ambientación a la vida Universitaria. En esta 
reunión también se dirigieron a los presentes el señor Decano, el Secretario de Extensión, 
Coordinadora de la TUOEA, Representante de los Módulos Didáctico-productivos, 
Presidente del Centro de Estudiantes, Coordinadora de Bienestar Estudiantil  y Asesoría 
Pedagógica. 
 
Reuniones con la  Comisión de Implementación, Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Estudios  
En el marco de la propuesta para la Revisión del Plan de Estudios 2004 (PE 2004) de la 
carrera de Ingeniería Agronómica aprobada por Res. “C.D.” nº 8.029/15, la Comisión se 
abocó al análisis de los resultados de la encuesta estudiantil implementada a fines de 
2016 y principios de 2017. Se confeccionó e implementó la encuesta docente. Se elaboró 
la encuesta para graduados, la cual se sometió a prueba y será implementada en 2018. 
Se definió un listado de instituciones relacionadas a la facultad para consultar sobre 
aspectos relacionados al PE2004, se confeccionó una guía de preguntas y se comenzó 
con las entrevistas las cuales continuarán en el transcurso del primer semestre 2018. 
 
Reuniones con Secretaria académica y Área de educación Virtual de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos. "Mesa de Trabajo para avanzar en el Sistema de Educación a Distancia de la 
UNER".  Abril 2017. 
Se trabajó en la discusión del marco de referencia de educación a distancia en la UNER, en 
una reunión en Rectorado y una jornada de intercambio de experiencias de los avances de 
cada facultad en Educación Virtual en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. 
Participaron de esta última Secretaría Académica, Asesoría Pedagógica y docentes de la 
facultad. 
 
Reuniones con AUDEAS 
Se participó de dos reuniones de AUDEAS en las cuales fueron convocados los Secretarios 
Académicos. Se trabajó en el análisis de indicadores de rendimiento académico, encuestas 
a graduados, entre otros temas. 
 

Acreditación de carreras de grado: Ingeniería Agronómica  
 En el año 2016 se integró la Comisión de Autoevaluación (Res. “C.D.” nº 7319/14) para la 

realización del Informe de Autoevaluación de la Calidad Académica de la carrera 
Ingeniería Agronómica, en el marco del Sistema de Acreditación de Calidad Académica 
MERCOSUR de Carreras Universitarias - ARCU-SUR. En el mes de septiembre de ese año 
se recibió a los evaluadores pares. En el mes de febrero de 2017 se recibió la resolución 
por la cual la carrera de Ingeniería Agronómica logra la acreditación ARCUSUR por 6 años. 
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RESFC-2017-28-APN-CONEAU#ME. Res Nº 2017-00029005 APN – CONEAU. Ref.: 804-
1204/16R. 

 
                                                                                          Creación de nuevas ofertas académicas 

Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Riego 
A partir de la propuesta definitiva de la Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Riego, 
elaborada por una Comisión Ad Hoc, cuyo Plan de Estudios fuera aprobado mediante Res. “C.D.” Nº 8.326/16; en el mes de mayo se aprobó la creación de la carrera para 
desarrollarse en el ámbito de esta Facultad, mediante la Res. “C.S.” 119/17. 
 
Programa de Apoyo para la Finalización de la Formación de Posgrado para docentes 

de la UNER (PAFFP)  

 
Se realizó la difusión de la convocatoria del PAFFP Convocatoria 2017 (Resolución Rectoral 
Nº 007/17), registrándose una inscripción.  La Comisión de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias estableció el orden del mérito por el cual el Ing. Agr. José Ozsust, 
como único aspirante, fue propuesto para acceder al beneficio del programa.  
 

Becas y subsidios 

 
Esta Secretaría participó en la Comisión Evaluadora, conjuntamente con la Secretaría de 
Ciencia y Técnica y Docentes de la Facultad, en la evaluación de los antecedentes de los 
aspirantes a Becas de Cuarto Nivel ofertadas por la UNER.  
 
Convocatoria, difusión y tramitación 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. 
 
Se realizó la convocatoria para la inscripción de aspirantes a los “Subsidios destinados al 
estímulo a la graduación de estudiantes avanzados”- Convocatoria 2017, con intervención 
de la Comisión de Becas en la selección de los candidatos presentados. Se otorgaron 4 
subsidios. 

Otras actividades 

 

Formación de recursos humanos 
Se dirigió una Beca de Formación de Recursos Humanos otorgada por la Universidad, a 
través de la correspondiente convocatoria. La alumna desempeñó funciones en el área de 
la Secretaría con una carga horaria de 6 (seis) horas semanales, por un plazo de 10 meses. 
Reuniones y Convenios con otras instituciones 
Renovación del Convenio de Cooperación para la implementación de un servicio de 
préstamo extendido, directo y continuo, destinado a la comunidad de usuarios de de las  
Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. 
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Reuniones de gestión 
Se participó de las reuniones de gestión organizadas desde la Universidad, en las 
comisiones integradas por las Secretarias Académicas de las facultades y la Secretaría 
Académica de UNER.  
Sistema Nacional de Reconocimiento Académico  
En el marco de Programa de Calidad Universitaria, dependiente de la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, se participó junto a Secretarios 
Académicos de carreras de Ingeniería Agronómica, Ing. Forestal, Ing. Zootecnista, Ing. en 
Recursos Naturales y Medicina Veterinaria (Segunda Familia de Carreras) en 4 
reuniones regionales NEA y Región Centro, en la ciudad de Córdoba, en los meses de 
agosto a diciembre de 2017. Se difinieron los trayectos formativos comunes para la 
familia de carreras elaborándose documentos para su tratamiento en reuniones 
interregionales. 
 
 
4.3.1. Actividades curriculares de Post grado 
 
A través del Área de Posgrado de la Facultad se dictaron 7 Módulos y 2 Seminarios para 
la Carrera Especialización en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos y la 
Maestría en Agronegocios y Alimentos  y 3 Cursos Acreditables al Doctorado para la 
Mención Ciencias Agropecuarias, y dos Jornadas de Difusión, según se detalla: 
 
Cursos conjuntos para ambas carreras, se especifican los obligatorios (obl) y optativos 
(opt). 
 
*31 de marzo 2017:  Seminario Lechería EADAyA (opt) y MAyA (opt). Docente a cargo : 
Mg. Ing. Agr. Juan Enrique Quinodoz. Catorce (14) asistentes. 
 
* 1 de abril 2017: Seminario Oleaginosos. EADAyA (opt) y MAyA (opt). Docente a cargo: 
Dr. Ing. Agr. Octavio Caviglia.  Veintitrés (23) asistentes. 
 
* 27,28 y 29 abril 2017: Creación de Empresas EADAyA (opt) y MAyA (obl). Docente a 
cargo: Mg. Ing. Agr. Guillermo R. Vicente. Veintidós (22) asistentes. 
 
*8,9 y 10 de junio  2017: Análisis y Gestión de Competitividad  en las Cadenas 
Agroalimentarias EADAyA (obl) y MAyA (obl). Docente a cargo: Ing. Agr. Gustavo 
Mozeris. Dieciséis (16) asistentes. 
 
