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“MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA”
“Mi sabiduría viene de esta tierra”, nos regaló Manuel J. Castilla, a nuestra Universidad; y
qué quiere decir el poeta y qué quiere que digamos, qué pide en estas seis palabras a la
Universidad y en qué las transforma poniéndolas como marco de todo nuestro accionar.
Porque son palabras transformadoras.
Manuel habla de “mi sabiduría” es decir de su sabiduría, habla en singular cuando sale de
su boca, pero lo maravilloso es que se transforma en plural cuando nuestra Universidad, la
Universidad Nacional de Salta las toma como propias y entonces la Universidad dice mi
sabiduría viene de esta tierra y se convierte todavía en más plural cuando cada uno de los
docentes, cada uno de los no docentes, cada uno de los alumnos diga y entienda estas
palabras y las vuelque al medio, a nuestra Salta, a nuestro pueblo enseñándolas,
explicándolas para que todos juntos, en un plural geográfico digamos “mi sabiduría viene
de esta tierra”. Y habla de sabiduría; habla de la elevación mayor de la inteligencia
humana: la sabiduría; en donde el pensamiento, la idea, que por último dirigirá el hacer;
estará regido, sustentado por los dos principales pilares de los máximos valores de la
humanidad, la ética y la estética, el bien y la belleza.
Y aquí el poeta nos marca el gran rumbo, la gran dirección para el conocimiento, la
técnica, se eleven en sabiduría y es que tienen que estar al servicio del bien y de la belleza
del pueblo porque de nada sirve conocer los secretos más profundos de la materia si se
usan para que explote en cualquier lugar la bomba atómica.
Y de dónde viene, entre nosotros, la sabiduría, la ética, la estética, viene de “esta tierra” de
esta tierra concreta y hermosamente plasmada por Osvaldo Juane, esta tierra concreta y
en su conjunto formado por hombre y naturaleza americanos, latinoamericanos,
plásticamente explicitada en una huella dactilar, la montaña y la llanura, las plantas y
animales todos de aquí, el hombre de aquí, los Andes, el chaco y el maíz y la llama como
símbolos de la sabiduría de esta huella dactilar transformadora de la tierra en alimento
para el mundo.
Esto es lo maravilloso, porque la sabiduría no es cosa de eruditos, porque no es necesario
saber firmar para labrar y sacar frutos de la tierra, pero sí es necesario, indefectiblemente
necesario, una estética y una ética del saber para qué se labra y para quién son los frutos.
Pues se ara para producir alimentos y saciar el hambre de la humanidad.
Aquí el poeta y el plástico, los artistas, a través del arte está primero, nos marcan una
moral y un camino para acceder a la sabiduría cual es el oír, ver, sentir sensiblemente al
pueblo, oírnos, vernos, sentirnos sensiblemente a nosotros los que con amor a esta tierra la
habitamos para transformarla en una humanidad distinta basada en el amor a la especie,
en el amor a sí misma.
Esto es lo maravilloso, porque cuando se dice “esta tierra” si bien se refiere a la tierra
salteña y latinoamericana, salta necesariamente al mundo, al Universo, porque el Universo
se compone de particularidades concretas que en nuestro caso es “esta tierra” y al
transformarnos en esta tierra con la enseñanza, la investigación y la extensión, estamos
transformándonos en Universo y el particular se transforma en universal, entonces “esta
tierra” voltea sus límites y se expande en ondas hasta la última estrella iluminando el
Universo con “mi sabiduría”
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Este grito crítico, ¿ha sido escuchado?. Este grito crítico, ¿es escuchado?, ¿es escuchado
por nuestra universidad?, ¿es escuchado por nuestras universidades?
Primero, en nuestra reciente y propia inquisición fue amordazado y arrumbado en un
cuarto, luego, con el advenimiento de la Democracia fue elevado al sitial más alto de donde
nunca debería haber bajado; el grito empezó leve, pero seguro susurro que floreció en
gremios docentes, centros estudiantiles y cogobierno tripartito. Ahora el grito se escucha
claro, los consejos deliberan aquí reunidos en Asamblea.
SEÑORES ASAMBLEISTAS: en necesario declarar que la causa actual de nuestra crisis
universitaria es principalmente la política económica y que saldremos de ella gracias al
pleno funcionamiento democrático de todo el pueblo argentino y al cogobierno de toda la
comunidad universitaria, la realidad demuestra que nuestros históricos reclamos y
reivindicaciones son justos y que a nuestro pueblo y a nuestros alumnos les asiste el
derecho a estudiar y a aprender.
No creemos que triunfe el destino mediocre, tenemos fe en que siempre triunfará el
hombre, la humanidad, el hombre, la ética y la estética la ÉTICA y la ESTÉTICA con
mayúsculas.
Triunfará,
“MI SABIDURIA VIENE DE ESTA TIERRA”.

Resumen del discurso pronunciado por Ing. José García Bes (ex Secretario General de ADIUNSa y ex Profesor
Adjunto Regular, Titiritero) ante la Asamblea Universitaria realizada en marzo del ’90. Publicado en el Boletín 66 Año 7 - Junio 1997. ADIUNSa.
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DIMENSIÓN 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

1.1. Analizar la inserción de la carrera y de la unidad académica en el ámbito de la
Universidad o Instituto Universitario que la presenta.
La carrera de Ingeniería Agronómica se dicta en la Universidad Nacional de Salta desde el
año 1978. La Universidad fue creada el 11 de mayo de 1972 por Ley Nº 19.633 donde se
establece el inicio de sus actividades a partir del 01 de enero de 1973, conservando la
estructura académica de Departamentos preexistente dependiente de la Universidad
Nacional de Tucumán.

La Misión institucional y objetivos están considerados en las Bases del Estatuto de la
Universidad Nacional de Salta (resoluciones: AU 001/96 y 1038/96 del Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación), los que proporcionan el marco de identidad
institucional, que hasta hoy están vigentes, donde la carrera de Ingeniería Agronómica
encuentra sus bases funcionales. Entre los puntos que estos presentan podemos destacar
los siguientes:
 La UNSa es una Institución de derecho público, autónoma y autárquica,
tiene por finalidad la promoción, la difusión y la preservación de la cultura, dando
particular atención a los problemas de la región y del país.
 Tiene por misión la generación y trasmisión del conocimiento, de la ciencia y
sus aplicaciones, con énfasis en la educación desde una perspectiva ética.
 Procura la formación integral y armónica de los integrantes de la comunidad
universitaria; forma investigadores, docentes y profesionales idóneos; promueve la
enseñanza, la investigación y la práctica profesional comprometida con la
problemática del país y de la región.
 Colabora con la identificación y solución de los problemas nacionales y
regionales; expone fundadamente sus conclusiones; presta asesoramiento técnico
y participa en actividades comunes con instituciones estatales y privadas mediante
convenios de cooperación.
 Difunde los beneficios de su acción cultural y social interactuando con el
medio.
En el año 1983 cambia la estructura académica a Facultades, Sedes Regionales e
Institutos. Con relación a las Sedes Regionales cuentan con carreras de grado y pregrado
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que se dictan exclusivamente en ellas. Las Sedes Regionales tienen presupuesto propio y
dependen de la Facultad, a través del Consejo Directivo, solo en las cuestiones
Académicas. La Universidad Nacional de Salta cuenta con tres (3) Sedes Regionales:
Orán, Tartagal y Metán-Rosario de la Frontera y actualmente con tres asientos Santa
Victoria Este y Cafayate. La Facultad de Ciencias Naturales apoya académicamente a
carreras en las tres sedes regionales y en el asiento Cafayate, mostrando una alta
inserción regional y un gran compromiso con la docencia, la investigación en el medio.
La Facultad de Ciencias Naturales como Unidad Académica imparte actualmente carreras
de grado (cinco), de postgrado (seis) y tecnicaturas (cuatro), repartidas en las distintas
sedes arriba mencionadas. Desde la acreditación en el año 2010 se crearon en la Unidad
Académica dos carreras de grado en las Sedes Metan-Rosario y Sede Oran y dos carreras
de pregrado, una en Sede Orán y una en el asiento Cafayate.
a) De grado
Ingeniería Agronómica, de cinco años de duración, (acreditada). Esta
carrera se dicta también desde el año 2011 en Sede Regional Sur con los
mismos Planes de estudios (R-CS-574/10)
Licenciatura en Ciencias Biológicas de cinco años de duración (R-CS004/13 y modif.) (acreditada).
Geología, de cinco años de duración, R-CS-140/10, (acreditada).
Profesorado en Ciencias Biológicas, (R-CS-456/03) de cuatro años de
duraciónIngeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, de cinco años de
duración (acreditada). Esta carrera se dicta también desde el año 2014 en la
Sede Regional de Orán (resolución R-CS-462/13)
Ingeniería en Perforaciones, (R-CS-328/01) de cuatro años de duración, no
ha sido todavía presentada a acreditación
b)

De Posgrado
Maestría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, acreditada con
categoría “B” (Res. CONEAU Nº 853/10).
Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas, acreditada con
categoría “B” (Res CONEAU Nº 376/11)
Doctorado en Ciencias Biológicas, acreditada con categoría “A” (Res.
Nº746/13 CONEAU)
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Doctorado en Ciencias Geológicas, acreditada con categoría “A” (Res.
Nº861/99 CONEAU)
Especialidad en Turismo Sustentable (R-CS-127/07) (en proceso de
acreditación).
Maestría

en

Turismo

Sustentable

(R-CS-127/07)

(en

proceso

de

acreditación).
Maestría Académica en Riego y Uso Agropecuario del Agua (R-CS-20130264) de dictado interinstitucional (en proceso de acreditación)
Maestría en Producción Animal Sostenible (R-CS-529/13), de dictado
interinstitucional (en proceso de acreditación).
Las carreras de postgrado de la Facultad de Ciencias Naturales, desde el año 1996 se
nuclean en la Escuela de Posgrado (resolución 568/96 del Consejo Directivo) que tiene
como objetivos fomentar, coordinar y supervisar la formación de los graduados, docentes e
investigadores en el ámbito de la Facultad de Ciencias Naturales al más alto nivel en forma
sistemática y permanente mediante programas, cursos y actividades de estudio
disciplinarios y/o interdisciplinarios de posgrado, así como promover el fortalecimiento de
las relaciones académicas y científicas en la Facultad, en la Universidad Nacional de Salta
y con otras Universidades y centros de excelencia del país y extranjeros. La Escuela de
Posgrado está dotada de un órgano de conducción colegiado, el Consejo de Escuela,
integrado por un representante de cada carrera de posgrado y presidido por un Director. A
partir del año 2009 se han creado dos nuevas Maestrías en relación con la carrera de
grado que se presenta en acreditación, faltando acreditar las mismas.
c) De Pregrado
Tecnicatura Universitaria en Empresas Agropecuarias. De tres años de
duración. Se dicta en la Sede Regional Orán (Resolución CS-554/09)
Tecnicatura Universitaria en Recursos Forestales. De tres años de duración.
Se dicta en la Sede Regional Orán (Resolución CS-683/10).
Tecnicatura Universitaria en Perforaciones. De tres años de duración. Se
dicta en la Sede Regional Tartagal (R-CS-319/01)
Tecnicatura Universitaria en Viticultura y Enología. De reciente creación y
con una duración de una cohorte. Se dicta en la localidad de Cafayate
(Resolución CS-522/13).
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La carrera de Ingeniería Agronómica se inserta desde sus inicios en la actividad
académica de la Universidad y fortalece la oferta académica de la Universidad en dos
de las Sedes Regionales y en uno de los asientos (Cafayate).

1.2. En caso de haberse realizado cambios desde el primer ciclo de acreditación en
relación con la misión institucional (en lo concerniente a educación, investigación,
extensión y difusión del conocimiento), analizar si se encuentra reflejada en el
ámbito de la carrera que se presenta a acreditación y evaluar su impacto en ella.
No se han producido cambios en la Misión Institucional, pero si cambios en las
reglamentaciones internas de la Universidad en relación a la docencia, investigación,
extensión y gestión que se describirán más adelante.

1.3. Describir y analizar las orientaciones estratégicas de la carrera en relación con
la docencia, investigación y extensión y la participación de la comunidad
universitaria en su reinterpretación y desarrollo.
La carrera de Agronomía se encuentra en estos momentos en un proceso de
reordenamiento de su planta docente, procurando a la vez jerarquizar y formar su pirámide
funcional en cada cátedra, además de iniciar la formación de nuevos recursos humanos
que se deben incorporar a la academia.
En el marco de la Unidad Académica, todas las carreras se presentaron a evaluación y
este proceso llevó a analizar y detectar la distribución y jerarquía de sus plantas docentes.
La Facultad y las carreras de Agronomía y Recursos Naturales fueron beneficiadas con el
PROMAGRO y PROMFORZ que posibilito el fortalecimiento académico con la cobertura
de cargos docentes de las materias que se dictan en forma compartida, beneficiando de
este modo el dictado especialmente en materias de las áreas básicas. En tanto Biología
reordeno su planta y dispuso de cargos para las asignaturas básicas que comparten con
Agronomía y Recursos Naturales.
Estas acciones impactaron en la cantidad de recursos humanos que la Escuela de
Agronomía destinaba a la cobertura de las asignaturas básicas, volviendo la mirada a su
planta docente postergada en la jerarquización.

Los Profesores Adjuntos de la carrera, en su mayoría, con dos concursos regulares
ganados y una antigüedad de 15 años o más en la categoría, por razones presupuestarias
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no habían contado con la oportunidad de optar por un ascenso que la mayoría de ellos
merecen y al que están en condiciones de acceder (el Estatuto de esta Universidad sólo
prevé el ascenso de categoría por concurso público). Similares consideraciones merecen
los Auxiliares de la Docencia. Estas situaciones han sido tomadas en cuenta por la Escuela
a la vez que se estudian las necesidades de las cátedras por su relación docente/alumno.

Asimismo se plantea una fuerte política a nivel escuela para el apoyo de realización de
postgrados, ya que solo el 15 % de la planta ha accedido al grado académico de doctor, lo
que es requerido por muchos de los programas de ciencia y técnica a nivel nacional.

Los docentes realizan permanentemente cursos de capacitación, asisten a congresos,
jornadas y simposios y la Escuela tiene una decidida política de apoyo a este tipo de
actividades destinando parte de sus presupuestos para cubrir los gastos ocasionados para
inscripciones, traslados y otros gastos vinculados a sus tesis.
Las carreras puesta al servicio de la comunidad, es un objetivo tanto de la Unidad
Académica como de la carrera de Agronomía. Esto lleva a incentivar a los docentes en la
participación de programas y proyectos de investigación en forma conjunta con otras
instituciones vinculadas con la agronomía (INTA – AUDEAS-CONADEV) o a integrarse
proyectos nacionales de investigación y/o extensión como por ejemplo: “Bases
conceptuales y nuevas herramientas para la Cartografía de Suelos. Proyecto
Específico. Programa Nacional – SUELOS”; “Biología y tecnología para la cosecha y
acondicionamiento, transporte y conservación de frutas frescas”; “Desarrollo y
Ajuste de Tecnologías para una producción florícola sustentable y de calidad.
PNHFA 1106093”,

del INTA, en donde en este momento docentes de la carrera se

encuentran trabajando. De esta manera se potencia los recursos humanos al mismo
tiempo que se comparte instrumental e instalaciones.
De la misma manera se entiende la participación de los docentes en toda actividad de
vinculación al medio y desde la unidad académica se accede a la participación de docentes
en comisiones tales como las Mesas Provinciales Productivas o bien la representación de
la Facultad en el INTA Regional con la presencia de un docente de la carrera. Además
difunde su trabajo y se la conoce por sus programas radiales.

Docentes de la carrera y de la Unidad Académica participan en las Comisiones de Becas,
de Extensión y en la comisión Editorial de la Universidad; en el gobierno de la Universidad
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(2 docentes de la carrera son representantes ante el Consejo Superior) y en el gobierno de
la Facultad (7 docentes de la Escuela son representantes ante el Consejo Directivo en el
estamento profesor y en el estamento auxiliares de la docencia), en la comisión
Universitaria de Higiene y Seguridad, en el Comité Científico de la Secretaria de
Cooperación Técnica.

Asimismo la Facultad facilita sus instalaciones para las reuniones de la Comisión de
Discapacidad, para reuniones de los gremios docentes y de personal PAU. Docentes y
PAU de la carrera participan de sus respectivas agremiaciones y la Unidad Académica
tiene representantes en el Consejo de la Obra Social
De tal manera los docentes y personal de apoyo universitario de la Unidad Académica se
encuentran vinculados y comprometidos con todo el quehacer universitario, más allá de
sus respectivas funciones.
La carrera cuenta con una estrategia clara en relación a la carrera docente y su
jerarquización, atendiendo además a las necesidades de la docencia.
Se compromiso en investigación y extensión al medio se evidencian por la alta
participación en proyectos específicos con instituciones de clara relación con la
Agronomía y en su vinculación con las Mesas Productivas Provinciales.
Muestra un claro compromiso con el acceso a los mas altos niveles de postgrado,
propiciando que sus docentes accedan a doctorados.
Sus docentes se involucran en todo el accionar de la Universidad, mostrando su
compromiso institucional.
1.4. Analizar los mecanismos utilizados por la unidad académica para generar y
actualizar las reglamentaciones y normativas internas y proceder a su difusión.
Los mecanismos para la generación de la normativa están establecidos por el Estatuto de
la Universidad y tienen a los órganos de gobierno (Asamblea Universitaria, Consejo
Superior, Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales) como los espacios
institucionales en los que se crean y/o actualizan las reglamentaciones y normativas
generales y específicas para la carrera.

AUTOEVALUACION 2014

Página 6

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Muchas de estas reglamentaciones son generadas a un nivel inferior por la Escuela de
Agronomía, la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio u alguna otra comisiones de
la Escuela.
Además, se cuenta con carteleras en la Unidad Académica para información de algunas
resoluciones, principalmente concursos, calendario académico, etc.

Las estrategias que utiliza la Unidad Académica para la difusión de la información son
variadas:
 Boletín oficial: La publicidad de las resoluciones del Consejo Directivo y del
Decanato se efectúa a través de este medio. Todas las resoluciones tanto a nivel
universidad o a nivel Facultad son difundidas a través del Boletín Oficial de la
Universidad (http://bo.unsa.edu.ar/).
 Mailing: Las resoluciones de importancia general son comunicadas también por
distribución de correos electrónicos de la Facultad (todosnaturales incluye a
estudiantes, docentes y personal de apoyo) a través del Área de Informática que
asegura el resguardo personal.
 Notificación fehaciente: Para el caso de concursos regulares se utiliza además de
estos medios, correo postal con fehaciente notificación del destinatario y a las
cátedras involucradas.
 Pagina web (www.natura.unsa.edu.ar): A través de la página se difunden
resoluciones, eventos, convocatorias y toda la información relacionada a carreras
de grado y postgrado. La pagina esta en continua actualización y está a cargo de
las dos Secretarias de la Facultad.
Los mecanismos de generación y actualización de la normativa son claros,
accesibles y perfectamente reglados institucionalmente.
La difusión es amplia y hacia todos los estamentos de la Universidad.

1.5. Analizar las políticas desarrolladas en la unidad académica en materia de
- desarrollo científico-tecnológico y difusión,
- extensión y vinculación con el medio, y
- actualización y perfeccionamiento del personal (docente, técnico,
administrativo, de apoyo, etc.).
Tener presente, particularmente, la incidencia de estas acciones en la carrera que se
presenta a acreditación y, si los hubiera, hacer hincapié en los cambios realizados
desde el primer ciclo de acreditación. Detallar si se aprobó nueva normativa
institucional al respecto.
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La Unidad Académica, se enmarca en las políticas de investigación científica y de
desarrollo de la UNSa.
La Facultad propende a la integración de propuestas de trabajo de grupos de investigación
de las distintas carreras a través del Consejo de Investigación y otros espacios con
financiamiento para su desarrollo, es el caso del INTA-AUDEAS-CONADEV y del Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial participativo y federal 2010-2016 y
próximamente la participación de docentes de la carrera de Agronomía en el proyecto de
Agrovalor.

Se destaca, en relación a las prácticas de investigación en la carrera, que se acredita los
proyectos de investigación entre el INTA-AUDEAS-CONADEV y la carrera de agronomía
en temas vinculados a cultivos andinos y cultivos alternativos con potencialidades
económicas. Además de los objetivos específicos planteados en cada uno de ellos, se
destaca la incorporación y formación de becarios por concurso en las temáticas
desarrolladas. Se suman a estas investigaciones las propuestas en el marco del Plan
Estratégico 2010-2016 que propone el relevamiento de oportunidades para la generación
de valor agregado en origen e investigaciones para aumento del valor agregado de
producciones tradicionales con destino a productores campesinos de la provincia. Estas
actividades apoyan a investigadores, docentes y alumnos en el desarrollo científico de las
distintas disciplinas
Se participa con representantes de la Facultad en el Consejo de Extensión de la
Universidad. En este consejo se evalúan proyectos de extensión que proponen diferentes
docentes de la Universidad y actividades de extensión de diferentes ramas de las ciencias
que implican beneficios para la comunidad.

La facultad prioriza líneas de acción vinculadas al medio ambiente, los sectores
campesinos de la provincia, la práctica docente disciplinar en relación a otros sectores de
la comunidad, colegios, barrios entre otros.

La carrera que acredita presenta proyectos de extensión que vinculan a los Proyectos de
Extensión con Participación Estudiantil de tipos interdisciplinarios e interinstitucionales que
se realizan en diferentes regiones de la provincia: la Puna, los Valles Calchaquíes, Valle de
Lerma, Quebrada del Toro, y Quebrada de Escoipe, con productores criollos, campesinos y
grupos adscritos a pueblos originarios de la provincia. Se registran en el año 2011-2012
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seis proyectos aprobados en la facultad de los cuales cuatro están vinculados a la carrera
de acreditación; en el año 2012-2013 cinco proyectos aprobados de los cuales tres están
vinculados al medio ambiente y dos a la carrera de acreditación.
Algunas de las actividades propenden a contribuir con actividades de actualización
disciplinar en localidades del interior de la provincia, caso Matemática, Química,
Información Bibliográfica y específicas de la carrera de agronomía.
Así, en la E.E.T. N° 3155 de Cafayate, se inició la jornada de capacitación en recursos
electrónicos de información bibliográfica destinada a docentes de todas las áreas de
educación a cargo de la directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales;
ésta actividad por su relevancia será repetida en otras regiones de la provincia. Se
organizan además cursos de actualización y capacitación sobre enseñanza con las TIC en
el Aula de Matemática, diseño e Implementación, con la coordinación del cuerpo docente
de la cátedra de Matemáticas de la Facultad, tanto en escuelas agrícolas como de bachiller
común (por ejemplo E.E.T. Nº 3157. Escuela Agrícola de San Carlos y en la E.E.T. Nº
3155. Escuela Agrícola de Cafayate).

Asimismo como actividad de capacitación específica a la carrera se iniciaron las jornadas
de sistemas de instalación y manejo de animales de granja. Se inició con porcinos en el
Centro Tecnológico de Cafayate destinado a docentes, alumnos, productores y personas
interesadas de las localidades de Cafayate, San Carlos y Animaná. Esta jornada estuvo a
cargo de la Cátedra de Granja de la Escuela de Agronomía. Actualmente se evalúa la
realización de otras jornadas en otras temáticas planteadas, como el manejo de pollos,
raciones y sanidad animal.
Para llevar a cabo las tareas de extensión existen diversos convenios o cartas de intención
de cooperación con otras instituciones públicas y privadas compartiendo recursos y
uniendo en un objetivo común de trabajo.
Se

incrementó

el

número

de

las

personas

que

prestan

apoyo

universitario,

fundamentalmente en las áreas: Dirección Académica, Biblioteca, Posgrado, Secretaría de
Consejo Directivo y personal técnico y de campo, en base al cálculo y redistribución que se
está realizando en la Comisión de Paritarias y según el análisis de la planta de la Facultad.
Para ello se han concretado los respectivos concursos.
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Se equipó con computadoras las áreas más sensibles, como son Mesa de Entradas y
División de Planeamiento Pedagógico, a efectos de facilitar la informatización de la primera
y la puesta en marcha del sistema SIU Guaraní en la segunda. Para agilizar la consulta de
trámites administrativos la Facultad instaló máquinas de consulta de expedientes en
lugares claves.

Se continúa con las actividades de capacitación específica para el personal de apoyo de la
Facultad, acorde con necesidades y vocaciones, basado en un proceso participativo de
detección de necesidades.
La Universidad destina un fondo anual especial para la capacitación de los docentes, que
se distribuye en partes iguales entre las Unidades Académicas (Resolución CS 262/04)
(Cuadro 1).

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE PARA LA UNIDAD ACADEMICA

DISPONIBILIDAD ANUAL ($)

2011

2012

2013

39.020,00

45.217,67

60.582,81

Cuadro 1. Disponibilidad anual del Fondo de Capacitación Docente, en los últimos tres años, para la
Unidad Académica.

Durante el año 2011, el 84,41% de este Fondo de Capacitación Docente fue destinado a
actividades de perfeccionamiento de docentes de la Escuela de Agronomía, apoyando a 21
docentes. En 2012, se fortaleció la capacitación de 15 docentes que utilizaron el 40,6 % del
Fondo y durante 2013, hicieron lo propio 20 docentes tomando el 54,3% de la totalidad del
Fondo dispuesto para ése año.

Las políticas de priorización de gastos de la Unidad Académica se encuentran explicitadas
en las resoluciones R-CDNAT-2007–398, R-CDNAT-2008-135 y R-CDNAT-2012-470. En
este contexto, los docentes que realizan cursos de capacitación, asisten a congresos,
jornadas y simposios, y otros eventos científicos-tecnológicos pueden hacer uso de la
ayuda económica y las Escuelas aportan en función de si el docente dicta asignaturas en
su área de dependencia académica.
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Específicamente, para el caso de la carrera en acreditación, la Escuela de Agronomía
plantea, en el marco de su disponibilidad, una política de apoyo a este tipo de actividades
destinando parte de su presupuesto para cubrir las erogaciones que demanda la asistencia
a este tipo de acontecimientos (el 21 % en el 2012 y 25,5 % en el 2013) y la Unidad
Académica facilitando el otorgamiento de las licencias correspondientes (Figura 1).

Figura 1. Presupuestos anuales de la Escuela de Agronomía y montos que destina a la capacitación
docente. Los montos se expresan en miles de pesos.

Además a partir del año 2012, la comisión de Hacienda y la Escuela, dispuso de una
Ayuda Económica especial, para colaborar con los docentes para avanzar en las carreras
de postgrado. De tal manera se otorgo ayuda económica a 9 docentes (Cuadro 2) en el
transcurso de tres años (R-CDNAT-2013-020) por un monto total de $ 40.500

Ayuda Económica proporcionada por la Escuela de Agronomía para sufragar
gastos de estudios de postgrado
2012

2013

2014

Lic. Carlos Martínez

Ing. Agr. Reynaldo Rojas
Villena

Ing. Agr. Carlos
Herrando

Ing. Agr. Miriam Barbera

Ing. Agr. Verónica Castillo

Lic. Laura Lamas

Ing. Agr. Liliana Pérez

Ing. Agr. Mariana Marisol
Tejerina

Ing. Agr. Verónica
Castillo

Cuadro 2. Docentes beneficiados con la ayuda económica brindada por la Escuela de Agronomía
para iniciar, continuar o finalizar estudios conducentes a obtener un título de postgrado.
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Una tercera fuente de financiamiento para atender entre otras necesidades, las de
perfeccionamiento docente, está constituida por los subsidios que reciben los equipos de
investigación a través del Consejo de Investigación (Res.CS 432/99 y modificatorias). Los
fondos que dispusieron los equipos de trabajo con proyectos o programas en ejecución
durante los tres últimos años fueron los siguientes (Cuadro 3)

TIPOS DE INVESTIGACION
PROGRAMAS (por cada proyecto incluido)
A
PROYECTOS
B
C
TRABAJOS

2011 ($)
5760
6400
6400
6400

2012 ($)
4320
7200
7000
4500

4200

PASA AL ITEM C
DE PROYECTO

2013 ($)
4320
7200
7000
4500

Cuadro 3. Tipos de actividades de investigación y los montos aportados por CIUNSa en los últimos
tres años.

Los subsidios recibidos para llevar a cabo los proyectos de investigación para los docentes
de la carrera de Agronomía alcanzaron valores de $ 189000 (2009); 246600 (2010);
195600 (2011); 404740 (2012) y 392740 (2013), lo que suma un total de $1428680 para el
período analizado.
En materia de Capacitación del Personal de Apoyo Universitario, la Universidad contempla
en la distribución presupuestaria que efectúa regularmente, para constituir el Fondo de
Capacitación PAU. Estos fondos son administrados por una Comisión ratificada por la
Resolución del Consejo Superior Nº 60/12 para el ejercicio 2012.
La Universidad, consciente de la necesidad de contribuir al mejoramiento institucional y
social con mayor eficacia, eficiencia, economía y transparencia, con respuestas
académicas y financiero–administrativas concretas en su accionar, ha creado la
“TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA”, a
través de la Resolución CS 240/2007. Esta carrera se genera por considerar que la
Institución no puede ni debe estar ajena a la necesidad del perfeccionamiento institucional
continuo del Personal de Apoyo y satisfaciendo una demanda de la Asociación del
Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSA). En dicho instrumento se plantea
como objetivo principal el de brindar formación y capacitación al personal de
organizaciones públicas y privadas, (especialmente para el de la administración
universitaria y, en particular el de la Universidad Nacional de Salta), a fin de favorecer su
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desarrollo personal y profesional que, a su vez, impacte en la dinámica institucional de
manera que se optimice la administración y gestión de las mismas para mejorar la calidad
del servicio educativo.

El 8% de la planta actual del Personal de Apoyo Universitario de la Facultad de Ciencias
Naturales, se ha inscripto en dicha Tecnicatura, encontrándose el 50% de dichos
estudiantes en etapa de preparación del Trabajo de Seminario Final Integrador.
Asimismo desde la Unidad Académica se ha apoyado al Personal PAU en capacitaciones
relacionadas con el ejercicio de sus tareas administrativas con presupuesto propio. Así se
han capacitado tres personas en el año 2011, dos en el año 2012 y dos en el 2013.

Concluimos que
Los docentes, desde el último periodo evaluado, han incrementado su participación
en proyectos de desarrollo científico tecnológico, especialmente a través del trabajo
conjunto en proyectos INTA-AUDEAS-CONADEV, Proyectos Regionales del INTA,
Proyectos PEAyA y Proyecto Agrovalor.
La institución, a través de estas políticas garantiza el permanente perfeccionamiento
de los Docentes de esta Unidad Académica en general y de la Escuela de Agronomía
en particular sobre temas vinculados específicamente a la disciplina en la que
desarrollan sus actividades académicas y de investigación-extensión, fortaleciendo
prioritariamente la excelencia académica del grado.
Las actividades de extensión están relacionadas al financiamiento de los proyectos
de la Secretaría de Extensión de la Universidad.
La Escuela procura fortalecer y elevar el porcentaje de docentes postgraduados.
La política de actualización y perfeccionamiento del personal es adecuado.
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1.6. Analizar la calidad, la pertinencia temática y los resultados de los proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico vinculados con la carrera que se
presenta a acreditación. Evaluar las fuentes de financiamiento e indicar los
mecanismos con que cuenta la unidad académica para evaluar las actividades de
investigación y sus resultados.
Presentar un listado de docentes y alumnos que participan en proyectos de
investigación de la carrera (señalar cargo, asignatura, dedicación y formación de los
docentes y año de cursada de los alumnos).
Comparar la situación actual con la existente durante el primer ciclo de acreditación
señalando el impacto que tienen las actividades de investigación en el desarrollo de
la carrera (perfeccionamiento docente, iniciación y participación de alumnos en
investigación, compra de equipamiento de uso en actividades prácticas,
actualización curricular, etc.) y valorando su pertinencia con las necesidades del
medio.
La Universidad Nacional de Salta establece como una de sus funciones esenciales el
desarrollo de la investigación en todas sus formas y manifestaciones, considerándola como
una actividad inseparable de la docencia universitaria (Estatuto de la UNSa, Capítulo II,
artículos 67 a 70)

En este marco, las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que se
llevan a cabo en la

Universidad son coordinadas, subsidiadas

y administradas

mayoritariamente por el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta
(CIUNSa).

El CIUNSa realiza una convocatoria periódica para la presentación de Programas y
Proyectos reglamentada por resolución N° 075 C.C.I/11. En ese marco, la evaluación de
los Programas y/o Proyectos de Investigación presentados es sometida al dictamen de un
Comité Evaluador integrado por evaluadores de categoría I o II, extra regionales, de
reconocida trayectoria en el área disciplinar correspondiente. Asimismo, el desarrollo de los
proyectos es evaluado periódicamente, independientemente de su participación en el
Programa de Incentivos.

Entre las modificaciones operadas por el CIUNSa a partir del año 2010 se encuentran la
convocatoria bianual de proyectos de investigación para todos los docentes de la
Universidad (RCCI-2013-071), tanto de sede central como de las sedes regionales.

Los montos de financiación de los proyectos del CIUNSa son variables. Este organismo
cuenta con una partida presupuestaria propia y anualmente determina el presupuesto
destinado a subsidiar los Programas y Proyectos. En los últimos 4 años el subsidio
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correspondiente al 99% de los Proyectos del CIUNSa fue de 3500, 5250, 6400 y 7200
pesos anuales, respectivamente.

El Cuerpo Académico de la Carrera en acreditación, desde el año 2009 al 2013, participó y
participa en 146 proyectos de investigación y desarrollo gestionados por diferentes
organismos de Ciencia y Técnica nacionales e internacionales, tales como: el CIUNSa,
Programa Nacional de Eco-regiones del INTA, Programa Nacional de Suelos del INTA,
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), UBACyT, PROINDER
(SAGPyA), INTA-AUDEAS-CONADEV, Proyectos Regionales del INTA, Proyectos
Estratégicos Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación; CONICET y University of Wageningen.
De estos, 132 son subsidiados por el CIUNSa mientras que 14 proyectos, responden a
convocatorias efectuadas por diversas instituciones de la ciencia y tecnología nacional o
internacional.
En la actualidad la Facultad de Ciencias Naturales tiene en vigencia 63 proyectos tipo A, B
y C (vigencia hasta 2015). El 46% (29 proyectos) tienen como Directores a docentes de la
carrera de Ingeniería Agronómica, lo que representa una elevada proporción si se tiene en
cuenta que en la Facultad hay varias carreras: Geología, Biología y Recursos Naturales.
La alta proporción de directores Ingenieros Agrónomos, lleva a que las temáticas que
abordan los proyectos de investigación estén directamente vinculadas a la carrera y a la
propia formación profesional (75% de los proyectos en vigencia), estando el 25% restante
con vinculación indirecta (matemáticas, salud, biología y recursos naturales).

El 88 % (103 de 117 docentes - investigadores) del Cuerpo Académico (Cuadro 4) de la
Carrera en acreditación participa activamente en la dirección, codirección o como
colaborador de distintos programas y proyectos de investigación.

Apellido y Nombre

Cargo Dedicación

Formación
Universitaria

Dispositivo Curricular

Ortega Baes Francisco Pablo

PT

S

Doctor

Agroecología

Pais Alfredo Luis

PT

S

Doctor

Extensión Rural

Pais Alfredo Luis

PT

E

Doctor

Extensión Rural

Nasser Julio Rubén

PASO

S

Doctor

Química Biológica
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Alarcón Silvia Rosana

PAD

E

Doctor

Química Agrícola

Etcheverry Ángela Virginia

PAD

E

Doctor

Botánica Agrícola

Olivo Verónica Inés

PAD

E

Doctor

Zoología Agrícola

Pomiro Stella Maris

PAD

SE

Doctor

Fisiología Vegetal

Álvarez Adriana Elisabet

JTP

E

Doctor

Química Biológica

Cardozo Rubén Marino

JTP

S

Doctor

Estadística

Cimino Rubén

JTP

E

Doctor

Estadística

Martín Montiel Dinca

JTP

E

Doctor

Botánica Agrícola

Ortega Baes Francisco Pablo

JTP

SE

Doctor

Botánica Agrícola

Quiroga M. Mariana

JTP

S

Doctor

Botánica Agrícola

Tálamo Andrés

JTP

SE

Doctor

Diseño Experimental

Camardelli María Cristina

PT

S

Maestría

Areal Producción Animal

Ortín V. Silvia Patricia

PT

S

Maestría

Areal Producción
Vegetal

Serrano Miriam Azucena

PT

S

Maestría

Areal Sanidad

Arias Elodia Mónica

PAD

E

Maestría

Matemática I

Camardelli María Cristina

PAD

E

Maestría

Zootecnia Especial (SPG)

Chilo Gladys Natividad

PAD

SE

Maestría

Forrajes (SPG)

Cravero Silvia Ana Clara

PAD

S

Maestría

Práctica de Formación II

Guerra Mónica

PAD

SE

Maestría

Inglés

Lozano Lelia Beatriz

PAD

E

Maestría

Horticultura (SPAI)

Ortín V. Silvia Patricia

PAD

E

Maestría

Fruticultura (SPAI)

Pocovi Mariana

PAD

E

Maestría

Genética

Rodríguez F. Marcelo A.

