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

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias 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 

 

Vista general del Campus. 

 

 

http://www.fca.uner.edu.ar/
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Detalle de la Zona correspondiente a las Facultades de Ciencias    

Agropecuarias y Bioingeniería 

 
 

 

La FCA UNER 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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2- AUTORIDADES  
Consejo Directivo 
 

del 02/03/18 al 10/04/18 desde 12/04/18 Suplentes  

DOCENTES DOCENTES  

BENINTENDE, Silvia Mercedes SALUZZIO, Mariano Fabio  

QUINTERO, César Eugenio ARANGUREN, Silvia Mónica  

BRIZUELA, Armando Benito GIECO, Adriana Margarita  

GALUSSI, Alberto Aníbal CUMAR, Renzo  

MISTRORIGO, Domingo 

Manuel 
LASSAGA, Sergio Luis  

ANGLADA, Marta Mónica GALUSSI, Alberto Aníbal  

ROMERO, José Luis   SALUSO, Adriana  

MOYA, María Esther STERREN, María Alejandra  

UHRICH, Walter Gustavo OSZUST, José Daniel  

GRADUADOS GRADUADOS  

HEINZE, Mariela Teresa BERTA, Edgardo Darío  

WALSSER, Fabricio Sebastián FORMENTO, Ángela Norma  

MAIER, Andrea María Rosa BOUDOT, Marina Victoria  

ROJAS, Daniela Celina WALSSER, Fabricio Sebastián  

ALUMNOS ALUMNOS  

DEGENHARDT, Marcos 

Gabriel 
GODOY, Juan Daniel  

PRETTO, Eugenio Miguel REY, Maribel  

FUMANERI, Germán Exequiel LERENBRIK, Juan Pablo SPOMER, Josefina – 26/09/18 

HILL, Santiago   REYNOSO, Lucía  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIOS 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS 

 

DOBLER, Lorena Roxana RETAMAR, Gustavo Esteban  
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Hasta el 23/4  

 

DECANO    
 
Ing. Agr.  Dr.  Sergio Luis LASSAGA 
 

 
VICEDECANO 
 A CARGO DE CIENCIA Y TÉCNICA 
  

Ing. Agr. Dr. Víctor Hugo LALLANA  

 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

Méd. Vet. Guillermo LOPEZ  

SECRETARIO DE EXTENSIÓN 

  
Ing. Agr.  Carlos Enrique Roque TOLEDO 

 

SECRETARIO GENERAL  

 

Ing. Agr. Diego SAINT MARIE 

SECRETARIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

 

Cdor. Eduardo BÉRTOLI 

COORDINADORA DE  

ASUNTOS ESTUDIANTILES  

 

Paola MAYER 

 

  

 

Desde el 23/4 

 

DECANO    
Ing. Agr.  PhD.  Pedro Aníbal BARBAGELATA 

 

VICEDECANA 

  
Ing. Agr. Dra. Silvia Mercedes BENINTENDE  

SECRETARIA ACADÉMICA 

 

SUB SECRETARIO ACADÉMICO 

 

Ing. Agr. Carina Lía MUSANTE 

 

Méd. Vet. Guillermo LOPEZ  

SECRETARIO DE CIENCIA Y TÉCNICA Y 

DIRECTOR DEL ÁREA DE POSGRADO  
Ing. Agr. Dr.  Octavio CAVIGLIA 

SECRETARIO DE EXTENSIÓN 

  
Ing. Agr.  Rodrigo PENCO 

SECRETARIO GENERAL  Ing. Agr. Walter UHRICH 



Memoria 2018-FCA-UNER                                                                                                                                               7 

 

SECRETARIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

 

Cdor. Facundo Roberto MATTEODA 

SECRETARIO TÉCNICO 

 
Ing. Agr. César MARTINS MOGO 

COORDINADORA DE  

ASUNTOS ESTUDIANTILES  

 

Karen KARST 

 

    

 

Departamentos Académicos  

 

DEPARTAMENTO DIRECTOR Y SECRETARIO PERIODO 

CIENCIAS BÁSICAS Lic. Ofelia TIFNI 01/11/18 al 31/10/19 

Ing. Analía Noemí DRAGÁN 01/11/18 al 31/10/19 

PRODUCCIÓN 

ANIMAL 
Méd. Vet. José Luis ROMERO 01/11/18 al 31/10/19 

Ing. Federico E. GARCÍA ARIAS 01/11/18 al 31/10/19 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Ing. María Alejandra STERREN   01/11/18 al 31/10/19 

Biól. Yanina Gimena GILLIJ 01/11/18 al 31/10/19 

PRODUCCIÓN 

VEGETAL 
Ing. Alicia Florencia URTEAGA OMAR 01/11/18 al 31/10/19 

Ing. Marina Lorena BUTUS  01/11/18 al 31/10/19 

CIENCIAS DE LA 

TIERRA 
Ing. Rafael Alberto SABATTINI 01/11/18 al 31/10/19 

Ing. María Romina BEFANI 01/11/18 al 31/10/19 

SOCIECONÓMICO Ing. Renzo CUMAR 01/11/18 al 31/10/19 

Ing. Rodrigo PENCO 01/11/18 al 31/10/19 

 

 

Responsables de áreas (PAyS) 

 

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

    

Lic. María Carla  ABALO VIRGILIO  

DIRECTORA DEL ÁREA ACADÉMICA  

 

A.S.S. Marta Selva BOLIG 
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3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 
Calendario de Reuniones del Consejo Directivo 

 

Primera Reunión Extraordinaria   02/03/2018 

Primera Reunión Ordinaria    26/03/2018 

Segunda Reunión Extraordinaria   10/04/2018 

Sesión Especial para la Designación de  

Decano y Vicedecano     12/04/2018 

Segunda Reunión Ordinaria    08/05/2018 

Tercera Reunión Ordinaria    05/06/2018 

Cuarta Reunión Ordinaria    28/06/2018 

Quinta Reunión Ordinaria    28/08/2018 

Sexta Reunión Ordinaria    26/09/2018 

Séptima Reunión Ordinaria    25/10/2018 

Octava Reunión Ordinaria    26/11/2018 

 

 

 

Informe de las Secretarías 

 

Secretaría ACADÉMICA 

 

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. 

 Además, se participó en la gestión y coordinación de las siguientes actividades: 

 

Actividades con estudiantes   

Implementación de diversas acciones: 

▪ Comisiones de Estudio Orientadas - CEO - de la carrera de Ingeniería Agronómica. 

(9 CEOs finalizadas) 

▪ Trabajos finales de graduación de la carrera de Ingeniería Agronómica. (6 TFG 

finalizados) 

▪ Trabajos finales integradores de Tecnicaturas Universitarias. (5 TFI finalizados) 

▪ Tutorías: 
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- Realización de un Curso-Taller de Tutores organizado por Asesoría Pedagógica 

destinado a estudiantes de la Facultad interesados en formarse en esta 

temática. 

- En el marco del Sistema de Tutores Pares de la UNER propuesto por Res. 

“C.S.” 026/18, se realizaron dos selecciones y designaciones (Res.“C.D.” N° 

7.793/18 y N° 9.128/18). 

- En el marco de Acciones Complementarias Becas Bicentenario se realizó una 

selección de tutores a partir de la cual se incorporaron al Sistema de Tutorías 

de la FCA, 2 Tutores Pares (estudiantes de Ingeniería Agronómica). Res. N° 

7.915/18. 

 

CURSOS DE AMBIENTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA PARA INGRESANTES  

Se implementaron los Cursos de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU) para ingresantes 

del año académico 2018 de las carreras: Ingeniería Agronómica y Tecnicatura Universitaria en 

Organización de Empresas Agropecuarias. 

Secretaría Académica elevó las propuestas de realización de los CAVU para ingresantes al año 

académico 2019: 

- “Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para Ingresantes a la Carrera de 

Ingeniería Agronómica”, aprobado por Res. “C.D” N° 9.165/2018. 

- “Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para Ingresantes a la Tecnicatura 

Universitaria en Manejo de Granos y Semillas (TUMGyS)”, modalidad presencial con 

apoyatura virtual, Cohorte 2019”, con sede en la ciudad de Nogoyá, aprobado por Res. 

“C.D” N° 9.166/2018. 

- “Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para Ingresantes a la Tecnicatura 

Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias (TUOEA)”, modalidad 

presencial con apoyatura virtual, Cohorte 2019”, con sede en la ciudad de General 

Ramírez, aprobado por Res. “C.D” N° 9.167/2018. 

Los cursos fueron financiados por el Rectorado de la UNER.  

Con recursos de la Facultad fueron financiados los módulos: 

 - “Introducción a los Sistemas Agroproductivos” (para las tres carreras), “Biología” 

(para Ingeniería Agronómica). 

 -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 y auxiliares alumnos correspondientes a cada área. 
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Se coordinó el dictado, distribución de horarios por comisiones, distribución de aulas y 

difusión de material didáctico en el sitio WEB de la Facultad. 

 

Concursos y Reválidas Docentes 

Se organizaron y realizaron un total de 60 concursos docentes, a saber: 

 

● Concursos de Cargos de Profesores  

Titulares o Asociados Ordinarios:   10  

Adjuntos: Ordinarios:   3. Interinos: 1 

● Concursos de Cargos de Docentes Auxiliares 

 Jefe de Trabajos Prácticos: Ordinarios: 8   Interinos: 5 

Docente Auxiliar de Primera:  Ordinarios:  4 

● Concursos de Cargos de Docente Auxiliar Alumno 

 Ordinarios: 28. Interinos: 1    

● Reválidas: no se realizaron por encontrarse suspendidas. 