*10,11 y 12 de agosto 2017: Escenarios Agroalimentarios Internacionales EADAyA (obl) 
y MAyA (obl). Docente a cargo Dr. Marcelo Regunaga. Diecinueve (19) asistentes. 
 
*14,15 y 16 septiembre 2017  Negocios de Commodities . EADAyA (obl) y MAyA (obl). ).  
Docente a cargo Ing. Agr. Diego DE LA PUENTE. Dieciséis (16) asistentes. 
 
* 5,6 y 7 de octubre 2017. Diseño de Trabajo Final.  EADAyA (obl) y MAyA (obl).  
Docente a cargo: Dr. Mg. Lic.Hilario H. Wynarczyk. Quince (15) asistentes. 
 
*2,3 y 4 de noviembre de 2017. Control de Calidad .EADAyA (opt) y MAyA (opt). Docente 
a cargo: Esp. Ing. Qca. Ma. Estela Tarchini. Quince (15) asistentes. 
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* 30 noviembre, 1 y 2 diciembre 2017: Negocios de Especialidades EADAyA (obl) y 
MAyA (obl). Docente a cargo: Dr. Mg. Ing. Agr. Alejandro J. Galetto. Catorce (14) 
asistentes 
 
Doctorado en Ingeniería (mención Ciencias Agropecuarias) 
*26,27,28,29 y 30 de junio 2017: Manejo y gestión de cuencas hidrográficas: Docentes a 
cargo: Dr. Ing. Hid. Luis Eduardo Díaz , Ing. Agr. Griselda Carñel. Diez (10) asistentes 
posgraduados y cuatro (4) estudiantes avanzados. 
 
*4 al 8 de julio 2017. Teledetección Aplicada a los Recursos Agroecológicos. Docentes a 
cargo: Dr. Marcelo D. Nosetto, Dr. César A. Aguirre, Lic. Armando B. Brizuela.  Cinco (5) 
asistentes. 
 
*4,5,6,7,8-11,12,13,14 y 15 de septiembre. 2017. Ecofisiología Vegetal Aplicada a la 
Producción Agropecuaria. Docentes a cargo: Dr. Ing. Agr. Octavio  P. Caviglia; Dr. Ing.Agr. 
Jonathan J. Ojeda. Ocho (8) asistentes posgraduados y seis (6) estudiantes avanzados. 
 
*6 de julio 2017. Tercera Jornada de Difusión de Tesis. Docente a cargo: Dr. Ing. Agr. 
Octavio P. Caviglia. Veinte (20) asistentes.      
 
*13 de diciembre 2017. Cuarta Jornada de Difusión de Tesis. Docente a cargo: Dr. Ing. 
Agr. Octavio P. Caviglia. Diecisiete (17) asistentes. 

 
 
 

 
4.4. Actividades de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA  
 
 

Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)  
 
Durante 2017 estuvieron en ejecución 15 PID-UNER de la FCA, de los cuales  6 
finalizaron ese año (2153, 2161, 2165, 2180, 2183, 2186). Se presentaron 10  proyectos 
nuevos  (3 PID UNER y 7 PID NOVELES) y solo se dieron de  alta de  7 proyectos de 
investigación.  Además 2 proyectos fueron evaluados y se encuentran en trámite de 
aprobación ante el Consejo Superior y otro en instancia de evaluación. De los 15 
proyectos mencionados 2 tienen financiamiento externo (INTA-AUDEAS-CONADEV y 
PIO CONICET UNER).  
En relación al personal de los PID-UNER de la FCA, se realizó el listado con los 
integrantes de los proyectos en ejecución al 30/11/2017 (Res. C.D. N°8.774/17) 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.  
 
Respecto al movimiento administrativo de notas y expedientes, la Secretaría ha 
elaborado y tramitado 302 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 
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resumen es el siguiente: Notas Entradas: 186 (155 DOCU y 31 Exp); Notas Salidas: 147 
(131 Notas y 16 DOCU); Expedientes Salidos: 24; Pases efectuados: 96.  
Se mantiene 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 20 resoluciones y el Consejo Superior 6 resoluciones 
vinculadas al área de ciencia y técnica de la FCA.  
 

CIUNER 

 
Se ha participado regularmente en las cinco (5) reuniones del CIUNER realizadas en: 
Concepción del Uruguay, Concordia, Oro Verde, Paraná, para tratar y analizar las 
distribuciones presupuestarias y/o ampliaciones de presupuesto, como así también el 
tratamiento de informes finales de los PID.  

 
Categorización 2014 e Incentivos 2016 

 
Como resultado del último proceso de categorización, durante el año 2017 se culminó 
con el proceso de notificación a los docentes investigadores y se actualizó la página WEB 
de la Facultad con el listado completo de 67 docentes incentivados, que se distribuyen 
en 5 categorías:  Categoría I, 9 docentes; II, 8 docentes; III, 25; IV  15 y V, 10 docentes. 
Incentivos 2016.  El 31 de marzo de 2017 se cerró el llamado para la presentación de solicitud 
de Incentivo 2016 y se elevaron 37 solicitudes de docentes de la FCA a la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UNER.  
 

Evaluación institucional componente investigación de la UNER 

 
La UNER y la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica (SACT), Subsecretaría de 
Evaluación Institucional en el marco del Programa de Evaluación Institucional (PEI) 
firmaron un Contrato para la implementación de la autoevaluación y de la evaluación 
externa del componente Ciencia y Técnica de la UNER. La firma del Contrato se realizó el 
2 de junio de 2015. Durante 2016, se completaron 5 informes generados por la FCA para 
la Etapa de Autoevaluación. Además el 11/11/2016 en la FCA, se realizó el Taller de “AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN DE I+D+i. Durante 2017 se 
avanzó en la redacción del documento final y se envió a las facultades a mediados de año 
para su revisión. De la lectura surgió que la parte de publicaciones y presentación en 
congresos de la FCA no estaba bien representada y faltaban datos. Se trabajó 
arduamente en el mes de junio para completar la información que fue remitida en dos  
documentos Word y 2 planillas Excel, salvando de esta manera el faltante detectado. 
 

 
Jornadas y reuniones científicas 

 
 X REUNIÓN DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y VIII REUNIÓN DE EXTENSIÓN 

Organizadas por las Secretarías de Ciencia y Técnica y Extensión Universitaria de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, se llevo a cabo en el Salón SUM el día 8 de junio. Fue 
una experiencia abierta a la comunidad, donde se mostró la formación de conocimientos 
y su transferencia al medio. Hubo presentaciones orales, pósters de trabajos científicos, 
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de extensión, académicos, tesis y proyectos financiados por la UNER y organismos 
externos. Participaron 80 personas y se entregó un libro de resúmenes de ponencias 

 
 SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Los días 5 y 6 de septiembre de 2017, se realizaron en la FCA UNER un ciclo de charlas y 
visitas guiadas en adhesión a la XV Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte 
Científico. 
Estas jornadas son abiertas al público en general y habitualmente participan estudiantes 
de escuelas secundarias o de nivel terciario. Durante las mismas se realizan charlas con 
proyección de videos, talleres donde los estudiantes utilizan lupas para observar en 
detalle semillas y órganos de especies vegetales. Además realizan visitas guiadas a los 
laboratorios, a los módulos de producción y al Jardín Botánico. Se presentaron 5 
propuestas de actividades, a las cuales asistieron un total de 15 alumnos y 3 docentes.  
Este año se contó con presupuesto de la SCyT del rectorado para financiar 3 becas para 
alumnos de agronomía que colaborasen en las actividades de la semana. Una semana 
antes del inicio de las actividades se seleccionaron tres becarios que, bajo la dirección del 
Dr. Víctor Lallana, trabajaron en la organización del cronograma de actividades, carga de las 
actividades en la página Web del MINCYT y en el envío de invitaciones a las escuelas del 
Dpto. Paraná. El 20/12/17 se elevó, a pedido del Nodo Oro Verde- VINTEC, un informe 
técnico para la rendición del subsidio recibido. 
 