PAD

E

Maestría

Economía Rural

Zapater C. María Alicia

PAD

E

Maestría

Collavino Norma Graciela

JTP

E

Maestría

Cravero Silvia Ana Clara

JTP

E

Maestría

Agroclimatología

Diez Josefina

JTP

S

Maestría

Hidrología Agrícola

Doña María Eugenia

JTP

E

Maestría

Física

Flores G. Laura Viviana

JTP

SE

Maestría

Química Agrícola

Krieger María Susana

JTP

E

Maestría

Microbiología Agrícola

Martínez Carlos César

JTP

E

Maestría

Física
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Quiroga Mirta Adriana

JTP

E

Maestría

Botánica Sistemática
Agrícola

Vacca M. Maritza Juanita

JTP

E

Maestría

Fisiología Vegetal

Caruso Víctor Humberto

AD1

E

Maestría

Zootecnia Especial (SPG)

Massie Ana Isabel

PT

S

Especialista

Areal Integración
Aerofotogrametría y
Teledetección aplicados
a las Ciencias
Agronómicas (optativa)
Administración
Agropecuaria

Menéndez Miguel Ángel

PASO

E

Especialista

Barbera Miriam Adriana

PAD

E

Especialista

Bayón Nélida Adelaida

PAD

E

Especialista

Realidad Agropecuaria

Paoli Héctor Pacífico

PAD

SE

Especialista

Hidrología Agrícola

Piquín Enrique José

PAD

SE

Especialista

Microbiología Agrícola

Zapata Silvia Raquel

PAD

E

Especialista

Fitopatología

Juárez Víctor

JTP

E

Especialista

Química Orgánica

Massie Ana Isabel

JTP

E

Especialista

Química Agrícola

Sanz Marta Cristina

JTP

SE

Especialista

Extensión Rural

Pay José Luis

AD1

E

Especialista

Matemática I

Pinto Víctor Hugo

AD1

SE

Especialista

Matemática I

Cazón Ada Virginia

PASO

E

Grado

Química Orgánica

Boldrini Carlos Alberto

PAD

SE

Grado

Cultivos Industriales
(SPAI y SPAE)

Carabajal Rebeca Liliana

PAD

SE

Grado

Zootecnia General (SPG)

Chagra Socorro del Valle

PAD

E

Grado

Matemática I

Gil Miriam

PAD

E

Grado

Silvicultura (SPAE)

Hernández Carmen Beatriz

PAD

E

Grado

Genética

Herrando Carlos Alfredo

PAD

E

Grado

Herrando Carlos Alfredo

PAD

S

Grado

Moya Mónica Esperanza

PAD

E

Grado

Física

Osinaga Ramón Gualberto

PAD

E

Grado

Uso Sustentable de
Suelos y Topografía

Pérez Liliana Asunción

PAD

E

Grado

Edafología

Rojas V. Ángel Reynaldo

PAD

S

Grado

Práctica de Formación III

Sühring Silvia Susana

PAD

E

Grado

Diseño Experimental

Abad Betina Elizabeth

JTP

E

Grado

Matemática I
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Abdo Ernesto

JTP

S

Grado

Extensión Rural

Adamo Carmela

JTP

E

Grado

Química Agrícola

Alemán María Mercedes

JTP

E

Grado

Botánica Agrícola

Aquino Víctor

JTP

SE

Grado

Botánica Sistemática
Agrícola

Avíles Zulma

JTP

SE

Grado

Fisiología Vegetal

Bernal G. María Fernanda

JTP

S

Grado

Floricultura (SPAI)

Bonomo María Luisa

JTP

E

Grado

Introducción a la
Biotecnología

Cabrera María Paulina

JTP

E

Grado

Edafología

Carabajal Rebeca Liliana

JTP

SE

Grado

Chávez Ana Patricia

JTP

SE

Grado

Colina Sergio Pablo

JTP

E

Grado

Realidad Agropecuaria

D'Angelo Miriam Elizabeth

JTP

E

Grado

Química Agrícola

Fabbroni Mariela

JTP

E

Grado

Faraldo Fernando

JTP

SE

Grado

Figueroa F. Trinidad

JTP

E

Grado

Botánica Agrícola

López Quiroga Inés

JTP

SE

Grado

Química Biológica

Lozano Evangelina

JTP

S

Grado

Botánica Sistemática
Agrícola

Murillo Bruno Gustavo

JTP

E

Grado

Fitopatología

Ochoa Miriam Ester

JTP

SE

Grado

Cerealicultura (SPAE)

Rangeón Natalia

JTP

SE

Grado

Agroclimatología

Rojas V. Ángel Reynaldo

JTP

E

Grado

Zoología Agrícola

Sauad Sandra

JTP

SE

Grado

Economía Rural

Silva Mercedes

JTP

e

Grado

Matemática I

Soria Fernando

JTP

SE

Grado

Práctica de Formación I

Sühring Silvia Susana

JTP

S

Grado

Estadística

Tejerina Horacio Santiago

JTP

SE

Grado

Cultivos Industriales
(SPAI y SPAE)

Torrea Alejandra

JTP

E

Grado

Química Orgánica

Vilte Elsa Valeria

JTP

E

Grado

Matemática I

Vinante Diego

JTP

SE

Grado

Estadística
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Visuara Myriam

JTP

SE

Grado

Horticultura (SPAI)

Broglia Viviana

AD1

E

Grado

Genética

Castillo Verónica

AD1

E

Grado

Mejoramiento Genético
Vegetal

Del Castillo Natalia

AD1

SE

Grado

Forrajes (SPG)

Faraldo Fernando

AD1

SE

Grado

Economía Rural

Frere Pablo

AD1

S

Grado

Realidad Agropecuaria

Gómez M. Silvia Eugenia

AD1

E

Grado

Microbiología Agrícola

Lamas María Laura

AD1

E

Grado

Química Agrícola

Miranda Santiago

AD1

E

Grado

Zootecnia General (SPG)

Tejerina Mariana Marisol

AD1

SE

Grado

Fruticultura (SPAI)

Cuadro 4. Docentes que dictan clases para la carrera de Agronomía, cargo, dedicación y formación
universitaria

Además, cabe agregar que los investigadores de la Carrera en acreditación, no sólo
participan en los proyectos de la Facultad de Ciencias Naturales gestionados por el
CIUNSa antes detallados, sino también participan en proyectos de la Facultad de Ciencias
Económicas, de Ciencias Exactas y de Humanidades.

De la evaluación de las fichas de investigación surge que los docentes investigadores
utilizan el financiamiento de sus proyectos tanto para la capacitación del grupo de trabajo,
como así también para la financiación de publicaciones y presentaciones a diversos
eventos científicos. Algunos en particular utilizan el dinero para la ejecución de parcelas
experimentales no solo en el campo experimental de la Facultad (EEA Cerrillos), sino en
predios de productores, lo que sin duda reditúa en resultados de alta pertinencia para la
resolución de demandas específicas del sector productivo rural.

En los proyectos de investigación financiados con otras fuentes, el destino de algunos de
los fondos fue la compra de equipamiento (ejemplo: sistema de riego automatizado para
uno de los invernaderos, balanzas, calibres y pHchimetros).

Esto se traduce

inmediatamente a una mejora en los prácticos que se llevan a cabo en la unidad
académica y su efecto multiplicador entre los estudiantes propios y los que comparten el
dictado con agronomía.
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Otros de los beneficios de financiamientos de proyectos extraUNSa, son más intangibles
como por ejemplo, las becas a estudiantes avanzados que se financian a través de los
proyectos INTA-AUDEAS-CONADEV, que contribuye a la formación de recursos humanos
en la Escuela de Agronomía:
Proyecto: Recuperación mediante prácticas de manejo sustentables de los cultivos de
maíz, quinua, amaranto, tuna y yacón, orientado a sistemas campesinos de la región NOA
(2010-2013). Becarios: Ramiro Rocha; María Noelia Ávila; Diego López Spahr; Jimena
Pérez Brandán.
Proyecto: Rescate, Valoración, Selección, y mejora genética de especies de interés actual
y potencial para el NOA (2013-2016). Primer año, Becario: Nicolás Chavarría
Proyecto: Aumento de la competitividad de grupos productores familiares frutícolas del
NOA (2014-2017). Convocatoria abierta para un becario.

Estos proyectos además favorecen la creación de redes de docentes, ya que la
participación es, con por lo menos dos Universidades, asociadas a uno de los centros
regionales del INTA. Los vínculos establecidos, pueden potenciar la inserción en
financiamientos de proyectos nacionales de mayor envergadura. La dirección de los
proyectos siempre recae en los docentes de las carreras de Agronomía. Estos proyectos
son evaluados en dos instancias por una comisión formada por representantes del INTA y
de AUDEAS.

Con otros proyectos, el destino de la mayor parte de los fondos se destina directamente el
productor, como por ejemplo los proyectos PROINDER o las convocatorias de los
Proyectos Federales de Innovación Productiva (PFIP), que financian equipamiento para la
producción y el destino de los bienes es el productor.

Los proyectos de investigación llevados a cabo en la Carrera de Ingeniería Agronómica
atienden problemáticas regionales y en general, las temáticas abordadas están en
estrecha relación y son pertinentes con el área de conocimiento de las asignaturas que
dictan los docentes que los integran y en consecuencia, en directa relación con la carrera,
en muchos proyectos participan estudiantes.
Los estudiantes se involucran con los proyectos de investigación a partir del tercer año de
la carrera cuando continúan con el cursado de dispositivos de las básicas agronómicas y
aplicadas agronómicas, incorporándose a los proyectos CIUNSa, o bien a los proyectos
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Extra o realizando PPS. Entre el año 2010 y el año 2014, han participado de diferentes
proyectos de investigación del CIUNSA, 106 estudiantes, indicando un alto interés en las
tareas de investigación.

En relación con la difusión de los resultados generados por los distintos proyectos, surge
que los medios más utilizados por los docentes de la Carrera para este fin son las
publicaciones con referato (238), las presentaciones en congresos (591), la publicación de
libros (12) o capítulos de libros (33).
Por otra parte, el Estatuto de la Universidad, en su artículo 8 prevé la creación de
Institutos, como unidades de investigación y dependen orgánicamente de una o varias
Facultades o del Rectorado: Los Institutos pueden tener carácter interinstitucional cuando
sus actividades de investigación o cooperación así lo requieran, de acuerdo a los
convenios establecidos en el marco del presente Estatuto. La creación de Institutos,
cualquiera sea la relación de dependencia indicada en el párrafo anterior, debe
fundamentarse en base a los objetivos de investigación y extensión del Instituto,
asegurando la presencia de especialistas de reconocido prestigio científico y la existencia
de medios adecuados para su funcionamiento regular, ajustándose a la reglamentación
general que al efecto dicta el Consejo Superior. Propenden a la formación de
investigadores como medio para desarrollar actividades que acrecienten el nivel de
enseñanza de grado y posgrado.

En ese marco, la Facultad de Ciencias Naturales es sede de 11 (once) Institutos de
Investigación,
 GEONORTE, Instituto de Geología del Noroeste Argentino
 IRNED, Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo
 INASLA, Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica.
 IDR, Instituto de Desarrollo Rural
 INEAH, Instituto de Ecología y Ambiente Humano
 INCI, Instituto de Cultivos Intensivos
 Instituto del Cenozoico
 IBIGEO, Instituto de Bio y Geociencias del NOA
 IEBI, Instituto para el estudio de la Biodiversidad de Invertebrados
 IIET, Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales (Orán)
 Instituto de Suelos y Agua
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De estos, 3 (tres) cuentan con la dirección o participación de docentes de la carrera. Se
detallan los objetivos de los Institutos estrechamente vinculados con la carrera en
acreditación:
Instituto de Suelos y Agua. Resolución CS N° 141/10
Objetivos
-

Promover la Investigación multidisciplinaria e interinstitucional.

-

Generar herramientas y metodologías para la utilización racional y sustentable de
los recursos naturales.

-

Promover la educación y extensión.

-

Formar recursos humanos capacitados en los distintos niveles académicos.

Instituto de Cultivos Intensivos (INCI). Resolución CS N° 16/04
-

Contribuir a la formulación de políticas tendientes a mejorar el desarrollo de estos
sistemas productivos.

-

Expandir el accionar de la Universidad a través de la implementación de acciones
dirigida a elevar el nivel socio-económico de los productores.

-

Elaborar programas que contemplen medidas destinadas a solucionar los
problemas emergentes de la producción de cultivos intensivos y de la
agroindustria, en la zona de influencia del Instituto.

-

Fortalecer las relaciones enltre instituciones, públicas y/o o privadas cuyos fines,
coincidan con los del INCI.

Instituto de Desarrollo Rural (IDR). Resolución CS-350/98.
-

Contribuir al acceso democrático de los recursos por parte de los pobladores del
ámbito rural.

-

Propender al desarrollo autogestionario a través de propuestas sustentables desde
el punto de vista económico, cultural, político, social y ambiental.

-

Facilitar el fortalecimiento de las organizaciones campesinas y aborígenes

Existen por otro lado, Institutos en los que participan docentes y estudiantes de la carrera y
que funcionan fuera de esta Unidad Académica, como el INENCO (Instituto de Energía no
Convencional) y el INIQUI (Instituto de Investigaciones en Química)
El cuerpo académico de docentes de Ingeniería Agronómica cuenta con 69 docentes (65,7
%) categorizado en el sistema, revistiendo la mayor proporción en categoría III, lo que
habilita para el desempeño como directores de proyectos incluidos en el sistema de
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Incentivos. Con respecto al 1° ciclo de acreditación se observa que disminuyo el porcentaje
de docentes categorizados (2004; 72 %) debido a que varios docentes se acogieron al
beneficio de la jubilación y no se abrieron nuevas convocatorias para los docentes que
ingresaron al sistema académico.

Solo 2 investigadores del CONICET pertenece al cuerpo docente de la carrera de
Agronomía, distribuidos en: 1 Investigador Adjunto y 1 Investigador Asistente. Los
proyectos que dirigen no se encuentran vinculados directamente a la carrera que se
presenta a acreditación.

La unidad académica se enmarca en las políticas de investigación científica y de
desarrollo de la UNSa. Las actividades de investigación están respaldadas por la
organización institucional, tanto en lo atinente a la Universidad como a la Unidad
Académica en evaluación, en coherente armonía con las pautas del Estatuto de la
Universidad Nacional de Salta y con un marco jurídico-académico adecuado y
suficiente.

En el primer ciclo de acreditación de la carrera se concluyó que el sistema de
investigación implementado por el Cuerpo Académico de la Carrera de Ingeniería
Agronómica generó el ambiente propicio para el desarrollo de importantes
actividades de investigación, a través de las cuales se logró incrementar el
conocimiento, proponer soluciones a problemas concretos, generar nuevos
recursos humanos y trasladar al aula los resultados obtenidos. Hoy -en este nuevo
ciclo- estamos en condiciones de afirmar que este proyecto se ha profundizado y
fortalecido.

Los

proyectos

de

investigación

desarrollados

tienen

estrecha

vinculación con la Carrera de Ingeniería Agronómica y con las asignaturas que cada
docente imparte. Abordan desde investigación básica hasta aplicada, destacándose
una importante cantidad de proyectos que atienden demandas de la comunidad,
construyendo conocimientos capaces de aportar soluciones a problemas reales. Los
resultados de las diversas investigaciones sirven de base para acciones de
extensión y transferencia temática tratada en otra sección de este informe. El
financiamiento proveniente del Consejo de Investigación de la Universidad se
potencia con financiamiento externo recibido de otros organismos nacionales e
internacionales. Esto lleva a que la carrera e acreditación cuente con una base
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numerosa y calificada de investigadores reconocidos por sus pares tanto a nivel
regional como extra regional.

1.7. Evaluar la relevancia de las actividades de extensión y vinculación llevadas
adelante en el marco de la carrera (incluir capacitación y divulgación, prestación de
servicios calificados, transferencia de tecnología, etc.) y su relación con las
necesidades del medio. Presentar el listado de alumnos y docentes que participan
en actividades de extensión. Señalar el impacto de estas actividades en la carrera.
La Dirección de Agricultura y la Dirección de Ganadería y Producción Animal de la
Secretaria de Asuntos Agrarios y la Subsecretaria de Gestión Ambiental de la Secretaria
de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia solicito
designación de representantes para las mesas sectoriales. En este sentido la Unidad
Académica designo representantes para diversas mesas sectoriales.
Mesas Sectoriales
MS Pimiento para
Pimentón
MS Apícola

Representantes
Titular
Suplente
Ing. Agr. Carlos
Ing. Agr. Lelia Lozano
Boldrini
Ing. Agr. Roberto
Méd. Vet. Guillermo
Lasso
Ocaña

Resoluciones
R-DNAT-2011-437
R-DNAT-2011-472

Mesa de Trabajo
Operativa Gestión de
Agroquímicos y sus
Ing. Agr. Carlos
Herrando

Ing. Agr. Guillermo
Palacios

MS Hortícola

Ing. Agr. Alfredo Pais

MS Fruticola

Ing. Agr. Silvia P. Ortín

Ing. Agr. Lelia Lozano
Ing. Agr. Mariana
Marisol Tejerina

MS Cereales,
Oleaginosas y
Legumbres

Ing. Agr. Ramón
Osinaga

Ing. Agr. Liliana Pérez

Med. Vet. Guillermo
Ocaña
Ing. Agr. Gladys Chilo

Ing. Agr. Roberto
Lasso
Ing. Agr. Miriam Ochoa

Ing. Agr. Myriam
Ochoa

Dra. Rosana Alarcón

contenidos residuales
para la Provincia de

R-DNAT-2012-1195

Salta y su área de
influencia

MS Avicultura
MS Cultivos Andinos
MS Cultivos
Aromáticos y
Medicinales
MS de Ganados y
Carne
MS Ovinos
Mesa Especial
Coprosave

Ing. Agr. Cristina
Camardelli
Ing. Agr. Santiago
Miranda
Incorporación Ing. Agr.
Carlos Herrando

Ing. Agr. Humberto
Caruso
Ing. Agr. Cristina
Camardelli

R-DNAT-2011-1089

R-DNAT-2012-629

En el marco de esta participación se generaron:
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1. Un proyecto de investigación: “Bajo cubierta y en campo abierto: cambios y
permanencias en la estructura socio productiva del sistema hortícola en Salta.
Proyecto 2063/3”, dirigido por el Ing. Alfredo Pais
2. Un proyecto de Extensión y Vinculación: “Mejora de la Calidad de los Productos del
Cluster de Frutos Tropicales”, dirigido por la Ing. Ortín. (R-DR-2012-0132. Contrato
Individual)
3. El financiamiento para el equipamiento del “Laboratorio de Calidad de Leche”. R-DR2014-601
Las actividades de investigación en el campo de la Agronomía casi siempre van asociadas
a la extensión. Se desarrollan actualmente 22 proyectos de extensión y de transferencia al
medio (Cuadro 5), con la participación de 95 estudiantes de la carrera de agronomía.
También participan estudiantes de otras carreras tales como Licenciatura y Profesorado en
Biología e Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente.

También se refleja en este marco, la participación de los docentes de la Escuela de
Agronomía en la convocatoria que realiza todos los años la Secretaría de Extensión
Universitaria con los Proyectos de Extensión con participación estudiantil.

Asimismo docentes de la Escuela efectúan talleres y charlas en distintos ámbitos
relacionados con la formación académica.

Proyecto

Tomate: Evaluación
fenotípica y genética.
Mejoramiento
genético.Caracterización
fenotípica y molecular de
dos líneas de premejora
de tomate producidas

Tomate: Evaluación de
materiales mejorados
para calidad de fruto y
resistencia a insectos de
importancia regional

AUTOEVALUACION 2014

Director

Participantes

Total
alumnos
Agronomía

Caruso
Graciela
Broglia
Viviana

6
Hernández
Carmen

Caruso
Graciela
Broglia
Viviana

5
Hernández
Carmen
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Revalorizando Cultivos
Autóctonos Quinua,
Kiwicha y Algarrobo en
Animaná - San Carlos

Bayón de
Torena
Nélida

Relevamiento de
enfermedades en fincas
tabacaleras del Valle de
Sianca (Provincia de
Salta)

Zapata
Silvia
Raquel

Proyecto: Huerta
Comunitaria Divino Niño
Jesus

Rojas V
Ángel

Promoción de la
producción de hongos
Shiitake (Lentinula
edades) con productores
de la Caldera

Ortín V.
Silvia
Patricia

Producción hogareña de
brotes para consumo
humano

Lozano
Lelia

Ortín V. Silvia
Patricia
Artinian Ana
Laura

4

Producción de cultivos
Autóctonos Andinos –
Kiwicha y Chia- y otras
hortalizas e Instalación
de Biodigestor piloto
para la Comunidad de
Lules – Salta

Bayón de
Torena
Nélida

Castillo
Verónica

4

Producción Agrícola de
Kiwicha y Chia con
aprovechamiento de
Bayón de
Bioabono desde las
Torena
prácticas culturales de la Nélida
Comunidad de Lules Fca. Las Costas. Salta

Mejora de la Calidad de
los Productos del Cluster
de Frutos Tropicales

Ortín V.
Silvia
Patricia

La okra (Abelmoschus
esculentus (L) Moench)
y el nopalito (Opuntia
ficus-indica (L) Mill) )
nuevas horta-lizas con
propiedades funcionales

Lozano
Lelia
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Murillo Bruno
Gustavo

1

21

Castillo
Verónica
6
Pérez Liliana

Ortín V. Silvia
Patricia

6

Visuara Myriam
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en las huertas
Lozano Lelia

La Huerta: una
alternativa para la
seguridad alimentaria

Visuara
Myriam

La Huerta: como
varialbes de integración
socio ambiental

Visuara
Myriam

Lozano Lelia

6

Integrando ambiente y
Salud

Visuara
Myriam

Lozano Lelia

4

Implantación de un
almácigo y vivero
comunitario de frutales
de carozo en Agua
Negra. Quebrada de
Escoipe

Ortín V.
Silvia
Patricia

Formación a estudiantes
en Autoproducción
Alimentos Locales para
Comunidades
Originarias de Salta y
Jujuy, experiencia piloto
en Comunidad Kolla
Mecoy

Rojas V
Ángel

El brócoli: una hortaliza
sanadora

Lozano
Lelia

Artinian Ana
Laura
Ortín V. Silvia
Patricia

Determinación de
Peronospora hyoscyami
f. sp. tabacina y otras
enfermedades en
muestras de taba-co,en
almácigo y en cultivo

Zapata
Silvia
Raquel

Murillo Bruno
Gustavo

Determinación de las
enfermedades de fin de
ciclo y roya asiática de la
soja (Phakopsora
pachirrhizi) en el
departamento de Anta,
provincia de Salta.

Zapata
Silvia
Raquel

Murillo Bruno
Gustavo

2

Curso de extensión
sobre producción de
Florales y Hortalizas I y
II

Visuara
Myriam

Cuidar el ambiente
produciendo hortalizas

Visuara
Myriam

Lozano Lelia

5
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Ortín V. Silvia
Patricia

4

Rojas V Ángel
Lozano Lelia
Tejerina
Mariana

4

11

4
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Convenio de
Transferencia de
Tecnología entre la
Universidad Nacional de Collavino
Norma
Córdoba, Facultad de
Ciencias Agropecuarias, Graciela
el Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuaria
y el Semillero Rosarito

Gray Liliana
2
Castillo
Verónica

Cuadro 5. Proyectos de extensión: nómina de directores, participantes y cantidad de estudiantes de
la carrera que integran los mismos.

Es interesante destacar la inscripción de dos variedades de garbanzo, llevada a cabo con
la participación de docentes de la Escuela de Agronomía, la Universidad Nacional de
Córdoba, el INTA y un semillero de la Provincia de Salta. Esto pone de manifiesto la
vinculación y pertinencia de los trabajos de investigación que se transfieren
inmediatamente a los productores del medio.

Las actividades de extensión y vinculación son adecuadas, participan docentes
específicos de la carrera de Agronomía en temáticas pertinentes tanto a la formación
profesional, como en las necesidades del medio y de la región.
La participación de estudiantes es muy importante y se desarrolla desde los últimos
años de la carrera.
Son relevantes los aportes de la carrera, en relación a su participación en las Mesas
Provinciales, constituyendo un esfuerzo sinérgico entre provincia, productores y
Universidad.
1.8. Detallar los mecanismos para fomentar la participación de alumnos en proyectos
y actividades de investigación y vinculación con el medio. Analizar también los
programas de pasantías para alumnos. Señalar normativa vigente al respecto.
Determinar si los alumnos que participan en estas actividades lo hacen en temas
vinculados con la carrera y en distintas etapas del desarrollo de los proyectos.
La participación estudiantil en las actividades de investigación científica, desarrollo
tecnológico y extensión es propiciada por una serie de acciones:
1. La incorporación formal a proyectos de investigación: actualmente la carrera de
Agronomía es una de la que más proyectos de investigación desarrolla como así
también el cuerpo docente está capacitado para la dirección de los mismos. Así, de
los 29 proyectos de investigación subsidiados por el CIUNSa que dirigen o integran
docentes de la carrera, cuentan con la participación formal de estudiantes de
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Agronomía. Esto expresa que la carrera está atenta a la formación en investigación
de sus estudiantes.
2. La postulación a becas: Se destaca que el CIUNSa realiza anualmente una
convocatoria especial de becas destinadas a estudiantes avanzados (BIEA),
asimismo como otras convocatorias como por ejemplo la Becas EVC-CIN.
3. La socialización de los logros: los estudiantes están atentos a las becas que se
otorgan por medio de organismos como CONICET, FONCyT, Agencia, INTAAUDEAS-CONADEV, entre otros.
4. Apoyo económico: La Escuela destina parte de su presupuesto anual para apoyar
económicamente a los estudiantes que presentan trabajos en Congresos y
reuniones científicas, como así también subsidia la participación en calidad de
asistentes a los estudiantes en reuniones o congresos que se realizan en la Ciudad.
Se destaca que la Escuela subsidia los trabajos finales de graduación con un monto
ajustable anualmente ($600 2012-2013).
5. Realización de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS): se establece el
mecanismo para la realización de prácticas profesionales supervisadas. La facilidad
de su gestión, la difusión entre el INTA y otras organizaciones, tanto públicas como
privadas, interesó tanto a docentes como a estudiantes. En el año 2014 se llevaron
a cabo 2 y el año 2014 se llevaron a cabo 18 PPS .

Prácticas Profesionales Supervisadas. Año 2014
Apellido y Nombre
Convenio
Troncoso Magdalena
INTA
Cisneros Emiliano
INTA
Peretti Javier
INTA
Gutierrez Alfredo
INTA
Alvarez Alejo
INTA
Cabezas Fabbroni Eliana
INTA
Flores Jorge Miguel
INTA
Bejarano Lorena Fabiola
INTA
Casimiro Andrea
INTA
Guanuco Ethel Nadia
INTA
Lobo Guillermo
INTA
Rodríguez Mauro Sebastían
INTA
Cisneros Emiliano
FIR
Di Fonzo Rodolfo
FIR
Pardo Pablo
FIR
Riera Raúl
FIR
Torino Ricardo
FIR
Vega Jonathan
FIR
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La Carrera cuenta con una base numerosa y calificada de investigadores que no sólo
estimulan el interés de los estudiantes por la investigación y desarrollo tecnológico
y extensión, sino que también están en condiciones de guiarlos en estos procesos.
Existen una amplia variedad de mecanismos instalados que promueven la
participación estudiantil para estimular el interés en las actividades de investigación.
Los estudiantes están movilizados y atentos a las oportunidades que brinda el
sistema, aplicando a diferentes becas y subsidios.

1.9. Destacar las fortalezas en la capacidad de generación y difusión de
conocimiento, poniendo especial énfasis en la carrera que se presenta a
acreditación.
En relación con la difusión de los resultados generados por los distintos proyectos, surge
que los docentes de la carrera de Ingeniería Agronómica realizan publicaciones en revistas
con referato o en revistas con índice de impacto ISI,

presentaciones en reuniones

científicas, publicación de libros o capítulos de libros y actividades de transferencia.
Con respecto a la última acreditación se avanzó con el número de publicaciones,
especialmente la participación de docentes en la publicación en revistas con referato. Pero
continúa siendo una debilidad, y en este sentido la Unidad Académica se encuentra
trabajando en la publicación de dos revistas; una de divulgación y otra científica.

La carrera ha avanzado en el número y calidad de las publicaciones científicas. Sin
embargo, aun es necesario su fortalecimiento.

1.10. Describir las actividades de capacitación y perfeccionamiento docente
realizadas durante los últimos tres años y analizar la participación de docentes de la
carrera en ellas. Señalar los docentes que participaron en cada actividad.
1. Cursos de postgrado: En el marco de las carreras de postgrado, se realizaron 27 cursos
de postgrado con temáticas relacionadas a la carrera, de los cuales docentes de la carrera
de agronomía participaron en 19 (Cuadro 5) de los mismos.
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Año 2011
Curso de Postgrado

Participantes
CABRERA, María Paulina
“Estrategias de Protección y Erosión
CHAVEZ, Ana
Eólica de Suelos". A cargo de: Dr.
PEREZ,
Liliana Asunción
Daniel Buschiazzo (INTA-CONICET)
OSINAGA Ramón
CABRERA, María Paulina
“Economía y Planificación". A cargo de: CARABAJAL, Rebeca Liliana
Dra. Marta Coronel de Renolfi (UNSe) DEL CASTILLO, Natalia Alicia
OCHOA, Miriam Ester
“Estadística Hidrológica para la Gestión
de Cuencas” A cargo de: Dra Marta
CHAVEZ, Ana
París y Mg Viviana Zucarrelli (FICHUNL)
“Taller sobre Agua y Saneamiento en la
Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos”. A cargo de: Dra. Marta Paris
y Mg. Rosana del Carmen Hammerly
(FICH-UNL)

CHAVEZ, Ana

“Introducción Teórico-práctica a la
LOZANO, Evangelina Carmen
Biogeografía Evolutiva”. A cargo de: Dr.
Juan José Morrone (Universidad
QUIROGA, Mirta Adriana
Autónoma de México)

“Epistemología”. A cargo de: Dr.
Guillermo María Denegri (UNMdPCONICET)

“Desarrollo”. A cargo de: Dr. Raúl Paz
(UNSe – CONICET)

ZAPATA, Silvia Raquel
QUIROGA, Mirta Adriana
LOPEZ QUIROGA, Inés
FABBRONI, Mariela
JUAREZ, Víctor David
BROGLIA, Viviana Gabriela
LOZANO, Evangelina Carmen
POCOVI, Mariana Inés
SUHRING, Silvia Susana
CABRERA, María Paulina
CARABAJAL, Rebeca Liliana
DEL CASTILLO, Natalia Alicia
OCHOA, Miriam Ester

Año 2012
“Agricultura y Sociedad". A cargo de:
Dr Alfredo Luis Pais (UNSA)
“Conceptos Básicos de Hidrología”. A
cargo de: Dra. Marta Paris, Mg
Graciela Zucarelli (FICH-UNL), Lic
Silvia Ferreira y Mg. Laura Marmól
(UNSA)
“Palinología Básica y Aplicada". A
cargo de: Dra Silvia Susana Garralla,
Dra Luisa M. Anzotegui, Dra Lilia R.
Mautino (UNNE – CONICET)

AUTOEVALUACION 2014

CABRERA, María Paulina
CHAVEZ, Ana Patricia
ALEMAN, María Mercedes
AVILES, Zulma Judith
FABBRONI, Mariela
FIGUEROA F., Trinidad
LOZANO, Evangelina Carmen
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MARTIN M., Dinca Cristina
QUIROGA, Mirta
“El Desarrollo Regional en Argentina:
Una Mirada Crítica”. A cargo de: Dr.
Alejandro Rofman y Dr Cesár Moreno
(UNSA)

QUIROGA MENDIOLA,
Mariana.

Año 2013
“Estadística y Modelos Lineales
Usando R”. A cargo de: M.Sc. Rosa
Teresa Boca (INTA-CASTELAR)

“Agroecología”. A cargo de: Ing.
Santiago Javier Sarandon (UNLP)

BROGLIA, Viviana Gabriela
CASTILLO, Verónica
POCOVI, Mariana Inés
SUHRING, Silvia, Susana
VINANTE, Diego
ZAPATA, Silvia Raquel
AQUINO, Víctor Humberto
LOZANO, Evangelina Carmen
QUIROGA, Mirta Adriana
ZAPATA, Silvia Raquel

“Redacción Científica”. A cargo de: Dr.
FABBRONI, Mariela
Pablo Ortega Baes, Dra Adriana
Alvarez, Lic. Silvia Sühring y Prof. Nora
LOZANO, Evangelina Carmen
Frizza (UNSa)
“Interacciones Planta-Insecto:
Curso/Taller de EPG, Gráfico de
Penetración Electríca”. A cargo de: Dr.
Freddy Tjallingii (Universidad de
Wageningen) y Dra. Adriana Alvarez
(UNSa)

ROJAS VILLENA, Ángel.

Año 2014
“Metodología de las Ciencias”. A cargo
de: Mg Juan Carlos Casado (UNT)

“Estadistica Aplicada a las Ciencias
Naturales”. A cargo de: Dra Liliana
Moraña y Lic. Silvia Sühring (UNSa)

LOZANO, Evangelina
CASTILLO, Verónica
HERRANDO, Carlos
ROJAS VILLENA, Ángel R.
SERRANO Miriam
CHAGRA, Socorro
FABBRONI, Mariela
LOZANO, Evangelina Carmen

“Variabilidad Genética Molecular:
Bases Moleculares, Métodos de
Analísis y Alcances de la Aplicación de
Marcadores Moleculares”. A cargo de:
Dra Maria Victoria García (UNM)

FLORES GALLEGUILLO,
Laura Viviana

Cuadro 6. Cursos de postgrado relacionados con la carrera de Agronomía brindados entre los años
2011 y 2014, con la nómina de docentes que participaron.

AUTOEVALUACION 2014

Página 32

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
2. Especialidad en Docencia Universitaria, postgrado que se dicta desde el año 2003 hasta
el presente (R-CS-2002-0346). Varios docentes pertenecientes a la Escuela ya finalizaron
esta Especialidad (Gladys Chilo, Víctor Juárez) o se encuentran preparando su defensa (7
docentes).

3. Perfeccionamiento sobre la práctica docente
 Cursos de perfeccionamiento planificados por la Secretaría Académica de la
Universidad (R-DR-2014-0202).
 Talleres de reflexión sobre la problemática del alumno ingresante y la articulación
con el nivel medio organizado por la Sede Sur y la Secretaría Académica de la
Universidad (R-DR-2014-0202).
 Curso sobre la utilización de las aulas virtuales dictado por la Facultad de Ciencias
Naturales (RDNAT-2012-0324).
4. Capacitación
 Taller: “Escritura de Artículos Técnicos y Científicos”. Lugar y fecha de realización:
11 y 12 de diciembre del 2012 Jornada completa Profesor: Dr. Carlos Marcelo Di
Bello. Docentes participantes: Lelia Lozano, Viviana Broglia, Verónica Castillo.

En la actualidad se encuentra en proceso final de redacción la propuesta del Doctorado en
Ciencias Agropecuarias y Ambientales, una nueva carrera de posgrado de la Facultad de
Ciencias Naturales que impactará fuertemente en la formación de posgrado del cuerpo
docente de la carrera de Ingeniería Agronómica.
Las actividades en capacitación y perfeccionamiento son profusas en la Unidad
Académica, muchas de ellas avaladas desde la escuela de Postgrado. Los docentes
participan en la medida de sus posibilidades en relación a la disponibilidad de
tiempo. La Facultad otorga licencias para los estudios fuera de la Facultad. Las
clases se pueden reprogramar en acuerdo con los estudiantes.
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1.11. Explicitar el impacto que las carreras de posgrado de la unidad académica y de
la Universidad tienen sobre la carrera en proceso de acreditación (perfeccionamiento
docente; existencia o posibilidad de creación de núcleos de investigación,
transferencia o extensión; actualización de graduados; incorporación de
equipamiento de uso en el grado; etc.). Indicar las carreras de posgrado a las que se
hace referencia y la fecha de inicio de su dictado.
La Escuela de Postgrado fue creada por Resolución R-CDNAT-2005-0483 y tiene como
objetivos principales.
 Fomentar la formación de los graduados, docentes e investigadores en el ámbito de
la Facultad de Ciencias Naturales al más alto nivel, en forma sistemática y
permanente mediante programas, cursos y actividades de estudios disciplinarios
y/o interdisciplinarios de posgrado.
 Promover el fortalecimiento de las relaciones académicas y científicas en la
Facultad, en la Universidad Nacional de Salta y con otras Universidades y centros
de excelencia del país y del extranjero.

En la escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales se dictan las siguientes
carreras:
a) Maestría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, acreditada con categoría B.
Esta carrera fue creada en 1996. Lo miembros del Comité Académico son
designados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales. El
Comité Académico está constituido por cinco (5) titulares, y dos (2) suplentes, entre
los cuales el Consejo Directivo designará un Director y un Coordinador, a propuesta
del Comité Académico. Éstos deben poseer una formación de Postgrado
equivalente o superior a la ofrecida por la carrera. En casos excepcionales, y
debidamente justificados, la ausencia de títulos de postgrado podrá reemplazarse
con

una

formación

equivalente,

demostrada

por

sus

trayectorias

como

profesionales docentes o investigadores. Sus funciones tienen una duración de tres
(3) años y pueden ser reelectos por un período.

b) Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas, acreditada con categoría C.
La creación del Magister en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas surge en el
marco del convenio de cooperación entre las Universidades del NOA y está
integrado por la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero, la Facultad de Agronomía y Zootecnia de Universidad
Nacional de Tucumán, la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de la

AUTOEVALUACION 2014

Página 34

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Rioja, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca, la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. El comité Académico y el
Comité Organizador están constituidos por un representante Titular y un suplente
de cada Facultad participante. Dichos representantes deberán ser docentes e
investigadores relacionados con la problemática y de reconocido prestigio. El
representante de cada Facultad en el comité Académico y en el Comité
Organizador son elegidas por cada unidad académica, de acuerdo a la modalidad
que determine.

c) Doctorado en Ciencias Biológicas, acreditada con categoría A. Esta carrera fue
creada en 1996. El cuerpo académico de esta carrera está conformado por el
Director, los miembros de la Comisión Académica de la carrera, el cuerpo docente,
los directores y codirectores de tesis y los miembros de la comisión de seguimiento.
d) Doctorado en Ciencias Geológicas, acreditada con categoría A. Esta carrera fue
creada en el año 1956. La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Salta, ha optado por la modalidad de convocar a elecciones
democráticas para la selección del Director de Carrera de cada posgrado y de los
miembros de la Comisión Académica del mismo. De esta forma acceden a través
del voto mayoritario de los miembros residentes integrantes del Cuerpo Académico
de la carrera. La designación del Director de Carrera y los miembros de la Comisión
Académica son designados formalmente por el Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Naturales.

e) Especialidad y Maestría en Turismo Sustentable, se encuentra en proceso de
acreditación. Esta carrera fue creada en 2007. El Cuerpo Académico de la
Especialización y Maestría en Turismo Sustentable está conformado por el Director
de la Carrera, los miembros del Comité Académico de la Carrera, el Coordinador
General, y el Cuerpo Docente. La estructura de conducción está constituida por un
(1) Director, un (1) Coordinador General y un (1) Comité Académico. Los mismos
deberán tener título de Maestría o superior.
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f)

Maestría Académica Riego y Uso Agropecuario del Agua (RCS-2013-0264). De
reciente creación (año 2013), son de dictado interinstitucional. En proceso de
acreditación.

g) Maestría en Producción Animal Sostenible (RCDNAT 2012-497). De reciente
creación (año 2012), son de dictado interinstitucional. En proceso de acreditación.
Todas estas carreras sirven de marco para el desarrollo de carreras de posgrado para los
docentes de la carrera de agronomía y para el perfeccionamiento de los docentes en virtud
de que los mismos pueden realizar los cursos sin necesidad de estar inscriptos
formalmente en alguna de ellas.