 

 

Implementación de nuevas ofertas académicas 

Durante el año 2018, y en el marco del Programa de Expansión de la Educación Superior 

impulsado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, se firmaron convenios entre los 

Municipios de Nogoyá y General Ramírez y nuestra Facultad, a fin de consolidar propuestas 

académicas en pregrado para el año 2019 modalidad presencial con apoyatura virtual. Se 

realizó la propuesta de dictado de las Tecnicaturas Universitarias en Manejo de Granos y 

Semillas y Tecnicatura Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias, aprobándose 

por Consejo Directivo mediante Resoluciones “C.D” Ns° 9.170/18 y 9.171/18. 

 

Área de Educación a Distancia 

El Área de Educación a Distancia (AED) fue creada en el año 2018, mediante Resolución 

“C.D” N° 8.990/18  y quedó bajo la responsabilidad de la Vicedecana. Para la integración de 

un equipo de AED, se realizó una evaluación de antecedentes para la elección de un 

integrante. De la selección se estableció un orden de mérito, y quedó designado el Ing. Agr. 

Daián Francia Laurenzo, con una dedicación parcial.  

A continuación, se enumeran las actividades desarrolladas en AED entre julio y diciembre de 

2018. 

● Difusión de la creación del AED entre los integrantes de la comunidad académica.  

● Difusión y participación en la conferencia Writing programs in higher education, 

desarrolladas por el Dr. Christopher Thaiss (Universidad de California - Davis) en el 
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marco del proyecto “Programas de escritura en educación superior: experiencias e 

implicancias para el proceso de enseñanza y aprendizaje”, desarrollado por la Red 

Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior (RAILEES). La 

RAILEES se integra por las Universidades Nacionales de Córdoba, Río Cuarto, Villa 

María, Quilmes y Entre Ríos. 

● Difusión de propuestas de capacitación docente en la virtualidad y otras propuestas 

de interés acercadas por el AED de Rectorado y otras Instituciones. 

● Gestión del alta y trabajo en un Espacio Virtual del AED. En el mismo se pretende 

establecer una serie de recursos orientadores para la construcción de la propuesta 

pedagógica virtual, el diseño del aula y los mecanismos para implementar recursos 

y/o actividades en la plataforma.  

● Gestión y diseño de las capacitaciones implementadas en conjunto con el AED de 

Rectorado en la primera mitad del año 2019. Se trabajó sobre el temario y la 

impronta del encuentro, procurando que se adecue con el perfil docente de la FCA.  

● Colaboración en la producción de material de difusión en coordinación con el Área de 

Comunicación para la difusión de las carreras semipresenciales (TUOEA y TUMGyS). 

● Reuniones con los municipios en el marco de la organización e implementación de las 

carreras de TUOEA y TUMGyS, en articulación con la coordinadora del Programa de 

Expansión Territorial.  

● Asistencia a los alumnos y articulación con el Departamento Alumnado y Bedelía en 

el proceso de inscripción de los alumnos.  

● Asistencia en la organización, dictado y difusión del Taller de Empleabilidad y 

Recuperación del Inglés (Doc. Responsable Lic. Florencia Beltramino). A los fines de la 

realización del taller y procurando ofrecerlo vía Streaming, se generó un espacio en el 

Aula Virtual del AED. Por cuestiones de conectividad la transmisión vía streaming no 

pudo llevarse a cabo.  

● Transmisión vía streaming de la charla “Cómo mejorar la comunicación en nuestra 

comunidad”, realizada el día 2 de noviembre de 2018 en el SUM de la FCA-UNER. En 

la misma se contó con la presencia de Ricardo Bindi, Matías Longoni y Miguel 

Ruberto como disertantes. La transmisión se realizó a través del YouTube Live y 

Facebook Live, con las cuentas oficiales de la FCA.  

● Diseño y apoyo en la implementación de un sistema modernizado para la 

presentación de los anticipos de Memoria anuales. Generación de video-tutoriales 

para la descarga y llenado del formulario, así como asistencia a los docentes de 

manera personalizada.  

● Participación en las jornadas de Inclusión de Tecnologías Digitales en la Educación 

Veterinaria, llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, los 

días 29 y 30 de noviembre de 2018. 

● Participación en Reuniones del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED).  
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Memorias y planificaciones de cátedras 

Las planificaciones de los Espacios Curriculares obligatorios y optativos de la carrera de 

Ingeniería Agronómica correspondiente al Ciclo Lectivo 2018 fueron elevadas a la Secretaría 

Académica luego de ser analizadas en los respectivos Departamentos Académicos en el mes 

de octubre de 2017.  Esta documentación fue analizada junto a la Asesoría Pedagógica, y se 

elevaron las propuestas de aprobación al Consejo Directivo, siendo aprobadas por Res. “C.D.” 

N° 8.933/18, N° 8.984/18, N° 9.021/18 N° 9.077/18 y N° 9.113/18. 

Las planificaciones de las asignaturas de la Tecnicatura Universitaria en Organización de 

Empresas Agropecuarias (TUOEA) fueron evaluadas por la Comisión Ad hoc y aprobadas por 

Consejo Directivo según se detalla:  

- Cohorte 2016: asignaturas optativas Res. “C.D.” N° 8.937/18 y N° 8.987/18, quinto 

cuatrimestre Res. “C.D.” N° 8.936/18.  

- Cohorte 2018:   primer cuatrimestre Res. “C.D.” N° 8.935/18 y N° 8.986/18, segundo 

cuatrimestre “C.D” N° 9.091/18 y N° 9.117/18. 

 

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:  segundo cuatrimestre Res. “C.D.” N° 8.985/18 y N° 9.078/18 y tercer 

cuatrimestre “C.D.” N° 9.087/18 y N° 9.116/18. 

 

Conjuntamente con Asesoría Pedagógica, se analizaron las Memorias 2017 de las cátedras de 

la Carrera Ingeniería Agronómica. Se elaboró un documento “Informe de Memorias 2017” que 

fue presentado al Consejo Directivo. Las Memorias de Cátedras 2017 se aprobaron según Res.  

“C.D.” N° 9.131/18. 

 

                                Calidad Académica 

- En el mes de junio se produjo la migración del SIU Guaraní 2 al SIU Guaraní 3 Versión 

3.16. Esta nueva versión centraliza la gestión académica de alumnos en una base de 

datos única para toda la UNER. 

Dando cumplimiento al Reglamento Académico (Res. “C.D.” N° 7.652/14), durante el período 

diciembre 2017-marzo 2018 se implementó un formulario de opinión estudiantil “Encuesta 

Institucional de Valoración de Cátedra y Función Docente” mediante el Sistema SIU Guaraní 

para las asignaturas cursado anual y de segundo semestre del año 2017. Posteriormente se 

realizó la devolución de los resultados de las encuestas a cada una de las cátedras 

involucradas.  La implementación de las encuestas para las asignaturas cursadas durante el 

ciclo lectivo 2018 no fue posible debido a una incompatibilidad entre los sistemas de gestión 

de encuestas (SIU Kolla) y el SIU Guaraní 3 Versión 3.16. 
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        Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia año 2018 (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 Ad hoc del C.D. Evaluadora de los PIID a fin 

de proponer un orden de mérito en cada instancia. Se evaluaron 23 proyectos presentados 

para la convocatoria 2018, estableciéndose un orden de mérito para cada instancia de 

evaluación. Quedaron un total de 19 propuestas aprobadas, de las cuales, 14 fueron 

propuestas para su financiamiento por la UNER. El Consejo Directivo aprobó los órdenes de 

mérito (Res. “C.D.” N° 8.891/18 y N° 8.989/18).  

 

Capacitación docente 

 

Se implementaron las siguientes actividades de formación docente: 

 

Se articuló con la Secretaría Académica del Rectorado la realización de actividades de 

capacitación docente organizadas por la Universidad, las cuales fueron difundidas en el 

ámbito de la Facultad. 

Durante el año 2018, participaron docentes y personal administrativo del Área de Secretaría 

Académica en los siguientes cursos organizados por la Secretaría Académica del Rectorado 

de la UNER y dictados en la FCA: 

Programado por el Área de Educación Virtual de la Secretaria Académica de Rectorado de la 

UNER, promocionado y difundido por Secretaría Académica de la facultad con los docentes 

de la institución. 

● La Docencia en la Virtualidad. El ABC para construir un aula en el Campus Virtual 

UNER. 

● El rol del tutor virtual en la construcción del aprendizaje: estrategias de 

acompañamiento. Participaron 4 docentes. 

● “Enseñar y aprender con materiales educativos digitales” NIVEL II. 2da. edición. 

Participaron 2 docentes. 

● Cuestionarios y Grupos en Aulas Virtuales. Estrategias para evaluar y trabajar con 

grupos masivos" 2da. edición.  Participaron 7 docentes. 

● Creación de Cuestionarios: Nivel 2. Participaron 4 docentes. 

● Curso de Posgrado: "La Docencia en la Virtualidad. El ABC para construir un aula en el 

Campus Virtual UNER". 10º edición. Participaron 4 docentes. 

● Curso de Posgrado: "La Docencia en la Virtualidad. El ABC para construir un aula en el 
Campus Virtual UNER". 11º edición. Participaron 3 docentes. 
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Programados por la Comisión de Accesibilidad de la UNER, realizados en la facultad con 

participación de docentes de la institución: 

● Taller teórico-práctico: "Técnicas para la producción y adaptación de textos a 

formatos accesibles para personas con discapacidad visual", a cargo de los docentes 

Silvia Aranguren y Marcos Combet Lambert, integrantes de la Comisión de 

Accesibilidad de la UNER, 4 y 16 de abril. 

● Curso – Taller “Editor Matemático Accesible Lambda” (editor matemático que 

permite la interacción entre docentes y estudiantes videntes y no videntes). 