 XXV JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES  
Se realizó en la Universidad Nacional de Itapúa, Encarnación, Paraguay, del 18 al 20 de 
octubre de 2017. La UNER estableció como criterio la selección de un trabajo por Unidad 
Académica. En la FCA se presentaron 4 trabajos y se formo una comisión evaluadora 
integrada por tres docentes investigadores, que seleccionaron el trabajo de la Becaria 
CIN Analía Michel, quien representó a la FCA en el evento científico. 
 

Becas 

 La Secretaría ha tramitado los expedientes correspondientes a llamado a 
concurso de becas, renuncias (altas, bajas y nuevas becas) y en la reunión de 
noviembre 2017, se presento el listado de 6 Becas y Becarios de Formación en 
investigación para quienes se solicitó la renovación durante 2018.  

 También se realizó la tramitación de expedientes de las Becas de Cuarto Nivel en 
sus dos convocatorias anuales (abril y octubre), otorgándose 5 becas durante 
2017. 

 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), mediante Resol. Resolución P. Nº 
361/16 –(24/11/16) prorrogó y otorgó nuevas Becas de Estímulo a las 
Vocaciones Científicas a 4 estudiantes de la FCA hasta el 31/03/18. 

  Durante siete (7) meses, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FCA contó un 
Becario del sistema de Becas de Ayuda a la Formación de Recursos Humanos. El 
becario colaboró en trámites administrativos de la Secretaría supervisados por el 
coordinador, y en la carga de varias bases de datos de la Secretaria, actualizando 
las mismas. También colaboró en la organización de la XIV Semana Nacional de la 
Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico. 
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Convenios 

La Secretaría de Ciencia y Técnica tiene a su cargo la administración y seguimiento de 
los Convenios realizados entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y diversas 
instituciones.  
Durante 2017 estuvieron en ejecución 57 convenios de los cuales 33 corresponden a 
convenios marco y 24 conveníos específicos.  De acuerdo al protocolo de convenios se 
solicitó a los responsables de los convenios específicos el informe anual de actividades 
para su elevación al Consejo Directivo. 
 

Producción Científica 

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 2017 
presentados por las cátedras.  
 
Presentaron los Anticipo de Memorias (diciembre 2017) el 88 % de las cátedras. Fuera 
de este 88 % se encuentran 16 Espacios Optativos, de los cuales 10 no se dictaron en 
2017 y por lo tanto no presentaron Anticipo de Memoria. Los departamentos de Ciencias 
Básicas, Ciencias Biológicas y Ciencias de la Tierra lo hicieron en un 100 %. El 
Departamento Producción Animal en un 71,4 % y el de Producción Vegetal el 62,5 %. En 
el Dpto. Socioeconómico una cátedra presentó sus Anticipos de Memoria al 15/12/17. 
Un resumen de la producción científica por departamento se brinda en el siguiente 
cuadro: 
 
CUADRO 1. Producción científica por departamento durante 2017 
 

Departamentos 

Libros o 
Capítulos 

Pub. C/ 
referato 

Pub. S/ 
referato 

Resúmenes 
Ampliados 

Present. a 
Congresos 

Artículos 
Técnicos 

Cursos 
Posgrado 
Tomados 

Cs. Básicas  5  1 20  18 

Cs. Biológicas 2 10  5 21  48 

Cs. de la Tierra 11 15 4 5 18 1 4 

Prod. Vegetal    1 11  16 

Prod. Animal     4  17 

Socioeconómico        10 

Espacios optativos 2 1   10  9 

Totales  15 31 4 12 84 1 122 

Del cuadro precedente se destaca que se han publicado 31 trabajos en revistas con 
referato (nacionales e internacionales) y 4 en revistas sin referato, 84 presentaciones de 
trabajos científicos en congresos, 12 resúmenes ampliados, 15 capítulos de libros y los 
docentes han tomado 122 cursos de posgrado en distintas carreras de 4to nivel 
(Doctorados, Maestría y Especializaciones).  
 
En el marco de la capacitación de postgrado continua, los docentes han tomado y 
aprobado 87 cursos. A su vez organizaron o participaron en el dictado de 11 cursos de 
posgrado y en el dictado de 52 cursos para graduados a nivel regional y nacional, 
mediante el dictado de temáticas propias a sus especialidades. Además, los docentes 
asistieron a 92 jornadas, 25 congresos y 83 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 35 Becarios de grado y 18 de 
posgrado.   
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Difusión 

 
Desde la Secretaría se han mantenido comunicación con los 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, Reunión de AUGM, 
Semana de la Ciencia y la Tecnología se interactuó con Asuntos Estudiantiles, Directores 
de Proyectos, mediante correo electrónico. Gran parte de esta información también se 
dio a conocer en los transparentes de la Facultad.  También se aportó información para 
la actualización de la página WEB en el componente Investigación. 
 
 
 
 

 

4.5. Nodo Oro Verde como integrante 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 la Unidad Académica sobre las 
diferentes convocatorias de financiamiento promocional. MINCYT, SPU, Min. 
Producción de la Nación, otros. • Asesoramiento a docentes e investigadores de la Unidad Académica en brindar 
consultorías y servicios. • Reuniones con empresas e instituciones del sector productivo, como con Organismos 
del Estado (PEj:Secretaria de CTI de ER y Secretaria de Producción, Empleo e 
Innovación del Municipio de Paraná). • 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, entidades agropecuarias y organismos públicos. • Asistencia y colaboración a Cátedras y Laboratorios de Servicios (Suelo, Semilla, 
Microbiología, Aguas, Semillero Soja, Cátedra de Espacios Verdes, Climatología 
Agrícola, etc) sobre la instrumentación y pago de Becas de Vinculación Tecnológica 
como así también al sistema administrativo de la FCA (Depto. Contable y Depto. 
Administrativo). • Representación Institucional de la Oficina de Vinculación Tecnológica y a partir de 
esta a las Unidades Académicas. 
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Proyectos y Convenios gestionados 