Desde la Escuela de Posgrado de la Facultad se apoya el perfeccionamiento de los
docentes de Sede Central y de las Sedes Regionales con descuentos en dichos cursos o
inclusive decretando un costo bajo o la gratuidad de la inscripción a estos cursos
explícitamente para los docentes de las carreras de la Institución, como una política de
facilitar el perfeccionamiento de los docentes. Este espacio representa la principal fuente
de perfeccionamiento de los docentes de la carrera bajo acreditación. Algunos docentes
cursan o han egresado de algunas de estas carreras: Maestría de Zonas Áridas y
Semiáridas: Ing. Agr. Miriam Serrano, Ing. Agr. Cristina Camardelli e Ing. Forestal María
Alicia Zapater; cursando Ing. Agr. Natalia Del Castillo; Ing. Agr. Rebeca Carabajal;
cursando el Doctorado en Biología Mag. Ing. Agr. Maritza Vacca Molina, Lic. Carlos
Gómez, Lic. Mercedes Alemán.

El apoyo administrativo y económico al estudiante de postgrado en el desarrollo y
prosecución de su formación, a través del Fondo de Capacitación Docente y el régimen
de licencias especiales, que colabora con la finalización de los postgrados.
Es importante destacar que la Escuela de Postgrado cuenta con presupuesto propio. La
Facultad de Ciencias Naturales asigna anualmente un doceavo del presupuesto de
funcionamiento a su Escuela de Postgrado (aproximadamente $ 85.000 para el ejercicio
2013), consecuentemente esta última dispone del apoyo financiero necesario para llevar
adelante con cierto grado de autonomía sus actividades académicas y administrativas,
además de los fondos obtenidos por autogestión (pago de matrículas, aranceles de cursos
de postgrado, entre otros). Es importante destacar que es la única Escuela de Postgrado
de la Universidad Nacional de Salta que cuenta con presupuesto propio, por decisión del
Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de la Facultad.
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La posibilidad de acceder a cursos de postgrados de alto nivel y temática diversa, que se
dictan en el lugar de trabajo, permite la actualización y perfeccionamiento continuo. Esto
impacta inmediatamente en la calidad de la docencia, ya que se transmiten los nuevos
conocimientos al dictado de las asignaturas. Es importante destacar también que los
estudiantes de niveles avanzados de la carrera también pueden participar con asistencia
pero no serán evaluados.
Además como los participantes son de varias universidades se comienzan a generar
vínculos que en el futuro crearan redes para el trabajo conjunto.
Se encuentra en proceso de finalización el proyecto de un doctorado en Ciencias
Agropecuarias y Ambientales que fortalecerá la formación de postgraduados en la
carrera en acreditación.
Las carreras de postgrado constituyen un marco para el perfeccionamiento docente.
Al menos tres de ellas son en temáticas específicas al Ingeniero Agronómo y
permiten la vinculación con otras Universidades del Noroeste.

1.12. Señalar si la unidad académica brinda servicios al medio en temáticas
relacionadas con la carrera, detallar los servicios brindados en el último año e
informar la participación de docentes y alumnos. Destacar el impacto en la carrera.

Se encuentra habilitados para la prestación de servicios los siguientes laboratorios de los
que

participan

docentes

de

la

carrera

que

se

acredita

(Res.

CS

365/09)

(http://www.unsa.edu.ar/coopetecnica/):
1) Laboratorio de Referencia Lácteo de la Provincia de Salta. Los docentes de la
carrera de Ingeniería Agronómica que participan son: Ing. Agr. Rebeca Carabajal,
Ing. Zoot. Josefina López Mendieta.
2) Laboratorio de post-cosecha. Los docentes de la carrera de Ingeniería Agronómica
que participan son: Ing. Agr. Silvia Patricia Ortín, Ing. Agr. Marisol Tejerina.
3) Laboratorio de Tejidos Vegetales. Los docentes de la carrera de Ingeniería
Agronómica que participan son: Ing. Agr. Maritza Vacca Molina.
4) Laboratorio de Microbiología. Los docentes de la carrera de Ingeniería Agronómica
que participan son: Ing. Agr. Susana Krieger, Lic. Silvia Gómez Mollina, Ing. Agr.
Carlos Herrando.
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Este vínculo entre la facultad y el medio es altamente beneficioso porque permite transferir
tecnologías, conocimiento científico y/o desarrollos logrados en investigaciones a
situaciones problemáticas regionales. Por otra parte posiciona a la institución como
referente en dicha temática.
Se presta servicios al medio a través de Laboratorio de Fitopatología, del nuevo
Laboratorio de Calidad de Leche y de IDR (Cuadro 6). Los montos de estos servicios
contribuyen a la compra de nuevo equipamiento, por ejemplo en el Laboratorio de Calidad
de Leche se compro una cámara de flujo laminar, cuya utilización fue inmediata por los
estudiantes que realizan en ese laboratorio actividades de la Práctica de Formación III del
plan 2003, que profundizan su aprendizaje contando con el instrumental adecuado.
Solicitante
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
CoProTab
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
Fundación
COPAIPA
Fundación
COPAIPA
Fundación
COPAIPA
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.

Prestador

Docente de Agronomía

Fecha

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

19/05/2011

4.598,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

19/05/2011

3.230,00

Fitopatología
Cátedra de MIP

Silvia Raquel Zapata
Carlos Herrando

19/05/2011
03/11/2011

5.700,00
4.680,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

17/04/2012

4.000,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

17/04/2012

3.500,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

17/04/2012

2.500,00

IDR-FCN

Alfredo Pais

30/08/2012

2.400,00

IDR-FCN

Alfredo Pais

26/10/2012

2.400,00

IDR-FCN

Alfredo Pais

27/11/2012

2.400,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

19/02/2013

5.000,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

19/02/2013

5.000,00

Fitopatología
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL

Silvia Raquel Zapata
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal

19/02/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
14/11/2013

6.000,00
5.207,80
6.079,90
6.358,00
3.901,50
4.552,70
6.011,20
6.222,30
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PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
Cámara del
Tabaco de Salta
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.
PROLAC S.A.

LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL

Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal

14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014

6.266,00
5.490,30
5.446,40
5.409,70
5.992,40
5.521,00
6.303,70
5.681,70
4.817,00
6.358,50
5.039,00
5.143,50
5.130,50
5.684,50
5.171,00
6.123,50
2.997,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

17/02/2014

6.000,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

17/02/2014

6.000,00

Fitopatología

Silvia Raquel Zapata

17/02/2014

6.000,00

Fitopatología
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL
LACAL

Silvia Raquel Zapata
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal
Rebeca Liliana Carabajal

17/02/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014

3.400,00
6.049,00
5.373,50
6.224,00
3.523,80
4.909,80
6.255,60

15/08/2014
15/08/2014

Cuadro 7. Nómina de prestaciones de servicios realizadas periodo 2011-2014. Los docentes
participantes: Dr. Alfredo Pais, Ing. Raquel Zapata, Ing. Rebeca Carabajal

La prestación de servicios aporta al fortalecimiento del equipamiento de la carrera.
Asimismo se fortalece y actualiza el conocimiento en la docencia de grado a través
de prácticas específicas.
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1.13. Detallar brevemente la estructura organizativa y de conducción de la unidad
académica y analizar su adecuación para asegurar una gestión efectiva al servicio de
la docencia, la investigación, la extensión y vinculación con el medio. En caso de
haber sucedido cambios en ella, señalarlos. Realizar este mismo análisis para la
estructura de gestión de la carrera.
Incluir en este análisis las comisiones de planificación y seguimiento que se
desempeñan únicamente en el ámbito de la carrera. Verificar la existencia de
instancias institucionalizadas responsables del diseño del plan de estudios y de su
revisión periódica así como instancias o comisiones encargadas del seguimiento del
rendimiento de los alumnos. Evaluar la eficacia de su accionar (tener presente las
acciones realizadas en los últimos 3 años y las acciones en curso).
Presentar las resoluciones de designación de las autoridades en el anexo
correspondiente.
La estructura organizativa y de conducción de la unidad académica se encuentra regulada
en el marco del Estatuto, en el artículo 107. Este último establece que son órganos de
gobierno de las Facultades el Consejo Directivo y el Decano.
Del Consejo Directivo:
-

Es la autoridad máxima de la Facultad, establece las políticas académicas y

ejerce el control (artículo 108), es un órgano de gobierno colegiado de 16 integrantes
que en acuerdo con los artículos 109 y 110 del Estatuto de la Universidad, está
conformado por:
 seis representantes por profesores (con mandato de tres años),
 tres representantes por auxiliares de la docencia (con mandato de dos años),
 cinco representantes por estudiantes (con mandato de un año),
 un representante por graduados (con mandato de un año)
 un representante por el personal de apoyo universitario (con mandato de dos
años).
- El artículo 113 establece los deberes y atribuciones del Consejo y el artículo 111
norma en relación con sus sesiones, las cuales deben ser presididas por el Decano o
el Vicedecano; tienen carácter público, salvo expresa decisión en contrario de la
mayoría absoluta de los miembros presentes y el quórum lo da la mitad más uno de
sus miembros.

- El mecanismo de elección y los requisitos que deben cumplir los postulantes a los
cargos de Consejeros están contemplados en el Título VIII (Del Régimen Electoral)
del Estatuto de la Universidad, en el reglamento electoral resolución CS 0141/96 y
modificatorias, y en carácter supletorio en el Código Electoral de la Nación.
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- En forma general y resumida para ser elector o elegido es requisito pertenecer al
respectivo padrón, la elección se realiza por lista completa de cada estamento y la
adjudicación de cargos de Consejeros en representación de las distintas listas se
decide por el sistema proporcional D’Hont, a excepción de los claustros que tiene un
único representante para los cual el elegido resulta de la simple mayoría de los votos
emitidos válidos.
- Cuatro comisiones de Trabajo de carácter permanente son las que entienden y
consideran las actuaciones y expedientes que se encuentran dentro de su área
específica y en función de ello asesoran al Decano y al Consejo Directivo. Estas
Comisiones están integradas por los Consejeros, los cuales optan para incorporarse
a alguna de ellas. Deben expedirse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la
recepción de cualquier actuación. Si bien no está determinado el número de
integrantes de las mismas, se procura la representatividad de todos los claustros.
Ellas son:
 Comisión de Docencia y Disciplina: Dictamina con carácter no vinculante sobre
cuestiones relacionadas con docencia y disciplina. Algunos temas, como ser la
designación de docentes, requieren indefectiblemente despacho de esta
Comisión.
 Comisión de Interpretación y Reglamento: Dictamina con carácter no
vinculante sobre cuestiones relacionadas con las reglamentaciones vigentes y
sus posibles interpretaciones. Elabora los proyectos de las nuevas
reglamentaciones para ponerlas a consideración del Consejo Directivo.
 Comisión de Hacienda y Presupuesto: Dictamina con carácter no vinculante
sobre el proyecto de presupuesto anual de la Unidad, sobre cuestiones
relacionadas con la administración de fondos o de los recursos propios
generados por la Unidad. También elabora los proyectos de las nuevas
reglamentaciones de los aspectos financieros para ponerlas a consideración
del Consejo Directivo.
 Comisión de Investigación y Extensión: Dictamina con carácter no vinculante
sobre cuestiones relacionadas con la investigación y la extensión que se
desarrolla en el ámbito de la facultad.
Existen también Comisiones de Trabajo de carácter transitorio
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Del Decano:
- El Decanato es un órgano de gobierno unipersonal y es el Decano quién ejerce el
cargo y en su ausencia lo ejerce el Vicedecano.

- En virtud de lo establecido en el artículo 114 es el representante de la Facultad en
todos los actos civiles, académicos y administrativos; ejerce y dirige la administración
general de la Facultad y para ocupar estos cargos se requiere ser Profesor Regular
de la respectiva Facultad, con una antigüedad mínima de cinco años como tal o ser
profesor Emérito o Consulto; ambos deben acogerse al régimen de dedicación
exclusiva o semiexclusiva.
- Según lo dispuesto por el artículo 115, tanto el Decano como el Vicedecano tienen
un mandato de tres años de duración, pueden ser reelegidos o sucederse
recíprocamente por un solo período consecutivo; si han sido reelectos o se han
sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos,
sino con el intervalo de un período. El artículo 117 establece los deberes y
atribuciones del Decano. El mecanismo de elección y los requisitos que deben
cumplir los postulantes tienen la misma normativa que para los Representantes del
Consejo Directivo.

- Al respecto del acto eleccionario, el artículo 150 establece que, “La elección de
Decano y Vicedecano de cada facultad se realiza por fórmula completa, en votación
directa, secreta y obligatoria de los miembros de los estamentos de docentes, de
graduados, de estudiantes y de personal de apoyo universitario de cada una de la
Facultades, con ponderación del voto de acuerdo al porcentaje de representación
que cada uno de ellos tiene en el Consejo Directivo de la Facultad”. Para resultar
electa una fórmula, en acuerdo a lo que establece el artículo 153, se requiere obtener
la mayoría absoluta ponderada de los votos emitidos; en el caso que ninguna de las
fórmulas alcanza dicha mayoría, se realiza una segunda votación entre las dos
fórmulas con mayor cantidad de votos ponderados, resultando electa aquella que
obtenga mayoría simple de votos ponderados.
- El Decano, o en su defecto el Vicedecano, convoca y preside las sesiones del
Consejo Directivo, actúa con voz en sus deliberaciones y vota solo en caso de
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empate; cuando preside el consejero de mayor edad, tiene voto como consejero y un
voto más en caso de empate (artículo 116).
- Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las funciones del Consejo
Directivo y el Decano, la Facultad cuenta con una Secretaria Académica y una
Secretaria Técnica, ambos cargos se cubren por designación del Consejo Directivo a
propuesta del Decano electo (artículo 117 inciso k del Estatuto).

La secretaría

técnica se instaura a partir del año 2009, por una resolución del Consejo Superior
que resuelve crear una Secretaría en el ámbito de cada Facultad y de cada Sede
Regional con denominación, destino, misiones y funciones que en cada caso dicte el
CD de cada Facultad (resolución R-CS-2009-500). En la Unidad Académica, se les
asigna el nombre, funciones, destino y misiones mediante resolución R-CDNAT2010-0126.

De la Administración:
- La esfera administrativa de la Facultad desarrolla sus actividades de acuerdo con la
“Estructura Orgánica Funcional del Personal de Apoyo Universitario” que fuera
reorganizada en el “Primer Taller de Planificación Participativa”, resolución R-DNAT2004-0957. Esta estructura, detallada en el formulario electrónico, contempla tres
direcciones

generales:

administrativa

académica,

administrativa-económica

y

biblioteca, teniendo a su cargo todos los aspectos necesarios para el normal
desarrollo de las actividades inherentes a la Unidad Académica.

De la Escuela de Agronomía
Por resolución 391/89 FCN y su modificatoria 181/98 FCN, la Facultad adopta como
organización académica el sistema de Escuelas que reúnen una o más carreras. Las
Escuelas son: Agronomía, Biología, Geología, Recursos Naturales y Posgrado; cada una
de ellas cuenta para su conducción con un Consejo de Escuela. Este Consejo está
integrado por un Director, un representante titular y un suplente por cada uno de los
siguientes estamentos:
-

profesores (con mandato de tres años),

-

auxiliares de la docencia (con mandato de dos años) y

-

estudiantes (con mandato de un año).
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Es un consejo consultivo, cuyas funciones están reglamentadas por el artículo 28 de la
resolución 181/98 FCN, siendo una de las principales la planificación y conducción de la
escuela en los aspectos, docencia, investigación, extensión y administración.

La estructura de gobierno de la Escuela de Agronomía está compuesta por un Director y
un Consejo, que cumplen sus funciones en total de acuerdo con la normativa vigente. El
Consejo está integrado por un miembro titular y un suplente por los claustros de
profesores, de auxiliares de la docencia y de estudiantes, elegidos por sus respectivos
estamentos mediante voto directo. El Director debe ser Profesor Regular y se elige
mediante voto directo ponderado, con la participación de los tres estamentos (resolución
FCN 181/98). La conducción, gestión y seguimiento de la Escuela de Agronomía está a
cargo del Consejo de Escuela y de la Dirección de Escuela.

La Escuela para llevar adelante las tareas de planificación y coordinación, cuenta con
comisiones estables que son:
 Seguimiento del Plan de Estudio
 Equivalencias
 Hacienda
 Reformulación de Reglamento de Seminario (sólo para el plan 2003).
A partir del año 2014 se agregaron las siguientes comisiones (R-DNAT-2014-1137):
 Edificio,

laboratorios,

campos

experimentales,

invernaderos

y

equipamiento.
 Graduados


Libros y Biblioteca



Prácticas de Formación

Todas las comisiones están integradas por docentes y alumnos de la carrera designados
por la Dirección de Escuela atendiendo a las capacidades y/o aptitudes de los miembros
de la comunidad. Todos los cargos involucrados son ad honorem.
Esta práctica garantiza la participación activa de los miembros de la comunidad, la
efectividad en el cumplimiento de las tareas encomendadas y el logro del proyecto
académico.
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Las tareas que cumple la Comisión de Seguimiento de Plan de Estudios son (R-DNAT2014-1136):

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios
 convocar a los docentes para establecer la aplicabilidad de las directrices del
Plan de Estudios;
 aprobar las propuestas de matrices curriculares para cada uno de los
dispositivos de formación obligatoria y optativa que se definan para el plan de
estudios;
 establecer la forma de organización y funcionamiento, conjuntamente con los
responsables directos asignados, de las prácticas de formación, de tal manera
que se cumpla con los objetivos y orientaciones que deben tener tales
dispositivos;
 aprobar y elevar al Consejo Directivo para su conocimiento, en el año lectivo
precedente, las materias optativas que se ofrecerán para ser cursadas en el
año académico posterior;
 evaluar formativamente la implantación del Plan de Estudios, así como
introducir las correcciones que fueran necesarias para su concreción exitosa;
 aprobar la planificación de actividades entre asignaturas del mismo año, de
forma tal que las cátedras correspondientes al mismo año de la carrera
planifiquen sus actividades anuales coordinando entre ellas: integración
horizontal de contenidos y actividades, fechas de parciales, uso de aulas,
laboratorio, medios de movilidad, salidas de campo, etc.;
 valorar las sugerencias que las asignaturas del mismo año, realicen (en forma
conjunta) sobre la marcha del plan, tanto de carácter cuantitativo como
cualitativo, al final de cada cuatrimestre.

Comisión de Hacienda
Se ocupa de asesorar a la Escuela sobre la distribución de presupuesto; hacer cumplir las
prioridades de asignación de fondos respecto de: Ayuda económica para trabajos de
campo a todos los alumnos; viajes de docentes a congresos, simposios, jornadas con
presentación de trabajo; ayuda económica a estudiantes que realizan su trabajo final de
integración; equipamiento de las cátedras en cuanto a bibliografía, librería, insumos de
laboratorio, y otros elementos que hacen al normal funcionamiento de la Escuela;
programar y priorizar la ejecución de los fondos otorgados a la Escuela y poner a

AUTOEVALUACION 2014

Página 45

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
disposición de los interesados la información disponible respecto de los recursos y sus
aplicaciones.

Comisión de Equivalencias
Entiende sobre las equivalencias solicitadas por los alumnos respecto de materias
aprobadas en carreras de otras universidades y dentro de nuestra Universidad. Resuelve
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento aprobado mediante resolución 1210/98 FCN;
se encarga de Confeccionar tabla de equiparaciones entre las carreras de la Facultad y de
las Sedes, adecuándolas en forma periódica con los cambios de planes de estudios;
resolver las situaciones de equiparaciones de los estudiantes de otras Facultades de la
Universidad Nacional de Salta y de estudiantes de Agronomía entre Facultades de otras
Universidades. También colabora con la comisión de seguimiento de plan de Estudios en
temas relacionados a la movilidad estudiantil, al régimen de correlatividades y cualquier
otra situación no contemplada en los planes de estudios vigentes.
Comisión Reformulación de Reglamento de Seminario
Asesora a la Dirección de Escuela sobre la viabilidad de los Seminarios y Trabajos finales
propuestos por los alumnos del plan 2003 de la carrera, luego de revisar las
presentaciones cuidando que las mismas se ajusten a la reglamentación vigente.
Comisión de edificio, laboratorios, campos experimentales, invernaderos y equipamiento
Realiza relevamientos periódicos para determinar la utilización de los diferentes espacios
asignados a la Escuela de Agronomía y evalúa las necesidades de futuros espacios para
los docentes en cumplimientos de sus funciones (docencia, investigación y extensión).
Junto con la comisión de Hacienda acuerda con los gastos a realizar para renovar,
mantener y acondicionar los espacios destinados a docencia e investigación, compra y
reparación de equipamientos. También está a cargo de gestionar para que se cumplan
con las normativas de seguridad e higiene en el ámbito de la Escuela de Agronomía y
analiza los reglamentos de funcionamiento de los laboratorios de investigación, de los
invernaderos y de los campos experimentales; Acudir a las capacitaciones de seguridad e
higiene que se realizan en la Universidad y colaborar con los responsables de la Facultad
de Ciencias Naturales en lo concerniente a seguridad e higiene.
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Comisión de graduados
Colabora con la comisión de Graduados de la Facultad, organiza actividades con y para los
Graduados de Agronomía atendiendo a las necesidades de vinculación al medio, cursos de
actualización, convenios, PPS, proyectos de investigación, etc. Se encarga de
confeccionar una base de datos de actualización continua de los graduados de agronomía.

Comisión de libros y biblioteca
Realiza relevamientos periódicos de la bibliografía disponible en la Biblioteca de la
Facultad; solicitar a los docentes bibliografía actualizada para su compra; gestionar la
compra de bibliografía (libros, suscripciones a revistas especializadas, etc.); debe generar
una base de datos que permita visualizar la relación de estudiantes y número de
ejemplares disponibles; efectúa seguimiento para actualizar las ediciones de las
bibliografías disponibles. Analiza y apoya a los docentes con el propósito de incentivar la
publicaciones de material didáctico (guías, apuntes, audiovisuales, etc.) y de libros y
capítulos de libros de directa vinculación con los objetivos de la carrera. Interactúa con la
biblioteca de la Facultad para identificar carencias y necesidades para dar mejor atención a
la comunidad en general.

Comisión de prácticas de formación
Esta comisión se encarga de: coordinar las actividades y objetivos de las Prácticas de
Formación tanto en forma vertical como horizontal; elevar los reglamentos necesarios para
el funcionamiento armónico de las Prácticas de Formación; realizar un seguimiento
estadístico de las prácticas para detectar problemáticas relacionadas a la finalización de
estos espacios curriculares; colaborar con la comisión de Seguimiento del Plan de
Estudios; analizar la articulación entre las prácticas para elaborar propuestas de corrección
si fuera necesario y gestionar los convenios con empresas, instituciones, propietarios de
fincas, etc., necesarios para efectuar las prácticas de formación.

Entendemos que:
Consideramos apropiada y eficiente la estructura de gobierno y de gestión de la
Unidad Académica. Ambas están constituidas en un todo de acuerdo con el mandato
estatutario y la reglamentación vigente en la UNSa y cumplen con sus misiones y
funciones en forma adecuada.

AUTOEVALUACION 2014

Página 47

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Con relación a la distribución de responsabilidades, consideramos que se cubren
todos los aspectos relacionados con la gestión, la administración académica y de
recursos. Sin embargo, se prevé en el transcurso del presente año la revisión del
organigrama y funciones junto al claustro de personal de apoyo, como así también la
organización académica de la Facultad junto a las respectivas Escuelas.
La forma en que están distribuidas (Consejo Directivo – Decano) tiene la ventaja que
las responsabilidades se reparten entre dos órganos de gobierno, uno colegiado y el
otro unipersonal. El órgano de gobierno colegiado garantiza la pluralidad de ideas y
opiniones al momento de tomar decisiones y que todos los estamentos de la
comunidad universitaria estén representados en el mismo con idéntica capacidad de
decidir sobre el destino de la Unidad Académica. Por su parte, el órgano de gobierno
unipersonal agiliza la tramitación, gestión y administración de la misma, es
responsable de la gestión administrativa ante la Unidad de Auditoria Interna de la
Universidad y de la Sindicatura General de la Nación.
Los antecedentes de las actuales autoridades y responsables de las distintas
instancias se corresponden con lo exigido por la normativa vigente y son adecuados
para los cargos en los que han sido designados.
En lo relacionado con las designaciones de autoridades destacamos como
altamente positivo, que el carácter democrático del sistema eleccionario está
garantizado por elecciones directas, secretas y obligatorias de los estamentos
involucrados. A través de este mecanismo se considera garantizado el respeto a la
representatividad de todos los claustros y se asegura la participación de todas las
carreras de la Facultad.
La gestión de la Escuela a través de sus comisiones garantiza la participación activa
de diferentes miembros de la comunidad y la efectividad en el cumplimiento de las
tareas de planificación y coordinación. Respecto a la estructura y forma de gestión
de la Escuela de Agronomía consideramos fundamental fortalecer las estructuras
que colaboren con el monitoreo de los planes de estudio vigentes.
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1.14. Destacar la suficiencia del personal administrativo, técnico y de apoyo para
abastecer adecuadamente las necesidades de todas las carreras que se dictan en la
unidad académica y, particularmente, de la carrera que se presenta a acreditación.
Analizar el sistema de ingreso y promoción del personal de apoyo.

El personal de Apoyo Universitario, se encarga de las actividades de apoyo a la
enseñanza, a la investigación, a la extensión, a la prestación de servicios y a la
administración universitaria en la Facultad de Ciencias Naturales recaen en el Personal de
Apoyo Universitario. Actualmente la planta está compuesta por 48 personas (Cuadro)

Categoría
1
2
3
4
5
6
7
Total

2010
3
6
6
12
9
7
3
46

2011
3
7
6
12
9
7
3
47

2012
3
7
6
12
9
7
4
48

2013
3
7
6
12
9
7
6
50

2014
3
7
6
12
9
7
6
50

Cuadro 8. Evolución de la planta de Personal de Apoyo Universitarios

La distribución de funciones del Personal de Apoyo Universitario se agrupa en tres tramos,
mayor, intermedio e inicial, y cada uno de ellos corresponde las partes en las que se divide
cada agrupamiento según la jerarquía de las funciones que desarrolla.

Tramo
Mayor (categorías 1,2 y 3)
Intermedio (categorías 5 y 6)
Inicial (categorías 6 y 7)

Nro. de
agentes
16
21
13

Cuadro 9. Distribución de personal de Apoyo Universitario por Tramo de categorías.

El tramo mayor del Personal de Apoyo Universitario de la Facultad de Ciencias Naturales
cuenta con 16 personas que comprende al personal que cumplen funciones de dirección,
coordinación, organización, asesoramiento, administración programación y control de
actividades sectoriales. Representan el 32% del total de la planta.
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El tramo intermedio cuenta con 21 personas que comprende al personal que cumple
funciones de colaboración y apoyo al personal del tramo mayor. También se encuentran
comprendidos aquellos que prestan apoyo técnico y /o profesional especializados y
aquellos que supervisan de manera directa las tareas propias del personal del tramo inicial.
Representan el 42% del total de la planta analizada, lo que indica que la mayoría de la
planta del Personal de Apoyo Universitario de la Facultad de Ciencias Naturales se ubica
en este tramo, es decir, en la categoría 4.
El tramo inicial está compuesto por 13 personas que desarrollan tareas de carácter
operativo, auxiliar o elemental. Comprende asimismo a aquellos que ejecutan tareas de
carácter técnico operativo, conforme a la capacitación y experiencia adquiridas en su
especialidad en relación de dependencia con las jerarquías del tramo medio. Representan
el 26% del total de la planta bajo análisis.

Año
2009
2010
2011
2012
2013

Crédito
61.497,26
151.378,75
160.036,00
184.011,00
164.363,00

Gastos
50.118,51
21.342,75
46.025,00
69.748,00
4.156,75

Saldo
11.378,75
130.036,00
114.011,00
114.263,00
160.206,25

Cuadro 10. Ejecución del Fondo de capacitación durante los últimos 5 años para Personal de Apoyo
Universitario

Existe un control presupuestario, financiero y contable de estos fondos, pero no se
disponen de un registro organizado ni de un programa general para capacitación que
ordene la importante oferta de acciones en este ámbito
De acuerdo a las normativas nacionales, los mecanismos de ingreso y promoción se rigen
por el Decreto 366/06: Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las
Instituciones Universitarias Nacionales celebrado por el Consejo Interuniversitario Nacional
y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, de fecha 16
de junio de 2005.
La Institución ha emitido su propia reglamentación en el marco del Convenio mencionado.
Esta documentación se adjunta en el Anexo 2.
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El Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones
Universitarias Nacionales celebrado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la
Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, de fecha 16 de
junio de 2005 regula tanto los mecanismos de ingreso y promoción como las Licencias,
Justificaciones y Franquicias, Salud e Higiene Laboral, Capacitación, Evaluación de
Desempeño y Régimen Disciplinario.
En virtud del referido marco legal, la Universidad ha emitido su propia reglamentación
a) Ingreso y Promoción
1. Resolución CS-Nº 230/08 Reglamento de Concursos para Ingresos y Promoción de
Personal de Apoyo Universitario de la Universidad Nacional de Salta.
2. Resolución CS N°084/09: Sustituye el artículo 8° del Reglamento de Concursos
para Ingreso y Promoción del Personal de Apoyo Universitario.
3. Resolución CS N° 171/11: Incorpora texto al artículo 38 del Reglamento de
Concursos para Ingreso y Promoción del Personal de Apoyo Universitario
Licencias, justificaciones y franquicias, Salud e Higiene, Capacitación, Evaluación
de Desempeño, Régimen Disciplinario

b) Capacitación:
1. Resolución CS-Nº 159/07 Programa de capacitación integral permanente y
estratégico para personal de apoyo
2. Resolución CS-Nº 244/10 Conforma la comisión de Capacitación. Permanente para
personal de apoyo UNSa.
c) Jubilación:
1. Resolución CS-Nº 231/86 Aplica Régimen jubilatorio estatuido al personal No
Docente.
2. Resolución CS-Nº 470/07 Inclusión al senado de la Nación del Proyecto de Ley a
Personal de Apoyo Universitario no docente + extensión de la jubilación.
3. Resolución CS-Nº 131/08 personal que no inicia tramites jubilatorios continúan en
prestación de servicios por seis meses.
4. Resolución CS N°494/11: Dispone mecanismos de intimación y tramitación de
instancias jubilatorias.
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Consideramos que:
Los mecanismos que cuenta la Institución, tanto para el acceso a los cargos como
para la promoción del Personal de Apoyo Universitario, se encuentran debidamente
reglamentados y aseguran la igualdad de oportunidades y la selección del personal
más idóneo para el desempeño de los cargos con la calidad que requiere la Unidad
Académica.
Aunque la planta ha evolucionado favorablemente durante los últimos 5 años, se
considera que este crecimiento no ha sido suficiente para acompañar los nuevos
desafíos que enfrenta la Unidad Académica: administración de mayor presupuesto,
nuevas Sedes Regionales que requieren tramitaciones en lo académico y en lo
administrativo, carreras de Grado y de Postgrado en proceso de acreditación,
incremento de bienes patrimoniales, mayor volumen de documentación que se
tramita, incremento de la matrícula, entre otros.

1.15. Evaluar la suficiencia, rapidez y seguridad de los sistemas de registro;
observar si dichos registros están multiplicados o constituyen fuentes únicas de
información. Analizar la existencia de redes que permitan el acceso a cierta
información y la diversidad de los accesos de carga.
Indicar la forma en que se resguardan las constancias de la actuación académica y
las actas de examen de los alumnos.
Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales
del personal docente, la forma en que se mantiene actualizado y los mecanismos
que permiten su consulta para facilitar la evaluación.

La Universidad Nacional de Salta es miembro del Consorcio de Universidades que
implementa el SIU (SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA) que desarrolla
soluciones informáticas y brinda servicios para el Sistema Universitario Nacional.
Su objetivo es contribuir a mejorar la gestión de las instituciones, contando con información
segura, disponible, que permita optimizar sus recursos y lograr que el software sea
aprovechado en toda su potencialidad. La implementación de estos sistemas se
complementa con la continua adquisición de equipamiento informático que permite el
resguardo seguro de toda la información.

Los programas del SIU para las diferentes áreas de aplicación (Gestión de personal,
liquidación de sueldos, contabilidad, alumnos, estadística, etc.) son: SIU GUARANÍ, SIU
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KOLLA, SIU TEHUELCHE, SIU ARAUCANO, SIU PAMPA, SIU COMECHINGONES, SIU
QUILMES, SIU PILAGÁ. Estos se encuentran con diferentes niveles de implementación.
El sistema de registro de información académica se sostiene por el SIU-GUARANI. Este
sistema es altamente confiable, tanto por su correspondencia con la situación real como
por su seguridad.
En este último aspecto, los datos se ingresan en:
Regularidades: por medio de actas de regularización, controladas en el cumplimiento del
régimen de correlativas por el sistema, cargadas y cerradas de acuerdo al procedimiento
que monitorea en todo momento quién generó, cómo, cuándo.
Aprobación: por medio de actas de exámenes finales; controlando el cumplimiento del
régimen de igual manera que las de regularidad;
Promoción: por medio de actas de promoción, que se generan vencido el plazo que la
Facultad establece para el cumplimiento de las correlativas (siguiente turno ordinario).
Esto marca que no existe forma que alguien ingrese al sistema e incluya una aprobación
por cuanto debe siempre constar un acta de regularidad que la respalde. En ese sentido
SIU es hermético y seguro. Para respaldar esto, la auditoría de sistema posee una "caja
negra" que registra cómo, quién, dónde, cuándo, qué, a quién.
En resumen: SIU-GUARANI registra desde el momento en que el estudiante deja de ser
preinscripto, cuando se le asigna libreta, cuándo y cuántas veces se inscribe en una
asignatura, si la regulariza o no, cuántas veces se presentó para rendirla hasta aprobarla,
si hubo ausentes en esa instancia; además, qué cambios tiene en su situación
socioeconómica, porque guarda la información de reinscripción año por año y, cuando
egresa, entra en otro circuito de información que recoge sus datos (inclusive existe una
encuesta que se debe completar).
Por otro módulo de SIU-GUARANI, se emite el detalle final de materia, con los datos de
equivalencia y aprobación original de esas equivalencias (si las hubiera). Respecto a su
actualización, la misma es inmediata.
Los estudiantes auto-gestionan los trámites administrativos de su carrera a través del SIUGUARANI. Esto puede hacerse mediante el uso de una clave personal única, que permite
acceder desde el domicilio o desde la sala de computos o desde el centro de estudiantes.
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Los estudiantes son informados sobre el manejo del SIU-GUARANI y demás medios de
difusión desde el ingreso a la Universidad. En este sentido existen espacios específicos en
el CIU (Curso de Ingreso a la Universidad), donde se informa sobre estas disponibilidades
a los estudiantes.

Cada estudiante de Ingeniería Agronómica, al igual que toda los estudiantes de la Unidad
Académica, tiene un legajo individual único, archivado en la Facultad de Ciencias
Naturales. En este legajo individual está indicado todo lo relativo a la aprobación de
asignaturas o disposiciones especiales como el de las materias aprobadas por promoción.
Una vez aprobado el último requisito establecido en el plan de estudio, comienza el
proceso que lleva a la emisión del diploma y el certificado analítico de estudios. Este último
trámite se realiza en la Dirección de Títulos, oficina que depende administrativamente de la
Secretaría Académica de la Universidad.

Los mecanismos de actualización de los sistemas de registro de la información académicoadministrativa son permanentemente monitoreados para asegurar su confiabilidad.
Respecto al registro académico, el sistema es hermético por lo que se asegura su
confiabilidad. El sistema de información con que cuenta la institución contempla además
con un sistema de acervo bibliográfico informatizado.
La Unidad Académica mediante resolución R-CDNAT-2013-422, que completa la RCDNAT-2005-0001, actualiza y modifica el REGISTRO PUBLICO DE ANTECEDENTES
ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA PLANTA DOCENTE DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS NATURALES.

En esta normativa está previsto el contenido de la información a difundir y el área
destinada a administra la información, la que corresponde a la Dirección de Acreditación de
Grado.

El mencionado registro está disponible para la consulta, en la página Web de la Facultad y
organizado según las áreas de permanencia de la Unidad Académica y en un formato pdf.
Los sistemas de registro son confiables y con rigurosidad en el asiento de la
información.
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Se ha conformado el Registro Público de Antecedentes Académicos y Profesionales
que se actualiza con cada acreditación.
1.16. Describir brevemente los mecanismos con que cuenta la unidad académica
para la difusión de la información relacionada con las actividades de docencia,
investigación, extensión y vinculación con el medio, misión institucional, bienestar
estudiantil, medidas de seguridad y bioseguridad, programas de becas, etc.
Considerar la difusión dentro del ámbito institucional y hacia la comunidad en
general. Analizar la eficacia de estos mecanismos y considerar si corresponde
implementar mejoras.


Boletín oficial: La publicidad de las resoluciones del Consejo Directivo y del
Decanato se efectúa a través de este medio. Todas las resoluciones tanto a nivel
universidad o a nivel Facultad son difundidas a través del Boletín Oficial de la
Universidad (http://bo.unsa.edu.ar/).

 Pagina web (www.natura.unsa.edu.ar): A través de la página se difunden
resoluciones, eventos, convocatorias y toda la información relacionada a carreras
de grado y postgrado. La pagina esta en continua actualización y está a cargo de
las dos Secretarias de la Facultad.
 Acceso a trámites: La Facultad ha incorporado dos computadoras para consulta
de los trámites que se llevan adelante en la Facultad. La misma cuenta con la
consulta al Sistema de registro de Mesa de Entradas. Una de las computadoras se
encuentra disponible para personas con discapacidad física.
 Proyecto de Comunicación “Área de comunicación interna institucional”: A
través de la R-DNAT 1372/10 se han implementado varios espacios de difusión en:
medio gráfico “Boletín Comunidad Natura”; programa radial “Natura en el aire” y
medio virtual “Blog Comunidad Natura”. Este espacio fue desarrollado por
estudiantes de la carrera de Comunicaciones Sociales y el espacio fue propuesto a
la Facultad por la Srta. Teonila Corimayo, personal PAU de la Facultad. El Boletín
Natura se distribuye en forma gratuita en la Facultad.
 Mailings: La Facultad cuenta con dos listas de correos: todosnaturales que
contiene principalmente a los docentes (profesores y auxiliares de la docencia) y al
personal de apoyo universitario. Por otro lado se cuenta con todosestudiantes que
difunde las novedades de las carreras y aspectos de interés de los estudiantes. La
comunicación por este medio es inmediata y de alta difusión en la Facultad. Se
cuenta también con el todosunsa, que permite difundir las novedades, noticias y
demás aspectos de la Facultad hacia toda la comunidad universitaria.