Responsables del taller: Gustavo Luis GOYOCHEA (Comisión de Discapacidad UNGS) y 

Roberto Ignacio BEN (Docente de Matemática-UNGS). Modalidad de cursado 

Presencial, 23 y 24 de abril. Duración: 8 horas reloj. 

 

Otros cursos y capacitaciones 

 

Se gestionó la Convocatoria 2018 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 presentaron y 

aprobaron dos cursos: 

● Curso de Capacitación: “Semillas, calidad y novedades” Responsable: Ing. Agr. Silvia 

G. LEDESMA. 

● Curso de capacitación y actualización: “Acercando una herramienta para ampliar la 

competitividad profesional hacia la elaboración de quesos” Responsable Ing. Agr. 

Zandra DELLA GIUSTINA. 

 

Se articuló con la Secretaría Académica del Rectorado la realización de actividades de 

capacitación de Personal de Biblioteca organizadas por la Universidad y a las cuales 

asistieron 2 integrantes PAyS del Área Biblioteca de la FCA. 

Repositorios (RIUNER) 

● Elaboración de un plan de gestión de datos (PGD) para proyectos de investigación. 

Bases para el cumplimiento de la Ley N° 26.899. Universidad Nacional del Nordeste. 

Resistencia, 13 de abril de 2018.  

● Taller de carga de Repositorio RIUNER, organizado por la Universidad Nacional de 

Entre Ríos, 4 de mayo de 2018. Dictado por personal de SEDICI, Universidad Nacional 

de La Plata. 

● Taller - Estrategias para la adopción exitosa de RIUNER.  Capacitadora: Mtr. Paola 

Bongiovani (Universidad Nacional de Rosario). Organizado por la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, 30 de octubre de 2018.   

  

KOHA (Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca) 
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● Módulo: Introducción al Sistema Integral de Gestión Bibliotecarias Koha. Realizado el 

28 y 29 de junio de 2018. Asistentes: Berón, Alejandra; Hujo, Diana; Gatter, Christian 

(Informático). 

● Módulo Avanzado de KOHA.  Realizado 2 de agosto de 2018. Asistentes: Bello, Juan; 

Hujo, Diana; Gatter, Christian (Informático). 

● Módulo Informes. Realizado 16 de agosto de 2018. Asistentes: Bello, Juan; Hujo, 

Diana; Gatter, Christian (Informático). 

● Módulo para Hemerotecas. Realizado 31 de agosto de 2018. Asistentes: Bello, Juan; 

Hujo, Diana; Gatter, Christian (Informático). 

● Módulo de Adquisiciones. Realizado 19 de octubre de 2018. Asistentes: Berón, 

Alejandra; Hujo, Diana. 

 

 

 

Gestión de programas para 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 Programa 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 y 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 y 

Universidad Tecnológica Federal Do Paraná. Esta Secretaría está a cargo de la 

Coordinación Académica del Proyecto que se encuentra en etapa de evaluación.  
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                   Articulación con escuelas secundarias 

Se participó en la elaboración de un proyecto presentado por la Secretaría 
Académica del Rectorado de la UNER, en el marco de la Convocatoria 2018 “NEXOS: 
PROYECTOS DE ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD - ESCUELA SECUNDARIA”. Desde la FCA, se 
presentaron 5 líneas de trabajo que incluyen actividades para docentes y estudiantes 
secundarios en las disciplinas Matemática, Física e Inglés. El proyecto fue aprobado por 
RESOL-2018-117-APN-SECPU#MECCYT. 
 

Participación en 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 Académica 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. 

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 2019 

En el mes de diciembre de 2018 se participó de una reunión con los ingresantes y familiares de 

las carreras de Ingeniería Agronómica, TUOEA y TUMGyS. 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, la Coordinadora de la 

TUOEA, el Representante de los Módulos Didáctico-Productivos, el Presidente del Centro de 

Estudiantes, la Coordinadora de Bienestar Estudiantil y Asesoría Pedagógica. 

 

REUNIONES CON LA COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE ESTUDIOS  
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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.” N° 8.868/18, la Comisión se 

abocó al análisis de los resultados de la encuesta docente implementada a fines del año 

2017. Se elaboraron, aplicaron y analizaron los resultados de la encuesta para graduados. Se 

avanzó con la vinculación con instituciones relacionadas a la Facultad para consultar sobre 

aspectos relacionados al PE2004.  

 

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. 

 

● II Taller AUDEAS 2018 FAUBA-  Buenos Aires, 29 de agosto de 2018.  

Revisión de lo actuado en el ámbito de las reuniones de los Secretarios Académicos. 

Puesta en común de lo trabajado por los Secretarios Académicos en el período de 

alternancia a fin de elaborar un documento consolidado sobre contenidos curriculares 

básicos (CCB) y carga horaria mínima. 

 

● III Reunión Nacional de AUDEAS 2018 - Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad 

Nacional del Litoral. Esperanza-Santa Fe, 11 y 12 de octubre.  

Discusión de los contenidos y los criterios propuestos por los colegas para las ART 1 y 2, 

y los incisos o subcompetencias de la ART 1, con atención a los criterios lógicos 

utilizados (secuencias epistemológicas o trayectos de formación de competencias). 

Propuesta de un conjunto de contenidos. 

 

 

REALIZACIÓN DEL TALLER: “ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS 

(CCB)/ACTIVIDADES RESERVADAS AL TÍTULO (ART) DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA”.  

Para Secretarios Académicos de Facultades Públicas/Privadas de la Región NEA. Realizado en 

esta Facultad el 13 de noviembre de 2018. Con participación de los Secretarios Académicos de 

la FCA UNR, FCA UNNE, UNCU, UNM, UNCAus y FCA UNER. 

El objetivo de este taller de Secretarios Académicos o cargos afines de la Región NEA, como 

continuación de los anteriores celebrados en las ciudades de La Plata  (1 de agosto), Buenos 

Aires  (29 de agosto) y Esperanza  (11 y 12 de octubre pasados), fue continuar la tarea de 

unificación, compatibilización y ordenamiento de los Contenidos Curriculares Básicos (CCB) de 

la carrera de Ingeniería Agronómica, a partir de documentos acordados con anterioridad en 

relación a las Actividades Reservadas al título de Ingeniero Agrónomo (ART) establecidas en la 

Res. Ministerial 1254/18. Se generó una tabla de relación entre cada ART y los CCB vinculados 

específicamente a cada una de ellas y los CCB comunes a todas las ART como contenidos 

curriculares transversales. 
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Becas y subsidios 

 

Realización de la segunda convocatoria de Becas de Cuarto Nivel de la UNER 2018 en forma 

conjunta con el Área de Posgrado de la Facultad.  

 

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 ocho (8) 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. 

 

Otras actividades 

 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Se dirigió una Beca de Formación otorgada por la Universidad, a través de la correspondiente 

convocatoria. El estudiante Franco FELLAY desempeñó funciones en 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. 

 

REUNIONES DE GESTIÓN 

Se participó de las reuniones de gestión organizadas por la Universidad, en las comisiones 

integradas por las Secretarías Académicas de las Facultades y la Secretaría Académica de 

UNER.  

 

 

Secretaría de CIENCIA Y TÉCNICA Y ÁREA DE POSGRADO 

 

 

Administración 

 

Respecto al movimiento administrativo de notas y expedientes, la Secretaría ha elaborado y 

tramitado 223 notas destinadas a diferentes trámites relacionados con proyectos, becas, 

difusión, programa de incentivos, evaluadores entre otras. Se mantuvo actualizado el 
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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: 114 (80 DOCU y 34 EXP); Notas Salidas: 148 (109 NOTAS y 39 DOCU); Expedientes 

Salidos: 34; Pases efectuados: 61.  

Durante el año 2018 el Consejo Directivo ha emitido 14 resoluciones vinculadas al Área de 

Ciencia y Técnica. 

  

Becas 

 

La Secretaría ha tramitado las altas, bajas y nuevas becas de Formación asociadas a los PID 

UNER. Se efectuaron 6 llamados a concurso de Becas de Formación para los PID UNER 2192-

2196-2182-2193-2185 y 2190. En la reunión de noviembre 2018 se presentó el listado de 5 

Becas y Becarios de Formación en investigación para quienes se solicitó la renovación 

durante 2019.  

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 Resolución “C.S.” 186/18, otorgó una Beca de Estímulo a las 

Vocaciones Científicas a un estudiante de la FCA en el marco del PID UNER 2190.  

 

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 2018 estuvieron en ejecución 35 convenios entre la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y otras Instituciones, de los cuales se recibieron 18 informes y se solicitaron 

11 renovaciones para el 2019.  

 

Incentivos   

 

En el mes de abril de 2018 se cerró el llamado para la presentación de solicitud de Incentivo 

y se presentaron 34 solicitudes de docentes de la FCA a la Secretaría de Ciencia y Técnica de 

la UNER.  

 

Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) 

 

Los Proyectos de Investigación en ejecución que estuvieron activos durante 2018 son 22 

(veintidós) y actualmente, hay 7 (siete) en trámite de aprobación / evaluación por el Consejo 

Superior.  

 



Memoria 2018-FCA-UNER                                                                                                                                               20 

PID UNER 

Durante 2018 se han producido altas de 7 (siete) nuevos proyectos de investigación (PID-

UNER 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197); 7 (siete) proyectos han finalizado su 

ejecución en el transcurso del año 2018 (PID 2170, 2172, 2173, 2176, 2184, 2186, 2187).   

 

PID-UNER PARA DIRECTORES NÓVELES  

Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica FCA-UNER se enviaron a evaluar: 2 Informes Finales 

de los PID UNER Nóveles 2180 y 2198, y 4 nuevos PID UNER NOVELES (2199, 2206, 2207 y 

2220). 