 • ARSET 2012: “Plataformas de servicios integrales y de transferencia tecnológica a las cadenas de valor y monitoreo ambiental”. • Asistencia técnica y gestión en el proceso de protección industrial del desarrollo tecnológico “Rolo Triturador Frontal” por parte del Ing. Agr. Rafael Sabattini (Ecología). • Gestiones en la ejecución, administración y cierre de los proyectos DETEM 2011: 
o “Biotecnologías para el monitoreo y su posterior aplicación en el control de aguas 

servidas de distintos orígenes en el marco del programa sustentable del municipio de Oro Verde” Beneficiario: Municipalidad de Oro Verde. Cátedra involucrada: Fisiología 
Vegetal 

o “Recuperación del drenaje natural e incorporación de espacios recreativos en áreas invadidas por Acacia negra (“Gleditsiatriacanthos”) mediante técnicas de manejo forestal y maderero (La Picada, Departamento Paraná, Entre Ríos)” Beneficiario: Junta 
de Gobierno de La Picada (Paraná). Cátedras involucradas: Ecología de los Sistemas 
Agropecuarios y Dasonomía. • Asistencia a la Secretaria de Ciencia y Técnica de la FCA-UNER en la elaboración 
de informes para el Programa de Evaluación Institucional (PEI) del MINCyT coordinada 
por la Secretaria de Investigación de la UNER. • Asistencia a la Empresa Agroindustrial “El Talar” en la compra de sojas libres de 
OGM del Semillero de la UNER. Vinculación tecnológica de la Empresa con la Facultad de 
Ciencias de la Alimentación y asesoramiento en la búsqueda de RR.HH. especializados. 
 •Proyecto FINSET 2015: “Desarrollo de nuevos servicios especializados de laboratorio y de agrotics para el sector exportador regional”. Involucra el Laboratorio de 
Nutrición animal de la FCA-UNER. Proceso de compras y trámites ROECYT. • Asistencia en la elaboración del Convenio de Colaboración Específica para la 
realización del Programa de Capacitación para Operadores y Auxiliares de Equipos 
Pulverizadores Agrícolas entre la FCA-UNER y el Ministerio de Producción de ER. • Asistencia al Semillero de la UNER en el Convenio de Vinculación Tecnológica con 
DUPONT Argentina. Responsable por FCA Ing. Agr. Esteban Muñiz Padilla. • Integrante del Equipo interinstitucional en la Universidad, representado a la FCA en el Proyecto denominado “Plan Estratégico de Emprendedorismo 2016-2019. UNER Emprende”. Proyecto Financiado por SPU. Participación y coordinación de actividades. • Integrante del Equipodel equipo interinstitucional en la Universidad en el Proyecto denominado “Plan Estratégico VINCTEC UNER”. Proyecto Financiado por SPU.  • Gestor por parte de las Facultades con sede en Oro Verde de las clases conjuntas 
entre: FIUNER, FCEco y FCA conjuntamente con la Ing. Marta Handloser en carácter de 
su espacio académico. • Asistencia y colaboración en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología “CICLO DE CHARLAS Y VISITAS GUIADASEN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS-UNER” Organizado por la Secretaria de CyT de la FCA. 5 y 6 de 
septiembre de 2017. • Coordinación y Organización del Curso: “Emprendedorismo” para los alumnos de 
la Carrera de Ing. Agronómica, en conjunto con la Catedra de Emprendedorismo de la 
TUOEA y la Coordinación de Bienestar Estudiantil de la FCA. • Asistencia y Formulación del Proyecto COFECYT PFIP MAE 2016: “Desarrollo de 
una zona de amortiguamiento para mitigar los efectos de la aplicación de agroquímicos 
en Colonia Ensayo”. Director. Ing. Agr. José Oszust. Idea Proyecto Aprobada y Proyecto 
Final en Evaluación. 
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• Asistencia y Formulación del Proyecto COFECYT PFIP 2016: “Desarrollo de 
nuevos procesos y metodologías para identificar, caracterizar y analizar especies 
forrajeras nativas, variedades de trigo y arveja para la transferencia tecnológica en el sector agroindustrial de la región”.  Habiendo recibido una Pre-Aprobación por parte de 
la Sec. De CTI de ER, se decidió no continuar. Director: Dr. Ing. Agr. Alberto Galussi. 

 
Formación de Recursos Humanos 

 
 Coordinación y responsabilidad de las actividades del Becario Alumno de la FCA, 

Germán Fumaneri, en las tareas y funciones del Nodo: procesos de 
administración, compras, organismos del SCyT y de financiamiento y en las tareas 
de gestión en general. 

 Cursado, Coordinación y Organización por parte de la FCA en el Curso de Posgrado: “Formación de Formadores en Competencias Emprendedoras” 
llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y dictada por 
docentes de la Universidad de General Sarmiento en el marco del UNER 
Emprende. 
4 Módulos: 22 y 23 de septiembre, 6 de octubre, 20 y 21 de octubre y 3 y 4 de 
noviembre de 2017. Se inscribieron 12 docentes de la FCA, habiendo culminado y 
aprobado el Curso 8 docentes.  
 

Como resumen se destaca que una buena actividad de transferencia e interacción con el 
sector productivo a pesar de afrontar un difícil contexto socioeconómico. Se resalta la 
importancia de la transferencia directa con empresas y organismos públicos, 
formalizados en Acuerdos. Hubo una buena interdisciplinaridad y coordinación de 
trabajo entre los integrantes de la Red VINCTEC, especialmente entre Paraná-Oro Verde, 
lo que permitió asistir de la mejor manera a la Unidad Académica. 
Incremento, respecto a periodos anteriores, en el interés de algunos Docentes-
Investigadores en participar de convocatorias de financiamiento externo (Por Ejemplo: 
MINCyT),  aunque existe todavía, un número considerable de Docentes-Investigadores 
que por diversos motivos (tiempos, dedicación, interés u otras prioridades) no se 
encuentran motivados de participar de dichas convocatorias. 
 
 
 
4.6. ACTIVIDADES DE  EXTENSION UNIVERSITARIA Y CULTURA  
(coorespondientes a la Secretaria de Extension y a la Coordinación de Bienestar 
Estudiantil) 

 
Proyectos de Extensión 

 
Durante el año 2017 se desarrollaron los siguientes  proyectos de extensión, a saber: 

 
Programas de Extensión: “Jardín Botánico Oro Verde”.  
Directora: Ing. Agr. Diana Reinoso 
 
Convocatoria 2017 
 
Proyectos de Extensión 
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 “Relevamiento de Variables Físicas, Químicas y Organolépticas en Silo bolsa 
de Productores Tamberos de los Departamentos La Paz y Paraná” 
Director: Federico Eugenio García Arias 

 “Separado no es Basura - Manejo Integral de Residuos Municipio de Oro 
Verde” 
Director: Francisco Mugherli Bohl 

 “Oportunidades sin barreras: Otra mirada de la Inclusión” 
Director: Rodrigo Penco 

 “Cultivo de frutales como alternativa de diversificación productiva en el 
Departamento Paraná” 
Director: Alicia Florencia URTEAGA OMAR 

 
Proyecto de Extensión dirigidos por Estudiantes Avanzados: 

 “Kit evaluación rápida a campo de silajes” 
Director: Franco Daniel Devetter 

 
Proyecto de Curricularización de la Extensión 

 “Aprendizaje situado y experiencias de Extensión en Escuelas Agrotécnicas 
de Entre Ríos”         
      Directora: Ing. Agr. María José Marnetto 
Cátedras involucradas. Sociología y Extensión Rural y Asesoría Pedagógica 
instituciones/organizaciones/grupos sociales/ empresas, etc. que intervienen: 