AUTOEVALUACION 2014

Página 55

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
 Blog Natura: Este espacio creado a través del Proyecto de Comunicación
actualmente es muy consultado en la página de la Facultad pues dispone de la
información actualizada.
 Carteleras: La Facultad cuenta con varias carteleras donde se realiza la difusión de
concursos docentes, cursos, congresos, becas, etc.
 Centro de estudiantes: Todas las resoluciones con relación a los aspectos
académicos y otros de su interés, son notificados al Centro de Estudiantes quienes
a su vez, realizan la difusión a los estudiantes
 Graduados: La difusión hacia los graduados hoy se realiza desde cada carrera,
contando además la Secretaría Técnica de la Facultad con una base de mails de
graduados de las diferentes carreras.
 Jornadas de Comunicaciones de Ciencias Naturales: Cada dos años y cuentan
con una gran participación de docentes y estudiantes de toda la unidad académica.
Esta jornada difunde en formato digital los resúmenes que están disponibles en la
página WEB de la Facultad.
 Natura en el Aire: Este programa de radio se creó a partir del proyecto institucional
de difusión con media hora de duración. Durante el 2010 se han difundido diversas
actividades de la Facultad y de sus docentes. Está previsto continuar con el
programa con una extensión de una hora.
 Becas: la difusión de becas se analiza en Dimensión 4, apartado 4)

La comunicación interna de la Unidad Académica es eficaz. La Escuela también tiene
un Mailing de todos los docentes que dictan clases para la Escuela donde se les
comunica las novedades específicas de la Escuela de Agronomía (Ej.: convocatoria
para ayuda económica para estudios de postgrado, presentación de cronogramas,
llamado para Alumnos Auxiliares Adscriptos)
La Universidad además cuenta con un programa de televisión Ser Universitario que
difunde hacia el medio todo el quehacer universitario de las distintas Facultades o
Sedes.
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1.17. Analizar si existen en el ámbito de la unidad académica, actividades de
promoción de la cultura, de valores democráticos y de solidaridad social,
mecanismos que propendan al bienestar de la comunidad universitaria y
asociaciones de los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
En el ámbito de la UNSa existe una profusa actividad tendiente a promover la cultura, los
valores democráticos y la solidaridad social, la que se realiza a través de las Secretarías
de Extensión, de Bienestar Universitario, la Dirección de Deportes y las Comisiones de
Derechos Humanos y de la Mujer.

Las actividades culturales se promueven a través la Dirección de Arte y Cultura y del
Centro Cultural Holver Martínez Borelli (dependientes de la Secretaría de Extensión
(http://seu.unsa.edu.ar/), los que por intermedio de los departamentos de Artes Plásticas y
Teatro y el Coro Universitario desarrollan una importante, continua y reconocida actividad
cultural para la comunidad universitaria y para el medio, con una acción directa en el
ámbito de la ciudad capital y del campus universitario.

El Centro Cultural Holver Martínez Borelli es el espacio en el cual se realizan exposiciones
plásticas, conferencias, cursos, presentaciones de libros y mediante un programa
específico articula acciones con las Secretarías de Cultura de los Municipios del interior de
la provincia, ofreciendo un espacio permanente para que el interior de la provincia, pueda
mostrar sus actividades en el quehacer cultural y artístico.
Teatro: Se realizan actividades en forma sostenida todos los años, actuando como
organizadores, adherentes o auspiciantes. Se destaca el prestigio y vigencia de la
“Muestra Estudiantil de Teatro”, que lleva más de treinta años de realización, destinado a
promover el teatro como actividad artística dentro de instituciones del nivel medio de la
provincia, proporcionando asistencia a todas las escuelas participantes en la dirección y
puesta en escena de las obras teatrales.
Otras actividades importantes son la Muestra de Teatro Breve y la Fiesta Provincial de
Teatro, organizada junto a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Salta,
la Asociación Salteña de Teatro y el Instituto Nacional del Teatro, las que llevan adelante
un programa de capacitación a través de cursos de teatro, con docentes relacionados a
este quehacer nacional e internacional.

Artes plásticas y visuales: En este campo la Universidad, en articulación con las
diferentes Escuelas de Educación Artística del medio, organiza muestras y exposiciones,
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poniendo especial énfasis en la producción de los autores jóvenes. Cuenta con una
importante pinacoteca de autores contemporáneos. Además, realiza muestras de cine
independiente, cine argentino y temático.
Música: Se organizan recitales de música de distintos géneros, rock, jazz, folklore,
interactuando con músicos y cantantes del medio, proponiendo y promoviendo la
producción independiente. En este sentido la radio de la universidad (93.9 FM), pone un
especial interés en brindar un espacio para promover a la producción artística
independiente local.

El Coro Universitario realiza numerosas presentaciones al año, en colaciones de grado,
actos públicos, templos y en algunas ocasiones acompaña a la orquesta Sinfónica de la
Provincia. Todas las actividades están dirigidas al público en general y en su gran mayoría
son gratuitas.

Destacamos, el Programa para Adultos Mayores, que desarrolla un espacio de
aprendizaje -recreativo, en el cual los ciudadanos acceden a talleres de pintura, literarios,
de danzas folklóricas y otras actividades tendientes al bienestar de los adultos mayores.

El Centro Cultural, también genera espacios para actividades solidarias de integración en
las cuales los participantes se relacionan con otros pares pertenecientes a sectores
sociales vulnerables en barrios de la ciudad.

La Radio de la Universidad (93.9 FM http://radio.unsa.edu.ar/), es un espacio de difusión,
información y articulación dirigido a la comunidad universitaria y al público en general,
teniendo como prioridad promover la difusión de la cultura y la divulgación del
conocimiento científico generado en la Universidad.
En ese marco, la Unidad Académica, ha producido diversos programas radiales:


“Natura en el Aire”: Este programa de radio se creó a partir de la inquietud del
personal PAU y estudiantes. Inició con un segmento de media hora y desde el
2010 se expandió a una hora. Cabe destacar la iniciativa del personal de apoyo
(Srta. Teonila Corimayo), que incluía tres medios de difusión simultáneos:
digital, radial e impreso. Estos tres ámbitos están cubiertos en la actualidad con
el blog de naturales, el boletín comunidad natura y el programa radial
mencionado. Estado: Vigente.
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“Ecos del Bosque”: Este programa de radio abarcaba temáticas referidas a la
conservación de los bosques nativos de la región. Al respecto, se destaca que
obtuvo un “Martín Fierro” en el rubro cultural-educativo, en la edición 2012 y su
conductora, Srta. Pamela Cruz (estudiante) estuvo ternada en el rubro “mejor
conducción femenina”. Estado: No Vigente



“Tiempo de vino”: organizado por docentes, estudiantes y personal de apoyo
que trata de difundir distintos aspectos de la producción vitivinícola. Este
programa surge a partir de un Proyecto de Investigación cuyo objetivo se
centraba en la producción vitivinícola por parte de pequeños productores de
Angastaco, una localidad ubicada en el Valle Calchaquí, zona tradicionalmente
productora de vinos a pequeña escala y de alta calidad. El segmento, de una
hora de duración, difunde no sólo aspectos relacionados con la mejora de los
cultivos sino también atiende aspectos culturales y educativos relativos a la
enología. El programa obtuvo un “Martín Fierro” edición 2006 en el rubro
cultural-educativo. Estado: Vigente



“Pueblos, Surcos y Senderos”: realizado por la cátedra de Extensión Rural de
la Carrera de Agronomía y el Programa Social Agropecuario. El mismo estaba
destinado a los pequeños productores y comunidades campesinas de pueblos
originarios de la región; tiene como objetivos difundir tecnología, aspectos de la
cultura de los pueblos e información de interés para el sector, y era
retransmitido en varias radios del interior de la provincia. Estado: No vigente



“Ecología y Política”: realizado por docentes de la Facultad con el objeto de
difundir aspectos éticos, políticos y ambientales de la problemática regional. El
segmento tiene una hora de duración. Estado: Vigente

Los valores democráticos y solidarios en el ámbito de la universidad se promueven por
medio de actividades generadas desde proyectos o comisiones tales como:



La Consejería de Salud Sexual y Reproductiva: Ha sido creada bajo la
dependencia de la Secretaría de Bienestar Universitario. Esta iniciativa está
fundada en la necesidad de contribuir a la promoción de la salud y a la
prevención de enfermedades o situaciones prevenibles que se presentan en la
sociedad y en el ámbito de la Universidad, en particular en la población
estudiantil. La Resolución CS Nº 484/11 que establece su creación, enumera
como objetivos de la Consejería, entre las cuales se destaca:
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o

Brindar una atención humanizada basada en la escucha activa,
fomentando la expresión de sentimientos, dudas y temores que
enfrentan las personas ante sus decisiones sobre el cuidado de su
propia salud reproductiva.

o

Valorar la salud integral mediante la vigilancia y el control a través de
la planificación de seguimiento de los pacientes que concurren a la
consejería. Informar sobre los distintos métodos anticonceptivos
existentes y evaluar tratamientos o métodos en uso.

o

Incorporar la consulta en pareja y propiciar la formación de grupos
de apoyo.

o

Articular con otras áreas del sistema de salud (Hospital Público
Materno-Infantil y Centros de Salud)



La comisión ad hoc “Integración de Personas con Discapacidad”
(http://www.unsa.edu.ar/discapacidad/), dependiente de

la

Secretaría de

Bienestar Universitario, ha sido creada por Resolución CS Nº 301/07 para
propiciar que en el ámbito de la institución se instale el tema de la discapacidad,
la accesibilidad al medio y a la información y la equiparación de oportunidades,
para aprovecharlos en su carácter de espacios de formación, investigación,
difusión y extensión a la comunidad en general.


Comisión

de

Derechos

Humanos,

Comisión

de

la

Mujer

(http://entreevaylilith.blogspot.com.ar/).


Tutorías con los estudiantes de pueblos originarios surgen de un proyecto
aprobado por Resolución de Consejo Superior Nº.196/10. En el ámbito de la
Universidad, cada año, se incrementa la matrícula de jóvenes provenientes de
comunidades originarias y pone a la Institución ante el desafío de iniciar el reto
de materializar los derechos de los pueblos originarios, expresados en la
Constitución Nacional. Entre las etapas de proyecto se incluye el incorporar a
los jóvenes provenientes de comunidades originarias a la propuesta de Tutorías
“académicas” de pares como una estrategia permanente que ayude a disminuir
el impacto del fenómeno de la deserción y desgranamiento de los alumnos en el
Primer año de cursado de las carreras reconociendo sus particularidades.
Instalar progresivamente la noción de multiculturalidad en la currícula de las
asignaturas promoviendo espacios de diálogo y reflexión al interior de las
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unidades académicas y con participación comunitaria acerca de sus
expectativas y necesidades.

Estudiantes y docentes de la Facultad participan en diversos proyectos de desarrollo
comunitario financiados por la Secretaría de Extensión y otras Instituciones del medio. Este
tipo de iniciativas promueve, en los que participan, actitudes de solidaridad y conciencia
social.
Las acciones que refieren al Bienestar de la Comunidad Universitaria se desarrolla a través
de la Secretaria de Bienestar Universitario (http://cdcsiu.unsa.edu.ar/) y se han generado
espacios institucionales, Direcciones, para asegurar el bienestar de la comunidad
universitaria, tales como:



Dirección de Jardín Materno Infantil



Dirección de Servicio Social



Dirección de Salud Universitaria



Dirección de Deportes



Dirección de Becas

Bajo la órbita de estas Direcciones prestan servicios:

a) El Jardín Materno Infantil que funciona desde la creación de la
Universidad y al que tienen acceso los hijos de docentes, del personal de
apoyo y de estudiantes; cubre un amplio horario, de 7 a 21 horas y atiende a
niños y niñas desde 45 días hasta los 6 años de edad.
b) La Obra Social (OSUNSa) que asegura asistencia médica y social a todo el
personal de la Universidad desde 1973.
c) El Departamento de Sanidad, ubicado en el campus de la Universidad.
Realiza el control sanitario de las actividades deportivas y de recreación, y
emite los certificados de aptitud física. Establece normas sanitarias en el
ámbito de la Universidad. Realiza la atención médica de los casos de
urgencias del medio universitario y atención primaria de la salud. Realiza el
control fiscal y evaluación del ausentismo laboral por razones de salud del
personal docente y de apoyo. Evalúa la aptitud psico–física pre ocupacional
(Resolución CS-Nº 480/05)
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d) El Departamento de Deportes, dispone de una importante infraestructura
para la realización de numerosas actividades deportivas en canchas,
gimnasios cubiertos: rugby, fútbol, volley, básquet, sala de musculación,
entre otros.
Posee equipos federados y se realizan variedad de torneos (Torneo
bienvenidos ingresantes, juegos interfacultades, liga universitaria de futbol
11-san Martin, torneo integración-intersedes, torneo amistad UNSa-UCaSal)
y festivales (festival día del estudiante, semana del ingresante).
Las actividades son gratuitas a excepción de la gimnasia con aparatos, a la
cual se accede por un módico precio. Además, en temporada estival se
habilita la piscina de la Universidad para los miembros de la comunidad
universitaria y funciona una colonia de vacaciones destinada a los niños y
niñas.
Los estudiantes participan de estas actividades deportivas, en muchos
casos organizadas por el Centro de Estudiantes (CUECNa) o por otras
asociaciones estudiantiles de esta Facultad. Asimismo, para la realización
de actividades deportivas se debe cumplir la normativa de “apto físico” por lo
cual se cuenta con equipo de electrocardiograma y un médico cardiólogo.
Todas estas actividades cuentan con su correspondiente póliza de seguros
gestionada por La Caja SA.
e) El Centro de Lenguas surge por decisión institucional con el fin de
favorecer estrategias institucionales de integración educativa regional e
internacional, mediante propuestas formativas con calidad educativa, el
fortalecimiento de redes internacionales, experiencias de cooperación
técnica y de investigación conjunta entre universidades nacionales y
extranjeras.
Los cursos del Centro de Lenguas están destinados a la comunidad en
general, estudiantes de grado y de postgrado de todas las Facultades de la
Universidad Nacional de Salta, Personal docente y de apoyo de la
Universidad Nacional

de Salta y a miembros de instituciones y

organizaciones que hayan celebrado convenio con la Universidad Nacional
de Salta. Todos los cursos y servicios de este Centro son arancelados, por
lo que se autofinancian y se aplican las normas vigentes de prestación de
servicios de esta Universidad.
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f)

El Comedor Universitario por Autogestión fue implementado en 2004 por
Resolución CS 654-04 para contribuir al mejoramiento de las condiciones
alimentarias de los estudiantes, fortaleciendo el bienestar físico y mental de
los mismos. Se pretende asimismo favorecer la retención de la matrícula de
los estudiantes seleccionados, mediante la implementación de una dieta
balanceada con control nutricional; y mejorar las condiciones alimentarias
de estudiantes que provienen de barrios alejados y localidades del interior a
fin de disminuir la deserción.
A este Comedor acceden docentes, estudiantes y personal de apoyo
universitario con precios muy accesibles ($5) para un menú completo
(consulta de menú diario:
http://www.unsa.edu.ar/web/index.php?option=com_content&view=article&id
=15&Itemid=229).
Se implementa un sistema de becas para comedor para aquellos
estudiantes Ingresantes y reinscriptos de la Universidad Nacional de Salta
con situación socio-económica vulnerable, provenientes de Capital que
viven en barrios alejados del complejo universitario, del interior de la
provincia y de provincias vecinas. Los criterios para seleccionar a los
beneficiarios atienden a tres dimensiones: a) Recursos
económicos: ingresos bajos y otros aspectos tales como: ocupación de los
padres, nivel de instrucción, familia numerosa, existencia de miembros
discapacitados o con enfermedades terminales b) Procedencia: que sea
estudiante del interior o de barrios alejados con doble gasto de transporte o
de provincias vecinas c) Rendimiento académico (para estudiantes
reinscriptos): Tener aprobadas como mínimo una materia en el año lectivo
anterior. La cantidad de materias regularizadas y aprobadas deben
corresponder al año de la carrera cursado. Estos estudiantes beneficiados
abonan $1 para la compra del ticket correspondiente. No obstante, en casos
de extrema vulnerabilidad, la Comisión de Becas tiene la potestad de
exceptuar el pago de $ 1 u otorgar el beneficio al estudiante que no cumpla
con los requisitos referidos al rendimiento académico

g) El Comedor para el Personal de Apoyo Universitario, Docentes,
Docentes-Investigadores y Graduados Empadronados de la Universidad
Nacional de Salta, fue creado en 2012 mediante Resolución CS 043/12 con
el objetivo de contribuir al mantenimiento del estado nutricional normal de
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los trabajadores a través del aporte de una dieta nutricional equilibrada y al
mejoramiento de la calidad de vida, preservando sobre todo la salud de los
trabajadores. Actualmente los precios son módicos ($ 30,00) para un menú
completo.
h) La Universidad posee un Departamento de Orientación Vocacional y
brinda este servicio a alumnos ingresantes y reinscriptos.
La Universidad y por ende esta Facultad, poseen servicio de Internet y de correo
electrónico al que pueden acceder todos los miembros de la comunidad universitaria.
Desde el período lectivo 2013 se cuenta con el servicio de WiFi en todo el campus. En la
Facultad se accede en forma gratuita a la Sala de Informática. Es destacable la política de
esta Facultad de mantener permanentemente actualizado este servicio informático.

En el campus universitario, se disponen espacios para que los estudiantes estudien
cómodamente y un amplio parque donde se han instalados mesas y bancos adecuados
para el esparcimiento y estudio al aire libre.

En el ámbito de la Universidad, las asociaciones de los distintos estamentos funcionan y
desarrollan libre e independientemente sus actividades sin interferencia o dependencia de
la esfera de gobierno y gestión institucional, ellas son:

a) La Asociación de docentes e investigadores de la UNSa (ADIUNSa),
creada en 1984, y es quien ejerce la representación gremial de los
asociados.
b) La Asociación del Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de
Salta (APUNSa) ejerce la representación gremial de sus asociados.
c) El Centro Único de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales
(CUECNa), nucleado en la Federación Universitaria Salteña (FUSa), tiene
como finalidad la defensa de los intereses estudiantiles; el sostenimiento de
la autonomía universitaria; la promoción del accionar conjunto entre
docentes, estudiantes, egresados y de todos aquellos que participan en el
acto educativo. Brinda servicios tales como: becas de fotocopias, apuntes,
transporte, clases de apoyo a quienes lo soliciten, organización de jornadas,
conferencias, etc. Los estudiantes pueden adquirir a precios muy accesibles
apuntes o fotocopias que las cátedras dejan para su reproducción. Cuenta

AUTOEVALUACION 2014

Página 64

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
con computadoras donde los estudiantes pueden acceder a Internet o
realizar informes o trabajos para las distintas asignaturas.
d) Asociaciones Estudiantiles de Carreras: realizan diversas actividades
entre las que se destacan: evaluar y realizar propuestas de mejora del Plan
de estudios; promover la realización de pasantías, cursos, conferencias,
viajes de estudio y otras actividades inherentes a la capacitación de los
futuros profesionales, sin superponer con las actividades y los objetivos
inherentes al CUECNa. Estas Asociaciones son las siguientes:
o

Asociación de Estudiantes de Biología (AsEBi)

o

Asociación Salteña de Estudiantes de Agronomía (ASEA).

o

Asociación de Estudiantes de Recursos Naturales (AsEReNa)

o

Asociación Geológica de Estudiantes de la Universidad de Salta
(AGEUS).

Dentro de la Facultad se realizan los festejos del día de las respectivas carreras, como así
también el reconocimiento para aquellos docentes y personal de apoyo que cumplen 25 y
30 años de servicios a la Universidad. Estas reuniones convocan a docentes jubilados y en
actividad, personal de apoyo, graduados y estudiantes. Se han transformado en momentos
de reunión, recuerdo y festejos, como así también hitos para el intercambio y la solidaridad.
Consideramos que:
En la Universidad y en la Unidad Académica las actividades de promoción de
la cultura, de los valores democráticos y de la solidaridad social se desarrollan en
forma muy adecuada y son consistentes con las misiones y objetivos de la
institución. Asimismo, los mecanismos existentes que propenden al bienestar de la
comunidad universitaria funcionan eficientemente.
La Institución está muy atenta a las necesidades básicas de su comunidad y a
través del sistema de Becas de Comedor atiende las necesidades nutricionales de
los estudiantes provenientes de sectores más desfavorecidos, bajo una concepción
democrática y solidaria de brindar iguales oportunidades.
La Institución cuenta con espacios físicos adecuados para el desarrollo de
actividades deportivas y de recreación, disponiendo para ello del equipamiento
correspondiente.
La Institución cuenta con un marco ambiental agradable, parques arbolados,
mesas al aire libre para que toda la comunidad universitaria los disfrute.
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1.18. Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el
desarrollo de la carrera en cuanto a investigación, transferencia tecnológica,
pasantías y prácticas.
Indicar si la unidad académica cuenta con instancias de seguimiento de los
convenios.
La Carrera tiene en vigencia numerosos convenios que permiten el desarrollo de políticas
de

vinculación y cooperación interinstitucional, pasantías, acceso a infraestructura,

equipamiento,

documentación, actividades

de

investigación científico

tecnológica,

capacitación, y actualización docente, etc.

Dada la importancia que representa para la Universidad y la Facultad la posibilidad de
desarrollar su actividad educativa de nivel superior en el interior de la provincia con la Sede
Metan- Rosario de la Frontera se hacen necesarios

convenios que posibilitan

el

intercambio e ingresos de alumnos a los diferentes ciclos de la carrera no solo en la Sede
Central sino también en las diferentes sedes. Para ello se firmaron convenios con la
Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, con el objetivo de
promover el inicio de las actividades educativas.
En relación a los convenios vinculados con la realización de prácticas y pasantías de los
estudiantes se encuentran en vigencia diferentes convenios entre la Universidad, la
Facultad e instituciones publicas y privadas como Municipalidad de la Ciudad de Salta,
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Inversora Juramento S.A., Cámara
de Productores Tabacaleros de Salta, que permite que los estudiantes reciban
capacitación integral adquiriendo saberes, actitudes y procedimientos que les facilitaran su
futuro desempeño laboral.
En relación también a los estudiantes, existen convenios vinculados con el bienestar
estudiantil y la inserción profesional de los mismos firmados con el Gobierno de la
Provincia de Salta con el objetivo de ceder en comodato un inmueble para uso de la
Universidad en la Sede Regional Sur.
Las empresas e instituciones locales con las cuales se establecen convenios para la
realización de actividades permiten también el acceso y el uso de infraestructura,
equipamiento, documentación e información; estas son instituciones publicas o privadas y
empresas del medio que reciben a docentes y alumnos, tales como la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), INTA, Gobierno de la Provincia de
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Salta, Municipalidad de San José de Metan, UCASAL, COPAIPA, ITAGRA, y la
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Paraguay).

Dada la necesidad de capacitación y perfeccionamiento continuo del plantel docente son
importantes los convenios vinculados con el intercambio, actualización y perfeccionamiento
docente, algunos de los que se encuentran en vigencia corresponden a la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho, Universidad Católica de Salta, Universidad Nacional de Salta, Universidad de
Changzhou, Universidad Popular Nanjing (China).
Entre los convenios vinculados con la realización de actividades de investigación científicotecnológicas se destacan convenios vigentes entre la Universidad, la Facultad y el
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Universidad Privada Domingo Savio (Tarija-Bolivia), Programa de
Competitividad del Norte Grande (PCNG) del MECON, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la Universidad Nacional de Jujuy.

Dada la necesidad de tomar contacto con el sector productivo público y privado se
encuentran vigentes convenios vinculados con la realización de actividades de
transferencia y vinculación con diferentes instituciones entre ellas el Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales (PROSAP), Comisión de Frutos Tropicales, Grupos de I&D en
Energías Renovables Pertenecientes a Universidades del Norte Argentino, Cámara de
Tabaco de Salta, INENCO, Centros Comunitarios de Estufado, Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta, Ministerio de Ambiente y Producción
Sustentable de la Provincia de Salta, Cooperativa Apícola, Agrícola y Ganadera del Valle
Calchaquí Norte Ltda, IIDISA, INIQUI, Asociación de Productores Ganaderos del Norte,
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, INTA,
Semillero Rosarito, Secretaria de Ciencia y Tecnología.

Los convenios existentes entre las Universidades Nacionales del NOA han permitido la
creación de una carrera de posgrado “Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y
Semiáridas”, (y se encuentran en vías de acreditación dos carreras de Maestría en forma
conjunta); así como el intercambio de docentes para el dictado de asignaturas de grado y
cursos de posgrado y para la integración de grupos de investigación interdisciplinarios.
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Entre los convenios con Universidades Extranjeras se destacan los rubricados con
universidades de España, China, Bolivia y Paraguay gracias a los cuales se ha logrado una
activa cooperación en materia de intercambio académico, realización de cursos de
posgrado, etc. La promoción y coordinación de esta vinculación está a cargo de la
Coordinación de Posgrado y Relaciones Internacionales de Rectorado; ésta también
participa en el otorgamiento de becas, colabora en la gestión de acuerdos, propicia en
algunos casos el financiamiento de asistencia a congresos, viajes, cursos, etc.

Concluimos que:
La Universidad posee un marco jurídico pertinente para y se encuentra centralizado
en la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.
A través del mencionado órgano se han establecido numerosos convenios con
diversos entidades tanto nacionales como extranjeras y de diversa naturaleza,
públicas, privadas, ONG
Sin embargo se ha detectado que existe un déficit en la difusión de la diversidad de
convenios, en el ámbito de la Unidad Académica. Por lo que es necesario fortalecer
la difusión en este sentido y promover además la firma de convenios que involucren
prácticas profesionales supervisadas.
Los convenios son suficientes para favorecer el desarrollo de la carrera, ya que
actualmente se encuentran vigentes convenios relacionados con las actividades de
docencia, transferencia tecnológica, pasantías y prácticas de formación. Pero, se
considera que esta situación se puede enriquecer con la gestión de nuevos
proyectos de convenios. Para ello, entre las funciones que deben llevar a cabo la
comisión de Prácticas de Formación es la incorporación de nuevos convenios
específicos para realizar prácticas de Formación y toda otra actividad conducente a
la excelencia de la calidad educativa.

La eficiencia de los convenios no está actualmente monitoreada, considerándolo
como una debilidad. Atento a ello, se propone crear una comisión de Convenios
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integrada por

representantes de las 5 escuelas y del Decanato, para realizar el

seguimiento, evaluación y propuesta de mejoras. También esta comisión debe
vincularse directamente con la Secretaría de Cooperación Técnica para profundizar
los canales de comunicación con la misma.

1.19. Mencionar las principales características del plan de desarrollo presupuestario
de la unidad académica (metas a corto, mediano y largo plazo) en sus aspectos de
inversión y gastos de operación.

La Unidad Académica depende del presupuesto de la Universidad que se distribuye en
igual proporción para todas las Facultades. Entre los rubros en que la Facultad puede
gestionar otros ingresos es a través del item “Obras Menores”, en donde la distribución de
los montos es acordada entre el rector y los decanos.

Por medio de este mecanismo se llevaron a cabo las obras de refacción de los tres nuevos
laboratorios en Agronomía (2º Piso, Edificio de Agronomía. Ver plano en los Anexos).
En ese sentido hay proyectos a corto plazo, cuyo presupuesto está aprobado para la
construcción de dos nuevos laboratorios (R-CS-260/13, anexo 3) para la carrera de
Agronomía.
Asimismo a través de PROMFORZ, se contará con una nueva sala de informática para 15
máquinas y la disponibilidad de un laboratorio de docencia e investigación, en relación con
la cátedra de Silvicultura, Edafología y Uso del Suelo y Topografía.
Se prevé también, por medio del proyecto de Apoyo a la Seguridad e Higiene realizar
adecuaciones de seguridad en los Laboratorios de Docencia e Investigación de la carrera
de Agronomía por un monto de $ 300.000
En el mediano plazo, por un proyecto en proceso de aprobación con el PROSAP y las
Universidades con carrera de Agronomía, se dotara de un sistema de riego al campo
Experimental. Monto previsto $ 500.000

Otra obra programada para mediano plazo es la repotenciación de la distribución de la
Energía Eléctrica del Edificio de Agronomía (monto aproximado $ 600.000).
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Para el largo plazo se prevé la construcción del Edificio de Recursos Naturales, que
contribuiría a la excelencia académica por incorporar nuevos espacios para docencia como
Laboratorios, gabinetes docentes, gabinetes de computación, etc. Asimismo se encuentra
entre los planes de inversión a largo plazo una remodelación del edificio de Agronomía
para incorporar una sala para estudiantes, gabinetes para docentes y un lugar para
mejorar la atención del buffet de la Unidad Académica.
La planificación a corto plazo trata de solucionar la disponibilidad de laboratorios de
investigación con miras a la excelencia en investigación y a la inclusión de mayor
número de estudiantes en el sistema científico tecnológico. Asimismo, la adecuación
de espacios en función de las normas de seguridad e higiene.
A mediano plazo se establece la necesidad de adecuar el edificio de Agronomía en
relación a su potencia eléctrica y a contar con un sistema de riego en el campo
experimental.
Se gestiona ante la SPU, un proyecto de apoyo a los campos experimentales para la
adquisición de maquinaria, herramientas y personal de campo.
También se proyecta la ampliación del edificio de Agronomía a fin de contar con
nuevos boxes y una sala de usos múltiples para estudiantes.
El proyecto de edificio de Recursos Naturales, complementa en el largo plazo, las
expectativas de laboratorios de docencia, investigación y boxes para docentes.

1.20. Indicar si la institución y la unidad académica tienen una asignación
presupuestaria definida para la carrera y cuáles son los alcances de los aportes
institucionales actuales. Citar la existencia de fondos de generación propia, ajenos a
los aportes institucionales: mencionar brevemente su evolución en los últimos años
y los ámbitos en los que habitualmente se producen (áreas, departamentos,
institutos, cátedras, etc.). Señalar sintéticamente su destino y estimar su evolución
en el futuro.
Por resolución R-CDNAT-138 FCN la Unidad Académica distribuye el presupuesto entre
las Escuelas, correspondiendo a la Escuela de Agronomía 1/6 del mismo.
Asimismo

la

Facultad

recibe

en

forma

proporcional

los

siguientes

recursos

presupuestarios: Concursos Docentes, Fondos de Capacitación Docentes, Drogas para
Depósito, Prácticas Curriculares, Bibliografía General, Proyecto de Seguridad y Higiene.
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De los mismos se reparten en forma proporcional a las Escuelas: Prácticas Curriculares,
Bibliografía General.

De los otros fondos se participa en forma indirecta ya que son ejecutados desde la Unidad
Académica de acuerdo a los pedidos y a las necesidades de cada Escuela.

Otros fondos que ingresan a la Escuela son los equipamientos que los docentes adquieren
por proyectos o bien por trabajos o proyectos ganados a través de sus Institutos.

La Escuela actualmente no genera fondos propios, pero dado que ahora tiene un campo
experimental, es intención de la misma arbitrar los medios para realizar producciones en el
mismo, cuyo importe ingresaría en el presupuesto de la Escuela.

Estos fondos estarían destinado en orden de prioridad a: colaborar con los docentes para
completar estudios de postgrado, actualización de equipamiento para investigación y
docencia e incorporación de nuevas tecnologías al campo experimental y

a los

invernaderos.

A través de servicios a terceros, los docentes cuentan con fondos para la compra de
equipamiento que refuerza lo adquirido por la Escuela.

La Escuela ha sido beneficiada con los proyectos PEAyA I y II (finalizados), PEA Agregado
de Valor (en ejecución), SPU-UNSA-MINAGRI (finalizado) y en proyecto se encuentra el
proyecto Agrovalor (financiado por MINAGRI-.SPU). Todos estos proyectos contaban con
objetivos específicos relacionados con la generación de diagnósticos, proyectos de
investigación y proyectos de agregado de valor.
Los fondos se encuentran disponibles en la Escuela que puede destinarlos, en
montos adecuados a las prioridades que se acuerdan. Asimismo, se cuenta con
fondos que cubren otros requerimientos de la Escuela que provienen del
presupuesto de la Universidad.
Se espera desarrollar actividades productivas que permitan financiar equipamiento,
como maquinarias y otras prioridades de la Escuela.
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1.21. Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son
suficientes para su correcto desarrollo y evolución futura.
En forma general los fondos de la Escuela son suficientes para el correcto desarrollo
actual. Pero la Escuela tiene por objetivo lograr excelencia educativa. Por lo tanto se
fija prioridades para la inversión de sus fondos y se encuentra a la búsqueda de
incrementar su presupuesto.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN.
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS.

Concluimos que
La institución, a través de estas políticas garantiza el permanente perfeccionamiento
de los Docentes de esta Unidad Académica en general y de la Escuela de Agronomía
en particular, sobre temas vinculados específicamente a la disciplina en la que
desarrollan sus actividades académicas y de investigación-extensión, fortaleciendo
prioritariamente la excelencia académica del grado.
En ese marco, resulta importante robustecer estos mecanismos con el objeto de
procurar elevar el porcentaje de docentes postgraduados y favorecer la difusión de
las actividades de docencia, investigación, extensión y transferencia al medio que
realizan los docentes.
La unidad académica se enmarca en las políticas de investigación científica y de
desarrollo de la UNSa. Las actividades de investigación están respaldadas por la
organización institucional, tanto en lo atinente a la Universidad como a la Unidad
Académica en evaluación, en coherente armonía con las pautas del Estatuto de la
Universidad Nacional de Salta y con un marco jurídico-académico adecuado y
suficiente.
Se afirma que los proyectos de investigación desarrollados tienen estrecha
vinculación con la Carrera de Ingeniería Agronómica y con las asignaturas que cada
docente imparte. Abordan desde investigación básica hasta aplicada, destacándose
una importante cantidad de proyectos que atienden demandas de la comunidad,
construyendo conocimientos capaces de aportar soluciones a problemas reales. Los

AUTOEVALUACION 2014

Página 72

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
resultados de las diversas investigaciones sirven de base para acciones de
extensión y transferencia temática tratada en otra sección de este informe. El
financiamiento proveniente del Consejo de Investigación de la Universidad se
potencia con financiamiento externo recibido de otros organismos nacionales e
internacionales. Esto lleva a que la carrera e acreditación cuente con una base
numerosa y calificada de investigadores reconocidos por sus pares tanto a nivel
regional como extra regional.
Existen una amplia variedad de mecanismos instalados que promueven la
participación estudiantil para estimular el interés en las actividades de investigación.
Consideramos apropiada y eficiente la estructura de gobierno y de gestión de la
Unidad Académica. Ambas están constituidas en un todo de acuerdo con el mandato
estatutario y la reglamentación vigente en la UNSa y cumplen con sus misiones y
funciones en forma adecuada.
Con relación a la distribución de responsabilidades, consideramos que se cubren
todos los aspectos relacionados con la gestión, la administración académica y de
recursos.
Los antecedentes de las actuales autoridades y responsables de las distintas
instancias se corresponden con lo exigido por la normativa vigente y son adecuados
para los cargos en los que han sido designados.
La gestión de la Escuela a través de sus comisiones garantiza la participación activa
de diferentes miembros de la comunidad y la efectividad en el cumplimiento de las
tareas de planificación y coordinación. Respecto a la estructura y forma de gestión
de la Escuela de Agronomía consideramos fundamental fortalecer las estructuras
que colaboren con el monitoreo de los planes de estudio vigentes.
Los mecanismos que cuenta la Institución, tanto para el acceso a los cargos como
para la promoción del Personal de Apoyo Universitario, se encuentran debidamente
reglamentados y aseguran la igualdad de oportunidades y la selección del personal
más idóneo para el desempeño de los cargos con la calidad que requiere la Unidad
Académica.

En la Universidad y en la Unidad Académica las actividades de promoción de la
cultura, de los valores democráticos y de la solidaridad social se desarrollan en
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forma muy adecuada y son consistentes con las misiones y objetivos de la
institución. Asimismo, los mecanismos existentes que propenden al bienestar de la
comunidad universitaria funcionan eficientemente.
La Universidad posee un marco jurídico pertinente para y se encuentra centralizado
en la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.

A través del mencionado órgano se han establecido numerosos convenios con
diversos entidades tanto nacionales como extranjeras y de diversa naturaleza,
públicas, privadas, ONG

Los convenios son suficientes para favorecer el desarrollo de la carrera, ya que
actualmente se encuentran vigentes convenios relacionados con las actividades de
docencia, transferencia tecnológica, pasantías y prácticas de formación. Pero, se
considera que esta situación se puede enriquecer con la gestión de nuevos
proyectos de convenios. Para ello, entre las funciones que deben llevar a cabo la
comisión de Prácticas de Formación es la incorporación de nuevos convenios
específicos para realizar prácticas de Formación y toda otra actividad conducente a
la excelencia de la calidad educativa.

La eficiencia de los convenios no está actualmente monitoreada, considerándolo
como una debilidad. Atento a ello, se propone crear una comisión de Convenios
integrada por

representantes de las 5 escuelas y del Decanato, para realizar el

seguimiento, evaluación y propuesta de mejoras. También esta comisión debe
vincularse directamente con la Secretaría de Cooperación Técnica para profundizar
los canales de comunicación con la misma, ya que se ha detectado que existe un
déficit en la difusión de la diversidad de convenios, en el ámbito de la Unidad
Académica.
La proyección del desarrollo de infraestructura cuenta con financiamiento para las
obras de corto plazo y de proyectos para las de mediano y largo plazo. Se deben
realizar las gestiones pertinentes para la gestión del financiamiento, muchos de los
cuales dependen de financiamiento nacional.
Necesidad de gestionar financiamiento para obras de mediano y largo plazo
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DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
1) Déficit: Fortalecer las estructuras que colaboren con el monitoreo del plan de estudios
Naturaleza del problema: Organización interna

2) Déficit: Insuficiente seguimiento de los convenios
Naturaleza del problema: Coordinación institucional, planificación y seguimiento.

3) Déficit: Fortalecer la difusión de las actividades de docencia, investigación, extensión
Naturaleza del problema: Coordinación institucional, planificación y seguimiento

4) Déficit: Necesidad de gestionar financiamiento para obras de mediano y largo plazo
Naturaleza del problema: Recursos físicos y presupuesto.