 

Gestión de Posgrados 

 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS (E.A.D.A. Y A.)  Y 

MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS (M.A. Y A.). 

En el 2018 no se abrieron cohortes nuevas. 

 

Desarrollo de cursos conjuntos para ambas carreras, se especifican los obligatorios (obl) y 

optativos (opt). 

 

● 3 de agosto de 2018: “Organismos Genéticamente Modificados” (opcional para ambas 

carreras de agronegocios). 

o Docentes: Prof. Dr. Ing. Agr. Sergio Luis LASSAGA- Dra. María Luz ZAPIOLA. 

o 16hs. (1UCA).  

o Asistentes: 17 (diecisiete). 

 

● 4 de agosto de 2018.-Taller “Herramientas para el Trabajo Final Integrador” (opcional 

para ambas carreras de agronegocios). 

o Docente: Prof. Dra. Mg. Ing. Agr. Isabel Beatriz TRUFFER, y colaboradores Prof. 

Lic. José Daniel NOLLA y Prof. Ing. Agr. Renzo CUMAR.  

o 16 hs. Contabiliza 16 horas de tutorías.  

o Asistentes: 12 (doce). 

 

● 30 y 31 de agosto -1º de septiembre. 2018: Módulo “Dirección de Recursos Humanos”. 

(opcional para ambas carreras de agronegocios).  

o Docente: Mg. Ing. Agr. Guillermo Ramón VICENTE.  

o 32 hs. 2(UCAs). 

o Asistentes: 14 (catorce).  

 

● 27, 28 y 29 de septiembre de 2018. Módulo: “Turismo en el Espacio Rural”. (opcional 

para la maestría). 
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o Docentes: Prof. Mg. Ing. Agr. Mariana TRAVADELO-Mg. Ing. Agr. María Isabel 

CASTIGNANI-Mg. Ing. Agr. Noelia ROSSLER-Mg. Ing. Agr. Oscar E. OSAN.  

o 32 horas. 2(UCAs).  

o Asistentes: 11 (once).  

 

● 9 de noviembre de 2018.- Seminario “Ganadería Vacuna”(opcional para ambas carreras 

de agronegocios). 

o Docente: Mg. Ing. Agr. Juan Enrique QUINODOZ 

o 16hs. 1 (UCA). 

o Asistentes: 10 (diez). 

 

● 10 de noviembre de 2018. Seminario “Insumos y Servicios” (opcional para ambas carreras 

de agronegocios).  

o Docente: Mg. Ing. Agr. Juan Martin GANGE. 

o 16hs. 1 (UCA). 

o Asistentes: 11 (once). 

 

DOCTORADO EN INGENIERÍA MENCIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

Defensa de Tesis Doctorales de  

● 5 de abril de 2018.- Ing. Agr. María Natalia FOTI. “Bioensayos de germinación para 

determinar toxicidad por glifosato en rastrojo y suelo de un lote agrícola”. 

● 31 de mayo de 2018.- Ing. Agr. Jorge Jesús GVOZDENOVICH. “Estimación de erosión 

hídrica y escurrimiento con el uso del modelo físico Wepp”. 

● 20 de septiembre de 2018.- Ing. Civil Roxana Guadalupe RAMIREZ. “Estudio y 

optimización de cuencas naturales para la conservación del suelo y los servicios 

ecosistémicos”.   

● 11 de octubre de 2018.- Ing. Agr. José Daniel OSZUST. “Índice de calidad de agrosistemas 

bajo siembra directa en función de la calidad del suelo y la pérdida de agroquímicos por 

escorrentía”.  

● 6 de diciembre de 2018.-  Mg. Ing. Agr. Patricia Laura ENGLER. “Modelización 

multicriterio económica ambiental como herramienta de valoración de bienes y servicios 

ambientales”. 

 

Desarrollo de cursos:  

● 7, 8, 9, 10, 11, y 12 de mayo de 2018. “La agroecología desde un enfoque sistémico”. 

o Acreditable para el Doctorado en Ingeniería Mención Ciencias Agropecuarias. 

45hs (3ucas), con evaluación. 

o Docente a cargo: Dr. Ing. Agr. Pablo Adrián TITTONELL y colaboración de la Dra. 

Mg. Ing. Agr. María Carolina SASAL. 

o Cantidad de Asistentes: 46 (cuarenta y seis). 
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● 11, 12, 13, 14, 15,18, 19, 21 y 22 de junio de 2018:   "Modelos Matemáticos Aplicados a la 

Investigación Agronómica". 

o Acreditable para el Doctorado en Ingeniería, Mención Ciencias Agropecuarias. 

90hs. (6 UCAs). 

o Docente a cargo: Dr. Borja VELÁZQUEZ MARTÍ.  

o Docentes Ayudantes: Dra. Mg. Ing. Agr.  Alicia Florencia URTEAGA OMAR - Ing. 

Agr. Marcelo Fabián PRAND.  

o Cantidad de asistentes: 11 (once). 

 

● 16 al 19 de  octubre del año 2018. Curso: “Sistemas de Riego Localizado. Diseño, cálculo y 

aplicaciones”. 

o  45hs. (3UCAs); modalidad teórico práctica y evaluación. 

o Docente Responsable: Dra. Ing. Agr. Leonor RODRIGUEZ- SISNOBAS, docente de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

o Equipo Docente: Dr. Eduardo Luis DIAZ y Dr. Oscar Carlos DUARTE. 

o Cantidad de asistentes: 8 (ocho). 

 

● 10 al 14 de diciembre 2018. Curso “Herramientas Computacionales para la        

Simulación de Fenómenos Meteorológicos”. 60 hs. (4UCAs), con evaluación. 

o Docentes: Dr. César A. AGUIRRE. Lic. Armando B. BRIZUELA. Lic. Carlos G.     

SEDANO.  

o Cantidad de asistentes: 5 (cinco). 

 

   

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO RURAL  

(Proyecto interinstitucional entre el INTA Regional Entre Ríos y las Facultades de Ciencias de 
la Educación y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos). 
 

El Comité Académico realizó 25 entrevistas a postulantes a la Carrera (20 y 24 de abril y 30 
de mayo de 2018). 
 
Desarrollo de Seminarios y Cursos: 
 
● 21, 22 y 23 de junio de 2018. “Seminario Procesos Culturales Latinoamericanos”.   

o 32 hs. 2(UCAs) con evaluación. 

o Docente: Prof. Dra. Lic. Claudia ROSA. 

o Asistentes: 28 (veintiocho). 

 

● 13, 14 y 15 de septiembre de 2018. “Seminario Sociología Rural”. 

o Docente: Prof. Susana APARICIO. 

o Asistentes: 23 (veintitrés). 
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● 18, 19 y 20 de octubre de 2018. “Seminario Desarrollo Territorial”. 

o Docente: Dra. Mabel Manzanal. 

o Asistentes: 22 (veintidós)  

 

● 15, 16 y 17 de noviembre de 2018. Coloquio Regional de Desarrollo y Educación.  

o Docente: Mg. Prof. Susana BERGER. 

o Asistentes: 19 (diecinueve).  

 

 

 

Secretaría de EXTENSIÓN 

 

 

Participación en gestión de Programas, Proyectos y Acciones de extensión 

 

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN (UNER) 

Jardín Botánico Oro Verde (Directora: Ing. Agr. Diana Reinoso) 

Se presentó el informe de avance a Sistema de Proyectos de la Secretaría de Extensión y 

Cultura de la UNER y se solicitaron los fondos y la renovación de becarios para el nuevo año 

de ejecución. 

 

PROYECTOS Y ACCIONES DE EXTENSIÓN CONVOCATORIA 2017 (UNER) 

A continuación, se citan los proyectos de extensión y actividades culturales presentados y 

aprobados en la convocatoria 2017, y que completaron su ejecución en el año 2018, con la 

presentación del informe final. La Secretaría de Extensión de la FCA UNER acompañó y 

colaboró en las acciones propuestas por los proyectos de extensión y actividades culturales, 

y en la confección de los informes finales para ser presentados en el Sistema de Proyectos de 

la UNER. 

 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN DIRIGIDO POR DOCENTES  

Separado no es basura – manejo integral de residuos municipio de Oro Verde (Director: 

Ing. Agr. Francisco Mugherli Bohl) 

Oportunidades sin barreras: otra mirada de la inclusión (Director: Ing. Agr. Rodrigo Penco) 

Relevamiento de variables físicas, químicas y organolépticas en silo bolsa de productores 

tamberos de los departamentos La Paz y Paraná (Director: Ing. Agr. Federico García Arias) 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS POR DOCENTES 

Culturagro (Director: Ing. Agr. Jorge Cerana) 

Agrofolk (Director: Ing. Agr. José Daniel Oszust) 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS POR ESTUDIANTES 



Memoria 2018-FCA-UNER                                                                                                                                               24 

Jornadas Gauchescas (Director: Santiago Hill) 

Peña de la Tradición (Director: Santiago Hill) 

 

 

PROYECTOS Y ACCIONES DE EXTENSIÓN CONVOCATORIA 2018 (UNER) 

A continuación, se citan los proyectos y acciones de extensión presentados y aprobados en 

la convocatoria 2018, y que, actualmente, se encuentran en ejecución. Desde la Secretaría 

de Extensión de la FCA UNER se brindó acompañamiento en la elaboración y evaluación de 

las propuestas presentadas, en la selección de becarios y en la programación de futuras 

actividades 

 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN DIRIGIDO POR DOCENTES  

Manejo integrado de plagas en horticultores de Oro Verde. Una alternativa posible 

(Director: Ing. Agr. Carlos Toledo) 

 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNER DIRIGIDO POR ESTUDIANTES AVANZADOS 

Apaguemos la TV y miremos el campo ¿Qué respuestas nos ofrece? (Director: Juan Godoy) 

 

ACCIONES DE EXTENSIÓN DIRIGIDAS POR DOCENTES 

Agro Rock 2018 (Director: Ing. Agr. José Oszust) 

Jornada Tradicionalista (Director: Ing. Agr. Daian Francia Laurenzo) 

 

ACCIONES DE EXTENSIÓN DIRIGIDAS POR ESTUDIANTES (UNER) 

Jornadas Gauchescas II (Directora: Maribel Rey) 

Segunda peña de la tradición (Directora: Maribel Rey) 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO SOCIAL (UNER) 

Esta nueva convocatoria tiene el objetivo de estimular el desarrollo de la investigación, la 

extensión y la docencia, a partir de las necesidades surgidas en el territorio. La Secretaría de 

Extensión de la FCA UNER intervino en la divulgación de la convocatoria, en la ejecución de 

instancias de capacitación sobre esta nueva temática, en el acompañamiento de los grupos 

de extensionistas e investigadores que presentaron propuestas, en la evaluación de los 

proyectos presentados, en la selección de becarios de los proyectos aprobados y en la 

planificación y programación de futuras acciones.  