  Escuelas Agrotécnicas:  
1- Escuela Normal Rural Nº 8 ALMAFUERTE - La Picada 
2- EEAT  LAS DELICIAS - Gobernador Etchevehere 
3- EEAT LA CAROLA - Nogoyá 
4- Escuela JUAN BAUTISTA ALBERDI - Oro Verde 
5- EEAT Nº 39 VILLA URQUIZA - Villa Urquiza 
6- EEAT Nº 49 CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO - Don Cristóbal 
7- EEAT Nº 51 GOBERNADOR MACIÁ - Maciá 
8- EEAT CAP. GRAL. J. J.  de Urquiza - Colón 
9- EEAT Nº 2 JUSTO JOSE DE URQUIZA  - Villaguay 
10- EEAT Nº 52 MANUEL BERNARD - Feliciano 
11- EEAT Nº 37 ANTONIO GALLI - Los Conquistadores 
 
Actividades culturales por el Centro de Estudiantes:  

 “Jornadas Gauchescas” 
Coordinador: Cattaneo Hildt Araceli Magali 
Coordinador: Becker Matias Ivan 

 “Peña de la Tradición” 
Coordinador: Cattaneo Hildt Araceli Magali 
 
Actividades culturales por Docentes:  
"AGROFOLK 2017"  
Director: Ing. Agr. José Oszust 
"Culturagro" 
Director: Ing. Agr. Jorge Cerana 
 

http://extension.uner.edu.ar/index.php?action=integrantes&op=profile&pid=3033
http://extension.uner.edu.ar/index.php?action=integrantes&op=profile&pid=1670
http://extension.uner.edu.ar/index.php?action=integrantes&op=profile&pid=2231
http://extension.uner.edu.ar/index.php?action=integrantes&op=profile&pid=975
http://extension.uner.edu.ar/index.php?action=integrantes&op=profile&pid=2480
http://extension.uner.edu.ar/index.php?action=integrantes&op=profile&pid=3596
http://extension.uner.edu.ar/index.php?action=integrantes&op=profile&pid=3905
http://extension.uner.edu.ar/index.php?action=integrantes&op=profile&pid=3596
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Convocatoria 2016: Continúan en ejecución 4 proyectos de extensión y 3 
proyectos de Integralidad y Territorio. 
 
Los Proyectos de Extensión y actividades culturales fueron asistidos desde la 

Secretaría, en las actividades de organización y coordinación de jornadas de 
capacitación, difusión en distintos medios, representaciones institucionales, confección 
de invitaciones y certificados. 

 
Reuniones 

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

en las que se trataron temas relacionados a la Difusión Institucional y Sistema de 
Proyectos de Extensión y a distintas reuniones en representación de la FCA, ya sea el 
Sec. de Extensión (SE) o la Coordinadora de Bienestar Estudiantil (CBE), entre las que se 
puede destacar: 

 
 17 de febrero. Reunión con Centro de Acopiadores y CACER, para formalizar convenio 

de vinculación que permita la realización de Comisiones de Estudios (CEO) para 
alumnos de la Tecnicatura de Granos y Semillas. Asistió SE. 

 6 de Marzo. Reunión con Director de Agricultura para la coordinación de los cursos de 
aplicadores de plaguicidas para el año 2017. Asistió SE. 

 8 de Marzo. Reunión Consejo de Extensión de la UNER en Villaguay. Asistió SE. 
 13 de Marzo. Reunión con funcionarios del Diario UNO ENTRE RÍOS, a efectos de 

compartir las actividades de la FCA y coordinar alguna vinculación Institucional con 
ese medio. Participó con el Decano SE. 

 27 de Marzo – Reunión con Módulos Didácticos Productivos para coordinar 
actividades para el año- Participó SE. 

 28 de Marzo. Reunión por Curso Docente con las Instituciones del Sector 
Agropecuario para la organización de las actividades del año 2017. Participó SE 

 29 de Marzo. Reunión comisión Plan de Estudios. Participó SE. 
 30 de Marzo. Reunión en Casa UNER para organizar el UNER TE MUESTRA. Participó 

SE. 
 04 de Abril. Reunión Comisión de Seguimiento de Servicios a Terceros. Participó SE. 
 06 DE Abril. Reunión comisión Plan de Estudios. Participó SE. 
 11 de Abril. Reunión con el CEFCA. Participó SE. 
 19 de Abril. Reunión con equipos de Gestión UNER en Gualeguaychú. Participó SE. 
 20 de Abril. Taller de Fortalecimiento de la Extensión. Facultad de Ciencias 

Económicas. Organizado por el Consejo De Extensión. Participó SE. 
 24 de Abril. Jornada Ley de Plaguicidas. Villaguay. Organizado por el Senado de Entre 

Ríos. Participó SE. 
 02 de Mayo. Concurso por Intercambio Académico de Estudiantes a Paraguay. Asistió 

SE. 
 02 de Mayo. Video-conferencia con la UNER. Tema: Graduados. Participó SE. 
 23 de Mayo. Reunión de coordinación de Tecnicatura de Riego. Participó SE. 
 Reunión Consejo de Extensión- Asistió SE. 
 07 de Junio. Reunión con docentes del Laboratorio de Semillas. Tema: reorganización 

del laboratorio. Asistió SE 
 22 de Junio. Reunión con laboratorios de servicios. Asistió SE. 
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 22  y 23  de Junio. Evaluación de Proyectos de Extensión. Asistió SE 
 29 de Junio. Reunión de Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios. Asistió SE 
 6 de Julio. Reunión de Comisión de Servicios a Terceros. Asistió SE. 
 14 de Agosto. Reunión de Difusión Institucional. Casa de la UNER. Asistió SE. 
 03 y 04 de Octubre Jornada de Extensión, organizada por la Secretaría de Extensión 

Universitaria y Cultura de la UNER. En la ciudad de Concordia. Asistió SE. 
 9 DE Octubre. Reunión por la VIII Fiesta del Cordero a la ESTACA con el 

Vicegobernador Adrián Bahl, Intendente de Oro Verde Jose Luis Dumé. Asistió SE, 
CEFCA y Coord. De Finanzas. 

 11 de Octubre. Reunión comisión de Seguimiento del Plan de Estudios. Asistió SE. 
 11 de Octubre. Reunión por organización Fiesta del Cordero. Asistieron SE Y BE. 
 30 DE Octubre. Video Conferencia Consejo de Extensión. Asistió S.E. 
 07 de Noviembre. Reunión de equipos de Gestión de la UNER. Asistió SE. 
 13 de Diciembre. Reunión por Residencias Universitarias. Asistió SE. 
 15 de diciembre acto de colación: 13 técnicos universitarios en Manejo de Granos y 

Semillas, 70 Ing. Agr., 10 profesionales que cumplieron los 25 años y 1 graduado en la 
especialización en agronegocios. 

 20 DE Diciembre Reunión con Ingresantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica 
2017. Asistieron SE Y CBE.  

 20 y 21 de Diciembre. Reunión por Residencias Universitarias. Asistió SE. 
 