AUTOEVALUACION 2014

Página 75

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta

DIMENSIÓN 2. PLANES DE ESTUDIO Y FORMACIÓN

2.1. Analizar en cada uno de los planes de estudios vigentes y sus respectivos
programas si presentan coherencia con los objetivos de la carrera, el perfil
profesional propuesto y la metodología de enseñanza y aprendizaje.
Argumentar de qué manera el plan de estudios brinda una formación de carácter
generalista y cómo contempla las especificidades de la región donde esta inserta la
carrera.
Si el plan de estudios presenta orientaciones fundamentar su pertinencia.
La Carrera de Ingeniería Agronómica, otorga el título de Ingeniero Agrónomo, y cuenta
actualmente con dos planes de estudios vigentes, el Plan 2013 y el Plan 2003.
Ambos Documentos Curriculares reflejan las oportunidades del contexto ambiental en la
que se halla inserta la carrera, las demandas y disponibilidades de los actores
institucionales, los recursos en infraestructura y equipamiento, los lineamientos planteados
en las Resoluciones 334/2003 y 1002/2003 del MECyT y lo prescripto por Resolución CS
332/2006, que norma la construcción de los documentos curriculares en la Universidad
Nacional de Salta. A través de su organización estructural se pretende lograr un
profesional con perfil generalista respetando la diversidad o diferenciación especifica que
surge en función de las características y requerimientos de la producción agropecuaria en
la provincia de Salta y la región del NOA. Ambos diseños curriculares toman en cuenta el
Artículo 43 de la Ley 24.521 que fija el régimen de títulos correspondientes a Profesiones
Reguladas por el Estado.
Las resoluciones CS-2013-231 y R-CDNAT-2013-328 dan origen al Plan de Estudios 2013.
El mismo se elaboró destacando el sentido de pertenencia del sujeto histórico en el
contexto socio-cultural de la región y egresado de la Universidad Nacional de Salta, en
tanto Institución Pública y Gratuita, sosteniendo un compromiso ético que refleje un
accionar solidario en el marco de un desarrollo sustentable de la región y el país.
Si bien el alcance del título de Ingeniero Agrónomo es nacional, el contexto de formación
de los Ingenieros Agrónomos de la Universidad Nacional de Salta es la región Noroeste,
caracterizada por una gran diversidad de ambientes y por una gran variedad de sistemas
productivos. La fragilidad del ambiente se combina con la velocidad de los cambios
tecnológicos lo que obliga a replantear sus enfoques para la búsqueda de soluciones. Al
mismo tiempo, la intervención en la realidad influye positivamente en la calidad de la
enseñanza, de lo que surge una continua retroalimentación entre problematización y
actualización.
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La carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Salta, justifica la
pertinencia de la oferta por tres razones fundamentales:
a) La región Noroeste del país y en particular la provincia de Salta, se caracteriza por
presentar regiones agroecológicas muy diversas que se corresponden con las diferentes
áreas productivas presentes en la misma, como la región templada de explotación
intensiva, la de cultivos subtropicales y primicia, la de cultivos intensivos, la de cultivos bajo
riego integral, la ganadera de altura, la silvoganadera de llanura, la silvo-pastoril en
cabeceras de cuenca, la del área de regadío de la llanura chaqueña y la de los eriales
intermontanos.
b) La diversidad ambiental y productiva mencionada se combina con diferentes tipos
sociales agrarios coincidentes con una gran heterogeneidad de sistemas productivos,
situación que configura una particularidad que influye en la comprensión de los fenómenos
productivos agrarios.
c) Así, la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Salta surge ante
la necesidad de formar un profesional con amplia formación generalista, capacitado para la
comprensión de los diferentes sistemas productivos y conocedor de los sistemas
regionales y nacionales.
Los egresados de esta carrera pueden desarrollar sus actividades profesionales en el
ámbito de las Universidades, en instituciones y programas oficiales relacionadas al
quehacer

agropecuario

como

INTA,

SENASA,

CONICET,

organismos

públicos

municipales, provinciales y nacionales, en instituciones educativas no universitarias
relacionadas a con la formación agropecuaria, en organizaciones no gubernamentales, en
empresas privadas dedicadas a la producción de bienes y servicios, ejerciendo en este
último caso actividad profesional independiente vinculada con la administración, el
asesoramiento técnico, la actividad comercial directa, el gerenciamiento en un todo de
acuerdo con los alcances profesionales del título de Ingenieros Agrónomo.
El Objetivo de la Carrera es el de formar profesionales Ingenieros Agrónomos idóneos,
responsables ética y cívicamente, posicionados en la realidad regional y nacional desde
una perspectiva interdisciplinaria, adquirida a través de una etapa de intensa actividad de
integración de conocimientos y comprometidos con la problemática ambiental de la región
y del país.
Consideramos que el plan de estudio 2013 y el plan 2003 alcanzan satisfactoriamente el
objetivo planteado y el perfil delineado para el profesional formado en esta Institución, el
que contempla (Cuadro 11):
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PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMÍCA DE LA UNSa
1. Conocimientos
1. Conocer el enfoque sistémico
para la resolución de problemas
relacionados con los procesos
agrarios.
2. Conocer la heterogeneidad
socio-económica ambiental de la
región en particular y del país en
general.
3. Conocer los principios de
sustentabilidad

Caracterización del rasgo
Comprender la interrelación de los subsistemas:
físico (suelo, agua, clima); biológico (plantas,
microorganismos, animales); tecnosistema
(proceso tecnológico, itinerario técnico de los
cultivos).
Conocer los diferentes ambientes, identificar y
caracterizar los tipos sociales agrarios y
correlacionar con los sistemas productivos.

Concebir el proceso multidimensional basado
en las cuatro dimensiones del desarrollo
sostenible: político-institucional, tecnológicoproductivo, socio-económico y ecológico.
4. Comprender los procesos de
Manejar las herramientas que permitan acceder
producción, transformación y
a modelos de gestión, administración y
comercialización de los productos comercialización para el mercado interno y/o
agrícolas.
externo.
5. Conocer distintas tecnologías y Incluir el conocimiento de tecnologías
sus componentes
ancestrales, tradicionales, modernas, tipo
revolución verde y post revolución verde, etc.
6. Conocer metodologías de
Conocer los métodos de comunicación
extensión rural adecuadas a la
participativa, masiva, grupal, etc.
estructura socio-económica de la
región.
2. Actitudes
Caracterización del rasgo
1. Crear alternativas tecnológicas Valorar las diferentes situaciones problemáticas
con sentido crítico.
del medio en que se desempeñe para la
búsqueda de soluciones
2. Valorar los componentes de los Intervenir en los subsistemas valorando sus
subsistemas físico y biológico.
condiciones de fragilidad, intergeneracionalidad
e ínter temporalidad.
3. Respetar la heterogeneidad
Aceptar que los actores agrarios son resultado
socio-cultural.
de su historia, de su cultura y de su modo de
producción.
4. Actuar abierta y críticamente
Ser crítico y selectivo en la recuperación de la
ante los cambios
información, valorando la que puede adaptarse
a su realidad.
3. Habilidades
Caracterización del rasgo
1. Analizar, relacionar y
Manejar numerosas variables para la
sistematizar fenómenos físicos,
interpretación de los sistemas productivos y la
biológicos y sociales.
heterogeneidad de los actores sociales.
2. Ser capaz de integrarse en
Realizar una integración de manera de no
equipos interdisciplinarios.
perder la autonomía en la toma de decisiones o
en la impartición o recepción de órdenes.
3. Acceder a la información e
Tener destrezas en la búsqueda de información
interpretarla.
y capacidad para seleccionar lo adecuado
según las necesidades.
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PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMÍCA DE LA UNSa
4. Competencias
1. Asesorar en todo lo relacionado
con la producción agropecuaria
atendiendo a la heterogeneidad
ambiental y social.

Caracterización del rasgo
Dar recomendaciones en el proceso productivo
desde la toma de decisiones hasta los modos
de producción y de comercialización
considerando las características de cada
sistema productivo.
2. Diseñar planes y proyectos de Planificar y proyectar teniendo en cuenta la
producción agraria.
interrelación de los subsistemas, la
heterogeneidad socio-económica-ambiental y
los principios de sustentabilidad agrícola.
3. Evaluar el impacto ambiental de Evaluar el impacto de las acciones productivas
las actividades agrícolas.
tanto al planificarlas como al proyectarlas y en
las ya ejecutadas. Evaluar considerando las
condiciones de fragilidad, intergeneracionalidad
e ínter temporalidad de los subsistemas.
4. Diseñar políticas agrarias.
Diseñar políticas relacionadas con la actividad
agraria, tales como políticas de colonización,
manejo de aguas y suelo, desmontes, manejo
forestal, etc.
5. Dominar el uso de tecnologías Desarrollar y aplicar tecnologías y asesorar
adecuadas relacionadas con el
sobre su uso considerando el conocimiento de
manejo de los sistemas
las tecnologías ancestrales, tradicionales,
productivos.
modernas, tipo revolución verde,
agroecológicas, etc.
Cuadro 11. Perfil del profesional egresado de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad
Nacional de Salta, planes 2013 y 2003.

Asimismo, el aprendizaje de las particularidades de la región donde está inserta está
garantizado desde los espacios curriculares de Realidad Agropecuaria y las Prácticas de
Formación que se desarrollan con ejemplos locales, como así también las prácticas,
estudios de caso, viajes de estudios y visitas que se realizan desde las asignaturas
específicas.

El perfil y los objetivos de los planes de estudio se desarrollan en los dispositivos
curriculares del plan 2013 y 2003 (cuadros 12 y 13 respectivamente)
PRIMER AÑO
1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Código

Horas
semanales

Dispositivo
Curricular

Carga
Horaria
Total

Código

Horas
semanales

Dispositivo
Curricular

Carga
Horaria
Total

1.1.1

5

Realidad
Agropecuaria

70

1.2.4

7,5

Química
General e
Inorgánica

105

1.1.2

6

Botánica
Agrícola

84

1.2.5

5

Matemática II

70
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1.1.3

5

70

Matemática I

16

1.2.6

Botánica
Sistemática
Agrícola

5

224

17,5

70
245

Total Horas Primer Año: 469
SEGUNDO AÑO
1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Código

Horas
semanales

Dispositivo
Curricular

Carga
Horaria
Total

Código

Horas
semanales

2.1.7

7

Física

98

2.2.10

8

2.1.8

5

Zoología
Agrícola

70

2.2.11

5,5

2.1.9

8

Bioquímica

112

2.2.12

7,5

20

280

Dispositivo
Curricular
Estadística y
Diseño
Experimental
Agroclimatolo
gía
Practica de
Formación I

21

Carga
Horaria
Total
112
77
105
294

Total Horas Segundo Año: 574
TERCER AÑO
1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Código

Horas
semanales

Dispositivo
Curricular

Carga
Horaria
Total

Código

Horas
semanales

3.1.13

6

Fisiología
Vegetal

84

3.2.17

6

3.1.14

5

Genética

70

3.2.18

5

112

3.2.19

5

Microbiología
Agrícola

70

98

3.2.20

6

Forrajes

84

3.1.15

8

3.1.16

7

Introducción
a la
Producción
Animal
Maquinarias
Agrícolas

26

364

Dispositivo
Curricular
Ecología de
los Sistemas
Agropecuarios
Economía
Rural

22

Carga
Horaria
Total
84
70

308

Total Horas Tercer Año: 672
CUARTO AÑO
1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Código

Horas
semanales

Dispositivo
Curricular

Carga
Horaria
Total

4.1.21

6

Edafología
Agrícola

84

4.1.22

5

Fitopatología

4.1.23

5

Silvicultura

70
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Código

Horas
semanales

4.2.25

5

4.2.26

8

4.2.27

6

Dispositivo
Curricular
Manejo
Integrado de
Plagas
Manejo de
Sistemas
Ganaderos
Manejo y
Conservación
del Suelo y

Carga
Horaria
Total
70

112

84

Página 80

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Topografía
4.1.24

5

4.0.29

9

Mejoramiento
Genético
Vegetal
Practica de
Formación II

30

70

4.2.28

6

Optativa

84

126

4.0.29

9

Practica de
Formación II

126

420

34*

476

Total Horas Cuarto Año: 896
QUINTO AÑO
1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre
Carga
Horaria
Total

Código

Horas
semanales

Dispositivo
Curricular

70

5.2.34

5

6

Hidrología
Agrícola
Horticultura

84

5.2.35

5

5.1.32

5

Cereales

70

5.2.36

5

5.1.33

5

70

5.2.37

5

5.0.38

12,5

175

5.0.38

12,5

Cultivos
Industriales
Fruticultura
Extensión
Rural
Administració
n
Agropecuaria
Práctica de
Formación III

Código

Horas
semanales

Dispositivo
Curricular

5.1.30

5

5.1.31

Floricultura y
Espacios
Verdes
Práctica de
Formación III

33,5*

469

32,5*

Carga
Horaria
Total
70
70
70
70
175
455

Total Horas Quinto Año: 924
Total Horas del Plan de Estudios: 3.535
*Se excede de lo establecido por Resolución CS 332/2006 por cuanto se lo concibe como espacios con una fuerte carga de
tarea en campo y elaboración de proyectos e informes.

Cuadro 12. Nómina de dispositivos curriculares, plan 2013: Régimen de dictado, año, cuatrimestre y
carga horaria semanal, cuatrimestral y anual

La oferta de actividades académicas que compone tanto el Plan de Estudios 2013 como el
2003 se organiza en dispositivos curriculares, entendiendo por tales a los cursos,
seminarios, talleres, prácticas de formación u otro dispositivo adecuado, que conforman el
cuerpo del Plan.

Desde cada uno de los dispositivos curriculares se debe promover en los estudiantes su: a)
Reconocimiento como personas, b) Motivación hacia el estudio agronómico, c) Identidad
con la profesión que tiene una competencia específica y d) Compromiso ético con la
sociedad.
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Cod:

Año

1.1.1
1.1.2
1.2.3

ro

1 .

1.2.4
1.0.5

Régimen de
dictado

Horas
Semana

Horas
Totales

er
Botánica Agrícola
1
Cuatrimestre Matemática I

6

78

5

65

do
Química Agrícola
2
Cuatrimestre Matemática II

6

78

5

65

2,5

65

Anual

Dispositivos Curriculares

Realidad Agropecuaria

PF.I

Práctica de Formación I

2.1.6

Introducción a la Zootecnia (Sistemas
Productivos Ganaderos

2.1.7

2.1.9
2.1.10

5

65

6

78

7,5

97,5

Inglés

5

65

Estadística

4

52

Botánica Sistemática Agrícola

6

78

6

78

6

78

4

52

Química Orgánica
er
1
Cuatrimestre Física

2.1.8

2do.

2.2.11
2.2.12

Química Biológica
2
Cuatrimestre Agroclimatología
do

2.2.13
2.2.14

Diseño Experimental

PF.II

Anual

3.1.15

40

Práctica de Formación II
Agroecología

60
6

78

5

65

3.1.17

er
Zoología Agrícola
1
Cuatrimestre Genética

5

65

3.1.18

Fisiología Vegetal

6

78

Microbiología Agrícola

5

65

6

78

6

78

5

65

3.1.16

3.2.19

ro

3 .

3.2.20

Edafología
do
2
Cuatrimestre Zootecnia General (Sistemas Productivos
Ganaderos)

3.2.21
3.2.22

Economía Rural

PF.III
4.1.23

Anual
to

4 .

Práctica de Formación III

125

Fitopatología

5

65

Mejoramiento Genético Vegetal

5

65

5

65

7,5

97,5

Granja (Sistemas Productivos Ganaderos)

5

65

2
Manejo Integrado de Plagas
Cuatrimestre
Zootecnia Especial (Sistemas Productivos
Ganaderos)

5

65

6

78

5

65

4.1.24
er

4.1.25

1
Silvicultura (Sistemas Productivos
Cuatrimestre Agrícolas Extensivos)

4.1.26

Maquinaria Agrícola

4.1.27
4.2.28
4.2.29

do

4.2.30
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Cod:

Año

Régimen de
dictado

Dispositivos Curriculares

Horas
Semana

Horas
Totales

4.2.31

Uso Sustentable del Suelo y Topografía

6

78

4.2.32

Optativo 1

5

65

PF.IV

Anual

Práctica de Formación IV

125

5.1.33

Hidrología Agrícola

6

78

5.1.34

Cerealicultura (Sistemas Productivos
Agrícolas Extensivos)

5

65

er

5.1.35

1
Floricultura (Sistemas Productivos
Cuatrimestre Agrícolas Intensivos)

5

65

5.1.36

Horticultura (Sistemas Productivos
Agrícolas Intensivos)

5

65

Optativo 2

5

65

Extensión Rural

5

65

Fruticultura (Sistemas Productivos
Agrícolas Intensivos)

5

65

5

65

5

65

5.1.37
5.2.38

to

5 .

5.2.39
do

5.1.40

2
Cuatrimestre Cultivos Industriales (Sistemas Productivos
Agrícolas Extensivos y Sistemas
Productivos Agrícolas Intensivos

5.1.41

PF.V

Administración Agropecuaria

Anual

Trabajo Final de Graduación
Total

350
3573

Cuadro 13. Nómina de dispositivos curriculares, plan 2003: Régimen de dictado, año, cuatrimestre y
carga horaria semanal, cuatrimestral y anual

Se ha realizado un importante esfuerzo de organización, rompiendo con un hacer de uso y
costumbre que no preveía ninguna programación del término de los planes de estudio a la
vez que otorgaba un plazo muy extendido en el tiempo para su extinción, lo que conspira
con el egreso. La Escuela al elaborar el plan de transición, para el Plan 2003 hacia el Plan
2013 (R-CS-2013-464), considera que supera las debilidades detectadas, de manera de
asegurarse que los beneficios que otorga el plan 2013, alcancen a la mayoría de los
estudiantes, a la vez que organiza y racionaliza los recursos humanos (docentes y
personal de apoyo) y de infraestructura (disponibilidad de laboratorios, instrumental),
estableciendo un movimiento ordenado y secuencial del pasaje de los estudiantes del plan
2003 al plan 2013.

Los mecanismos para mantener la actualización y realizar la evaluación periódica de los
contenidos y metodologías de enseñanza se rigen por las siguientes instancias:
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Los docentes responsables de las asignaturas elevan a consideración los contenidos a
desarrollar en un formato estándar MATRIZ CURRICULAR (R-CDNAT-2013-0611) en ella
se regulan diferentes aspectos que tienen que ver tanto con los contenidos como con las
estrategias de enseñanza y aprendizaje. Se anexa el Programa Analítico con objetivos, el
programa de trabajos prácticos con objetivos, la bibliografía recomendada para la consulta
de los estudiantes y el reglamento de la cátedra donde debe estar especificado de qué
forma se distribuye la carga horaria semanal (teóricos, teóricos prácticos, prácticos), las
condiciones para regularizar la materia, si el dispositivo cuenta con promoción las
condiciones para alcanzar la misma, las condiciones para el examen final como estudiante
regular y como estudiante libre.

Las cátedras organizan e implementan la enseñanza de acuerdo los requerimientos de
cada asignatura y campo de conocimientos, pero se resguarda que deberán propiciar el
desarrollo de habilidades y actitudes en los estudiantes.

La inclusión de los contenidos y su programación está controlada por diferentes instancias:

1) En primera instancia: el Consejo de Escuela de Agronomía evalúa los contenidos
curriculares del Programa Analítico, Programa de Trabajos Prácticos, Bibliografía,
Reglamento de Cátedra y Carga horaria. De esta manera se constata y analiza la
adecuación de las presentaciones efectuadas con lo estipulado por los planes de estudio
vigentes.
2) En segunda instancia: el Consejo Directivo de la Facultad, a través de la COMISION DE
DOCENCIA Y DISCIPLINA y la COMISION DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO, es
quien realiza la consideración definitiva y dictamina con base a lo sugerido por el Consejo
de Escuela.
3) En tercera instancia: a través de la SECRETARIA ACADEMICA quien realiza la
constatación final de que el proceso ha sido el adecuado ya que la emisión del acto
resolutivo está delegado en DECANATO.
La Resolución 1196/98 FCN establece la periodicidad (no mayor a cinco años) de la
construcción de la matriz curricular con el objeto de asegurar el mantener actualizados
los contenidos disciplinares con una adecuada metodología de enseñanza.
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Describir brevemente y analizar los mecanismos para evaluar el plan de estudios, los
programas y la metodología de enseñanza y aprendizaje. Explicitar los distintos
actores que participan en los procedimientos. Evaluar la efectividad de los
procedimientos usados y las necesidades de mejora en función de la actualización
curricular.

Para asegurar el normal desarrollo de los planes de estudio, su gestión y evaluación, la
Escuela de Agronomía conformó una Comisión de Seguimiento de Plan de Estudios
Resoluciones R-DNAT-2014- 1136 y R-DNAT-2014-1137, integrada por los siguientes
docentes: Ing. Agr. Silvia Patricia Ortín; Ing. Agr. Liliana Pérez, Alterna Ing. Agr. Rebeca
Carabajal; Ing. Agr. Susana Krieger, Alterna Ing. Agr. Miriam Ochoa; Mg Mónica Arias,
Alterna Mg. Alicia Zapater; Ing. Carlos Martínez, Alterna Verónica Olivo; Ctdor Fernando
Faraldo, Alterno Ing. Agr. Santiago Miranda; Ing. Agr. Ana Chávez, Alterna Paulina
Cabrera; Ing. Agr. Lelia Lozano, Alterno Alfredo Pais; Ing. Agr. Reynaldo Rojas Villena,
Alterno Ing. Agr. Carlos Herrando cuyas funciones son:
 Realizar el análisis de las cohortes de estudiantes en lo relativo a:


Desgranamiento,



Rendimiento académico: cursado de asignaturas y aprobación de las
mismas, y



Todos aquellos parámetros que se consideren adecuados para tales
efectos.

 Análisis de las propuestas de Matrices Curriculares de los distintos dispositivos
definidos en los planes de estudios.
 Aprobación de las ofertas de dispositivos curriculares optativos en cada ciclo
lectivo.
 Evaluación del desarrollo de los planes de estudios y propuestas de correcciones si
fuera necesario.
 Análisis de las Correlatividades.
 Coordinación de actividades entre dispositivos curriculares del mismo año:


Análisis de los cronogramas de las asignaturas,



Fechas de parciales,



Uso de aulas y laboratorios, salidas al campo, etc.

Los criterios que ordenan la evaluación de los aprendizajes, se sostienen desde el
entendimiento de que la evaluación es un proceso continuo y permanente, que contempla
los lineamientos internos de cada cátedra y por consiguiente consistente con los proyectos
de enseñanza y aprendizaje. En ese marco, se atiende los productos de calidad y
pertinencia y los procesos de enseñanza y aprendizaje con el objeto de observar los
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progresos y retrocesos, lo que posibilita ratificar o rectificar los modos de enseñar y
aprender, evaluando no sólo los contenidos sino el sentido crítico y el sentido práctico. Así,
se concibe a la evaluación como un dispositivo que permite perfeccionar los procesos de
educación cuando la primera se convierte en juicios de autoevaluación.

Por ello el Plan propicia metodologías que promueven el trabajo en equipo, la explicitación
e intercambio de ideas, la formulación de explicaciones alternativas, la divergencia de
pensamiento y el registro de dificultades en función de la re-significación o construcción de
conceptualizaciones superadoras y la reflexión continua sobre lo actuado y aprendido. En
ese marco, las asignaturas pueden instrumentar tanto exámenes finales como sistemas de
promoción y se consideran aspectos tales como:
a) Las condiciones de regularidad: que quedan a criterio del Profesor de la Cátedra,
pudiendo optar por el sistema de prácticos y exámenes parciales, dentro de las
disposiciones vigentes.
b) La aprobación de la asignatura: que se realizará de acuerdo también a las disposiciones
vigentes: a saber: examen oral o escrito, para alumnos regulares o libres, pudiendo el
docente exigir como requisito para el examen final, la aprobación de un trabajo
monográfico o desarrollo de ejercitación práctica.
c) La aprobación por promoción: Esta opción podrá exigir el cumplimiento de un porcentaje
mínimo de asistencia a clases teóricas y/o prácticas; un promedio no inferior a 7 (siete) de
los prácticos realizados y parciales generando una promoción directa o indirecta con una
evaluación global o mediante la resolución de un problema específico que contemple la
integración de los conocimientos desarrollados en el transcurso del dictado del dispositivo
curricular
La evaluación permanente abarca los aspectos internos, referidos a la organización y
estructura del plan, y a los extremos resultantes del impacto social y educativo del mismo.
Estos aspectos se analizan en términos de eficiencia, en referencia al aprovechamiento de
los recursos humanos y materiales; y eficacia, determinada por los puntos de fractura y
vinculación entre los resultados obtenidos y las metas propuestas, lo que permite apreciar
si responde o no a las necesidades y demandas, en función de las cuales fue formulado.
La Escuela de Agronomía efectúa el seguimiento y evaluación permanente de las etapas
de implementación y transición de los planes a través de las respectivas comisiones de la
Escuela.
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La Escuela se encuentra en estos momentos profundizando los mecanismos de
seguimiento del plan de estudios, para generar estrategias para minimizar las fracturas
entre las metas propuestas y los resultados obtenidos. Para ello se propuso en reunión de
docentes un cambio de planta para jerarquizar a Auxiliares Docentes de 1º a Jefes de
Trabajos Prácticos para las asignaturas de Manejo de Sistemas Ganaderos, Microbiología
Agrícola y Realidad Agropecuaria. Se realizaron dos talleres con los docentes de las
Prácticas de Formación para redefinir su dictado dentro del nuevo plan de estudios, estos
continuaran desarrollándose hasta fin de año. Se ajusto la correlativa del dispositivo
curricular Zoología Agrícola como resultado del análisis durante el cursado de la primera
cohorte con el plan 2013, luego de una reunión con docentes del área de sanidad, con el
fin de brindarles a los estudiantes mayores herramientas conceptuales para el cursado de
Zoología Agrícola.

Para lograr la excelencia en la calidad educativa, se considera que se deben arbitrar
nuevos mecanismos para mejorar el seguimiento de la evolución del plan de estudios.
Entre algunos de ellos, se debe formalizar las estructuras de áreas dentro de la Escuela,
atendiendo que las ciencias agropecuarias son esencialmente INTERDISCIPLINARIAS, y
gran parte de sus contenidos son TRANSVERSALES.
A pesar que en el plan de estudios 2003 (Resolución R-CDNAT-2004-0345) se establecen
áreas disciplinares, que por resolución R-CDNAT-2004-083 también se fijan áreas,
distintas a las plan de estudios antes mencionadas y por resolución R-CDNAT-2012-0487
se establecen otras áreas para la inclusión de los docentes en el régimen de permanencia,
ninguna de estas alternativas refleja la integración natural que por la transversalidad de sus
contenidos se da en la carrera de agronomía. Se comenzará a trabajar con la comisión de
plan de estudios y con los docentes en la constitución de áreas en la Escuela que
contribuirá a eficientizar los recursos humanos y a integrar conocimientos en los distintos
dispositivos curriculares

Consideramos que:
Los criterios que fundamentan la organización curricular, ciclos de formación,
selección y secuenciación de los dispositivos curriculares, intensidad de la
formación

práctica,

permiten

identificar

un

eje

vertebrador

que

vincula

adecuadamente el desarrollo de la currícula con el perfil del profesional que se
pretende formar. Asegura un contenido generalista desde la formación teórica y
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contempla las especifidades regionales a partir de las Prácticas Profesionales y las
actividades prácticas propias de los diferentes espacios curriculares especialmente
desde las básicas agronómicas y aplicadas agronómicas.

El eje del plan de estudios considera los aspectos éticos y de responsabilidad civil
que le cabe al profesional egresado.
Existe un mecanismo adecuado para el seguimiento de los Planes de Estudio y del
Plan de Transición. Asimismo se propone implementar nuevos mecanismos para la
evaluación y el seguimiento del nuevo Plan de Estudios en el convencimiento que
las ciencias agropecuarias son esencialmente INTERDISCIPLINARIAS, y gran parte
de sus contenidos son TRANSVERSALES. La Comisión de seguimiento de Plan de
Estudios, puede también establecer las necesidades de fortalecimiento de la Planta
Docente y aportar a las medidas para la retención estudiantil, para mitigar el
desgranamiento y disminuir los plazos de graduación.

2.2. Comparar el Anexo I de la resolución ministerial, que fija los contenidos
curriculares básicos para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio
vigentes:
● Analizar si se cumple con los contenidos curriculares básicos.
Los planes de estudios son propuestas que deben evolucionar para adaptarse a los
cambios y problemáticas que se presentan durante su implementación y a los nuevos
contenidos, políticas y actualizaciones de las ciencias agropecuarias. De este modo ambos
planes en vigencia se han modificado (ver Anexo 7) para evitar perjuicios para los
estudiantes durante su recorrido por la malla curricular.
El plan 2003 incluye en sus dispositivos curriculares obligatorios todos los contenidos
curriculares básicos propuestos por la resolución MECyT3 334/03. Podemos afirmar que
no existen superposición ni repetición de los mismos, al mismo tiempo que conforman una
estructura racional organizada en torno a una complejidad creciente en relación con las
competencias a formar. Los programas analíticos de estas asignaturas incluyen de manera
explícita o implícita la totalidad de esos contenidos mínimos mencionados en el Plan.

Del análisis del plan 2003 se observó que el mismo contaba con una vigencia de diez años
por lo que se consideró oportuno realizar ajustes al mismo de tal manera, que sin
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comprometer los estándares de calidad fijados por las Resoluciones 334/2003 y 1002/2003
del MECyT, se facilitara un recorrido más eficiente durante el cursado. Ello permitiría un
mejor ajuste entre el tiempo de cursado al disminuir el tiempo real del mismo y una
disminución en el tiempo de obtención del título que se encontraban desacoplados. Entre
otros aspectos se consideró modificar el dictado de las Prácticas de Formación,
reestructurando las mismas a tres Prácticas, eliminando el Trabajo Final de Graduación.
Además, en el trabajo que se llevó a cabo con AUDEAS en referencia a la revisión de la
Resolución 334/03, como ella misma lo señala, los secretarios académicos de todas las
facultades de Agronomía del país detectaron que algunos alcances del título no se
reflejaban en los contenidos mínimos de la Resolución antes mencionada, tales como
Planificación de Espacios Verdes; Turismo Rural y Ecológico y Evaluación de Impacto
Ambiental. Estos contenidos deben incorporarse al Plan de Estudios de la carrera de
Agronomía, de acuerdo a lo decidido en el acuerdo de Decanos de La Pampa.

Se concluye que ambos planes con las adecuaciones realizadas alcanzan los estándares
previstos en la normativa.
Explicar los métodos utilizados para asegurar que los alumnos adquieran un
manejo mínimo de agromática (informática aplicada a la agronomía) e idioma y
analizar su eficacia.
En el plan 2003, los conocimientos de idioma inglés están incluidos dentro de una
asignatura obligatoria (Inglés, 2° año, Actividades complementarias). En el plan 2013, esta
asignatura es reemplazada por una nueva oferta al estudiante que prevé un examen de
suficiencia en traducción técnica del Idioma que el alumno debe acreditar antes de
inscribirse en la PF III. Esto facilita un recorrido más eficiente durante el cursado
permitiendo a aquellos alumnos que poseen conocimientos previos del idioma, acceder
rápidamente al examen propiciándole la ganancia de un tiempo valioso, en la continuación
de sus estudios. Para aquellos estudiantes que lo requieran, la Facultad asegura el dictado
de talleres optativos para que puedan preparar su examen de suficiencia.

Los estudiantes que deban contar con mayores elementos de inglés pueden cursar la
asignatura como alumnos extraordinarios ya que se dicta para otra carrera en la Facultad o
pueden acceder a los cursos del Centro de Lenguas que funciona en la Universidad, que
ofrece espacios de distinta profundidad en el aprendizaje del Inglés.
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En cuanto a la adquisición de conocimientos de Agromática, está asegurada en las
prácticas de formación (Utilización de Google Earth, búsqueda de bibliografía mediante la
Biblioteca Virtual de MinCyT), las asignaturas Estadística y Diseño Experimental
(Utilización de InfoStat), Agroclimatología (Manejo de bases de datos climáticos) y en todas
aquellos espacios curriculares en los que se realizan actividades como confección de
monografías, bases de datos y exposiciones orales (Manejo de procesadores de texto,
planillas de cálculo y confección de diapositivas). En particular el espacio curricular
Aerofotogrametría y Teledetección Aplicados a Ciencias Agronómicas (Optativa) se plantea
la utilización de software específico de SIG.
● Si corresponde, citar aquellos contenidos que se han incorporado recientemente,
mencionando las actividades curriculares en las que se incluyeron. Estimar
cuántos de los alumnos actuales de la carrera se encuentran beneficiados con
este cambio.

El análisis de esta situación del Plan 2003 condujo a la construcción conjunta de una
nueva propuesta presentada originalmente por consejeros estudiantiles plasmada en el
plan 2013, en el cual se produce una re-organización de los dispositivos curriculares y la
inclusión de nuevos contenidos. Estos son: Evaluación de Impacto Ambiental considerado
en los contenidos mínimos de Ecología de los Sistemas Agropecuarios (Básicas
Agronómicas); Turismo Rural y Ecológico incluido en los contenidos mínimos de Extensión
Rural (Aplicadas Agronómicas-Socioeconomía) y por último Planificación de Espacios
Verdes abordados en un nuevo espacio curricular denominado Floricultura y Espacios
Verdes (Aplicadas Agronómicas- Sistemas de Producción Vegetal).
Los espacios curriculares donde se incorporan los nuevos contenidos son obligatorios, por
lo que todos los estudiantes de la carrera se benefician con las incorporaciones.
Todas estas consideraciones se realizaron a los efectos de dar cumplimiento a los
requisitos y estándares de calidad que plantea la Resolución MECyT 334/2003.
● Analizar el desempeño de los alumnos en instancias de evaluación integral en
relación con el tratamiento de los contenidos en cada plan de estudios.
La comisión de Seguimiento del Plan de Estudios controla y evalúa la formalidad de las
presentaciones de las matrices curriculares. Para evaluar integralmente el desempeño de
los estudiantes se debe formalizar esta articulación.
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La Evaluación durante el desarrollo de las actividades del proceso de enseñanzaaprendizaje implica un monitoreo de las actividades del alumno a lo largo del mismo, esta
evaluación no es condicionante para regularizar del dispositivo y se puede hacer a través
de: asistencia y participación en clase, diagnóstico de avance, coloquios, charlas,
presentación de informes.

La Evaluación de resultados es condicionante o define la regularidad, se utiliza para ello la
presentación de monografías, informes finales, parciales, coloquios, etc.

Para todos y cada uno de los dispositivos curriculares, el docente responsable, al
completar el apartado 7 de la Matriz Curricular debe referirse a las modalidades de
evaluación a los estudiantes; esto conforma el Reglamento Interno de la Cátedra
respectiva. En él se debe especificar aspectos cognitivos, actitudinales, desarrollo de la
capacidad de análisis, destrezas y habilidades para seleccionar y procesar información,
resolver problemas, que se consideraran dentro del proceso de evaluación en
concordancia con los objetivos planteados por cada dispositivo y en concordancia con el
perfil del egresado pretendido por el plan de estudio.

Se concluye que ambos planes con las adecuaciones realizadas alcanzan los
estándares previstos en la normativa. El Plan 2013 incorpora nuevos contenidos que
fortalecen los requisitos y estándares de calidad que plantea la Resolución MECyT
334/2003. El nuevo Plan permitiría un mejor ajuste entre el tiempo de cursado al
disminuir el tiempo real del mismo y una disminución en el tiempo de obtención del
título.

Ambos Planes de Estudio aseguran el logro de los conocimientos de Inglés y de
Agromática.
Están asegurados los mecanismos de evaluación integral de los conocimientos en
cada espacio curricular de los Planes vigentes.

2.3. Comparar el Anexo II de la resolución ministerial, que fija la carga horaria
mínima (3.500 horas) para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio
vigentes. Además, verificar si se cumple con los porcentajes de carga horaria
indicados en la resolución ministerial para Sistemas de Producción Vegetal y
Animal.

AUTOEVALUACION 2014

Página 91

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Para el análisis del plan de estudios tener en cuenta los resultados de los alumnos
en instancias de evaluación integral en relación con la suficiencia y la distribución
de la carga horaria.
La distribución tanto de los dispositivos curriculares como la carga horaria semanal por
dispositivo curricular y total del Plan de Estudios 2013 (Cuadro 13), se corresponde con el
Anexo II de la Resolución MECyT 334/2003, para la carrera de Ingeniería Agronómica.

Área

Núcleo
Temático

Matemática

Química

Ciencias Básicas

Física

Botánica

Estadística y
Diseño
Experimental

Básicas
Agronómicas
Manejo de
Suelos y Agua

Dispositivo
curricular

Carga
horaria
(Plan 2013)

Matemática I

70

Matemática II

70

Química
General e
Inorgánica

105

Química
Biológica

112

Física

98

Botánica
Agrícola

84

Botánica
Sistemática
Agrícola

70

Subtotal

Carga
horaria
(Anexo II,
resoluc
334/03
MECyT)

140

130

217

210

98

95

154

145

112

95

238

235

140

130

Estadística y
Diseño
Experimental

112

Edafología
Agrícola

84

Manejo y
Conservación
del Suelo y
Topografía

84

Hidrología
Agrícola

70

Genética

70

Genética y
mejoramiento

Mejoramiento
Genético
Vegetal

70

Microbiología
Agrícola

Microbiología
Agrícola

70

70

65

Climatología

Agroclimatología

77

77

75

Maquinaria
Agrícola

Maquinarias
Agrícolas

98

98

95
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Ecofisiología

Protección
vegetal

Sistemas de
producción
vegetal

Aplicadas
agronómicas

Sistemas de
producción
animal

Ecología de los
Sistemas
Agropecuarios

84

Fisiología
Vegetal

84

Zoología
Agrícola

70

Manejo
Integrado de
Plagas

70

Fitopatología

70

Silvicultura

70

Horticultura

84

Floricultura y
Espacios
Verdes

70

Cerealicultura

70

Fruticultura

70

Cultivos
Industriales

70

Introducción a la
Producción
Animal

112

Manejo de
Sistemas
Ganaderos

112

Forrajes

84

Realidad
Agropecuaria

70

Socioeconomía.
Formación para
Economía Rural
la investigación

Introducción a
los estudios
Actividades
universitarios y
complementarias agronómicos
(articulación
con las ciencias
básicas)
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168

160

210

195

434

742

740

308

70

Administración
Agropecuaria

70

Extensión Rural

70

Práctica de
Formación I

105

280

255

105

100
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Interacción con
la realidad
agraria
(articulación
con las básicas
agronómicas)

Práctica de
Formación II

252

252

250

Intervención
critica sobre la
realidad
agropecuaria
(articulación
con las
aplicadas
agronómicas)

Práctica de
Formación III

350

350

350

Optativa

84

84

Exámen de Suficiencia de
Inglés
Total

Las horas
que
permitan
alcanzar,
como
mínimo, las
3500 horas
totales

3535

3500

Cuadro 14. Carga horaria de los dispositivos curriculares del plan de Estudios 2013 y su relación
con lo dispuesto en el Anexo II de la resolución MECyT 334/2003

De igual manera, el plan 2003 cumple con el Anexo II de la Resolución MECyT 334/2003
en lo referido a la distribución tanto de los dispositivos curriculares como la carga horaria
semanal por dispositivo curricular y total del Plan de Estudios 2013 (Cuadro 15).