A continuación, se listan los proyectos presentados y aprobados de la FCA UNER: 

● Alianza estratégica para el desarrollo integral de Colonia Federal (Directora: Ing. 

Agr. Marta Handloser) 

● Empoderamiento de pequeños agricultores familiares del periurbano de Oro Verde 

(Director: Ing. Agr. Pablo Guelperin) 
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● Desarrollo de un modelo de producción de plantines para planes de forestación y 

reforestación. Integrando necesidades municipales con productores familiares 

(Director:  Dr. Pablo Aceñolaza) 

 

CONVOCATORIAS DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) 

A continuación, se listan los proyectos presentados en el marco de las convocatorias 

lanzadas por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. 

 

CONVOCATORIA UNIVERSIDADES SOCIALMENTE COMPROMETIDAS (2017) 

Oportunidades sin barreras II (Director: Ing. Agr. Rodrigo Penco) 

Este proyecto se encuentra en su último semestre de ejecución y elaborando su informe 

final. 

 

CONVOCATORIA UNIVERSIDAD AGREGANDO VALOR (2018) 

Producción agropecuaria sustentable en zona periurbana (Director: Ing. Agr. Jorge 

Gvozdenovich) 

Este proyecto se encuentra en su etapa inicial de ejecución. La Secretaría de Extensión de la 

FCA se encuentra colaborando en la selección de becarios y en la organización de espacios 

de intercambio y organización de actividades. 

 

CONVOCATORIA UNIVERSIDAD CULTURA Y SOCIEDAD (2018) 

Se presentaron dos ideas proyecto que se encuentran en etapa de evaluación. La Secretaría 

de Extensión colaboró en la divulgación de la convocatoria, en la organización de los equipos 

de extensionistas, en el desarrollo de las ideas proyecto y las gestiones para el envío de la 

documentación. Las propuestas presentadas desde la FCA son: 

● Prácticas integrales en tambos queserías de Entre Ríos (Directora: Ing. Agr. Josefina 

Cruañes) 

● Producir entre lo urbano y lo rural (Directora: Ing. Agr. Lucrecia Lezana) 

 

 

Participación en comisiones de la FCA UNER 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

Se asistió permanentemente a la comisión en la interpretación de presentaciones de 

programas, proyectos, acciones, cursos, talleres y actividades relacionadas con el área de 

extensión. 

 

COMISIÓN DE BECAS 

Se trabajó activamente junto a los miembros de la comisión y la Coordinación de Bienestar 

Estudiantil para la evaluación de presentaciones de postulaciones a Becas (de proyectos de 
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extensión, PDTS, formación, Estudio, difusión, comedor y BiciUNER) y a los Programas de 

Movilidad Estudiantil. 

 

COMISIÓN DE POSGRADO 

Se trabajó junto a los miembros de la comisión en la evaluación de las presentaciones 

referidas a los programas de movilidad docente. 

 

COMISIÓN DE RESIDENCIAS 

Se trabajó junto a los miembros de la comisión para la selección de estudiantes que 

accederán a los beneficios de las residencias estudiantiles durante 2019. 

 

COMISIÓN DE LABORATORIOS DE SERVICIOS A TERCEROS 

Junto a esta comisión se trabajó en el análisis de las memorias presentadas por los 

Laboratorios de Servicios a Terceros de la FCA UNER. Éstas fueron analizadas y se 

planificaron las acciones para atender a las demandas y necesidades de cada uno de ellos. 

Además, se está trabajando actualmente en la nueva reglamentación de Laboratorios para 

ser presentada ante el Consejo Directivo de la FCA. 

 

COMISIÓN DE AGROECOLOGÍA 

Se trabajó en la creación y la organización del funcionamiento de esta nueva comisión 

encargada de tratar los temas referidos a Agroecología dentro del ámbito de la FCA y 

representando a la institución en ámbitos provinciales de debate. Se avanzó en establecer 

los lineamientos agroecológicos de nuestra facultad, en una propuesta de ley de 

Agroecología, en la presentación de proyectos y líneas de trabajo en esta temática y en la 

propuesta de formación de una cátedra libre de Agroecología. 

 

COMISIÓN INTERCLAUSTROS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS 

La Secretaría participó activamente en esta comisión con el objetivo de difundir las formas 

de aplicación del “Protocolo de Actuación de las Expresiones y Acciones discriminatorias 

basadas en las violencias sexistas en el ámbito universitario”. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

Se trabajó en la creación de esta comisión destinada a tratar todos los temas referidos a las 

actividades culturales dentro y fuera del ámbito de nuestra facultad. Se generaron 

actividades culturales dentro de la institución (presentación de la Sinfónica de Entre Ríos, 

Concurso de Fotografía 2018) y se está planificando la Fiesta del Cordero a la Estaca 2019 y 

los festejos por los 50 años de la FCA para el año 2020. 
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Coordinación de Relaciones Internacionales 

La Secretaría de Extensión participa en la coordinación de los programas de movilidad 

internacional ESCALA, PILA, MARCA, PROPID y ARFAGRI, en conjunto con la Secretaría 

Académica de la FCA. 

En 2018 se recibieron cuatro estudiantes de Francia (École d'Ingénieurs de Purpan), un 

estudiante de Brasil (Universidade Estadual de Pato Branco) y un estudiante de la República 

Oriental del Uruguay (Universidad de la Republica), que cursaron materias del segundo 

semestre en la carrera de Ingeniería Agronómica. 

Además, se gestionó la visita de un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia a 

través del Programa de Movilidad Internacional Docente (PROMID). Dentro del mismo 

programa se gestionó la movilidad de 4 docentes de nuestra Facultad a España y Uruguay. 

Por otro lado, se coordinó para el primer semestre de 2019 la movilidad de un estudiante 

de la FCA a la Universidad de Asunción (Paraguay) y el intercambio de un estudiante de 

Paraguay, uno de México y cuatro de Francia para cursar materias en nuestra facultad. 

Finalmente, se está gestionando la inscripción a la carrera de Ingeniería Agronómica de la 

FCA de un alumno proveniente de Haití. 

 

 

Desarrollo de actividades de Comunicación y Difusión Institucional 

 

Desde la Secretaría de Extensión se coordina el Área de Comunicación de la FCA UNER. 

Durante el 2018 se trabajó en la restructuración de esta área y en la coordinación de tareas 

que incluyen gestión del sitio web de la FCA, boletín semanal de noticias, manejo de las 

redes sociales de la institución (Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, YouTube), generación 

de contenidos audiovisuales y entrevistas, notas referidas a las actividades de la FCA, entre 

otras. Además, se trabajó se manera coordinada con el Área de Comunicación de Rectorado 

y la Editorial de la UNER. 

Por otro lado, dentro del Área de Comunicación, también se confeccionaron carpetas 

institucionales, nuevos folletos de difusión, calcomanías, banderas, banners y cartelería de la 

FCA UNER. 

Respecto a la difusión institucional durante 2018, la FCA participó de 13 Ferias de Carreras 

(Feria de Carreras de Gualeguay, Feria de Carreras de Villaguay, Feria de Carreras de 

Gualeguaychú, Feria de Carreras INAUBEPRO en Concepción del Uruguay, Expo Carrera en 

Crespo, Feria de Carreras de Nogoyá, Feria de Carreras de Chajarí, Feria de Carreras de 

Colón, Feria de Carreras de Cerrito, Feria de Carreras Uniendo Metas en Paraná, Expo 

Carrera en Rosario, Feria de Carreras de Santa Elena y Feria de Carreras de La Paz) y se 

visitaron más de 12 escuelas secundarias. 

Por otro lado, en el ámbito de las Jornadas por la Semana de la Ciencia en la FCA, recibimos 

a 10 escuelas de la región, con la participación de más de 160 estudiantes secundarios, que 
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participaron de las actividades propuestas y se pusieron en conocimiento de la oferta 

académica de la Institución. 

Finalmente, durante el año, se organizaron visitas guiadas de escuelas y centros educativos a 

nuestra Facultad. Algunas de ellas son: Esc. 38 de Cerrito, Esc. Bazán y Bustos de Paraná, 

Centro Educativo del Gaucho Rivero, Tecnicatura en Vitivinicultura de Victoria, entre otras. 

 

Organización y colaboración en Jornadas, Cursos y Talleres 

 

Desde la Secretaría de Extensión, y en conjunto con la Secretaría Técnica y la Coordinación 

de Bienestar Estudiantil, se trabajó en la organización y ejecución de cursos, jornadas y 

talleres durante el año 2018. Además, se colaboró en la organización de actividades 

propuestas por las distintas Cátedras, Comisiones y el Centro de Estudiantes de la FCA y 

otras unidades académicas de la UNER. 