Cursos, Jornadas y talleres 

 
Durante el 2017 se llevaron adelante distintas jornadas de actualización técnica entre 
las que se puede citar: 

 8 de junio. “X Reunión de Comunicaciones Científicas y Técnicas” y “VIII Reunión de Extensión” organizadas por las Secretarías de Ciencia y Técnica y Extensión 
Universitaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Fue una experiencia abierta 
a la comunidad, donde se mostró la formación de conocimientos y su transferencia 
al medio. Contó con presentaciones orales, pósters de trabajos científicos, de 
extensión, académicos, tesis y proyectos financiados por la UNER y organismos 
externos.  

 
 15 de agosto. Jornada de Curricularización de la Extensión. “Universidad y 

Compromiso Social: Prácticas socio- comunitarias como escenario de compromiso social”, se realizó en el SUM de la FCA. Participaron como disertantes Néstor Cecchi 
(UMDP) y Gustavo Nieto (UNCU). Asistieron 150 personas. 
 

 17 de agosto. ”Jornada de Actualización Técnica en Cultivos de Cosecha Gruesa”, se 
realizó en el Salón Iglesia San José de Crespo, dicha jornada fue organizada por la 
FCA, LAR Crespo, INTA Paraná, Bolsa de Cereales de Entre Ríos y CoPAER. 
Disertantes: Ings. Agrs. Pedro Brabagelata, Norma Formento, Adriana Saluso, Pablo 
Fontanini, Marcelo Metzler, Juan Marcos Giordano, Favio Galizzi, Matías Bertolotto, 
Asistieron 110 personas 
 

 13 de setiembre. Reunión con los equipos de Proyectos de Extensión de la FCA y el 
Med. Vet. Humberto Tomasino, quien visitó nuestra Facultad y tuvo contacto con los 
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extensionistas. Participaron además integrantes externos de algunos proyectos. 
Organizó la Sec. De Extensión. Asistieron 50 personas. 
 

 3 de noviembre. “Charlas Técnicas Ovinas”, se realizó en el Jardín Botánico de la 
FCA. Estuvieron como disertantes los Meds. Vets.: Lisandro Fuad Fonse Técnico en 
la EEA Mercedes y Guillermo Fernandez Profesor adjunto en la Fac. Cs. Agrarias de 
la UNL. 
 

 4 de Noviembre. “VIII Fiesta del Cordero a la Estaca y VIII Concurso de Asadores”. Se 
realizó  en el Jardín Botánico de la FCA. Se contó con un stand de artesanos, patio de 
comida, y números artísticos (Delfina González, Agustina Gauna, María Cuevas, La 
Clavija, Fueyes Costeros, Ballet Municipal, Danzas Folkloricas Alma de Río, Taller de 
folklore FCA-UNER  y la presencia de ANGELA IRENE. Asistieron  2000 personas. 
 

 20 de diciembre. Jornada: “Buenas prácticas agrícolas: una alternativa para Entre Ríos”. Organizado por la Secretaría de Extensión de la FCA, Federación Agraria de 
Entre Ríos, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Sociedad Rural 
Argentina y Federación Entrerriana de Cooperativas Ltda. La misma se desarrollo en 
el SUM de la FCA y contó con la participación de 80 personas. Los disertantes 
fueron: Ings. Agrs. Adiana  Saluso, María José  Marnetto, Carlos Toledo, Marcos 
Blanda y Federico Landraf. 

 
Becas 

 

 Beca Fullbright: cursos de grado en Universidades de los Estados Unidos “FRIENDS OF FULBRIGHT”, desde enero hasta marzo de 2017, Realizó la experiencia la alumna 
Valentina Pereyra Picabea. 

 Beca de relevamiento de arbolado urbano en  San Salvador: 8 becas, periodo de 
inscripción del 14 al 22 de febrero. 

 Becas de Proyectos de Extension: periodo de inscripción del 8 al 22 de agosto, un 
total de 5 becas. 

 Beca de difusión: 2 becas se renovaron.   
 Becas para asistir al Seminario AcSoja, 10 becas. Se realizó en la Bolsa de Comercio de 

Rosario, el día 15 de junio. 
 Beca de relevamiento de arbolado urbano en Larroque: 7 becas, periodo de 

inscripción del 6 al 14 de septiembre. 
 Becas de formación (RRHH): 13 Becas, periodo de inscripción del 17 al 29 de mayo. 
 Becas Bici Uner: 18 becas, inscripción del 31 de agosto al 12 de septiembre. 
 Becas comedor universitario: 12 becas, convocatoria durante el mes de febrero. 
 Beca de Intercambio Estudiantil en la FCA (Programa JIMA 2016). Juan Alberto 

Ramos, proveniente de México. 
 Beca de Intercambio Estudiantil en la Universidad Nacional de Asunción del 

Paraguay, el marco del Programa Escala Estudiantil del Grupo Montevideo. 
Estudiante : Germán Fumaneri 

 
Actividades de Difusión 
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 Se asistieron a 3 Ferias de Carreras, en diferentes lugares como La Paz, Nogoyá y a la 
feria de la UNL en la provincia de Santa Fe. 

 Se recibieron además en la FCA estudiantes de los últimos años de la secundaria, que 
recorrieron los diferentes sectores de  dicha institución, y se interiorizaron en la 
formación académica que brinda esta institución.  

 Las becarias de Difusión recorrieron  recorrieron diferentes escuelas de la zona 
difundiendo  la oferta académica, además a esa difusión se sumaron los alumnos de 
5to año de la cátedra de Sociología y Extensión Rural, los cuales a través de de un 
Proyecto de Curricularización realizaban residencias en las escuelas agrotécnicas de 
Entre Ríos y en esa oportunidad se les daba una charla sobre la carrera a los alumnos 
del último año de las escuelas, las instituciones agrotécnicas visitadas fueron en los 
siguientes lugares: Los Conquistadores, Villa Urquiza, Maciá, Don Cristóbal, Victoria, 
Colonia del Carmen, Concordia, Feliciano, Isleta, Gobernador Etchevere, Hasenkamp, 
Oro Verde y Las Tunas. 

 
Convenios Formalizados 

 Se elaboraron un total de 14 actas compromisos referidas a C.E.O (Comisión de 
Estudios Orientadas), entre los estudiantes  de la FCA y las diferentes organizaciones 
entre ellas, INTA Paraná, INTA Concepción del Uruguay, Escuela Agrotécnica Las Delicias, el Municipio de San Jaime de la Frontera y el Establecimiento “El Nido” 
ubicado en Colonia Ensayo. 

 1 al 14 de Marzo convocatoria  pasantía en el Vivero Municipal de Paraná (1 pasante). 
 

          Laboratorios de Servicios 

Durante el año 2017 se realizaron tareas de Servicios a Terceros a través de los 
Laboratorios de Servicios de la FCA. Anualmente se presenta un detalle conteniendo lo  
mas distintivo de cada Laboratorio de Servicios, situación que se realizará al 30 de Abril 
del corriente, por lo que la información que se consignará no tiene el detalle informado 
por los Laboratorios, lo que se realizará en la próxima memoria. A los efectos de la 
presente memoria se puntualiza: 
 Se han realizado varias reuniones de la Comisión de Seguimiento de Servicios a 

terceros. (detallada en el apartado Reuniones de la presente memoria). 
 Se puso en funciones a la nueva responsable del Laboratorio de Semillas de la FCA, 

por la jubilación de su Director. 
 