Área

Ciencias Básicas

Núcleo
Temático

Matemática

Química

Física

AUTOEVALUACION 2014

Dispositivo
curricular

Carga
horaria
(Plan
2013)

Matemática I

65

Matemática II

65

Química
Agrícola

78

Química
Orgánica

78

Química
Biológica

78

Física

97,5

Subtotal

Carga
horaria
(Anexo II,
resoluc
334/03
MECyT)

130

130

234

210

97,5

95
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Botánica
Agrícola
Botánica

Estadística y
Diseño
Experimental

Manejo de
Suelos y Agua

Básicas
Agronómicas

78

Botánica
Sistemática
Agrícola

78

Estadística

52

Diseño
Experimental

52

Edafología

78

Uso sustentable
de Suelo y
Topografía

78

Hidrología
Agrícola

78

156

145

104

95

234

235

130

130

Genética

65

Genética y
mejoramiento

Mejoramiento
Genético
Vegetal

65

Microbiología
Agrícola

Microbiología
Agrícola

65

65

65

Climatología

Agroclimatología

78

78

75

Maquinaria
Agrícola

Maquinaria
Agrícola

97.5

97,5

95

Agroecología

78

Fisiología
Vegetal

78

156

160

Zoología
Agrícola

65

Manejo
Integrado de
Plagas

65

195

195

Fitopatología

65

Silvicultura
(SPAE)

65

Horticultura
(SPAI)

65

Floricultura
(SPAI)

65

Cerealicultura
(SPAE)

65

Fruticultura
(SPAI)

65

Cultivos
Industriales
(SPAE) y (SPAI)

65

Ecofisiología

Protección
vegetal

Aplicadas
agronómicas

Sistemas de
producción
vegetal
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Sistemas de
producción
animal

Actividades
complementarias

Introducción a la
Zootecnia

65

Zootecnia
General

78

Zootecnia
Especial

78

Granja

65

Forrajes (SPG)

65

Realidad
Agropecuaria

65

351

Socioeconomía. Economía Rural
Formación para
la investigación
Administración
Agropecuaria

65

Extensión Rural

65

Práctica de
Formación I

40

Práctica de
Formación II

60

Práctica de
Formación III

125

Práctica de
Formación IV

125

Trabajo Final de
Graduación

350

Introducción a
los estudios
universitarios y
agronómicos
(articulación
con las ciencias
básicas)

Interacción con
la realidad
agraria
(articulación
con las básicas
agronómicas)

Intervención
critica sobre la
realidad
agropecuaria
(articulación
con las
aplicadas
agronómicas)
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255

100

100

250

250

350

350

65
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Inglés

195

Las horas
que
permitan
alcanzar,
como
mínimo, las
3500 horas
totales.

3573

3500

65

Optativa I

65

Optativa II

65

Total

Cuadro 15. Carga horaria de los dispositivos curriculares del plan de Estudios 2003 y su relación
con lo dispuesto en el Anexo II de la resolución MECyT 334/2003

Ambos planes además cumplen con los porcentajes indicados por la resolución ministerial
en lo que respecta a los sistemas de Producción Vegetal y Animal (cuadros 14 y 15).
En la evolución del plan 2013 se detectaron algunos recorridos curriculares que
dificultaban el avance de los estudiantes para los ciclos superiores (Dimensión 3, punto 3).
Por ello se implementa una reducción de los dispositivos curriculares para que el
estudiante no se vea enfrentado a situaciones de examen que vinculan los mismos
contenidos mínimos. Los cambios aprobados son:
1. Se crea un nuevo espacio curricular para los contenidos de Estadística y Diseño
Experimental con una carga horaria total de 112 horas, dictados en el 2º cuatrimestre
2. Se asignan los contenidos de Química a sólo dos espacios curriculares: Química
General e Inorgánica con una carga horaria total de 105 horas en el 2º cuatrimestre del
primer año y Bioquímica con 112 horas de carga horaria total, en el primer cuatrimestre
del 2º año.
3. Se distribuyen los contenidos relativos a Producción Animal en tres espacios
curriculares: Introducción a la Producción Animal con 112 horas carga horaria total, en
el primer cuatrimestre de tercer año; Forrajes, con 84 horas de carga horaria total en el
2º cuatrimestre de tercer año y Manejo de Sistemas Ganaderos, con 112 horas carga
horaria total en el 2º cuatrimestre de cuarto año.
4. Se incorporan los contenidos de Planificación de Espacios Verdes a un nuevo espacio
curricular que incluye además los contenidos de Floricultura con setenta horas carga
horaria total.
5. Se reemplazan las cuatro Prácticas de Formación y el Trabajo Final de Graduación por
tres Prácticas de Formación: Práctica de Formación I, cuatrimestral, con 105 horas
totales, dictada en el segundo cuatrimestre de segundo año; Práctica de Formación II,
anual, con 256 horas totales y se inserta en el cuarto año de la carrera y Práctica de
Formación III, anual con 175 horas totales, en el quinto año de agronomía.
Con relación a la suficiencia y la distribución de la carga horaria, la misma surge de la
aplicación de la res MECyT 334/2003, y de las reglamentaciones de la Universidad, por
cuanto no se pueden superar las 30 horas semanales (Res. CS-332-2006). El Plan de
estudios 2013, supera esta dimensión en el último año, dado que se lo concibe como
espacios con una fuerte carga de tarea de campo y elaboración de proyectos e informes.
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Por lo expuesto se concluye que:
Ambos Planes cumplen con la carga horaria mínima dispuesta por la Res. MECyT
334/2003 y con los porcentajes de carga horaria para los Sistemas de Producción
Vegetal y Animal.

La suficiencia y la distribución de la carga horaria se consideran adecuadas.

2.4. Comparar el Anexo III de la resolución ministerial, que fija los criterios de
intensidad de la formación práctica para esta carrera, con cada uno de los planes de
estudio vigentes.
● Analizar si la carga horaria mínima total asignada a la formación práctica alcanza
al menos 700 horas.
Las prácticas de formación, en tanto, dispositivos curriculares formales tienen como
objetivos generales:


Ofrecer elementos para que el estudiante se familiarice con la Universidad, la
organización y funcionamiento de las instituciones de enseñanza de las Ciencias
Agronómicas y su vinculación con la realidad agropecuaria y regional.



Aproximar a los estudiantes a esa realidad, con el objeto de permitirles concebirla
como sistema complejo en el que interactúan múltiples variables, donde tiene
fundamental importancia la acción antrópica.



Lograr la transversalidad de la formación en torno a una visión Agroecológica y
Sistémica.



Potenciar los logros en el aprendizaje y la aplicación de conocimientos relacionados
con los sistemas productivos.



Promover la consolidación de competencias vinculadas con las actividades
agronómicas características de la futura intervención profesional.



Vincular la práctica con el saber teórico en la formulación de proyectos que pueden
atender al contexto local, regional, nacional y/o global.
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Se espera que los estudiantes alcancen una aproximación a la realidad local, regional,
nacional y/o global, de manera que la praxis se sustente en el saber científico que brinde el
marco referencial en su análisis profesional. Para ello se promoverá:
-

El desarrollo de habilidades prácticas en actividades experimentales y de resolución
de problemas, que acerquen al estudiante a la realidad específica del ambiente y la
región.

-

La interpretación de la realidad agronómica actual a partir de aportes teóricos y
metodológicos.

-

El diagnóstico y análisis de situaciones problemáticas, articulando los aportes
teóricos y prácticos de las disciplinas de cada ciclo.

-

La integración y articulación de las distintas disciplinas agronómicas

Las prácticas de formación se presentan como dispositivos curriculares independientes
dentro de ambos planes de estudios.
Las mismas se encuentran a cargo de un profesor adjunto regular designado para las
mismas que coordina las temáticas a abordar, las actividades a realizar, las formas de
evaluación y organiza la articulación con los docentes de una misma área (Básicas,
Básicas Agronómicas y Aplicadas Agronómicas). La planificación anual o cuatrimestral se
presenta ante la dirección de la Escuela para ser aprobadas.

Caracterización

Carga Horaria
Total del Plan

Intensidad de la
formación Práctica

Introducción a los
estudios universitarios
721
Práctica de Formación I =
Básicas
agronómicos mediante
105 horas
la articulación con las
ciencias básicas.
Interacción con la
realidad agraria
Básicas
1001
Práctica de Formación II=
mediante la articulación
Agronómicas
250 horas
con las básicas
agronómicas.
Aplicadas
Intervenir de manera
Agronómicas
crítica sobre la realidad
1106
Práctica de Formación
(se incluye las
agropecuaria mediante
III= 350 horas
horas asignadas a
la articulación con las
las optativas)
aplicadas agronómicas.
Total
2828
705
Total Horas del Plan de Estudios: 3.535
Cuadro 16. Intensidad de la Formación Práctica para el plan 2013 comparado con los ciclos de la
carrera.
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Las prácticas de formación se distribuyen de manera diferente en ambos planes de estudio
(cuadros 16 y 17), pero la cantidad de horas en ambos planes, cumple con lo estipulado en
el anexo III de la resolución ministerial.
Tal como lo establece la mencionada resolución, se observa que el plan de estudios 2013,
cumple con la normativa pertinente en cuanto a la intensidad de la formación práctica:
1) En el Ciclo Básicas, las actividades de Práctica de Formación abarcan el 100% de la
carga horaria dispuesta para este ciclo.
2) El Ciclo de Básicas Agronómicas la Práctica de Formación cubre el total de las horas
dispuestas para este ciclo (250 horas)
3) En el Ciclo de Aplicadas Agronómicas, las Prácticas de Formación con 350 horas, el 100
% de lo requerido por resolución ministerial

Caracterización

Básicas

Introducción a los
estudios universitarios
agronómicos mediante la
articulación con las
ciencias básicas.

Básicas
Agronómicas

Interacción con la
realidad agraria mediante
la articulación con las
básicas agronómicas.

Aplicadas
Agronómicas
(se incluye las
horas
asignadas a las
optativas e
inglés)

Intervenir de manera
crítica sobre la realidad
agropecuaria mediante la
articulación con las
aplicadas agronómicas.
Total

Carga Horaria
Total del Plan
721,5

955,5

1209

2678
Total Horas del Plan de Estudios: 3. 573

Intensidad de la
formación Práctica
Práctica de Formación I =
40 horas
Práctica de Formación II=
60 horas
Total= 100 Horas
Práctica de Formación
III= 125 horas
Práctica de Formación
IV= 125 horas
Total = 250 horas

Trabajo Final de
Graduación= 350 horas

700

Cuadro 17. Intensidad de la Formación Práctica para el plan 2003 comparado con las horas de los
ciclos de la carrera.

Para el plan de estudios 2003 se observa que también cumple con la normativa pertinente
en cuanto a la intensidad de la formación práctica, pero con una distinta distribución
1) En el Ciclo Básicas, las actividades de Práctica de Formación abarcan el 100% de la
carga horaria dispuesta para este ciclo, pero distribuida en las Prácticas de Formación I (40
horas) y II (60 horas)
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2) El Ciclo de Básicas Agronómicas la Práctica de Formación cubre el total de las horas
dispuestas para este ciclo (250 horas), pero se conforman como Prácticas de Formación III
(125 horas) y IV (125 horas).
3) En el Ciclo de Aplicadas Agronómicas, las Prácticas de Formación con 350 horas, el 100
% de lo requerido por resolución ministerial, corresponde al Trabajo Final de Graduación.
Por lo expuesto, emerge que estas acciones permiten integrar y vincular el saber teórico en
la formulación de proyectos que pueden atender al contexto local, regional, nacional y/o
global, tal como lo sostiene la normativa del Ministerio.
Analizados los contenidos curriculares de los planes 2013 y 2003 se observa, coherencia
con lo estipulado tanto con el objetivo como el perfil profesional definido y sus actividades
reservadas, como por la carga horaria establecida.
● Evaluar la adecuación de la carga horaria mínima asignada a la formación práctica
por ámbito de formación: Introducción a los estudios universitarios y
agronómicos (articulación con las ciencias básicas); Interacción con la realidad
agraria (articulación con las básicas agronómicas) e Intervención crítica sobre la
realidad agropecuaria (articulación con las aplicadas agronómicas).
Las prácticas profesionales son graduales y aumentan en complejidad, en un proceso de
reestructuraciones continuas, integrando la teoría y la práctica para que posibiliten la
intervención en la problemática específica de la realidad agropecuaria y contribuyen al
proceso de apropiación del conocimiento científico y/o tecnológico para el desarrollo de la
capacidad de identificar y resolver situaciones problemáticas, dentro de un enfoque
sistémico e interdisciplinario. De manera paralela e integradora se realiza la formación
para la investigación de los Ingenieros Agrónomos. Estos conocimientos comienzan a
impartirse en Realidad Agropecuaria para continuar con su profundización y aplicaciones
en las Prácticas de Formación.
El plan de estudios 2013, presenta el dispositivo curricular Realidad Agropecuaria, que es
el primer componente del ciclo de “Aplicadas Agronómicas”, donde se brinda la
introducción a los estudios universitarios agronómicos, articulando luego con la Práctica de
Formación I, de régimen cuatrimestral donde se integran las ciencias básicas.
La Práctica de Formación I,

en el 2º cuatrimestre (125 horas), incorpora a aquellos

estudiantes que aprobaron el dispositivo de Realidad Agropecuaria y transitaron por las
asignaturas básicas del 1º año y del 1º C del 2º año de la carrera. Por lo tanto esta
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Práctica se correlaciona con Introducción a los estudios universitarios y agronómicos
(articulación con las ciencias básicas).
Se vuelve a retomar las prácticas de formación en 4º año, cuando el estudiante ya integro
los conocimientos de las básicas agronómicas y puede aplicarlos a la resolución de
situaciones problemáticas, identificar y describir las relaciones existentes entre los
subcomponentes de los sistemas productivos (ambientales, biológicos, humanos,
económicos, institucionales).
Esta es la Práctica de Formación II, de trayecto anual, con una carga horaria de 250 horas.
El trabajo que realizará el estudiante será de aplicación de los conocimientos sistémicos
recibidos con anterioridad. En este ámbito se promueve la interpretación de la realidad
agropecuaria a partir de aportes teóricos y metodológicos de las ciencias básicas y básicoagronómicas. Asimismo, se proponen actividades que confrontan al estudiante con la
necesidad del diagnóstico y análisis de situaciones problemáticas, donde es fundamental la
aplicación de los aportes teóricos y prácticos de las disciplinas básicas y las básicas
agronómicas, construyendo un trayecto donde se consolidan los aspectos metodológicos,
las herramientas de diagnóstico, la aplicación del método científico aplicado a un problema
agronómico sencillo y la conclusión en una práctica agronómica adecuada al problema
planteado y las posibilidades técnicas, científicas y ambientales que parten de los
conocimientos que hasta allí cuentan los estudiantes.
En tanto, la Práctica de Formación III o Práctica de Formación Profesional se propone en
5º Año, anual y con una carga horaria de 350 horas.
Esta práctica comprende prácticas formativas que promuevan el desarrollo de
competencias vinculadas a la actividad agropecuaria de la futura intervención profesional.
La carrera incluye espacios de realización de actividades que favorezcan la articulación de
las disciplinas básicas agronómicas y aplicadas agronómicas. En este ámbito, la intensidad
de la formación práctica podrá comprender problemas concretos de investigación científica,
tecnológica y/o prácticas de intervención profesional

que se articulen con marcos de

referencia teóricos, pudiendo incluir la formulación de proyectos vinculados a la realidad
agropecuaria, preferentemente relacionados con necesidades o problemas de la región.
Esta Práctica se vincula con la Intervención crítica sobre la realidad agropecuaria
(articulación con las aplicadas agronómicas) y constituye el aprendizaje de la actividad
profesional del estudiante.
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El plan de estudios 2003 hace referencia a las prácticas de formación y establece que las
prácticas se desarrollarán bajo la metodología de Taller y su evaluación se realizará en
base a una exposición documentada, las correspondientes a segundo tercer y cuarto año
deben ser formativas, con evaluación de idéntico carácter. Se correlacionan las Prácticas
de Formación I y II con las ciencias básicas; la Práctica de Formación III y IV se articula
con las básicas agronómicas y el Trabajo Final de Graduación articula con las aplicadas
agronómicas.
La Práctica de Formación I, a cargo de Realidad Agropecuaria, se dicta en el primer año y
trata de recuperar el conocimiento de las asignaturas de ese año, aborda la introducción a
los estudios universitarios y agronómicos, con temas tales como el conocimiento de la
Universidad, sus organismos y mecanismos de gobierno y gestión y a la realidad
agropecuaria de la región.
La Práctica de Formación II, está orientada a que el alumno vivencie una experiencia en el
marco de la introducción al conocimiento agronómico. La misma se realiza en la mayor
parte del tiempo en el campo. Los alumnos a partir de vivenciar el ciclo de un cultivo anual,
desde siembra hasta cosecha, identifican y describen algunos componentes de un agroecosistema y tratan de establecer las relaciones que existen entre los componentes y el
contexto.
La Práctica de Formación III y la IV abordarán, con una complejidad creciente, la
interacción del alumno con la realidad agropecuaria y se cursarán respectivamente en el
tercer y cuarto año.
El Trabajo Final de Graduación, le permitirá al alumno la intervención crítica sobre la
realidad agropecuaria. Es un trabajo en que el enfoque sistémico e interdisciplinario, para
la identificación y resolución de problemas, es el eje principal que asegura la integración de
conocimientos. Este trabajo puede significar una investigación sobre algún tema de interés
agronómico o la recuperación de una pasantía en alguna unidad productiva o en un
organismo oficial de investigación o desarrollo rural. Una vez elegido el tema, el estudiante
deberá presentar un proyecto cuyo objetivo principal sea enfatizar su formación
profesional, dentro del cual debe ser contemplada la realización de prácticas específicas
sobre informática relacionada con la agronomía -agromática-. La tarea culminará con la
presentación escrita del trabajo y su defensa oral ante un tribunal examinador quien lo
calificará. El Trabajo Final de Graduación se reglamenta R-CDNAT-2012-475.
Entonces: la organización, ubicación en el plan de estudio y el abordaje temático de esos
espacios curriculares garantizan el cumplimiento de los objetivos mencionados en el Anexo
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III de dicha resolución. Tanto en el plan 2003 como en el 2013, se asegura: gradualidad y
complejidad, integración teórica y práctica, y planteo de situaciones problemáticas que los
alumnos deben resolver.
Al analizar las tablas comparativas del punto anterior se puede observar que la carga
horaria de cada ámbito de formación responde a las exigencias de la Res. Ministerial
334/03, y que además se cumple con la carga mínima de 700 hs propuesta.
Sin embargo, a fin de alcanzar excelencia académica, los objetivos de las Prácticas
deben ser revisados de tal forma que preparen al futuro ingeniero en el complejo
campo de acción que tiene que afrontar cuando se gradúe. Entonces las Prácticas
de Formación se deben pensar no solamente desde la integración de los
conocimientos, asegurando siempre gradualidad y complejidad, integración teórica
y práctica, y planteo de situaciones problemáticas que los alumnos deben resolver,
sino también incorporando nuevos conocimientos no académicos como por ejemplo
el manejo del programa informáticos complejos de administración de fincas,
reglamentación para la exportación importación, normativas específicas para
algunas producciones, etc. La escuela comenzó y continuará con talleres con los
docentes de las prácticas de formación para consensuar los cambios necesarios en
las mismas.

● Analizar si los tipos de actividades en que se desarrolla la formación práctica
(experimentales, resolución de problemas, análisis y diagnóstico de situaciones
problemáticas, diseño y proyecto, integradoras, etc.), su carga horaria y el lugar
donde
se
llevan
a
cabo
(aulas,
laboratorios-taller,
unidades
demostrativas/experimentales en campos, etc.) son apropiados para cumplir con
los objetivos propuestos en las actividades curriculares y con los objetivos de los
tres ámbitos de formación práctica y si favorecen la integración entre las distintas
áreas temáticas.
Para este análisis es imprescindible tener en cuenta los comentarios emitidos por
los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.
Las actividades llevadas a cabo por las prácticas de formación en ambos planes de estudio
son apropiadas para la integración del conocimiento que el alumno va adquiriendo en el
transcurso de los distintos tramos de la carrera por medio de actividades eminentemente
prácticas. Estas prácticas reafirman la vocación por la agronomía del estudiante y
estimulan el trabajo colectivo y desarrollan actitudes de solidaridad y compañerismo.

Parte de estas prácticas se realizan en alguno de los invernáculos o el campo experimental
de la Facultad, el que cuenta con la superficie, las maquinarias y herramientas adecuadas
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para la realización de las tareas agronómicas más frecuentes. Los alumnos son los que
efectivamente realizan estas tareas contando con personal de campo que les brindan
apoyo en las tareas de laboreo.

Otras actividades de las prácticas se llevan a cabo en la E.E.A Cerrillos INTA Salta, con el
cual la Unidad Académica se vincula por el Convenio Específico de Cooperación
Académica (resolución R-DR-2011-0247), y el convenio de Unidad Integrada (resolución RDR-2012-0293).

Algunas actividades se realizan en campos de productores, que acceden a trabajar con
grupos pequeños de estudiantes para el seguimiento de algunas producciones
agropecuarias (papa, durazneros, tambo), otras son de visita a grupos empresarios para el
conocimiento de algunas actividades como cultivo de tabaco y caña de azúcar.

Estos compromisos no se encuentran vinculados mediante convenio dado la situación
particular de los productores, que no pueden formalizar la relación por algunos de los
requerimientos para los convenios de la Universidad: pueden arrendar sin papeles, las
tierras son de una herencia indivisa, algunos son ocupantes en trámites de posesión
veinteañal, otros están inhabilitados los títulos por embargos preventivos. Además, existe
una dinámica de la producción que varía año a año. Las producciones que los estudiantes
visitaron en un año, al año siguiente no las realiza por el bajo precio, o por falta de mano
de obra para la cosecha o las cambia por otro tipo de producción más rentable, que no es
interesante para el dictado de la práctica.
La Escuela necesita consolidar una estrategia en la generación de convenios firmes con
productores para una vinculación mayor, pensando en la nueva concepción que se quiere
imprimir a las prácticas de formación, especialmente a la Práctica de Formación III del
nuevo plan de estudios, donde el estudiante incursiona en las actividades propias del
ejercicio de la profesión.
La infraestructura de la institución y también los convenios interinstitucionales
existentes garantizan una adecuada disponibilidad de espacios físicos y recursos
humanos que permiten el desarrollo de las prácticas en distintos ámbitos de
acuerdo a las diferentes etapas de la formación. Todo ello permite la posibilidad de
desarrollar actividades en las que los estudiantes puedan tener un primer
acercamiento a los agroecosistemas, como también la interacción con explotaciones
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y productores de la región, o el ejercicio de la profesión bajo la supervisión de
docentes de esta universidad.
Se propone establecer una estrategia de consolidación y ampliación de los
convenios existentes con fines a la potenciación de lo establecido para la Práctica
de Formación III del Plan 2013.

2.5. Analizar el grado de aprovechamiento y uso de la infraestructura física y de los
recursos docentes y no docentes de la unidad académica para las actividades de
formación práctica de los alumnos de esta carrera.

El desarrollo de las actividades de formación práctica se realiza en: aulas, laboratorios,
invernáculos, gabinete de informática (propiedad de la Universidad) y en campos
experimentales (disponibles por convenios con INTA y el Ministerio de Educación de la
Provincia en Metán) (Ver Dimensión 5 para mayor información). Las actividades de
formación práctica se complementan con visitas a explotaciones agropecuarias de distintas
características y pertenecientes a las diversas ecorregiones de la Provincia. Asimismo se
cuenta con un parque automotor que permite el traslado de los estudiantes para realizar
las actividades programadas y también se dispone maquinarias agrícolas y herramientas
menores suficientes. Esta infraestructura que está disponible garantiza el cumplimiento de
los objetivos propuestos en cada práctica de formación.
Para la inserción de estudiantes en la actividad científica, se cuenta con algunos
laboratorios de investigación (Ver anexo 5), y la Escuela junto a la Facultad ha encarado el
acondicionamiento de otros que beneficiarán la docencia y la investigación, y
especialmente la realización de prácticas profesionales en relación a la investigación.
Cada práctica de formación tiene por concurso regular, un profesor adjunto a cargo de las
mismas, que debe organizar y distribuir las actividades planificadas entre los estudiantes.
El cuerpo docente de la carrera se involucra en el desarrollo de las actividades propuestas
en cada práctica de formación. Éstos aportan los conocimientos y criterios desde su área
específica y apoyan al coordinador en la planificación de dichas actividades. Los campos
experimentales cuentan con personal de apoyo a cargo, que realiza las tareas de
mantenimiento necesarias, y las labores culturales que cada cultivo demanda.
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Del mismo modo, el parque automotor posee chóferes encargados del traslado de los
estudiantes y docentes a los diferentes lugares en los que se realizan las prácticas.

Como el parque automotor es compartido con la Universidad, se debe realizar una cuidada
programación, que incluye coordinación desde la Secretaría Técnica de la Facultad. Está
previsto la compra de dos unidades nuevas por parte de la Universidad para las prácticas de
los estudiantes.
Asimismo, si la tarea involucra más de un día, los docentes cuentan con viáticos y los
estudiantes con una ayuda económica. Todos estos gastos emergentes de la salida, tanto en
combustible, peaje, viáticos, ayuda económica son cubiertos por la institución quien destina
anualmente, además del presupuesto de cada Escuela, una partida especial de Consejo
Superior denominada Prácticas curriculares, que ronda aproximadamente en $ 25000
anuales para cada Escuela.
De esta manera, se considera que los recursos humanos disponibles son aprovechados
íntegramente para el desarrollo de las prácticas de formación.
Se puede decir que el aprovechamiento de la infraestructura con que cuenta la
Unidad académica es total, y surge de la planificación elevada anualmente por los
coordinadores de las prácticas de formación a la Escuela y de la Secretaría Técnica.
Por lo expuesto consideramos que el equipamiento del que dispone la Carrera de
Ingeniería Agronómica, en lo referido a laboratorios, talleres, campos y centros
experimentales, vehículos y medios de comunicación, si bien se ha incrementado en
los últimos años, y se dispone de espacios de campo, aún tiene limitaciones en
relación a espacios de docencia, laboratorios de investigación y parque automotor.

2.6. Mencionar los mecanismos de supervisión de la formación práctica y si éstos
permiten asegurar la duración y calidad equivalente para todos los alumnos. Hacer
hincapié en la educación impartida en lugares independientes de la unidad
académica.

Las actividades de las prácticas de formación se encuentran enmarcadas dentro de
dispositivos curriculares individuales dentro del plan de estudios. Estos dispositivos
garantizan la formación homogénea ya que se sostienen en:
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1. Marco Académico


Los profesores de los dispositivos curriculares de las Prácticas de
Formación y el equipo docente que colabora con las mismas posee la
formación pertinente que asegura un producto de calidad y han accedido al
cargo por concurso público de antecedentes y oposición.



Matrices curriculares aprobadas por resolución del Consejo Directivo donde
se establecen los objetivos y la metodología de aprendizaje. Además en
ellas se establece los mecanismos de seguimiento del estudiante y las
condiciones de promoción para todas las Prácticas de Formación



Cronogramas anuales supervisados por las Escuelas y la Secretaría
Académica de la Facultad.

2. Marco Normativo


El Trabajo Final de Graduación en el plan 2003, presenta una
reglamentación específica, con mecanismos de seguimiento, que abarca a
todos los estudiantes, puesto que es condición para la graduación
(resolución R-CDNAT-2012-475)



Se eleva al comienzo del ciclo lectivo correspondiente el cronograma de
actividades con los responsables (resolución R-CDNAT-2002-0205)



Apoyo económico para los Trabajos de Integración Final con un monto
ajustable anualmente (resolución R-CDNAT-2012-470), ($ 600 2013-2014).



Ayuda económica para los estudiantes si la tarea es mas de un día
(resolución R-CDNAT-2012-470)

La Institución garantiza la formación práctica, asegurando la duración y calidad
equivalente para todos los alumnos por cuanto todo el proceso está estrictamente
normatizado y los docentes responsables de las Prácticas de Formación y los que
colaboran con ellas, aseguran una formación de calidad (Dimensión 3 apartados).

AUTOEVALUACION 2014

Página 108

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
2.7. Evaluar el papel que desempeñan las actividades curriculares optativas/electivas
para alcanzar el perfil del egresado. Si hubo cambios respecto al primer ciclo de
acreditación, señalarlos y justificarlos (asignaturas incorporadas y asignaturas
eliminadas).
Para este análisis es imprescindible tener en cuenta los comentarios emitidos por
los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.

Los dispositivos curriculares optativos son aquellos que el estudiante puede optar para
cursar dentro de la misma Carrera, en otras Carreras de la misma Facultad, en la
Universidad o en otras Universidades del país o del exterior.
La propuesta de dispositivos curriculares optativos cubre las siguientes expectativas:
1. Aportar a la flexibilización de la formación regional y general
2. Permitir la adecuada actualización y profundización en la temática elegida por el
estudiante, misma que no ha sido incluida en algún espacio dispositivo curricular
obligatorio; y
3. Desarrollar saberes y capacidades que vayan creando las condiciones para encarar
proyectos formativos de posgrado y de perfeccionamiento científico- técnico para
los futuros egresados de la Carrera.
Las diferentes temáticas de los dispositivos curriculares optativos (Cuadro 18) surgen de
las fortalezas existentes en la Unidad Académica y en particular de la Escuela de
Agronomía por su relación con las temáticas de investigación y/o las necesidades
regionales de su equipo de docentes-investigadores.
Los dispositivos que se dictan actualmente son diferentes a los que se encontraban
propuestos para el primer ciclo de acreditación.

Dispositivos Curriculares Optativos
Año 2004

Año 2012

Año 2013 (R-

Año 2014 (R-DNAT-

(R-DNAT-2013-566)

DNAT-2014-1248)

2014-1450)

Aerofotogrametría y
Agua para usos

teledetección

agropecuarios

aplicados a Ciencias
Agronómica

AUTOEVALUACION 2014

Aerofotogrametría
y teledetección
aplicados a
Ciencias

Modelos
matemáticos

Agronómica

Página 109

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Aguas
subterráneas
para uso

Postcosecha

Postcosecha

Postcosecha

Biología Molecular

-

-

-

-

Cultivos andinos

Cultivos andinos

agrícola.
Biología
Molecular

Identificación,
Entomología
urbana.

formulación y
evaluación de
proyectos
agropecuarios

Planeamiento
paisajístico y

Cultivos andinos

medio ambiente.
Introducción a la
biotecnología vegetal

-

Introducción a la
biotecnología
vegetal

Tecnología de la

Tecnología de la

leche y elaboración

leche y elaboración

de subproductos

de subproductos

derivados

derivados

Introducción a la
biotecnología vegetal

Granja (plan 2013)

Tecnologías de

-

Tecnologías de

habilitación de

Tecnologías de

habilitación de tierras

tierras para la

habilitación de tierras

para la ganadería y

ganadería y

para la ganadería y

legislación ambiental

legislación

legislación ambiental

ambiental
Cuadro 18. Comparación de los dispositivos curriculares optativos dictados en el primer ciclo de
evaluación y los dictados en los tres últimos años de la carrera

Cada estudiante deberá aprobar al menos un curso de la oferta de Dispositivos
Curriculares Optativos de la Carrera, para el plan 2013 y al menos dos cursos para el
plan 2003 que estará compuesta por aquellos acreditados por la Comisión de
Seguimiento del Plan de Estudios.
Anualmente los docentes elevan la planificación de dispositivos curriculares optativos en
formato Matriz Curricular a la Comisión Plan de Estudios, quien los evaluará y en su caso
los acreditará en el mes de octubre del año previo al dictado de los mismos. El número de
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tales cursos debe ser suficiente para que los estudiantes puedan escoger de acuerdo a su
interés de formación.
Podrán considerarse como dispositivos curriculares optativos aquellas materias que se
ofrezcan en otras Carreras de la Facultad, en otras Facultades de la UNSa o en otras
Universidades. Para ello, los alumnos deberán, en el mes de setiembre anterior al año del
cursado, formalizar la solicitud de acreditación ante la Comisión Plan de Estudios.
Los dispositivos curriculares optativos deben ser compatibles con el campo de formación
del Área, el perfil del graduado y cubrir las siguientes expectativas:
 Permitir la adecuada actualización y profundización en el Área de Formación elegida por
el estudiante.
 Desarrollar saberes y capacidades que vayan creando las condiciones para encarar
proyectos formativos de posgrado y de perfeccionamiento científico – técnico para los
futuros egresados de Agronomía.
El dictado de los dispositivos curriculares optativos de la carrera de agronomía la realizan
los docentes de los dispositivos curriculares obligatorios como una extensión de sus
propias funciones docentes. Por lo tanto la oferta se renueva todos los años, de acuerdo a
los compromisos adquiridos por los docentes por otras actividades tales como: trabajos de
campo para las tesis de doctorados, licencias para efectuar pasantías con duración de todo
el cuatrimestre, licencias para la redacción de tesis de las distintas alternativas de
postgrado o el compromiso de dictar por extensión de sus propias funciones los
dispositivos obligatorios por las licencias antes mencionadas.
Se aprecia una evolución de los dispositivos curriculares optativos hacia aquellos
profundizan aspectos de las ciencias agronómicas que se desea desarrollar por fuera de
los espacios curriculares obligatorios.

También se considera que los docentes tienen

capacidad de proponer otros dispositivos curriculares optativos dado su formación y a su
trayectoria en el campo de la investigación.
Se concluye que la oferta de actividades curriculares optativas contribuye a
profundizar aspectos regionales o metodológicos en el perfil del egresado.
Asimismo, se evidencia una evolución de las ofertas hacia una especificidad en la
formación de los Ingenieros Agrónomos.
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2.8. Indicar la forma en que se contribuye a la articulación e integración horizontal y
vertical:
- estructura del plan de estudios (secuencia de contenidos, correlatividades,
relación teoría-práctica) en función de las competencias a formar,
- prácticas especiales, metodologías de enseñanza-aprendizaje
- mecanismos de participación e integración de docentes en experiencias
educacionales comunes,
- instancias de evaluación integral del aprendizaje
- Evaluar la efectividad de los procedimientos usados y las necesidades de
mejora.
- Considerar especialmente los resultados obtenidos por los alumnos en las
instancias de evaluación integral.

Los Planes de Estudios 2013 y 2003 prevén un recorrido curricular que le permite al
alumno a lo largo de sus estudios una progresiva aproximación al campo de la práctica
profesional, con momentos de problematización, teorización y aplicación. Para dar
cumplimiento a estos objetivos, lograr integración horizontal y vertical y dar al alumno una
continuidad formativa en orden de complejidad creciente, los planes se estructuran en
ciclos; entendiendo por ciclo a un determinado espacio de aprendizaje en el cual el
estudiante debe alcanzar ciertos logros cognoscitivos, actitudinales, de desarrollo de
habilidades y competencias, necesarios para su continuidad formativa.
Los ciclos de los planes de estudios son: un ciclo de Ciencias Básicas, un ciclo de Básicas
Agronómicas y un ciclo de Aplicadas Agronómicas semiabierto con materias obligatorias y
optativas. Con esto se logra:
1) Establecer una integración horizontal por cuatrimestre, atendiendo a la relación
entre teoría y realidad agrícola y asegurando una visión sistémica (aplicada al
manejo, gestión y mejoramiento de los recursos productivos) y un trabajo integrado
e interdisciplinario.
2) Establecer una de correlación vertical de los cursos, con acentuación introductoria y
general en los primeros años de la carrera, profundización en los intermedios y
especialización en los últimos.
Los ciclos a que se refiere la organización del plan son:

Ciencias Básicas, procura desarrollar en el alumno aquellos procesos conceptuales y
procedimientos actitudinales introductorios propios de una formación científica, orientados
al campo profesional de la carrera.
Este ciclo está relacionado con tres intenciones formativas para el alumno:
 Facilitar la adquisición de habilidades que le serán útiles a lo largo de la carrera
tales como la deducción, la inducción, la lógica, la observación, de manera de
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desarrollar en él una actitud científica en el planteo y resolución de situaciones
problemas.
 Proveer las herramientas necesarias para una mejor comprensión de las
asignaturas agronómicas.
 Promover desde la práctica el hábito de la aplicación de una adecuada
metodología de estudio.

Las básicas están compuestas por los siguientes dispositivos curriculares obligatorios:
Matemática I, Botánica Agrícola, Botánica Sistemática Agrícola, Química General e
Inorgánica, Matemática II, Estadística y Diseño Experimental, Química Biológica, Física.

Básicas Agronómicas, permite al estudiante adquirir los conocimientos, las habilidades,
las destrezas, las capacidades y competencias que faciliten su formación profesional; tiene
relación con el aprendizaje de las claves cognoscitivas y el desarrollo de las competencias
profesionales que habiliten al estudiante intelectual y actitudinalmente para ser un sujeto
calificado en el ámbito de la carrera elegida. Es el ciclo que ocupa mayor espacio formativo
en el Plan de Estudio.