● Jornada de Cultivos de Verano en Tabossi (230 participantes, 82 productores) 

(organizada en conjunto con el INTA EEA Paraná) 

● Jornada de Agricultura de Precisión en la FCA 

● Taller Activos Intangibles en la FCA 

● II Jornada Ganadera en la FCA (CEFCA) 

● Curso de Mandos Medios donde participan 9 PAyS de la FCA 

● Charla “Buen uso de las redes sociales en la FCA” (Comisión  Comisión Inter-Claustros 

de Atención y Prevención de las Violencias  en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias) 

● 1er día Semana de la Ciencia en la FCA (10 escuelas. Más de 160 estudiantes)  

● 2do día Semana de la Ciencia en la FCA (15 stand – 12 charlas) 

● Charla “Producción agropecuaria sustentable en zona periurbana en Padre Lamy” 

● Rally Latinoamericano de Innovación (en conjunto con FI UNER) 

● Jornada de Sustentabilidad en Bosque Nativo en Las Garzas (Cátedra Ecología de los 

Sistemas Agropecuarios de la FCA UNER) 

● Curso Metabolismo secundario vegetal aplicado al control de plagas en agricultura 

(Cátedra  Química Orgánica y Biológica de la FCA UNER) 

● Clase abierta sobre sistemas de riego localizado en la FCA 

● Jornada sobre sistemas de riego en la producción agropecuaria en la Bolsa de 

Cereales de Entre Ríos 

● Workshop: “Empleabilidad y la recuperación del inglés en la FCA” 

● Jornada de Aprovechamiento Energético de la Biomasa (Cátedra Riego y Drenaje) 

● Charla “Abriendo puertas con la Extensión Crítica” (Secretaría de Extensión y Cultura 

de la UNER) 

● Colación de pregrado, grado y posgrado de la FCA UNER 

● Curso de Capacitación: “Las palmeras en el diseño del paisaje” presentado desde el 

Programa de Extensión del Jardín Botánico Oro Verde 
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● Panel de debate Fallo Foro Ecologista con Superior Gobierno de E.R. (Cátedra  Política 

y Legislación Agraria de la FCA UNER) 

● Jornada de Comunicación en el Agro (en conjunto con la Regional Paraná de 

Aapresid) 

● Organización de los cursos sobre Sustentabilidad para docentes en la ciudad de Viale, 

Victoria, Federal y Diamante, en conjunto con el COPAER y el INTA. 

 

Actividades de Laboratorios de Servicios a Terceros 

 

Durante el año 2018 en la FCA UNER prestaron sus servicios los siguientes laboratorios: 

 

- Laboratorio de Microbiología Agrícola: durante el período se realizaron 5 análisis de 

inoculantes, 2 análisis de determinación de plantas noduladas y 22 análisis de incubaciones 

anaeróbicas. Además, se llevaron a cabo dos cursos a distancia para graduados, con la 

participación de 59 inscriptos totales. 

 

- Laboratorio de Análisis de Suelo: en 2018 ingresaron 663 muestras de suelo, a las que 

se realizaron 4.641 determinaciones analíticas. Además, desde el laboratorio se generaron 

presentaciones en congresos, proyectos de investigación, publicaciones y formación de 

recursos humanos. 

 

- Laboratorio de Tecnologías Aplicadas: En 2018 se analizaron 856 muestras de 

productores, instituciones y proyectos de investigación. Por otro lado, se realizaron 

presentaciones en congreso, publicaciones y formación de recursos humanos. 

 

- Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales: En 2018 el laboratorio no realizó 

servicios a terceros. Se generaron análisis internos para tesis doctorales y proyectos de 

investigación. Además, se realizaron publicaciones y formación de recursos humanos. 

 

- Laboratorio de Análisis de Agua: En 2018 el laboratorio de Análisis de Agua realizó 

894 determinaciones fisicoquímicas y 37 microbiológicas. Por otro lado, participaron en 

jornadas de calidad de agua, se formaron recursos humanos y se dictaron charlas para 

estudiantes de escuelas secundarias.  

 

- Laboratorio de Nutrición Animal: En 2018 se realizaron 71 análisis nutricionales. 

Además, se asistió a jornadas de capacitación, se formaron recursos humanos, se 

presentaron publicaciones en congresos y se presentaron proyectos de investigación. 

 

- Laboratorio de Sustratos: En 2018 el laboratorio no realizó servicios a terceros. Se 

realizaron determinaciones analíticas de materiales y sustratos formulados para trabajos 
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finales de graduación y proyectos de investigación. Además, se realizaron presentaciones en 

reuniones científicas y cursos y se dirigieron proyectos de investigación y trabajos finales. 

 

- Laboratorio de Análisis de Semillas: En el año 2018 el laboratorio realizó 212 análisis 

de semillas y 30 análisis especiales. Por otro lado, se presentaron proyectos de investigación, 

se formaron recursos humanos y se generaron actividades de divulgación y extensión 

 

Realización de convenios y acuerdos con otras instituciones 

A continuación, se listan los convenios y acuerdos realizados con otras instituciones: 

● Firma de once actas de compromiso entre la FCA UNER y la EEA Paraná de INTA para 

la realización de Comisiones de Estudios Orientadas (CEO). 

● Firma de convenio y acta compromiso entre la FCA UNER y la Cooperativa La 

Ganadera de Gral. Ramírez para la realización de Comisiones de Estudios Orientadas 

(CEO). 

● Firma de convenio y acta compromiso entre la FCA UNER y la empresa Marcos 

Schmukler S.A. para la realización de Comisiones de Estudios Orientadas (CEO). 

● Firma de convenio y acta compromiso entre la FCA UNER y el Semillero La Fortuna 

para la realización de Comisiones de Estudios Orientadas (CEO). 

● Convenio de cooperación firmado entre la FCA UNER y la Escuela de Educación 

Agrotécnica N°15 "M.P. Antequeda”, con la finalidad de prestar apoyo en 

Capacitación Apícola. 

● Acuerdo firmado entre la FCA UNER y la Federación Agraria Argentina para colaborar 

en la elaboración de un proyecto de colonización del campo La Esperanza en la 

localidad de Guardamonte en el departamento Tala. 

● Acuerdo firmado entre la FCA UNER y el Instituto D-177 “María Reina de la Paz” para 

que los alumnos realicen tareas de observaciones y practicas no rentadas dentro de 

las instalaciones de la Facultad. 

● Acuerdo de colaboración firmado entre la FCA UNER y la Municipalidad de Cerrito 

para que la Cátedra Horticultura realice cursos de capacitación sobre vivero 

ornamental. 

● Acta de intención firmada entre la FCA UNER y UADER en el marco del proyecto 

“Diagnóstico y concientización de la utilización y manipulación de plaguicidas de uso 

doméstico en la población de General Ramírez” 

● Convenio firmado entre la FCA UNER y la Pontificia Universidad Católica Argentina 

para establecer una relación de cooperación mutua y trabajo científico que 

contemple la prestación de servicios, asesoramiento, capacitación y fomento de 

actividades conjuntas entre ambas Instituciones. 
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Actividades con los Módulos Didácticos Productivos 

Se trabajó activamente en las actividades de los Módulos Didácticos Productivos de la FCA. 

Se coordinaron visitas de escuelas, su participación en la Semana Nacional de la Ciencia y se 

generaron instancias de difusión e intercambio.  

Junto a la Coordinadora General y los coordinadores de cada uno de los módulos, se 

evaluaron las memorias presentadas y se establecieron reuniones mensuales para avanzar 

en las demandas y acciones de cada grupo. 

Por otro lado, se gestionó la creación de dos nuevos módulos: el Módulo Agrícola y el 

Módulo de Producción de Plantas en Vivero, que se suman a los módulos ya en 

funcionamiento de Porcinos, Bovinos, Hortícola, Frutícola y Apícola. 

 

 

 

Secretaria GENERAL y Secretaria de ECONOMIA y FINANZAS 

 

Las actividades acordadas con el equipo de gestión, y coordinadas desde la Secretaría General 

y  la Secretaria de Economía y Finanzas, llevadas a cabo con los departamentos de Servicio 

Generales, Personal y Contable en 2018 fueron las siguientes: 

 

Política Presupuestaria y Gestión 

Los objetivos de la política presupuestaria y de gestión 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 

● Mejorar la estructura edilicia, atendiendo la necesidad de nuevos requerimientos y la 

concreción de proyectos pendientes, con el fin de mejorar las condiciones de dictado 

de clases y demás actividades que se desarrollan en nuestra casa de estudios. 

 

Gestión de proyectos: aspectos presupuestarios, financieros, y administrativos: 

Se finalizaron obras que venían iniciadas desde la gestión anterior y, otras, iniciadas durante 

el 2018.  

 

PROYECTO CERCO PERIMETRAL CAMPUS UNER 

Se completó la extracción de la cortina forestal y se realizó la reforestación con Ibirapita. 
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Este es un proyecto que se venía llevando adelante desde la gestión anterior, al cual se le dio 

continuidad. Este proyecto involucra la reforestación de todo el sector de acceso de la 

Facultad de Ciencias Agropecuaria y de Ingeniería. Para lo cual se realizó la compra de los 

árboles y, en conjunto con la cátedra  Espacios Verdes y personal de la FCA, se realizó la 

plantación.  

 

CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO 

Continuando con las tareas de cerrar todo el predio de la UNER en Oro Verde, se continuó 

con la compra de materiales necesarios para la obra de finalización del cerco perimetral.  

Para  culminar la obra se licitó la construcción y colocación de 4 portones correspondientes 

al acceso por Av. Los Laureles y uno sobre la Ruta 11.  