          Otras actividades 

 Apoyo a otras áreas del equipo de gestión colaborando con la Secretaria General en la 
gestión y seguimiento de los Campos Experimentales de la FCA (SE).  

 Se realizó un diseño de remera institucional, la venta de las mismas estuvo destinada 
a para todos los integrantes de la Facultad.  

  
 
 
 
4.7.  Secretaría GENERAL  y Área ECONOMICA FINANCIERA 

Las actividades   acordadas con el equipo de gestión, y coordinadas desde la secretaria, 
llevadas a cabo con los departamentos de Servicio Generales y Contable,   en 2017 
fueron las siguientes: 
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 Adecuación de los espacios áulicos para el dictado de clases durante el ciclo lectivo, 
acondicionamiento  para eventos en el  SUM, Jardín Botánico y Aula Campo Atanor, 
también  de laboratorios para Docencia e investigación.  
 Coordinación de los Campos Experimentales en paraje  La Virgen, Colonia Ensayo 
(Roldan) y fracción  en el predio de la Facultad, para la atención de las necesidades de 
las Cátedras, Proyectos de Investigación y/o Extensión, en relación con parcelas 
experimentales con fines estrictamente académicos, investigación y extensión. 
 Control y adecuación del servicio de limpieza, ya que se cambio el prestador, siendo 
responsable la contratista Zulema Fernández. 
 Supervisión de las obras edilicias de refacción y mantenimiento que se realizaron en 
la Facultad (vestuarios, quincho). 
 Coordino el inicio de apeo de eucaliptus que forman la cortina de arboles del camino 
de entrada a la FCA, por razones de seguridad. La cátedra de espacios verdes propuso un 
proyecto de reemplazo por especies nativas. Esta actividad es realizada en conjunto con 
Facultad de Ingeniería. 
 Asistir al  Comedor Universitario en arreglos solicitados, en transporte de la 
mercadería  para su funcionamiento y demás necesidades que requieran solución. 
 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) y el llenado del 
formulario de Control Previo al Otorgamiento de la Inscripción, en este caso la 
inspección fue realizada por Gendarmería Nacional, para lograr Certificado de 
inscripción  en el SEDRONAR (Secretaria de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico). Además se atendió a representantes del 
Departamento de Fiscalización y Control del Tráfico ilícito de Precursores Químicos del 
Ministerio de Seguridad, en ambos casos se realizaron actas. 
 Después de solicitar la colaboración del In. Agr. Octavio Caviglia, en su carácter  
portador de un permiso individual para manejo de equipos radioactivos de uso 
industrial clase III, se requiero la presencia de  Autoridad Regulatoria Nuclear para el 
retiro seguro  de sustancias, según Acta N 020617. 
 Trámites para ser presentados en ATER, como exposición Policial del lote ubicado en 
calle Jilgueros S/N partida 10-206007-4, que se lleva a cabo en C. del Uruguay bajo 
Expte.1211-10277-2017. 
 Se acordó con el Municipio de Oro verde, recolección de Residuos Sólidos dentro del 
Programa Municipios Saludables. 
 Se mantiene comunicación con el encargado del cajero de Banco Nación para su 
mejor funcionamiento (Sr. Marcelo 3436237031). 
 Nodo AR-SAT, también centro de operación y mantenimiento de la Red Federal de 
Fibra Óptica, se informan novedades a wcorrea@arsat.com.ar olgentil@arsat.com.ar. 
 Se atienden las visitas de Auditoria del sector Prevención del IS Riesgos del Trabajo, 
dejando registro en Servicios Generales. 
 Reunión con delegados, secretario general y de finanzas del gremio A.P.U.N.E.R, 
donde se abordaron distintos temas, capacitación, elementos de seguridad, adicciones, 
etc.   
 Junto al departamento de Cs. Biológicas se genero una jornada de capacitación 
en Manejo y acondicionamiento de microscopios y lupas, para docentes y personal de 
servicios. 
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 .Se facilitó la capacitación del personal no docente en Tecnicatura en Gestión Universitaria, 
área de la Secretaria Económica de Rectorado, Liderazgo y Gestión. 
  Tutor de  Beca en Formación Académica del alumno Cipriano Roude, colaborando en 
distintas actividades de la Secretaria General. 
 Supervisión de ejecución del convenio UNER-DPV (CUDAP:EXP-FCAG-
UER:0000179/2013) según Resolución N*169 DPV 14/02/17, pavimentación dentro del 
campus de 5.907 m2 , como contraprestación la disposición de 1616.700 m3 de suelo 
calcáreo a extraer por DPV (plazo de obra 36 meses) . Siendo dicho sector amparado por 
proyecto de restauración  presentado por el Ing. Agr. Rafael Sabatini (folio3). 
 Control en colocación de broza en nuevo camino de ingreso al campo Roldan. 
 Integro junto a Consejeros Directivos, la comisión de Infraestructura, donde se 
abordan temas de referencia.  
 Por disposición de Decanato,  represento a la Facultad al  Comité se Seguridad de la 
Universidad 
 

Aspectos edilicios y ampliaciones 

 
Con motivo de  ampliar las condiciones edilicias, se gestiono compra de puertas anti-
pánico, para dar cumplimiento a las necesidades en Seguridad, en pabellón de 
administración y SUM. 
Se adecuo el Droguero, dándole las condiciones necesarias de seguridad y se incorporo 
otro armario Ignifugo. 
 Se procede a  la limpieza periódica de los techos (hojas), destapar cañerías de agua o 
cambiarlas, como se realizo en pabellón de laboratorios sector agua destilada, control de 
grifería, mochilas  en baños, luces, etc. 
Verifico, provisión de broza, nivelado y compactación , para contra piso de hormigón el 
galpón del campo Roldan. 
Se colaboro con el área Académica en la adquisición de nueve (9) Microscopios y una 
Lupa. 
Continuamos procedimientos con el Municipio de Oro Verde respecto de la transferencia 
reciproca de inmuebles para la planta de Tratamiento de Agua y ampliación del terreno 
de viviendas universitarias, al momento sin novedades. 
Control de matafuegos y luces de emergencia, llevándose el registro pertinente por 
Servicios Generales. 
Se priorizaron los problemas de acuerdo a urgencias y posibilidades de realización con 
los recursos disponibles. 
 

Vehículos 

 
El propósito es tener las unidades  disponibles con la verificación técnica vehicular 
aprobada, es el caso del Ómnibus  VW  dominio GLQ 873  y se incorporo ómnibus VW 
dominio  AA 317, unidad cero kilómetros con 44 asientos. 
En cuanto a mantenimiento de vehículos y tractores  se realizaron controles de rutina, se 
priorizo  los servicios oficiales  al momento de realizar los servicios. 
Se implemento desde Rectorado, Dpto. Compras, las tarjetas YPF en Ruta, que son 
usadas en vehículos de la facultad por personal autorizado para tal fin. 
 