Las básicas agronómicas están compuestas por los siguientes dispositivos curriculares
obligatorios: Microbiología Agrícola, Edafología Agrícola, Manejo y Conservación del Suelo
y

Topografía,

Hidrología

Agrícola,

Genética,

Mejoramiento

Genético

Vegetal,

Agroclimatología, Maquinaria Agrícola, Fisiología Vegetal, Ecología de los Sistemas
Agropecuarios, Zoología Agrícola, Fitopatología y Manejo Integrado de Plagas.
Aplicadas Agronómicas, logra la formación profesional a través de la integración de los
subcomponentes de los Sistemas productivos y su relación con el entorno, debe ser
ofertado por dispositivos curriculares que habiliten al alumno tanto en su capacidad
intelectual como en la aplicación del conocimiento y le aseguren una mejor inserción en el
campo laboral.
Las aplicadas agronómicas están integradas por los sistemas de Producción Vegetal
(Horticultura, Cereales, Floricultura y Espacios Verdes, Silvicultura, Fruticultura y Cultivos
Industriales) y Sistemas de Producción Animal (Introducción a la Producción Animal,
Forrajes y Manejo de Sistemas Ganaderos) y Socioeconomía (Realidad Agropecuaria,
Economía Rural, Administración Agropecuaria y Extensión Rural).
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Actividades Complementarias
Se aporta a la flexibilización de la formación general y profundización de la formación
regional e incluye las Prácticas de Formación y el Dispositivo Curricular Optativo,
para el Plan 2013; para el plan 2003 se agrega el dispositivo curricular de Inglés
(obligatorio)

y 2 Dispositivos Curriculares Optativos; está relacionado con la

actualización, especialización y profundización

del conocimiento y la acumulación de

saberes vinculados con la formación holística del alumno.
La estructura curricular comprende dispositivos curriculares constituidos por diferentes
asignaturas obligatorias, cursos optativos y espacios de integración organizados como
prácticas de formación que le permiten al alumno obtener una visión global de la realidad
agronómica a partir de la resolución de problemas y del contacto directo con el mundo real.

Los dispositivos curriculares de los planes presentados a acreditación tienen una carga
lectiva expresada en horas reloj. Asimismo el cursado será cuatrimestral, a excepción de
las Prácticas de Formación II y III, que son anuales para el plan 2013 y Realidad
Agropecuaria, las Prácticas de Formación I, II, III y IV también anuales en el plan 2003.

A través de las Prácticas profesionales donde participan los docentes del ciclo que
incluyen, se establece un mecanismo de integración para el logro de los objetivos de la
práctica. Asimismo los docentes participan de la evaluación que se hace de dicha práctica,
donde se valora en forma integral el conocimiento.
Se concluye que la carrera cuenta con espacios de articulación e integración
horizontal y vertical, donde los docentes de los ciclos participan activamente para el
logro de los objetivos.
Como ya se mencionó, es importante proseguir con los aspectos relacionados con
las prácticas profesionales en talleres realizados al efecto, donde se abordarán
aspectos integrales de evaluación de los estudiantes y la reflexión sobre los
procedimientos utilizados en los procesos de enseñanza aprendizaje, como así
también incorporar nuevas experiencias y procesos tendientes a profundizar en la
evaluación de los saberes teóricos, las habilidades, capacidades y competencias.
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2.9. Señalar si se detecta superposición temática, identificando los ciclos, áreas y
actividades curriculares en las que ello ocurre. Considerar la inclusión en el plan de
estudios de contenidos no exigidos por el título que se otorga y el perfil buscado en
el egresado. En este último caso, identificar dichos contenidos y las asignaturas que
los incluyen y, si corresponde, justificar su inclusión.
Del análisis de los Planes de Estudio 2003 y 2013 se observa que no existen
superposiciones temáticas en las actividades curriculares. Esto se desprende en el estudio
de los programas aprobados. Algunas asignaturas comparten el estudio de ciertos temas,
analizando desde distintos enfoques integradores y proponiendo métodos de corrección
y/o manejo que se complementan. Se visualizó en Introducción a la Zootecnia y Zootecnia
General algunos contenidos de igual temática. Esta situación fue corregida en el Plan de
estudios 2013 dejando solamente en dos espacios curriculares Introducción a la
Producción Animal y Manejo de Sistemas Ganaderos el abordaje diferenciado de los temas
observados.

Se concluye que las superposiciones detectadas fueron enmendadas por el Plan
2013.

2.10. Si la carrera incluye un conjunto de actividades curriculares asociadas en un
ciclo común, señalar las ventajas que este diseño trae aparejado así como también
los inconvenientes aún no superados.
La carrera no cuenta con actividades curriculares asociadas a un ciclo común. Por otro
lado, se comparte el dictado de algunas asignaturas con otras carreras de la Facultad. Sin
embargo con el Plan 2013, algunas de ellas actualmente se dictan sólo para Ingeniería
Agronómica.

2.11. En el caso de existir una carrera de título intermedio, indicar si se detecta algún
impacto en la carrera de grado y detallar sus características.
La carrera no cuenta con un título intermedio.
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2.12. Si la carrera exige alguna instancia previa a la titulación de los estudiantes
(examen final, prácticas profesionales específicas, tesis o trabajo final, entre otras),
describirla brevemente y considerar la efectividad de los mecanismos de apoyo y
seguimiento que se brindan al alumno para su cumplimiento.
De los dos planes vigentes, sólo el plan 2003 posee una instancia previa de graduación: el
espacio curricular denominado Trabajo Final de Graduación. Éste consiste en la
recuperación crítica de las vivencias de una pasantía o de un trabajo de investigación
donde el alumno aborde una situación problema desde una perspectiva sistémica. Una vez
elegido el tema, el estudiante deberá presentar un proyecto cuyo objetivo principal sea
enfatizar su formación profesional, dentro del cual debe ser contemplada la realización de
prácticas específicas sobre informática relacionada con la agronomía. La tarea culminará
con la presentación escrita del trabajo y su defensa oral ante un tribunal examinador quien
lo calificará.
Éste espacio curricular está reglamentado por la resolución R-CDNAT-2012-475. En el
marco de esta reglamentación, se asegura el apoyo y seguimiento del alumno a lo largo
del proceso de desarrollo del trabajo final de graduación. Por un lado la institución prevé el
otorgamiento de una ayuda económica para el desarrollo de la tesis, de acuerdo con los
fondos disponibles para tal fin en la escuela de Agronomía. Asimismo se encuentra a
disposición del alumno toda la infraestructura, equipamiento y vehículos que pudiere
precisar para desarrollar su trabajo. Por otro lado, el reglamento estipula la supervisión del
trabajo por parte de un director (y un codirector en el caso que sea necesario), el que tiene
la tarea de respaldar el desarrollo del trabajo, comprometiéndose a guiar e instruir al
estudiante en todos los aspectos referentes al Trabajo Final, como así también para
garantizar el cumplimiento del reglamento. Por último, el Trabajo Final será evaluado por
un tribunal el que tiene como principal misión asegurar la coherencia y consistencia a lo
largo de todo el proceso formativo, tanto en la evaluación del proyecto, su resultado final
como en la instancia de defensa oral y pública.
Se concluye que la instancia de Trabajo Final del Plan 2003 cuenta con efectivos
mecanismos de apoyo y seguimiento para el cumplimiento por parte de los
estudiantes.
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2.13. A partir de los datos volcados en las Fichas de Actividades Curriculares y la
información de los programas analíticos de las asignaturas, describir y analizar lo
siguiente:
● si existen experiencias educativas destinadas a desarrollar el pensamiento
crítico y a favorecer el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la adquisición de
una disposición para la educación permanente (abordaje de situaciones
problemáticas, planteos de nuevos desafíos vinculados a la disciplina, etc.).
Las cátedras organizan e implementan la enseñanza de acuerdo los requerimientos de cada
asignatura y campo de conocimientos, propiciando el desarrollo de habilidades y actitudes en
los estudiantes, como situaciones de autoaprendizaje y trabajo grupal. La preocupación
fundamental es la de colaborar en la construcción de aprendizajes significativos y que los
estudiantes se vinculen con el conocimiento científico, el cual epistémicamente posee
características particulares, por ello plantean desde cada uno de sus dispositivos curriculares
como prioritario, enseñar a los estudiantes a pensar, a procesar la información, a significarla,
a hacerla dinámica para su aplicación en contextos diversos y nuevos.
●

si se promueve el aprendizaje de los métodos y actitudes científicas en los
alumnos,

Se promueve el aprendizaje de metodologías científicas específicas desde cada una de las
disciplinas de ambos Planes de Estudio, promoviendo la aplicación del método científico,
además de incentivar la indagación, el cuestionamiento. Esto se fortalece además en los
ámbitos de las prácticas profesionales donde se la aplicación del método científico a la
resolución de los problemas agronómicos.
●

si la dotación y la actualización del acervo bibliográfico es coherente con la
cantidad de alumnos, la bibliografía y el método de enseñanza y aprendizaje,

La bibliografía disponible para las distintas asignaturas resulta adecuada y suficiente en
particular para los dispositivos de cuarto y quinto año, debiéndose reforzar la cantidad para
los dispositivos curriculares de los primeros años con mayor número de estudiantes. Además
de los disponibles en biblioteca de la Facultad deben considerarse revistas, boletines y
gacetillas de actualización que se reciben mensualmente En la UNSa por resolución del
Consejo Superior (R-CS-2007-209) fue aprobada la creación de la Biblioteca Electrónica de
la Universidad Nacional de Salta y Biblioteca Digital (R-CS-2008-208, Repositorio y
Plataforma de revistas). A través de su página web se permite el acceso a recursos
disponibles en Internet. La integran una red de bibliotecas entre ellas la de la Facultad de
Ciencias Naturales: www.unsa.edu.ar/bibnat/ con link hacia la Biblioteca Virtual Agropecuaria
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y Ambiental del NOA. El servicio de provisión de documentos impresos o electrónicos, los
convenios con bibliotecas afines y la participación de la Biblioteca en listas de discusión
bibliotecológicas nacionales como internacionales, refuerza en gran medida la demanda de
artículos relacionados a la docencia y a la investigación.

Anualmente la Universidad destina un monto para las Facultades para la compra de
bibliografía, la que en el interior de la Facultad se distribuyen en forma igualitaria para las
carreras. Asimismo durante el año 2011, se recibió un monto de $ 50.000 del convenio SPUUNSA-MAGPyA para ser destinada a bibliografía, que la Escuela ejecutó íntegramente.

Se considera que la Escuela cuenta con los mecanismos y el financiamiento apropiado para
adecuar el acervo bibliográfico a las necesidades de docencia.
●

si los sistemas de evaluación de los estudiantes son congruentes con los
objetivos, los contenidos y competencias que se desean formar y la metodología
de enseñanza – aprendizaje,

Se observa que en todas las asignaturas, los sistemas de evaluación a los estudiantes
(coloquios, exámenes parciales, evaluación de informes orales y escritos, exposiciones
individuales y grupales) son congruentes con los objetivos, contenidos y competencias que se
desean formar de cada disciplina. Para las evaluaciones de los trabajos realizados por los
alumnos, se consideran aspectos cognoscitivos, actitudinales, capacidad de análisis,
destrezas y habilidades de los estudiantes para seleccionar y procesar información y proponer
correcciones y recomendaciones.

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que proponen los docentes son coherentes y
consistentes (salidas de campo, clases teóricas, clases prácticas, clases teórico-prácticas,
aula-taller, laboratorio). Las técnicas pedagógicas empleadas son adecuadas: el trabajo
grupal, trabajo individual, lecturas, debate, realización de un estudio de caso, etc.
●

si los estudiantes conocen con anticipación la forma de evaluación y si acceden
a los resultados de sus evaluaciones como complemento de su aprendizaje,

La Facultad garantiza a los estudiantes, mediante una reglamentación específica, R-CS-1984489), la forma de evaluación y el acceso a los resultados de las evaluaciones. Asimismo, las
Matrices Curriculares, donde se incluye el reglamento de la cátedra que contiene la modalidad
de las evaluaciones, están disponibles para los estudiantes tanto en la página de la Facultad,

AUTOEVALUACION 2014

Página 118

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
en el Centro de Estudiantes y en las Cátedras. Generalmente los docentes realizan una
presentación de la modalidad del dictado en la primera clase.
●

si las modalidades de evaluación consideran los aspectos cognitivos,
actitudinales, el desarrollo de la capacidad de análisis, destrezas y habilidades
para seleccionar y procesar información y resolver problemas,

Las planificaciones de los espacios curriculares contemplan objetivos de formación cognitivos,
actitudinales y el desarrollo de habilidades y competencias. Asimismo, las formas de
evaluación retoman estos objetivos, desde distintas metodologías de evaluación.

Cada espacio curricular propone sus propias metodologías de evaluación, las que se plasman
en las matrices curriculares.

Se considera que las evaluaciones propuestas por los docentes de los espacios curriculares
permiten evaluar aspectos cognitivos, actitudinales y el desarrollo de habilidades y
competencias.

●

Si la frecuencia, cantidad y distribución de las evaluaciones afectan el normal
desarrollo de los cursos.

Las resoluciones anuales de Calendario Académico (CDNAT-2013-0680, Res. R-2013-832,
Res CS 071/14, CDNAT-2014-0253) aseguran la planificación de las actividades docentes
dentro de la Escuela y la Facultad. Cada inicio de cuatrimestre los docentes responsables de
cátedra elevan a la Secretaría Técnica, Secretaría Académica de la Facultad y a la Dirección
de Escuela de Agronomía el Cronograma de Actividades (Res FCN 205/02). Esta acción
permite coordinar las fechas y horarios de los parciales y sus correspondientes
recuperatorios, salidas a campo, clases teóricas y prácticas, clases de laboratorio con el
propósito de evitar la superposición de las materias del mismo año.

Por la misma resolución en las carteleras de cada cátedra debe presentarse la siguiente
información para conocimiento de los alumnos: Cronograma de la asignatura y Horarios de
consulta de cada docente de la cátedra.

Además esta resolución fija las consultas que como mínimo por semana según la dedicación
serán: Docentes con dedicación exclusiva dos horarios de 2hs. cada uno, Docentes con
dedicación semiexclusiva: un horario de 2hs y Docentes con dedicación simple un horario de
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1hora; además por R-CDNAT-2014-016, las consultas deben realizarse en el ámbito de la
Facultad de Ciencias Naturales en los horarios correspondientes. Allí los alumnos podrán
acceder a la bibliografía solo disponible en cátedra y no en la biblioteca.

La Resolución R-CDNAT-207/02, artículo 4, establece 6 (seis) días corridos como mínimo
entre la publicación de las notas de los parciales y su correspondiente recuperatorio y artículo
5

los

parciales

y/o

recuperatorios

estudio no deben superponerse.

del

mismo

año

según

el

plan

de

Como parte de la normativa, se acompaña con el

reglamento de alumnos.

Además por el artículo 7 de la resolución R-CDNAT-207/02, en los turnos extraordinarios de
mayo y setiembre no se efectúan evaluaciones parciales, coloquios, trabajos prácticos de
campo por todo el día, entrega de informes o exposiciones grupales de trabajos para permitir
que los estudiantes aprovechen este turno para rendir dispositivos curriculares pendientes.
Por todo lo expuesto, existe reglamentación suficiente contempla las situaciones de
superposición de evaluaciones con el normal dictado de los cursos. Esta reglamentación se
considera suficiente.
Las cátedras organizan e implementan la enseñanza de acuerdo los requerimientos de
cada espacio curricular y campo de conocimientos, propiciando el desarrollo de
habilidades y actitudes en los estudiantes, como situaciones de autoaprendizaje y
trabajo grupal. En estos espacios se promueve el aprendizaje del método científico y el
interés del estudiante en la investigación.
El acervo bibliográfico se considera adecuado y asimismo la Escuela cuenta con los
mecanismos y el financiamiento apropiado para consolidar el mismo.
Se considera que las evaluaciones propuestas por los docentes de los espacios
curriculares permiten evaluar aspectos cognitivos, actitudinales y el desarrollo de
habilidades y competencias.
Los estudiantes conocen con anticipación las formas de evaluación según las
reglamentaciones establecidas y se realiza una adecuada planificación a fin de que las
evaluaciones no afecten el desarrollo de los cursos.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN
Los Planes de Estudios de la carrera Ingeniería Agronómica proponen formar un
perfil profesional generalista respetando la diversidad particular de la Provincia de
Salta, inserta en una realidad productiva amplia y diversa en el contexto de la región
NOA y el País. La Carrera presenta objetivos, perfil profesional, plan de estudios y
propuesta pedagógica claramente definidos, con consistencia y coherencia lógica
entre sí.
Tanto el Plan de Estudios 2013 como 2003 especifican los ciclos y asignaturas que
los componen, constituyendo una estructura integrada, racionalmente organizada
que

permite

un

análisis

de

retroalimentación

que

asegure

los

ajustes

correspondientes en función del desarrollo contextuado de la curricula.
Ambos planes cumplen con los contenidos curriculares básicos y con una carga
horaria de 3.535 horas totales para el Plan 2013 y con 3.573 horas para el Plan 2003,
contemplan acabadamente con los criterios de intensidad de la formación práctica,
con las horas y contenidos requeridos en Sistemas de Producción Vegetal y Animal
y con los conocimientos de Inglés y Agromática.
El plan 2003 prevé como requisito para alcanzar el grado, el desarrollo de un trabajo
final de graduación que consiste en un proceso semi-autónomo de producción de
conocimiento científico, muy bien regulado y normado de manera de garantizar una
formación de calidad.
Ambos Planes prevén instancias de experiencia práctica, organizadas como
Prácticas de Formación que aseguran la integración horizontal y vertical de los
contenidos y el desarrollo de habilidades y capacidades para la futura intervención
profesional, todas ellas muy bien reguladas y normadas. Es necesario profundizar la
modalidad de las prácticas incorporando nuevos conocimientos y prácticas que
aseguren el desarrollo de mayores habilidades y competencias en los estudiantes.
Existe una Comisión de Seguimiento de los Planes de Estudio que asegura una
retroalimentación interna. Es necesario que la Comisión además implemente nuevos
mecanismos para la evaluación y el seguimiento del nuevo Plan de Estudios, así
como asesorar en las necesidades de fortalecimiento de la Planta Docente y aportar
a las medidas para la retención estudiantil, para mitigar el desgranamiento y
disminuir los plazos de graduación.
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Los espacios físicos para el desarrollo de las tareas de docencia tanto para
actividades aúlicas, como laboratorios como sitios de experimentación son
adecuados. Sin embargo, es imprescindible consolidar laboratorios de investigación
a fin de afianzar la incorporación de estudiantes y graduados a los proyectos
llevados adelante por los docentes. Las unidades de colectivos se consideran
suficientes y en el presente año se adquirirán dos nuevas unidades que se podrán
disponer para las prácticas de campo. La Escuela garantiza los recursos para
cumplir con los viajes de campo

Los convenios existentes tanto para las prácticas de los estudiantes como para la
investigación se consideran adecuados. Es necesario realizar un seguimiento del
cumplimiento y desarrollo de los mismos.
Los programas de las asignaturas, organizados bajo la concepción de Matriz
Curricular, explicitan contenidos, objetivos, describen analíticamente las actividades
teóricas y prácticas, su carga horaria, la metodología a desarrollar, la bibliografía
necesaria y las formas de evaluación.
La organización de la curricula de ambos planes de estudio, considera los requisitos
previos de cada asignatura, mediante un esquema de correlatividades, bajo el
criterio de un curriculum espiralado, que atienda la complejidad creciente de los
contenidos y su relación con la competencia a formar.
Los contenidos y estrategias de enseñanza y aprendizaje, son coherentes con el
perfil profesional y en ese marco son actualizados y evaluados periódicamente por
una unidad de seguimiento curricular.
La evaluación a los estudiantes es congruente y consistente con los objetivos y
metodologías previamente establecidos. En estas evaluaciones se consideran
aspectos cognoscitivos, actitudinales, el desarrollo de la capacidad de análisis,
destrezas y habilidades para seleccionar y procesar información y resolver
problemas contextualizados.
Los estudiantes conocen con anticipación la metodología de evaluación de cada
dispositivo y se asegura el acceso a los estudiantes de sus evaluaciones ya que se
considera que ésta adquiere verdadero valor cuando se convierten en juicios de
autoevaluación. Asimismo, la institución se asegura de evitar la simultaneidad o
solapamiento temporal de pruebas entre asignaturas pertenecientes al mismo año,
con una cuidada programación de las actividades en cada cuatrimestre.

AUTOEVALUACION 2014

Página 122

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Existe adecuada correspondencia entre objetivos, contenidos, tipo de actividades
teóricas y prácticas, estrategias de enseñanza, modalidad de evaluación, carga
horaria y bibliografía prevista por los respectivos curricula, permitiendo alcanzar el
perfil profesional propuesto.
Con base a lo expuesto, los planes 2013 y 2003 cumplen los Estándares establecidos
para la Acreditación de la Carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Salta.

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
1) Déficit: Necesidad de profundización de los mecanismos adecuados en la Comisión de
Plan de Estudios para: 1. el seguimiento de la evolución del plan de estudio; 2. la
evaluación del plan de estudios; 3. asesoramiento para el fortalecimiento de la planta
docente y 4. aportar medidas para la retención estudiantil, mitigar el desgranamiento y
disminuir los plazos de graduación
Naturaleza del problema: Organización interna

2) Déficit: Necesidad de concreción de laboratorios de Investigación
Naturaleza del problema: Recursos Físicos y Presupuesto.

3) Déficit: Escasez de colectivos en la Universidad
Naturaleza del problema: Recursos Físicos y Presupuesto

4) Déficit: Insuficiente seguimiento de los convenios
Naturaleza del problema: Coordinación Institucional, Planificación y Seguimiento.
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DIMENSIÓN 3. CUERPO ACADÉMICO

3.1. Analizar los mecanismos de selección, evaluación y promoción así como
también la continuidad de la planta docente en relación con los objetivos de la
carrera.
Valorar los procedimientos implementados para la evaluación docente; indicar si los
resultados tienen incidencia en promociones o sanciones, y describirlos
sintéticamente. Señalar la forma en que todos estos mecanismos se dan a
conocimiento público. Indicar la forma en que se encuentra documentada la
trayectoria académica y la formación profesional de los miembros del cuerpo
académico.
Mencionar si hubo cambios en los mecanismos y en la estabilidad del cuerpo
docente desde el primer ciclo de acreditación.
Según el carácter de su designación, los docentes pueden ser Regulares o Interinos,
(Artículos 18 a 34 del Estatuto). Tanto los Profesores como los Auxiliares Docentes
(regulares o interinos), deberán revistar en alguna de las siguientes Dedicaciones
(Artículos 11 a 14 del Estatuto):


Exclusiva (40 hs. semanales)



Semiexclusiva (20 hs. Semanales)



Simple (10 hs. semanales)

Todo el personal docente (Regular e Interino) ingresa al cuerpo docente y asciende en el mismo
por mecanismos de selección entre postulantes que incluyen: el análisis de antecedentes (en
docencia, investigación, gestión y extensión) y una instancia de oposición que consiste en una
entrevista y una clase oral y pública. No existe personal docente por contrato en la Facultad de
Ciencias Naturales.

La Carrera Académica tiene por objeto crear un ambiente que estimule la más intensa actividad
intelectual y la mayor preocupación por la eficacia en la enseñanza. Es un proceso único de
formación, preservación y capacitación científico-pedagógica, un instrumento adecuado que
contribuye a garantizar la calidad universitaria y la excelencia académica. Sus elementos
esenciales son el planeamiento y el desarrollo académico, el control de gestión, la formación y
perfeccionamiento del personal docente, siendo su espacio de concreción los módulos
académicos. La Carrera Académica contribuye a la permanencia y al desarrollo docente, sujeto a
su desempeño satisfactorio (artículo 54 del Estatuto).
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Todas las categorías de docentes regulares ingresan a la Carrera Académica y ascienden en la
misma, por un “Llamado a Concurso Público y Abierto de Oposición y Antecedentes” y son
designados por el término de 5 (cinco) años.

El régimen de ingreso y ascenso del personal docente regular, es reglamentado por el Consejo
Superior (Artículo 55 a 57 del Estatuto):
·
El Reglamento de Concursos para la Provisión de Cargos de Profesores Regulares (Titulares,
Asociados y Adjuntos) se rige por Resolución CS N° 350/87 y Modificatorias (N° 385/88, N°
481/88, N° 470/89, N° 518/89, N° 066/90 y N° 095/95).
El Reglamento de Concursos para la Provisión de Cargos Regulares de Jefes de Trabajos
Prácticos y Auxiliares Docentes de Primera Categoría se rige por Resolución CS N° 661/88 y
Modificatorias (N° 323/89, N° 522/89, N° 069/90 y N° 169/95).
El régimen de permanencia en la misma categoría de los docentes regulares es reglamentado por
el Consejo Superior (Artículo 58 del Estatuto, Res. CS N° 014/04 y modificatorias CS N° 128/05,
CS N° 472/07)
Desde la última acreditación (2009), se modificó la reglamentación referida a la estabilidad del
personal docente Regular, ya que según resolución CS N° 532/11, obtiene su permanencia luego
de haber ganado dos concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, en la misma
Unidad Académica y materia o materias afines del área disciplinaria correspondiente y en el
mismo cargo o cargo superior. En el marco de esta resolución, la resolución R-CDNAT-2012-487
del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales establece las “Áreas de Permanencia”.
La resolución CS N°320/12 resuelve sobre los casos en que los docentes retienen un cargo con
licencia por otro de mayor jerarquía, para optar por uno de los dos. En la resolución 390/13, se
regula los aumentos y disminuciones definitivas o temporarias de dedicación de los docentes
regulares, sin pasar por la instancia de un nuevo llamado a concurso. Estas modificaciones
permitieron liberar los cargos para concurso regular, aumentar de dedicación o concursar cargos
de mayor jerarquía y reestructurar la planta docente para jerarquización e ingresar al régimen de
permanencia con los cargos de mayor jerarquía.
La permanencia se rige mediante un sistema de evaluación por Comisiones ad hoc, integradas
por 3 (tres) miembros de los cuales al menos uno debe ser externo a la Universidad Nacional de
Salta, las resoluciones R-CDNAT-2005-184 y R-CDNAT-2007- 0231 del Consejo Directivo de la
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Facultad de Ciencias Naturales especifican la constitución y mecanismo de selección de los
miembros que integrarán las Comisiones Evaluadoras. Estos procesos de evaluación del
desempeño del docente se realizan cada 3 (tres) años.

La selección del personal docente interino se rige por un “Llamado a Inscripción de Interesados” y
se norma por el “Reglamento para la Provisión Interina de Cargos Docentes desde Profesores
Titulares hasta Auxiliares Docentes de Primera Categoría” de la Facultad de Ciencias Naturales
(Res. N° 374/87 FCN); el citado reglamento posee idéntico espíritu que la reglamentación emitida
por el Consejo Superior para los cargos regulares de Profesores y Auxiliares Docentes, de tal
manera que la selección de los postulantes interinos se realiza también a través de la evaluación
de antecedentes y oposición (entrevista y clase oral y pública).
El Estatuto, en su Art. 29, además define la figura de Profesores invitados, como aquellos
profesores de otras Universidades del país o del extranjero, o profesionales del reconocida
capacidad es su especialidad que cada Facultad invita por tiempo determinado para que participe
de las diferentes actividades académicas que se desarrollan en el contexto de una o más
asignaturas de alguna carrera de la misma. Esta incorporación es aprobada por el Consejo
Directivo de la Facultad.
La Universidad Nacional de Salta posee dos categorías de Auxiliares Alumnos:


Alumnos Auxiliares Adscriptos (no remunerados)



Alumnos Auxiliares Docentes de 2° Categoría (remunerados)

Los aspirantes a cubrir estos cargos deben ser alumnos regulares, con la materia motivo del
llamado a inscripción aprobada y por lo menos 2 (dos) asignaturas aprobadas durante el último
año previo al cierre de inscripción. La designación tiene una duración máxima de 1 (un) año. El
ingreso de los Auxiliares Alumnos está reglamentado por el Consejo Superior según Res. CS N°
301/91 y modificatorias CS N° 030/99, CS N° 181/99, CS N° 222/04 y CS N° 177/06.
La Facultad de Ciencias Naturales, mediante Resolución N° 0299/92 de su Consejo Directivo,
establece el Reglamento para la Provisión de Auxiliares Alumnos de 2º Categoría. Este
Reglamento aplica idéntico mecanismo de selección que el utilizado para los cargos docentes, es
decir, con modalidad de evaluación de antecedentes y prueba de oposición (entrevista y clase oral
y pública) y la designación se realiza por el término de 1 (un) año.

AUTOEVALUACION 2014

Página 126

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Para el caso de los Alumnos Auxiliares Adscriptos (no rentados), se modifico el reglamento
desde la última acreditación por la Res. R-CDNAT-2014-198, que autoriza la adscripción a
la cátedra a los alumnos que presentan su solicitud en el momento de la convocatoria y,
previa la presentación por parte del docente responsable de un informe del trabajo
realizado durante el período de un año, se acredita el cumplimiento de la adscripción para
que pueda ser considerada como antecedente académico. Únicamente en el caso en que
haya mayor cantidad de aspirantes que de vacantes, se realiza una selección con base en
el análisis de antecedentes. La designación se realiza por el término de 1 (un) año, con la
posibilidad de prorrogarse por un máximo de un año más.

Si bien el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría está incluido por Estatuto en la
Categoría de Auxiliares de la Docencia, no forma parte del estamento docente (Artículos 31, 32 y
35 del Estatuto) a los fines electorales ya que están incluidos en el padrón estudiantil.

Además, la Universidad reconoce la participación de Profesionales Graduados que tengan interés
en perfeccionarse bajo la figura de Profesional Adscripto y la admisión de los mismos se rige
según Res. CS N° 249/07. El mecanismo que se implementa en la Facultad a partir del 2010
(RCDNAT- 2010-0280) incluye la elaboración y propuesta de un proyecto de adscripción
profesional que estará supervisado por un Director (quien debe ser un Profesor) y deberá ser
defendido, previo a su aceptación, ante una Comisión Asesora integrada por el Director y otros
dos docentes del área temática a desarrollar. La duración de la adscripción es como mínimo de un
año y como máximo dos y al concluir la adscripción sus resultados deberán ser defendidos ante la
misma Comisión Asesora quien aconsejará o no la emisión de la resolución que acredite la tarea
desempeñada.

Las pautas que se consideran en la evaluación para la selección del personal docente tanto para
Profesores como Auxiliares de la Docencia, consisten:

Evaluación de antecedentes
Los miembros del jurado deberán realizar una valoración individual y explícita de los siguientes
antecedentes de los postulantes:

1.

Los títulos universitarios, principalmente los que acrediten grados académicos de
mayor jerarquía.
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Los antecedentes docentes en Universidades Nacionales, Provinciales, Privadas
reconocidas o extranjeras, así como los organismos o instituciones de
investigación.
3. Obras y Publicaciones docentes.
4. Obras y publicaciones científicas y técnicas.
5. Los cursos de especialización en la materia o afines de formación docente serán
tomados en cuenta cuando hubieren sido realizados en el ámbito universitario, o
instituciones y organismos de reconocida jerarquía.
6. La actuación profesional, los cargos y funciones públicas o privadas
desempeñadas, siempre que por su naturaleza, relevancia o vinculación con la
materia supongan una aptitud del aspirante.
7. La asistencia a conferencias, seminarios, cursos, congresos, jornadas o reuniones
cuando hubiere sido dictadas en el ámbito universitario o en instituciones científicas
o profesionales de reconocido prestigio.
8. La concurrencia a congresos, jornadas, reuniones científicas o técnicas, cuando el
aspirante haya presentado trabajos o mociones especiales, o bien cuando hubiese
actuado como relator y organizador.
9. Cargos o tareas de investigación científica en Universidades Nacionales, privadas
reconocidas extranjeras, como también organismos e instituciones de investigación.
10. Los premios y distinciones que el aspirante acredite cuando sean otorgados por
Universidades, Instituciones y organismos oficiales ó privados de reconocido
prestigio y siempre que estén vinculadas con la actuación docente, técnica ó
científica.
11. Los cargos electivos en el gobierno de la Universidad serán considerados como
antecedentes a los efectos del concurso.
12. Otros antecedentes que a juicio del jurado son relevantes al cargo motivo del
concurso.
2.

Prueba de oposición, consistente en:

1. Entrevista
Los miembros del Jurado, en forma conjunta deberán entrevistarse personalmente con cada
uno de los aspirantes, previamente a la clase oral pública y con la sola presencia de veedores,
con el objeto de valorar:
su motivación docente,
la forma en que ha desarrollado, desarrolla y eventualmente desarrollará la
enseñanza,
 los puntos de vista sobre los temas básicos de su campo del conocimiento que
deben transmitirse a los alumnos;
 la importancia y la ubicación de su área en el currículum de la carrera,
 los medios que propone para mantener actualizada la enseñanza y llevar a la
práctica,
 los cambios que sugiere,
 sus planes de investigación y de trabajo,
 y cualquier otra información que, a juicio de los miembros del jurado sea
conveniente requerir.
Para el caso de los cargos de Profesores, los miembros del Jurado deberán considerar el
plan de trabajo presentado por el aspirante, el que deberá contener sus puntos de vista
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sobre el programa de la materia, bibliografía, aspectos pedagógicos, cambios sugeridos,
planes de investigación y otros aspectos que considere relevantes. Este deberá ser
presentado en sendos sobres cerrados para cada miembro del Jurado y para las
actuaciones, hasta el momento del sorteo de tema.
2. Clase oral y pública.
La clase oral y pública, que tendrá el carácter de una clase destinada a los estudiantes,
tiene una duración, para el caso de los Profesores no menor de treinta y cinco (35)
minutos, ni mayor a cincuenta (50) minutos y para el caso de los Auxiliares de la Docencia
no menor de treinta (30) minutos y no mayor a cuarenta y cinco (45) minutos. Para ambos
casos la duración de la clase no puede ser fijada por el Jurado. Deberá desarrollarse con la
presencia de la totalidad de los miembros titulares del jurado y durante su transcurso, los
disertantes no podrán ser interrogados ni interrumpidos. A la clase oral pública de un
aspirante no podrán asistir los restantes inscriptos. Terminada la exposición de cada
aspirante los miembros del Jurado podrán realizar preguntas aclaratorias o ampliatorias, en
presencia del público
El Estatuto de la Universidad establece que los docentes ingresan a la carrera
académica y ascienden en la misma (artículo 55), por concurso público y abierto de
oposición y antecedentes, garantizando de esta manera la selección del más apto de entre
los postulantes que reúnen los requisitos necesarios para ello.

De acuerdo con la reglamentación vigente, los postulantes a cargos de Profesor
(resolución CS 350/87 y modificatorias) y de Auxiliares de la Docencia (resolución CS
661/88 y modificatorias) son evaluados en su formación académica, de investigación y de
extensión.
Los mecanismos de evaluación vigentes en la institución para los docentes que revistan en
categoría de regulares se dan a través de dos instancias:
1.

El Concurso (cada cinco años) y

2.

El Régimen de Permanencia (cada tres años y posterior al segundo Concurso regular
en su categoría o en una categoría diferente), regulado por las resoluciones CS
0014/04 y CS N° 532/11.

El sistema de concurso, además de permitir el ingreso y el ascenso de los docentes a
cualquiera de los cargos, garantiza entre otras cuestiones (artículo 56 del Estatuto y
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reglamentación vigente resolución CS 350/87 y modificatorias; resolución CS 661/1988 y
modificatorias):

1. Una amplia difusión y publicidad del llamado.
2. Que la integridad moral y la rectitud cívica y universitaria sean condiciones
fundamentales de los docentes y que la carencia de tales condiciones no pueda
compensarse por méritos intelectuales.
3. Que los antecedentes y la capacidad de los candidatos sean juzgados por un tribunal
idóneo, capacitado, en ningún caso de jerarquía menor a la del cargo concursado y de
autoridad e imparcialidad indiscutibles. Los integrantes del Jurado serán seleccionados
por el Consejo Directivo, mediante sorteo a partir de una amplia nómina de docentes
que cumplan con estas exigencias.
4. La presencia, en calidad de veedores, de representantes de los claustros de
profesores, auxiliares de la docencia y alumnos en todos los actos relacionados con el
concurso, los que están habilitados para emitir su opinión por escrito, la que debe ser
considerada por el jurado.

Los docentes incluidos en el Régimen de Permanencia son evaluados en el cumplimiento
de sus actividades cada tres años por un tribunal constituido por docentes seleccionados
por el Consejo Directivo, de forma idéntica al descrito anteriormente para los jurados de los
concursos.

Entre la documentación que este tribunal debe considerar se encuentran las encuestas
realizadas por los alumnos respecto del desempeño del docente evaluado (resolución CS
014/04 y CS 128/05).

Ambos mecanismos de evaluación tienen en cuenta las distintas facetas de la tarea
docente: investigación, extensión, docencia, autoformación, formación de discípulos y
gestión; el peso de las mismas depende de la dedicación horaria del cargo en cuestión. El
docente, en consecuencia, debe realizar una distribución adecuada de su tiempo para
realizar satisfacer estos requerimientos.
El cese en las funciones al alcanzar la edad de la jubilación, en el caso los Profesores
regulares (artículo 27 del Estatuto), se produce el 1º de marzo del año siguiente a aquel en
el que cumple 65 años de edad. En tal circunstancia puede ser designado Profesor
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Consulto en la categoría respectiva o Profesor Emérito. Además, el Consejo Directivo
puede proponer al Consejo Superior la contratación, de Profesores o Investigadores de
distintas categorías o especialidades, por un período de un año con opción a dos y por
razones académicas debidamente fundadas (artículo 21 del Estatuto y resoluciones CS
0182/2001 y 0222/2002).

Por Res. CS-531/2011 y de acuerdo a la ley 26508, el docente puede ejercer la opción de
permanecer en actividad hasta los 70 años.

La Unidad Académica mediante resolución R-CDNAT-2013-422, que completa la RCDNAT-2005-0001, actualiza y modifica el REGISTRO PUBLICO DE ANTECEDENTES
ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA PLANTA DOCENTE DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS NATURALES.

En esta normativa está previsto el contenido de la información a difundir y el área
destinada a administra la información, la que corresponde a la Dirección de Acreditación de
Grado.

El mencionado registro está disponible para la consulta, en la página Web de la Facultad y
organizado según las áreas de permanencia de la Unidad Académica y en un formato pdf.

También se prevé la posibilidad de que docentes ejerzan su objeción para lo cual deberán
elevar una nota al decanato, en cuyo caso la información del docente figurará como “datos
no disponibles”.