Monto total invertido por FCA de $ 653.000 

 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS AÚLICOS, ESPACIOS VERDES Y LABORATORIOS. 

● Con el objetivo de renovar los espacios verdes de nuestra Facultad, se presentó a la 

comunidad educativa el proyecto diseñado por la cátedra Espacios Verdes y se ha 

comenzado con su ejecución, colocando plantas de agapantos, clivias y otras.  

● Se finalizó con la obra de refacción de un laboratorio unificando en un mismo espacio 

las cátedras Química General, Química Analítica, Química Orgánica y Bilógica y 

Bovinos de Carne. 

● Adecuación de la sala de microscopía. Se acondicionó el Aula 3 transformándola en 

una sala de microscopia a fin de disponer de un lugar físico para desarrollar las 

actividades de docencia e investigación, para lo cual se acondicionó el lugar, pintando 

paredes y mesadas, e instalando aire acondicionado. 

● Colocación de revestimiento de porcelanato en el Laboratorio de Análisis de Suelos. 

● Anulación de sistema de desagüe del Pabellón A y construcción de alero lateral. 

● Colocación membrana en el techo del Pabellón A. 

● Reparación de invernadero de la cátedra  Edafología.  

● Acondicionamiento del Jardín Botánico: considerando que este edificio se encontraba 

desmejorado y con serios problemas de filtraciones de agua, se procedió a la 

colocación de un sobretecho y se finalizó el cuerpo de baños, colocando los divisorios 

de aluminio en el baño de hombres. Esto permite contar con este espacio para 

eventos y jornadas que se desarrollan en la FCA. 

● Comenzando con un plan de mejoramiento de espacios áulicos, se procedió al 

cambio del cielorraso y luminaria de las aulas 1 y 2, mejorando de esta manera las 

condiciones de dictado de clases. 

● Se procedió a la compra de carteles identificatorios de nuestra facultad, colocándolos 

en el Ingreso y en el SUM. 
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La mayor parte de estas actividades se realizaron con personal de la FCA. Monto total 

invertido por FCA: $ 420.000 

 

SEGURIDAD E HIGIENE 

● De acuerdo a lo establecido por la ART se procedió a la compra de elementos de 

seguridad para el Personal Administrativo y de Servicios que realiza trabajo de riesgo.  

 

● En conjunto con el Municipio de Oro Verde se comenzó a trabajar en un plan de 

gestión de residuos “BASURA CERO” para lo cual se procedió a la compra de cestos 

de basura de diferentes colores a fin de facilitar la separación de residuos en el 

ámbito de la FCA. Estas acciones se llevaron adelante con integrantes de un Proyecto 

de Extensión realizando diferentes jornadas de concientización como la de reciclado 

de papeles. Además, se han adquirido recipientes para residuos de papel.  

 

● Se procedió a la recarga anual de los matafuegos de los diferentes sectores de la FCA.   

 

● Se trabaja en un plan de gestión de residuos peligrosos, adecuando los 

procedimientos a la legislación municipal vigente para lo cual se comenzó comprando 

tachos de plástico a fin de separar los distintos residuos peligrosos. 

 

Monto total invertido por FCA: $ 320.000 

 

INFRAESTRUCTURA 

Desde el punto de vista de la infraestructura se procedió a realizar mejoras en cuestiones 

edilicias de nuestra Facultad: 

● Se procedió a la refacción de los baños de Biblioteca, por lo que se precedió a la 

compra de material para la refacción de ambos sanitarios. Las tareas se realizaron 

con personal de la FCA.  

 

● Se han adquirido materiales eléctricos para mantenimiento en pabellones y aulas de 

la FCA.  

 

● Se completó la instalación de aires acondicionados comprados durante la gestión 

anterior destinados a las cátedras Economía Agraria, Sociología y Extensión Rural, 

Apicultura y Política y Legislación Agraria.   

 

● Se realizó la licitación para la refacción de sanitarios del Pabellón B, que asciende a 

un valor de $ 1.131.132,94 y fue adjudicada a la empresa EDICO SRL. 
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● Se licitó la obra del sobretecho Pabellón B, la cual asciende a $3.888.422, 

otorgándose a la empresa CIMBRA CONSTRUCCIONES SA. 

 

● Se procedió a la renovación del techo de policarbonato de la Biblioteca ya que estaba 

roto, producto de la caída de granizo. Monto total Invertido por FCA: $ 150.000 

 

 

PARQUE AUTOMOTOR 

● Con el objetivo de renovar el parque automotor de la Facultad, se realizó la compra 

de una camioneta VW Amarok 2018.   

 

● En el transcurso del año se realizó la verificación técnica y mantenimiento de los 

colectivos, como así también del resto de los vehículos de la Facultad. 

 

 

Monto total invertido por FCA: $ 984.000 

 

OTRAS ACCIONES 

● Mantenimiento del equipo de ósmosis inversa del destilador de la facultad. 

● Compra de PC para Biblioteca, Extensión y el Departamento Compras. 

● Compra de moto guadañadora destinada al mantenimiento del parque de la facultad.  

● Inauguración de la sala de lectura y aula de posgrado. 

● Compra de material para la colocación de cañones fijos en las aulas. 

 

Monto total invertido por FCA: $ 115.000 

 

Acciones relacionadas a la capacitación y regularización del PAyS: 

PARTICIPACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIOS. 

Desde la Secretaria General y la Económica Financiera se apoyó la participación de Personal 

Administrativo y de Servicios de cursos de formación profesional los cuales se detallan a 

continuación: 

● Curso regulación de equipos pulverizadores, INTA Crespo: Dettler, Guillermo Alfredo 

y Mena, Germán Ariel. 

● Carnet de pulverizadores: Dettler, Guillermo Alfredo; Dettler, Guillermo José y Mena, 

Germán Ariel. 

● Tercera Cohorte TGU: Arrazate, Melina; Bahl, Ariel; Bairatti, Jorge Alberto; Bolig, 

Marta Selva; Churruarin, José Ignacio; Conde, Silvia Edith; Lucrani Porporatto, Gabriel 
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Alejandro; Mena, Germán Ariel; Moreno, Silvina; Retamar, Fabián Martin; Ruiz, 

Maximiliano Emanuel; Schmidt, Mabel María; Sigura, Lisandro Abel y Yaccuzzi 

Martinez, Lucila Anahí. 

● Curso de formación directiva para Mandos Medios: Acevedo, Antonio Gustavo; 

Alfonsini, Julio Ricardo (adeuda trabajo final), Barrandeguy, María Cristina; Lucrani 

Porporatto, Gabriel Alejandro; Wilhelm, Walter Fabián y Zapata, Victoria Alejandra. 

● Curso de posgrado: Gerenciamiento y liderazgo del talento humano: Churruarín, José 

Ignacio. 

● Capacitación sistema reloj casa UNER: Abalo Virgilio, María. Carla y Acevedo, Alfredo 

Gustavo. 

● Capacitación implementación Ord. 430/17 y su reglamentación y sistema de 

autogestión: Abalo Virgilio, María Carla y Zapata, Victoria Alejandra. 

● Capacitación implementación Ley n° 27.275 Accesos a la Iinformación Pública: Abalo 

Virgilio, María Carla. 

● Capacitación sobre imputaciones presupuestarias en Sistema Mapuche: Abalo 

Virgilio, María Carla y Zapata, Victoria Alejandra. 

● Capacitación implementación Ord. 445 Compras y Contrataciones: Arrazate, Melina, 

Dobler, Lorena y Pérez, Malvina. 

● Capacitaciones Iimplementación Sistema Guaraní 3: Conde, Silvia Edith y, Rivera 

Eyssartier, Gustavo A. 

● Capacitaciones Implementación Sistema KOHA de Bibliotecas y Repositorio 

Institucional: Bello, Juan Alberto; Berón, Alejandra y Hujo, Diana. 

● Encuentro Áreas de Comunicación UNER: Barrandeguy, María. Cristina; Sterzer, 

Vanesa y Yaccuzzi Martinez, Lucila Anahí. 

● Capacitación implementación Ord. 444/18 Digesto Electrónico, Abg. Alejandro Caudis 

en FCA. 

● Encuentro anual SIU Guaraní 2018 en FCA. 

 

Monto total Invertido por FCA: $ 218.000 

REGULARIZACIÓN DE LA PLANTA PAyS 

Se llevaron a cabo los concursos PAyS categorías 04 en: Biblioteca, Compras, Alumnado y 

Posgrado. 

 

Secretaría TÉCNICA 

Actividades en los campos Ramón Roldán y La Virgen 

CANTERA DE BROZA CAMPO RAMÓN ROLDÁN 

Durante el año 2018 se avanzó en la extracción de broza de la cantera situada en los márgenes 

del Campo Experimental Dr. Ramón Roldán. De acuerdo a la revisión del Convenio FCA UNER -

DPV (Dirección Provincial de Vialidad), se actualizó la información de extracción de broza con 
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frecuencia mensual, se intimó a cumplir con el convenio en cuanto a cierre de la cantera, 

cartelería de la misma y presentación de estudio de impacto ambiental, que DPV concreto 

parcialmente.  

A febrero de 2019 se extrajeron 161.666 m3, quedando solo para finalizar el acuerdo, 33 m3. 

Este saldo quedo pendiente a la resolución de una ampliación del acuerdo a partir de la 

necesidad de la FCA de ampliar la zona de estacionamientos y salidas secundarias al predio de 

Oro Verde.  

MANTENIMIENTO DEL CAMPO   

Se realizaron trámites con la seccional de DPV para el mejoramiento del acceso secundario al 

campo, obra que se concretó en junio de 2019. 