 

Campos de producción  
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Se informa a la Asociación Argentina  de Protección de las Obtenciones Vegetales 
(ArPOV)  la declaración de siembra. 
Se procedió al control por parte de la Cátedra de Maquinaria, de las sembradoras y 
pulverizadora, de dicho informe surgió la necesidad de cambiar y actualizar 
prestaciones, las cuales se llevaron a cabo. 
Se ha trabajado en aspectos organizativos,  planificación de ensayos y cuidados 
culturales. Además se realizaron ensayos de APRESID en cultivo de Trigo, Maíz ( 
híbridos-fertilidad-) y Soja . Esto posibilito la realización de 2 jornadas 
- Uso de la tierra: Trigo 26,8  ha, Maíz 1* 22,5 ha, Maíz 2* 19,8 ha. Soja 1*  19,9 ha, Soja 
2* 26,8 ha, Alfalfa 6 ha  Proyecto Soja 19,9 ha en campo Roldan; la Virgen Soja 24 ha., a la 
fecha afectados por sequia. 
. - Ensayos del Proyecto Soja  20,4 ha 
- Rollos para Producción animal.  
- Siembra de avena/trigo para Departamento Producción Vegetal, se colabora con 
siembra de especies forrajeras, en la Facultad. 
-Apoyo a las actividades de los módulos: Producción Animal, Horticultura,  Apicultura, 
monte frutal, Jardín Botánico. 
- Limpieza (corte de pasto) de las estaciones meteorológicas de la Cátedra de 
Climatología (campo de Atanor) y de la Dirección de Hidráulica de la Provincia (predio 
Facultad). 
 
Área ECONOMICA FINANCIERA 
 
I – Política Presupuestaria y Gestión 
Los objetivos de Política Presupuestaria se mantienen conforme los siguientes criterios:  
 
-Promover el incremento y diversificación de las fuentes de ingreso con origen en el 
propio producido,  y gestionando la participación en  programas específicos financiados 
por el Tesoro Nacional 
 
-Avanzar en la mejora cualitativa de los procedimientos administrativos vinculados a 
esta función, implementando los promovidos desde Rectorado y  aquellos encauzados 
por gestión propia de la Facultad.  
 
-Mantener el parque automotor y de maquinarias adecuado a las necesidades de la 
Facultad, priorizando condiciones de seguridad, eficacia, y economías de uso. 
 
-Progresar en materia de estructura edilicia,  atendiendo la necesidad de nuevos 
requerimientos, priorizando la concreción de proyectos pendientes, haciendo lo posible  
además, para  que su postergación no los haga más onerosos. Todo ello manteniendo  
principios de  racionalidad y prudencia en el manejo presupuestario. 
 
II – Acciones relacionadas con aspectos presupuestarios, financieros, y administrativos:  
1- Parque de maquinarias del campo experimental -: Continuando con la política de 
renovación se han incorporado desde 2014 a la fecha un tractor, una sembradora y una 
desmalezadora, quedando pendiente (por razones presupuestarias, la compra de un 
acoplado. A la fecha de redacción de la presente se está finalizando el procedimiento de 
compra respectiva.  
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2- Crédito para gastos de cátedras. Se mantuvo el criterio iniciado en 2010, de 
habilitar una  asignación de crédito especial para gastos menores de las cátedras, 
fijándose para 2017 la suma de $ 1.500 para cada una (36% superior al año anterior). 
Con esta asignación se procura que las cátedras cuenten con cierto grado de autonomía 
y practicidad para atender necesidades de insumos de bajo monto. Esto es adicional o 
accesorio a las a la compra anual que se hace de material de librería y otros, con igual 
destino. 
3- Equipamiento áulico:  

3.1 Se continuó con la incorporación de acondicionadores de aire para las aulas, 
adquiriéndose 15 equipos con tecnología invertir destinándose al efecto una 
inversión de $ 695.724, a lo que se agregan gastos por $ 44.077 para la compra de 
insumos eléctricos para la instalación de los equipos. 
3.2 Se destinaron fondos por $ 299.939 para la adquisición de microscopios. 

4- Se afectaron $ 50.933 para la compra de elementos de seguridad para el personal 
de Servicios Generales. 
5- Compra de armario ignífugo, $ 66.800, financiados con fondos del Programa de 
Seguridad e Higiene (SPU) 
6- Compra para renovación del  equipo de informática para Biblioteca $ 45.824. 
7- Afectaciones  de crédito a  proyectos de mejora en infraestructura 
Atento haberse desistido de la contratación de la construcción del sobretecho Pabellón B 
por resultar excesivos los valores presupuestados por los oferentes, respecto de las 
estimaciones y disponibilidad presupuestaria, se optó por hacer acopio de materiales, 
por etapas, conforme la mencionada disponibilidad 
En el marco de esa programación, se destinaron $ 646.430 para la adquisición de chapas 
para el techo, y $ 699.599  para la adquisición de vigas reticuladas (cabreadas). 
Queda pendiente para la finalización de la obra, la contratación para construir las bases 
y columnas, colocación, ensamblaje y armado final de los componentes del sobretecho. A 
valores de febrero 2018, esto insumirá una suma cercana a los $ 3.000.000 conforme 
estimación de la Arquitecta responsable del proyecto. 
8-  Proyecto de obra Nuevo Pabellón: Aunque no se trata propiamente de una 
acción, la importancia de esta obra amerita mantener la referencia ya vertida en anteriores memorias donde, textualmente se dijo: “Para esta obra aún no se ha 
conseguido financiamiento. Si bien se cuenta desde ejercicios anteriores 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”), Tampoco este año se ha obtenido  la asignación 
presupuestaria necesaria para su implementación. 
9- Plan plurianual de Apoyo a la Seguridad e Higiene 
Este Plan incluye los conceptos Adecuación a Normas de Seguridad del Sistema 
Eléctrico, Instalación del Sistema de Gas, Instalación Sistema de Agua y Readecuación 
Depósito Gral de Drogas "Droguero", con ejecución prevista para 2014 , 2015, y 2016, y 
cuenta con financiación en base al Convenio ME 371/14. 
Sobre un total previsto para los  3 años de $ 1.050.000 , habiéndose recibido la primer 
transferencia de presupuesto durante la última parte de 2015 , la 2da transferencia de 
crédito en el último trimestre de 2016,  llevándose la ejecución de las obras en sintonía 
con los momentos de disponibilidad de las asignaciones de crédito.  
En 2017 se completó virtualmente la totalidad de las acciones previstas, 
correspondientes a terminación de obras en sanitarios, vestuarios, armario ignífugo, 
puertas antipánico, entre los principales. Cabe acotar que en algunos rubros en que el 
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presupuesto del programa fue deficitario, los excedentes se cubrieron con partidas 
presupuestarias de la Universidad. 
10- Se gestionaron fondos para la compra de una nueva central telefónica: $ 130.808 
11- Se concretaron los procedimientos administrativos necesarios para la tala y 
retiro de los eucaliptus que componen la barrera sobre el lado Ruta 11 de las dos 
Facultades (FCA y FING). Vale la referencia en la memoria del Área, atento a que la 
singularidad del trabajo a encarar requirió de diversas instancias para la  concreción del 
respectivo trámite de compra y formalización de la contratación del proveedor del 
servicio.  

 

§ 