Con la cátedra de Conservación de Suelos, se retomó la construcción de terrazas y canales de 

desagües, obra que  continúa en la presente campaña. 

Se realizaron las reparaciones a las sembradoras de grano fino (Gerardi G100) y grano grueso 

(Fercam) que fueron utilizadas para la siembra de los cultivos y ensayos de la campaña 2018-

19.  

  

AGRICULTURA CAMPO RAMÓN ROLDÁN Y LA VIRGEN  

En la campaña 2018/19 se sembraron 84.47 has de trigo (3.492 kg/ha), Cebada 2.66 has 

(2.502 kg/ha), Cultivo de cobertura 1.1 ha (1.364kg/ha), Maíz 1° 20 has (7.777 kg/ha), Soja 1° 

25 has (3.198 kg/ha), Soja 2° 70.43 has (2.592 kg/ha), Soja multiplicación de semilla Criadero 

FCA 15.73 has (2.136 kg/ha) y Maíz tardío y de 2° 17.4 has aún sin trillar. 

Hasta la fecha se cosecharon 730 tn, de las cuales se dejaron para semilla 12.760 kg de trigo, 

1.364 kg de cultivo de cobertura y 6.600kg de cebada, generando por primera vez el 

autoabastecimiento de semilla de especies autógamas para la campaña 2019-20. 

Ante la necesidad de pagar la deuda contraída con Cereales Bolzán se buscó optimizar los 

recursos y los insumos necesarios para la siembra y se realizaron convenios para la ejecución 

de ensayos con diferentes instituciones y empresas. Esta disminución en la compra de 

insumos y la mejor cosecha en los últimos años posibilitó achicar al mínimo la deuda y 

mejorar la condición financiera de nuestra facultad con los proveedores. 

 

ENSAYOS CAMPO RAMÓN ROLDÁN Y LA VIRGEN  

 Desde la secretaría se coordinaron actividades de experimentación adaptativa en los 

predios de la facultad junto a empresas (Foliar Blend, Compo, Surcos) a través del Módulo 

Agrícola y con instituciones (AAPRESID). En tal sentido se realizaron ensayos comparativos 

de rendimiento de cultivares de trigo y soja (1ra y 2da), híbridos de maíz de primera y 

segunda, ensayo de cultivos de coberturas y posterior maíz tardío, fungicidas en trigo y soja, 

coadyuvantes en barbechos, fuentes de nitrógeno en maíz, entre otros. 
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Acciones con Módulos Didácticos Productivos  

En función de acercar instituciones del sector y empresas a las actividades de los Módulos 

Productivos, se gestionó la participación de integrantes del MP Porcino en las actividades de 

capacitación de la CAPPER (Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos), como así 

también con empresas del sector (Nutrifarms).  

Se gestionaron alianzas con empresas del sector para la generación de ensayos de productos 

fitosanitarios con el Módulo Agrícola y la gestión del cobro de dichos ensayos.  

Se colaboró en la gestión y elaboración del convenio de préstamo de terneros para la 

realización de ensayos de nutrición animal para el MP Bovino. 

 

Acciones en conjunto con cátedras  

Junto al Taller Fitosanitarios se estableció un intercambio permanente de información de las 

actividades agrícolas llevadas a cabo en el Campo Experimental Ramón Roldán, información 

imprescindible para el seguimiento y evaluación del desarrollo de los cultivos y elaboración 

de informes parciales y finales.  

Se acompañó en los trabajos prácticos de la cátedra de cereales y oleaginosas e informó a 

los alumnos de las acciones llevadas a cabo en los lotes. 

 

Vinculación con graduados  

Se visitó junto al Decano a los graduados de Victoria, La Paz y Nogoyá para informar de las 

actividades vinculadas a la capacitación de cursos de posgrados, jornadas de actualización 

técnica y actividades culturales a realizar por nuestra facultad, y se intercambiaron opiniones 

para mejorar la participación de nuestros graduados en las actividades de  ésta (integrar 

jurados, utilización de laboratorios de servicios, participación en jornadas y posgrados, etc). 

Desde la Secretaría Técnica, y en conjunto con la Secretaría de Extensión y la Coordinación 

de Bienestar Estudiantil, se trabajó en la organización y ejecución de cursos, jornadas y 

talleres durante el año 2018. (Descriptas en el apartado de Sec. de Extensión). 

Área de BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

Acciones relacionadas al Bienestar Estudiantil   

COMEDOR UNIVERSITARIO 

● Participación en la comisión del comedor ya conformada, donde se trabajó en el 

mejoramiento del menú (inclusión de proteínas y vegetales en mayor proporción).  
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● Se gestionaron las capacitaciones para los becarios alumnos en manejo seguro de 

alimentos y seguridad en la cocina. 

● Se iniciaron las gestiones para que los becarios del comedor tengan el beneficio de 

Obra Social gratuita. 

 

GIMNASIO 

● Se conformó la comisión del Gimnasio UNER sede Oro Verde y se participó de las 

distintas reuniones y debates. 

 

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

● Se conformó una nueva comisión de residencias, con participación en cada una de las 

reuniones de la comisión. Se trabajó en problemas puntuales de convivencia de los 

integrantes de la residencia. 

 

MÓDULOS DIDÁCTICOS PRODUCTIVOS 

● Se incentivó la participación de los alumnos a los distintos módulos mediante charlas 

en los distintos cursos. 

● Se reactivaron los Módulos Hortícola y Frutícola. 

● Se creó el -Módulo Agrícola en conjunto con la coordinación de Módulos Didácticos 

Productivos y docentes participantes 

 

BECAS 

Se realizaron las convocatorias a las siguientes becas: 

● Becas de Formación 2018 (ex Becas de Recursos Humanos): donde se presentaron 38 

alumnos, aspirantes a cubrir 19 becas de Formación de la Universidad. Cabe destacar 

que la convocatoria fue abierta en el mes de mayo de 2018 y no en el mes de febrero 

tal como lo establece el reglamento. 

● Becas Menú de comedor: fueron 14 becas que se otorgaron desde la universidad de 

forma extraordinaria para que los beneficiados puedan acceder al menú diario del 

comedor sin costo alguno. Se postularon exactamente 14 alumnos.  

● Becas para Relevamiento del arbolado de alineación en la ciudad de Lucas Gonzalez: 

mediante un convenio de la FCA y el municipio de la ciudad de Lucas Gonzalez se 

realizó el relevamiento del arbolado urbano, la tarea la realizaron los alumnos 

beneficiarios de la beca con el acompañamiento de la cátedra  Espacios Verdes. 

 

Otras actividades: 

● Gestión para cubrir gastos de movilidad de cuatro alumnos expositores del 26° 

Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. 

● Organización en conjunto con Secretaria de Extensión de la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología. 
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●  Gestiones para participar de seminario Acsoja 2018: se realizaron las gestiones para 

que alumnos interesados en participar del evento tengan entradas y alojamiento 

gratuito. 

● Organización junto a los Consejeros Alumnos 2018 de reunión informativa para los 

nuevos Jurados Alumnos.  

● Organización de viaje para participación de alumnos de:   

o Jornada de “Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios” en la 

ciudad de Victoria. 

o Jornada de “Sustentabilidad en el Bosque Nativo” 

● Convocatoria a cubrir cupos vacantes de las Residencias Estudiantiles. 

● Difusión de todas las actividades que se realizan en la Institución a través de redes 

sociales 

 

Además de todas estas actividades se reciben a diario las consultas y problemáticas de 

todos los estudiantes y se canaliza al área que corresponda. 

 

4 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PRODUCCIONES CIENTÍFICAS Y DE 

EXTENSIÓN DEL CUERPO DOCENTE. 

  
Formación del cuerpo docente y actividades de formación 

DOCENTES CON FORMACION DE POSGRADO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS DOCENTES DE LA FCA 

UNER EN 2018 

 

 

En la FCA existe un buen número de docentes que se encuentran en proceso de formación, 

por lo que se espera que en un futuro se incremente la cantidad de docentes que cuenten 

con formación de posgrado.  

 

PARTICIPACIÓN DOCENTE EN EL DICTADO DE CURSOS 

En la siguiente figura se grafican la cantidad de cursos, realizados en la FCA UNER o en otras 

Instituciones, y la cantidad de docentes que participaron, discriminado según la forma de 

participación en estos cursos.  

 

 

16
17

6

25

0

5

10

15

20

25

30

Doctorado Maestría Especialización Curso de posgrado

Responsable Docente Disertante

Cantidad de docentes 13 43 8

Cantidad de Cursos 19 76 12

0

10

20

30

40

50

60

70

80



Memoria 2018-FCA-UNER                                                                                                                                               41 

En la siguiente figura se representa la cantidad de cursos en los que participaron docentes 

discriminando los dictados en la FCA UNER o en otras Instituciones.  

 
 

Producciones científicas y de extensión 

En la figura siguiente se representa la cantidad de producciones generadas por los docentes 

de la FCA UNER durante el 2018. Se discriminan las producciones científicas presentadas en 

congresos y revistas; las producciones de divulgación y extensión, según sean 

presentaciones en Congresos, artículos técnicos o artículos periodísticos, y la publicación de 

libros o capítulos de libros.  
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5 ESTUDIANTES DE LA FCA UNER.  
 

En la siguiente figura se representa la cantidad de estudiantes totales matriculados en la FCA 

UNER durante el 2018, discriminando por carrera (TURS: Tecnicatura Universitaria en  

Sistemas de Riego, TUMGyS: Tecnicatura Universitaria en Manejo de Granos y Semillas, 

TUOEA: Tecnicatura Universitaria en Organización de  Empresas Agropecuarias e Ingeniería 

Agronómica).   
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A continuación, se incluye una figura con los ingresantes a primer año de cada una de las 

tres carreras abiertas durante el 2018. 
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