Las cuestiones éticas y disciplinarias de los docentes son consideradas en el artículo 16
del Estatuto que establece: “El personal docente regular puede ser sometido a juicio
académico. El juicio debe ser substanciado por un Tribunal Universitario, el que tiene además de esta función- la de entender en toda cuestión ético disciplinaria en que
estuviere involucrado el personal docente... Para que el juicio se promueva se requiere
acusación fundada... son causales de procesos conducentes a la cesantía de un docente:
el incumplimiento de las obligaciones docentes; la incompetencia científica o didáctica; la
falta de honestidad intelectual; la participación en actos que afecten a la dignidad y a la
ética universitaria y haber sido pasible de sanciones por parte de la justicia ordinaria, que
afecten el buen nombre y honor. El Consejo Superior resuelve en definitiva sobre el fallo
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producido por el Tribunal Universitario.En caso de ser desfavorable a un docente el juicio
contra el entablado, su nombramiento caduca inmediatamente”.

Por resolución CS Nº 057/99, aprueba y pone en vigencia el Reglamento de Juicio
Académico de la Universidad Nacional de Salta y deja sin efecto la Resolución CS Nº 46089.

Evaluamos que:
La Institución cuenta con un marco normativo, explícito, adecuado y sólido jurídicamente que
sostiene los procesos de selección del personal docente de todo el sistema, incluido el de la
Unidad Académica.
Los mecanismos explicitados varían según la jerarquía y naturaleza del cargo, lo que muestra
una adecuación a los intereses institucionales.
Asimismo, la periodicidad de la evaluación del personal docente es un pilar fundamental para
asegurar la calidad académica de la enseñanza y realizar los ajustes necesarios en el sistema.
En ese marco, los periodos para la regularidad abarcan 5 años, y una vez incluidos en el
sistema de permanencia, éste se reduce a 3 años, con lo cual permite un constante monitoreo
del estado de situación.
Todos los procesos, tanto de selección como los de evaluación en el régimen de permanencia,
son explícitos para el interesado quien, mediante un conjunto de normativas expresamente
dirigidas a tal efecto, se asegura la toma de conocimiento y por tanto garantizan la
transparencia del proceso.
Se destaca como una fortaleza institucional, que a todos los cargos docentes se accede a través
de procesos de selección que incluyen indefectiblemente el análisis de antecedentes, entrevista y
clase oral y pública.
La creación del Registro Público de Antecedentes Académicos y Profesionales garantiza la
documentación de la trayectoria académica y de formación profesional del cuerpo docente.
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3.2. Analizar la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo
académico para el desarrollo tanto de las actividades docentes como las acciones
que se llevan adelante en el marco de las políticas de investigación, extensión y
vinculación con el medio, actualización y perfeccionamiento docente. Evaluar la
necesidad de introducir mejoras justificando sintéticamente las causas.
Se realizará el análisis para el cuerpo docente para este apartado y para el apartado 3.3.
Es preciso destacar que la planta docente es un cuerpo dinámico, en constante proceso de
cambio, por lo que su análisis siempre es una propiedad configuracional del sistema (en
todo momento se producen altas y bajas en los cargos, por licencias, ascenso en
categorías, renuncias, jubilaciones).
Cabe aclarar el esquema de cargos que rige en nuestra Universidad. En el siguiente
cuadro se realiza una homologación entre las categorías del FE y los de la Institución:
CATEGORIAS
FORMULARIO
ELECTRONICO

UNSa
Categoría/Condición de remuneración/ Tipo de designación
Rentado/Regular
Profesor Titular
Profesor Titular
Interino
Rentado/Regular
Profesor Asociado
Profesor Asociado
Interino
Rentado/Regular
Profesor Adjunto
Profesor Adjunto
Interino
Jefe
de
Trabajos
Rentado/Regular
Jefe de Trabajos Prácticos
Prácticos
Interino
Rentado/Regular
Ayudante Graduado
Auxiliar Docente de 1º Categoría
Interino
Rentado/siempre
Ayudante No Graduado Auxiliar Docente de 2º Categoría
condición interina

o
o
o
o
o
en

Cuadro 19. Equivalencias entre las categorías del cuerpo académico del Formulario Electrónico y
las de la Universidad Nacional de Salta.

Respecto de la dedicación horaria semanal del plantel docente, se debe tener en cuenta el
sistema que rige en la Universidad Nacional de Salta, en ese sentido, las dedicaciones se
consideran según las siguientes categorías:
-Exclusivos: 40 hs semanales
-Semi-exclusivos: 20 hs semanales
-Simples: 10 hs semanales
Esto en consideración de que no existen rangos, tal como lo expresa el Formulario
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Electrónico. Sin embargo para consistencia con la información volcada en el mencionado
instrumento se describen a continuación siguiendo ese criterio.
Se destaca que el 82,1 % del equipo docente (Figura 2) se desempeña en los tramos de
mayor dedicación horaria (exclusiva y semiexclusiva), condición que los habilita para
dedicarse tiempo parcial a la investigación, extensión o gestión, además de sus tareas
docentes.

18%

50%
32%

40 o más

De 20 a 29 horas

De 10 a 19 horas

Figura 2. Número de docentes en función de dedicación horaria.

De la totalidad de los cargos de los docentes que dictan clases para la carrera el 35% se
destina a cargos de Profesores (Cuadro 20), entre los cuales el 27% representa la
categoría de Adjunto, que el estatuto establece entre otras funciones “haber adquirido la
capacidad de planificar y ejecutar tareas de investigación, desarrollo, interacción con el
medio y/o gestión”. El 54 %, corresponde a cargos de profesionales graduados (Auxiliares
de la Docencia), de éstos, la mayoría (42%) corresponde a la categoría de Jefe de
Trabajos Prácticos.
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Dedicación

Total
Categoría

Categoría

De 10 a De 20 a 29
40 o más
19 horas horas

PT

6

0

1

7

PASO

1

0

2

3

PADJ

5

9

22

36

JTP

8

20

27

55

AYG

1

8

7

16

AYNG

14

0

0

14

37

59

131

Total
35
Dedicación

Cuadro 20. Cantidad de cargos en función de su categoría y dedicación para la Carrera. El total
incluye a los Ayudantes no Graduados (14). No se incluyeron los Profesores invitados y los
Profesionales Adscriptos Ad-honorem (136-19= 117 docentes de la planta docente analizada).

Se destaca que el 70% de la planta reviste en condición de docente regular, el restante
30% corresponde a cargos en condición de interinos. Cabe mencionar que en las
jerarquías superiores, Profesores Titulares y Asociados, son todos docentes en calidad de
regular, mientras que en Profesores Adjuntos el número de docentes interinos es mínimo
(Figura 3).

Porcentaje de Cargos

120
100
80
Regular

60

Interino

40
20
0
PT

PASO

PAD

JTP

AYG

Categorías Docentes

Figura 3. Número de cargos en función de su condición y jerarquía de la Unidad Académica. PT:
Profesor Titular, PAS: Profesor Asociado, PAD: Profesor Adjunto, JTP: Jefe de Trabajos Prácticos,
AYG: Ayudante Graduado
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Cuando se analiza la composición del equipo docente tomando como criterio el grado de
formación, los resultados indican que el 47 % de los profesionales poseen títulos de
postgrado, ya sea doctorado, maestría o especialidad (Figura 4). Asimismo, se destaca
que todos los docentes poseen como mínimo, título de grado acorde con las asignaturas
que imparten.

Figura 4. Formación del cuerpo académico. Número de docentes por grado de formación

Cuando se considera el grado de formación alcanzado y la dedicación horaria semanal, se
observa que el 50, 8 % de los docentes con dedicación exclusiva poseen títulos de
postgrado (Cuadro 21), mientras que el 35,1 % de aquellos con dedicación semi-exclusiva
poseen postgrados y en el rango de dedicación simple el 57,1% de los docentes están
postgraduados.
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Dedicación Horaria
Formación
Universitaria De 10 a 19 De 20 a 29 40 o más
horas
horas

Total
Formación
Universitaria

Grado

9

24

29

62

Especialidad 1

5

7

13

Maestrías

5

5

15

25

Doctor

6

3

8

17

Total
Dedicación
Horaria

21

37

59

117

Cuadro 21. Relación entre la dedicación horaria de los docentes y la formación universitaria

El Cuerpo Académico de la Carrera en acreditación, participa en numerosos proyectos de
investigación gestionados por diferentes organismos de Ciencia y Técnica nacionales e
internacionales, tales como: el CIUNSa, CIUNT, Programa Nacional de Eco-regiones del
INTA, Programa Nacional de Suelos del INTA, Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (PROSAP), UBACyT, PROINDER (SAGPyA), INTA-AUDEAS-CONADEV,
Proyectos Regionales del INTA, Proyectos Estratégicos Agroalimentarios del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; CONICET y University of Wageningen

De los 117 cargos ocupados por docentes que componen el cuerpo académico de la
carrera, 88,8 % (103) desarrollan tareas de investigación, ya sea como directores o
investigadores de proyectos. De ellos, el 94,2 % realizan actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico en temáticas específicas de la formación que imparten.

Solamente 6 docentes (5,8 %) realizan actividades de investigación en áreas no
disciplinares a la carrera en acreditación pero pertinentes a su formación y en directa
vinculación con el desempeño docente en las asignaturas que dictan (química general,
física, matemática, entre otras).

Si se considera que el 82,1% del equipo docente se desempeña en los tramos de mayor
dedicación (exclusiva y semiexclusiva), podemos apreciar que la dedicación semanal a las
actividades de docencia e investigación, principalmente, está adecuadamente balanceada.
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Esto se refuerza cuando analizamos, que de los 103 docentes dedicados a la investigación
57 (55,3 %) son del tramo de mayor dedicación (exclusiva) y

28 (27, 2%) son

semiexclusivas. Por lo tanto 82,5 % dedica su tiempo a la docencia e investigación,
además un 21% de los mismos incluye también actividades de gestión.

A su vez los investigadores participan en el programa de categorización para la
investigación, donde el 6 % reviste en categoría II, el 24 % en la III, el 20 % en la IV y un
19 % en la categoría V (Figura 5)

6
36

24

No Categorizados
Categoría V
Categoría IV
Categoría III
Categoría II

23

16

Figura 5. Docentes participantes del programa de categorización para la Investigación, expresado
en porcentaje.

Desde el año 2009 al 2013 se contabilizan 146 proyectos (CIUNSa y extra-CIUNSa) cuyos
directores son docentes investigadores de la Carrera de Agronomía; entre ellos, los
directores Ingenieros Agrónomos son 30, los que en la mayoría de los casos se han
desempeñado o se desempeñan como directores de más de un proyecto, alcanzando un
total de 74 proyectos. Esto significa que más del 50% de los proyectos de investigación de
la carrera están a cargo de un ingeniero agrónomo.
Entre los docentes que desarrollan proyectos o actividades de extensión, el 45% (Figura 6)
son profesores (titulares y adjuntos de dedicación exclusiva) mientras que el 55 % restante
son auxiliares de la docencia (JTP y Auxiliares Docentes de 1º Categoría) con el 48 % de
los docentes que participan con las dedicaciones más altas (exclusivas y semiexclusivas).
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45

PT

40

Pad

35

JTP

30

AYG

25
20
15
10
5
0
Exclusiva

Semiexclusiva

Simple

Dedicación

Figura 6. Docentes de la carrera de Ingeniería Agronómica dedicados a la Extensión, expresado en
porcentaje

Es necesario fortalece las actividades de vinculación tecnológica abogando por una mayor
relación con las empresas locales. En este sentido se considera indispensable la
consolidación de la relación con la Secretaría de Cooperación técnica y Relaciones
Internacionales. Si bien se participa de la misma, se propondrá la conformación de una
Comisión en la Unidad Académica para fortalecer esta vinculación.

Concluimos que:
La cantidad, dedicación y formación de grado y postgrado del cuerpo docente de la
carrera es adecuado y pertinente para el desarrollo de acciones en el marco de las
políticas de investigación, extensión y vinculación con el medio.
La cantidad y porcentaje de docentes de la carrera en acreditación que realizan
actividades de investigación científica es muy adecuada para el perfil profesional
que se propone formar, siendo la carrera con una importante trayectoria y
participación en actividades de investigación en el contexto de la Unidad Académica.
Las actividades de investigación que se desarrollan en el ámbito de la carrera y que
son llevadas adelante por su equipo docente, son pertinentes no sólo con los
objetivos de la misma sino también con las asignaturas que imparten.
Un alto porcentaje de docentes de la carrera son Directores de Proyectos de
Investigación y se encuentran en el sistema de categorización, lo que indica que la
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carrera

en acreditación cuenta

con una base

numerosa

y calificada de

investigadores en el contexto de la Unidad Académica.
La participación en actividades de extensión alcanza el 18% de la planta docente de
la carrera, aspecto que se considera poco adecuado, debiendo por tanto fortalecerse
esta dimensión de servicio.
A fin de alcanzar la excelencia es necesario fortalecer la articulación para el
desarrollo científico tecnológico en la Unidad Académica.

3.3. Considerando los datos y la opinión de los equipos docentes que figuran en las
Fichas de Actividades Curriculares y la información que figura en el Módulo de
Carrera:
● la cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante los
últimos 8 años,
Señalar la adecuación en la cantidad total de docentes y, particularmente, en la
cantidad de docentes de determinada jerarquía y dedicación.
Es importante aclarar que la “alumno postulante” se refiere a todo alumno que se inscribió
a la carrera, en tanto “alumno ingresante”, por su parte, es un alumno inscripto que
habiendo cumplido todos los requisitos administrativos establecidos por la normativa
vigente, ha ingresado efectivamente a la Universidad, y por lo tanto factibles de medir con
parámetros sus desempeño académico.
Resulta evidente que se duplico la cantidad de postulantes (Figura 7) en los últimos cinco
años. Con relación a los estudiantes que se inscriben y no inician la carrera existe, una
multiplicidad de situaciones específicas no relacionadas con la capacidad educativa de la
carrera: a) mal desempeño en el curso preparatorio o CIU que incide en resignar su
ingreso; b) situaciones económicas familiares (algunas de ellas inesperadas); c) razones
familiares – afectivas (desarraigo); d) pluri-inscripción a varias carreras optando a último
momento; e) estudiantes que adeudan algún espacio curricular de los últimos años del
polimodal.

En cuanto a los egresados su proporción con respecto a los ingresantes nos indica un
desbalance, que fue una de las causas que llevo a modificar el plan de estudios tendiente
a mejorar la tasa de egresados.
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Figura 7. Evolución de la cantidad de estudiantes en el lapso de 10 años.

● las situaciones de desgranamiento o deserción que pueden apreciarse a partir de
los cuadros de alumnos y graduados por cohorte,
La carrera retiene en promedio el 78,9 % de los estudiantes ingresantes (Figura 8) luego
del primer año de cursado. En el segundo año, el 68,5 % y en el tercer año, un 58,9 %. Se
observa un desgranamiento del 41,2 % de los ingresantes en los cuatro primeros años de
la carrera, con la mayor incidencia (21,2 %) en el primer año de cursado.

Figura 8. Retención de los estudiantes en la carrera, expresado en porcentaje, para el periodo 20072013.
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A este desgranamiento se le agregan además de lo mencionado en los párrafos anteriores:
dificultades en el estudio / deficientes desempeños académicos en las materias iniciales;
dificultades afectivas que deterioran sus posibilidades de adaptación al nuevo contexto
(educativo y social); débil vocación por la carrera elegida que actúa como una sinergia
sobre otros factores expresados previamente.

La Unidad Académica actúa sobre algunas de estas situaciones de una manera
institucional:

1. Con anterioridad al ingreso. Se realiza a través del CAPENAT y de los tutores
estudiantes una amplia difusión de las carreras entre los establecimientos secundarios,
donde se distribuyen folletos con el perfil del graduado y la currícula de su plan de
estudios.

2. Se implementa desde la Universidad el Curso de Ingreso Universitario (CIU), que
permite integrar al estudiante a la cultura universitaria, mejorar su capacidad para
comprender y elaborar textos y fortalecer los saberes necesarios para el cursado de la
carrera universitaria (Resoluciones R-CS-2013-0833 y R-CDNAT-2013-0673: aprueba la
organización del Curso Introductorio Universitario 2014).
Durante el curso, se estimulan actividades grupales para reforzar la referencia afectiva
inicial en la Universidad, se destinan espacios para el conocimiento del funcionamiento de
la Facultad y las Escuelas, se refuerza el conocimiento de las carreras que se dictan (a fin
de detectar tempranamente la vocación) y se fortalecen los conocimiento necesarios para
las asignaturas de los primeros años con contenidos de matemática y química y
transversalmente los de comprensión de textos.

3. Con posterioridad al ingreso. A través del accionar del (CAPENAT), que trabaja ya a
partir del Curso de Ingreso en la identificación sistemática de las causas más relevantes y
genera estrategias específicas para acompañar a los estudiantes durante el primer tercio
de la carrera.
4. Recientemente, se ha aprobado en la Unidad Académica el proyecto Educativo de
Tutorías para el Acompañamiento en los Tramos Superiores de las carreras de la Facultad
de Ciencias Naturales, que comprende tutorías estudiantes (R-CDNAT-2014-078) y un
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Proyecto de Innovación Educativa Docente (R.CDNAT-2014-077) que contempla la función
de tutorías docentes.

● los resultados de instancias de evaluación integral de los alumnos que puedan
dar información sobre la relación de su desempeño con las características del
cuerpo docente, su integración, reuniones de trabajo sobre el plan de estudios, la
participación en experiencias educacionales comunes, entre otros aspectos.

Las instancias de evaluación integral de los estudiantes se dan en los espacios curriculares
de las prácticas de formación, relacionadas con la integración de conocimientos de los
dispositivos curriculares del año anterior y los del año de cursado de la práctica. Pero no se
evalúan los contenidos de los dispositivos sino las competencias de los estudiantes para la
integración, la resolución de situaciones problemáticas y el desenvolvimiento de los
mismos ante distintos actores del medio (institucionales, productivos, etc.)

Otra instancia de evaluación integral de los estudiantes en cuanto a su progreso en
relación del cursado lo efectúa la comisión de seguimiento del plan de Estudios, creada por
resolución R-CDNAT-2004-0345 para el plan 2003 y constituida para el seguimiento de
todos los planes de estudios por resol R-DNAT-2014-1137, cuyas funciones se describen
las funciones en la Dimensión 2, apartado 1.

Esta comisión analiza la evolución de las cohortes y establece las problemáticas del
cursado de los diferentes dispositivos curriculares. Con los análisis efectuados, se
modificaron algunas correlativas en el plan 2003, dada el alto porcentaje de estudiantes
que recursaban algunos espacios curriculares (R-CDNAT-2011-0027)
Se pretende desde la Escuela profundizar la participación y la toma de decisiones de esta
comisión en el análisis de la evolución de los planes de estudios para prevenir situaciones
que se relacionen con la calidad académica de la carrera. Entre las propuestas que se
implementaran a partir de setiembre se encuentran Talleres con los docentes de las
prácticas de Formación para analizar, evaluar y adecuar las nuevas propuestas del plan de
Estudio; reuniones con las asignaturas de producción animal y vegetal para trabajar sobre
los objetivos generales y contenidos a fin de lograr la mejor articulación horizontal posible.
Una vez consensuado con las producciones se avanzara en la articulación con asignaturas
correlativas de los distintos años para evitar las omisiones y las repeticiones, los
contenidos extemporáneos y tratar la incorporación de nuevos contenidos.
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● la cantidad total de docentes agrupados según su cargo, dedicación y formación
(títulos de grado y posgrado)

De la totalidad de los cargos de los docentes que dictan clases para la carrera el 35% se
destina a cargos de Profesores, entre los cuales el 27% representa la categoría de
Adjunto. El 54 % corresponde a cargos de Auxiliares de la Docencia, de éstos, la mayoría
(42%) corresponde a la categoría de Jefe de Trabajos Prácticos
Al comparar las dedicaciones docentes en función de los títulos de Grado vs. Postgrado,
tenemos que de los 62 cargos con dedicación exclusiva 32 se encuentran ocupados por
docentes que poseen título de postgrado (Cuadro 21) y 30 poseen sólo títulos de grado. En
relación a la dedicación semiexclusiva 13 cargos son ejercidos por docentes con nivel de
postgrado y 26 poseen título de grado. Finalmente, en relación a los cargos con dedicación
simple 12 de los mismos corresponden a docentes postgraduados y sólo 9 poseen títulos
de grado. Se deja constancia que siempre se cumple la norma que los títulos de grado son
como mínimo equivalentes al título de grado de la carrera en la cual imparten la
enseñanza.
Asimismo, cuando se analiza la relación entre la máxima dedicación (exclusiva) y la
participación en investigación, se encuentra que 96% de los docentes en este tramo de
dedicación, llevan adelante proyectos de investigación o desarrollo tecnológico.

De los 55 cargos ocupados por docentes que dictan asignaturas para la carrera de
Ingeniería Agronómica y que tienen títulos de postgrado, 27 corresponden a postgrados
relacionados disciplinalmente con las ciencias agronómicas, como “Doctor en Estudios
Sociales Agrarios”, entre las maestrías tenemos “Magister en Producción Vegetal”,
“Magister en Producción Animal”, “Master en Biotecnologías de Plantas”, Magister en
Ciencias Agropecuarias”, “Magister en Zonas Aridas y Semiaridas”, entre otros; por último
entre los especialistas se cuenta con “Especialista en Riego”, “Especialista en Biología de
Suelos”, “Especialista en Economía del Sistema Agroalimentario”.

Los 15 cargos docentes restantes que poseen títulos de postgrado en áreas no
disciplinares corresponden a: “Doctor en Química”, mientras que la mayoría de las
maestrías y las especialidades son en el área de Didáctica de las Ciencias, por ejemplo
“Especialista en Docencia Universitaria”, “Magister en Didáctica”, entre otros.
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La formación de los docentes en postgrado, continúo incrementándose desde el año 2009.
Se incorporaron 31 títulos de postgrado, detallados de la siguiente manera: 10 doctores, 14
magister y 7 especialistas.

La formación de postgrado del plantel docente sigue desarrollándose de la siguiente forma:
tres docentes entregaron el documento de su tesis doctoral y están esperando la
evaluación; otros 3 docentes se encuentran elaborando la tesis doctoral para su
presentación definitiva. Con el proyecto Doctorar se financia la iniciación al doctorado de 7
docentes (Lic. Viviana Broglia, Ing. Raquel Zapata, Ing. Mirtha Quiroga, Ing. Reynaldo
Rojas, Ing. Mirian Serrano, Ing. Humberto Caruso, Ing. Silvia Cravero) de la Escuela de
Agronomía en las Universidades Nacionales de Río Cuarto, del Litoral, de La Plata y de
Rosario, con temáticas relacionadas a la producción agropecuaria. En relación a la
realización de maestrías, 7 docentes se encuentran en diversas etapas entre la iniciación
del cursado y la presentación de tesis de maestrías en la Universidad Nacional de
Tucumán y la Maestría de Zonas Áridas y Semiáridas que se dicta en forma compartida
por 5 universidades. Recientemente presentaron para la evaluación, el trabajo final
requerido por la Especialidad en Docencia Universitaria que se dicta en la Facultad de
Salud, 7 docentes de la carrera de Agronomía.
Asimismo la Escuela está apoyando con un subsidio para culminación de estudios de
Postgrado a 2 docentes de la carrera (Lic. Laura Lamas, Ing. Miriam Barbera) y otros
llevan adelante sus estudios sin financiamiento de la Escuela (Ing. Marcelo Rodríguez, Ing.
Cristina Sans, Ing. Pablo Colina, Lic. Fernando Faraldo).
Analizando la Unidad Académica, esta presenta una estructura en donde se conforman
equipos docentes para el dictado de asignaturas con el sistema de extensión de funciones
siempre en el área temática de pertinencia para garantizar el proceso enseñanzaaprendizaje. Es necesario recordar que el dictado de asignaturas optativas se realiza bajo
esta modalidad.

Con la planta docente actual se alcanza sobradamente la calidad de enseñanza dentro de
la carrera, pero si queremos avanzar hacia la excelencia académica, se necesita reforzar el
cuerpo docente en cuanto a integrantes por cátedra y continuar trabajando para completar
la pirámide de cargos, ya que en las cátedras de los años superiores (parte de 3º año, 4º y
5º año), la participación en proyectos de mayor relevancia para la carrera tanto de
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investigación como de extensión se ve restringida por su conformación esquelética (1
cargo de Profesor y un cargo de Auxiliar de la docencia).

● la diferencia en la composición del equipo docente actual respecto del existente
hace 5 años.

Desde 2009 el número de cargos nuevos incorporado a la planta docente de agronomía
fueron en total de 11 (Cuadro 22). Estos cargos se distribuyeron principalmente en las
categorías superiores (5 profesores titulares y 3 profesores asociados), lo que permitió la
jerarquización de la planta docente. Si se analiza en función de la dedicación, se puede
observar que se dieron de baja cargos de dedicación simple y semiexclusiva para
aumentar el número de cargos de dedicación exclusiva.

Dedicación
Cargo

S

SE

Diferencia

Total

E

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014

S

SE

E

Total

Profesor
Titular

0

6

1

0

1

1

2

7

6

-1

0

5

Profesor
Asociado

0

1

0

0

0

2

0

3

1

0

2

3

Profesor
Adjunto

9

5

9

10

18

22

36

37

-4

1

4

1

Jefe
de
Trabajos
11
Prácticos

8

16

19

28

30

55

57

-3

3

2

2

Ayudante
Graduado

2

1

12

10

4

7

18

18

-1

-2

3

0

Total

22

21

38

39

51

62

111

122

-1

1

11

11

Cuadro 22. Diferencia en la Jerarquización de la planta docente entre 2009 y 2014 discriminados
según categoría y dedicación

Esta tendencia ha sido progresiva, desde el punto de vista de sus recursos humanos y
físicos y se debe en buena parte a los diagnósticos expresados en la última acreditación de
la carrera, donde se visualizo una debilidad en el proceso enseñanza- aprendizaje y en la
conformación de la pirámide de cargos.
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En conclusión:
La cantidad de postulantes e ingresantes se han duplicado en los últimos cinco
años. El desgranamiento de los primeros años se debe a una multiplicidad de
situaciones específicas. En algunos casos la Facultad ha atendido con mayor
número de cargos interinos las materias de primer año. Asimismo se implementan
acciones como el Curso de Ingreso (CIU) y el seguimiento posterior a través de
CAPENAT.
Desde la Escuela se busca profundizar la participación y la toma de decisiones en el
análisis de la evolución de los planes de estudios para prevenir situaciones que se
relacionen con la calidad académica de la carrera. Para ello se implementaran
Talleres con los docentes de las prácticas de Formación y las de producción animal
y vegetal para trabajar sobre los objetivos generales y contenidos a fin de lograr la
mejor articulación horizontal posible. Luego se avanzara en la articulación con
asignaturas correlativas de los distintos años para evitar las omisiones y las
repeticiones, los contenidos extemporáneos y tratar la incorporación de nuevos
contenidos.
Con la planta docente actual se alcanza sobradamente la calidad de enseñanza
dentro de la carrera, pero si queremos avanzar hacia la excelencia académica, se
necesita reforzar el cuerpo docente en cuanto a integrantes por cátedra y continuar
trabajando para completar la pirámide de cargos, ya que en las cátedras de los años
superiores (parte de 3º año, 4º y 5º año), la participación en proyectos de mayor
relevancia para la carrera tanto de investigación como de extensión se ve restringida
por su conformación esquelética (1 cargo de Profesor y un cargo de Auxiliar de la
docencia).
Se ha jerarquizado la planta docente hacia profesores titulares y asociados, en
buena parte respondiendo a los diagnósticos expresados en la última acreditación
de la carrera.
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3.5. Describir y analizar los programas de pasantías para docentes y considerar sus
efectos en la carrera.
Con los proyectos Fomec y Promagro los docentes realizaron pasantías a otros centros de
estudios o de investigación.

Actualmente, institucionalmente no hay programas de pasantías vigentes. Si los docentes
en forma individual solicitan realizar una pasantía, se los apoya desde la Unidad
Académica con el fondo de capacitación docente.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN.
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS.
Evaluamos que:
La Institución cuenta con procesos adecuados y sólidos para la selección del
personal, su evaluación y el avance en la carrera académica. La periodicidad de la
evaluación del personal docente es un pilar fundamental para asegurar la calidad de
la enseñanza.
Todos los procesos, tanto de selección como los de evaluación para el ingreso y la
permanencia en la Universidad, son explícitos y se asegura la toma de conocimiento
y garantizan la transparencia del proceso.
Se destaca como una fortaleza institucional, que a todos los cargos docentes se
accede a través de procesos de selección que incluyen indefectiblemente el análisis
de antecedentes, entrevista y clase oral y pública.
El Registro Público de Antecedentes Académicos y Profesionales garantiza y
acredita la documentación de la trayectoria académica y de formación profesional
del cuerpo docente.
La cantidad, dedicación y formación de grado y postgrado del cuerpo docente de la
carrera es adecuado y pertinente para el desarrollo de acciones en el marco de las
políticas de investigación, extensión y vinculación con el medio.
El 88, 7% del cuerpo académico de la carrera lleva adelante proyectos de
investigación, lo que demuestra un alto compromiso con la tarea docente,
consecuente con la base estatutaria que sostiene la indisolubilidad de la docencia
con la investigación.

AUTOEVALUACION 2014

Página 148

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Un alto porcentaje de docentes de la carrera son Directores de Proyectos de
Investigación y se encuentran en el sistema de categorización, lo que indica que la
carrera

en acreditación cuenta

con una base

numerosa

y calificada de

investigadores en el contexto de la Unidad Académica
Si bien el 82,1 % del equipo docente se desempeña en los tramos de mayor
dedicación horaria (exclusiva y semiexclusiva), sería necesario jerarquizar y reforzar
los dispositivos curriculares que tienen una alta incidencia de ingresantes y
recursantes ya que esto permitirá que se desarrollen más eficazmente las tareas
docentes, y se incrementen las actividades de los docentes dedicadas a la
investigación, extensión y gestión en el ámbito universitario.
En ese marco, sería importante también, aumentar la dedicación horaria de otros
cargos.
La participación en actividades de extensión alcanza el 18% de la planta docente de
la carrera, aspecto que se considera poco adecuado, debiendo por tanto fortalecerse
esta dimensión de servicio.
A fin de alcanzar la excelencia es necesario fortalecer la articulación para el
desarrollo científico tecnológico en la Unidad Académica.
La cantidad de postulantes e ingresantes se han duplicado en los últimos cinco
años. La Unidad Académica atiende con programas específicos a fin de evitar el
desgranamiento.
Es necesario profundizar la participación y la toma de decisiones en el análisis de la
evolución de los planes de estudios. Para ello se implementaran Talleres con los
docentes de las prácticas de Formación y las de producción animal y vegetal para
trabajar sobre los objetivos generales y contenidos a fin de lograr la mejor
articulación horizontal posible.
Se ha jerarquizado la planta docente hacia profesores titulares y asociados, en
buena parte respondiendo a los diagnósticos expresados en la última acreditación
de la carrera.
Necesidad de jererarquización y refuerzo de la planta docente en los dispositivos
curriculares con alta incidencia de ingresantes y recursantes
Escasa potenciación del desarrollo científico tecnológico de la Unidad Académica
Necesidad de fortalecer la articulación entre las Prácticas de Formación y las producciones
vegetales y animales.
Escasa participación de los docentes en proyectos de Extensión
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DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
1) Déficit: Necesidad de jerarquización y refuerzo de la planta docente en los dispositivos
curriculares con alta incidencia de ingresantes y recursantes
Naturaleza del problema: Recursos humanos.

2) Déficit: Escasa potenciación del desarrollo científico tecnológico de la Unidad
Académica
Naturaleza del problema: Coordinación institucional, planificación y seguimiento

3) Déficit: Necesidad de fortalecer la articulación entre las Prácticas de Formación y las
producciones vegetales y animales.
Naturaleza del problema: Organización interna.

4) Déficit: Escasa participación de los docentes en proyectos de Extensión.
Naturaleza del problema: Organización interna.
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DIMENSIÓN 4. ALUMNOS Y GRADUADOS

4.1. Describir brevemente los mecanismos de admisión de alumnos a la carrera y
explicitar la forma en que son conocidos por los estudiantes.

El Artículo 42 del Estatuto (Título II Capítulo IV) de la Universidad Nacional de Salta,
establece los requisitos de admisión de los estudiantes en los siguientes términos: “Para
ingresar como estudiante a la Universidad Nacional de Salta se requiere haber aprobado el
nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. El Consejo Superior reglamenta la
excepcionalidad para personas mayores de veinticinco años que no cumplen el requisito
antes mencionado. Dispone, así mismo, el régimen de ingreso, el que debe garantizar la
no existencia de restricción alguna y en ningún caso será eliminatorio, dejando la
modalidad de organización académica a cargo de las Facultades, pudiendo tener carácter
de obligatorio”.
En el marco del Artículo 7º de la Ley de Educación Superior, el Consejo Superior mediante
Resolución Nº R 656-95 Homologada por Resolución CS 158-96 reglamenta la
excepcionalidad para mayores de 25 años, estableciendo en su Artículo 1º que los
requerimientos básicos para lograr la excepción son: tener 25 años cumplidos al momento
de la inscripción; tener completo el nivel primario de educación; tener competencias y
conocimientos necesarios para cursar la carrera elegida y tener preparación y/o
experiencia laboral acorde con la carrera que aspira seguir. La selección de los postulantes
mayores de 25 años (AM25) es realizada por una Comisión Evaluadora designada por
cada Facultad que mediante evaluación de antecedentes y entrevista verifica la formación
integral requerida y las competencias para resolver una situación vinculada con la carrera
elegida.
Los requisitos de admisión a la Universidad Nacional de Salta, para jóvenes extranjeros es
tener título legalizado, por Autoridades educacionales del país de origen, Consulado
General de la República Argentina del país donde fue extendida la documentación o
Apostille de La Haya. Los alumnos de países con convenio deben convalidar sus estudios.
Los alumnos de países sin convenio deben revalidar sus estudios. En el caso que revalida
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el título, el interesado debe solicitar ser examinado en las equivalencias que
correspondieren a las autoridades de Establecimientos Secundarios Oficiales.
La difusión de estos requisitos de admisión se realiza mediante la página de la Universidad
a la que se conecta la de esta Facultad (http://www.unsa.edu.ar/natura) y a través de la
Radio de la Universidad (LRK-317 - FM 93.9 MHz).

La institución cuenta con un Servicio de Orientación Vocacional (resolución R 0258-1981),
por el cual se brinda atención, información y asesoramiento a la población con interés en
inscribirse en la carrera. Este Servicio funciona en el predio de la Universidad y
conjuntamente con la Secretaría de Extensión distribuyen folletos diseñados al efecto y
ofrecen visitas guiadas.
La Secretaría Académica de Rectorado atiende en una oficina situada en el ingreso al
Campus Universitario, organizando visitas guiadas a las instalaciones del mismo, en forma
diaria o bien a solicitud de particulares o instituciones educativas. Se brinda asesoramiento
acerca de la oferta educativa a través de folletería y consultas a la página web de la UNSa
y a partir del año 2004 se han incorporado dos pasantes estudiantiles para la atención
permanente de este servicio.
Del análisis de la información surge que los requisitos y mecanismos de admisión
de alumnos son conocidos por los postulantes y están en concordancia con los
objetivos institucionales, ya que cumplen con el mandato estatutario de garantizar el
ingreso irrestricto y no eliminatorio.

Considerar si los mecanismos vigentes aseguran una preparación adecuada de los
ingresantes para encarar los cursos básicos.
La Unidad Académica junto con todas sus carreras continua también participando del curso
denominado Curso Introductorio Universitario (CIU) organizado por la Universidad, el cual
se efectiviza todos los años en el mes de febrero, de modo presencial, con una duración de
dos meses. La propuesta en la facultad funciona como un dispositivo de acompañamiento
en el proceso de transición de los ingresantes mediante la articulación de contenidos
disciplinares y contenidos institucionales (resoluciones R-CDNAT-2012-0486 y R-CDNAT2013-0673).
A partir del año 2012, la Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad de Ingeniería
sumaron una nueva propuesta de curso introductorio la cual consistió en iniciar en octubre
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el dictado de un curso para ingresantes de la ciudad de Salta, con modalidad presencial y
a distancia, concluyendo en la evaluación final, no eliminatoria de febrero del año 2013 (RCDNAT-2012- 486).

También se continúo con las Jornadas de Ambientación para ingresantes la cual consistió
y consiste en disponer un día a la semana del CIU para instancias de integración
institucional e integración social entre los estudiantes que ingresan. Las actividades de
encuentro continúan a modo de articulación en las asignaturas de primer año cuando se
relacionan tutores estudiantiles y alumnos.

La facultad ofreció hasta el año 2013 material didáctico para las actividades de articulación
entre el CIU y las materias de primer año de las diferentes carreras de grado. Los fondos
que sustentaron este gasto procedieron de Becas Bicentenario que disponía como
beneficio la institución.
Como estrategia metodológica la institución inicia su curso introductorio con pruebas
diagnósticas que permiten evaluar el caudal formativo de los alumnos ingresantes y
concluye con pruebas evaluativas de los conocimientos impartidos. En las resoluciones
mencionadas se estipula que los alumnos que aprueban el CIU, con requisitos
preestablecidos, disponen a su favor de un puntaje que se le incorpora a su primera
evaluación de materias de grado del primer año.

Los ingresantes acceden con un bagaje generalmente insuficiente para una integración al
nivel universitario, en términos de competencias, tales como debilidades en la expresión
oral y escrita, dificultades para interpretar consignas, producir y comprender textos
informativos, construir razonamientos lógicos que inciden de forma directa sobre los
procesos de adquisición de los conocimientos.
Las seis semanas dedicadas al curso de ingreso no acompañan todos los procesos que se
generan en el ingresante y que promueven su socialización. Sin embargo la propuesta
educativa del CIU, permite el ejercicio significativo de herramientas intelectuales y de
conceptos fundamentales de las ciencias básicas que son necesarias para la apropiación
de contenidos en primer año, además de una orientación y tutoría que favorezca la
reflexión personal y colectiva sobre esta etapas en sus vidas y el inicio de un proceso de
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transición que excede el tiempo del CIU y que es singular en tanto depende de las
condiciones y disposiciones de cada sujeto.

Este mecanismo de acceso es de libre asistencia y sumado al escaso tiempo en que
transcurre no asegura una preparación adecuada al ingresante para afrontar el ciclo
básico.
Asimismo, si corresponde, indicar si se han previsto mecanismos para evitar la
deserción inicial (alumnos que no se inscriben para el cursado de alguna actividad).
Mencionar si hubo cambios con posterioridad al primer ciclo de acreditación y
analizar su impacto.
Desde la preinscripción de los estudiantes a la carrera (se encuentra abierta desde el mes
de noviembre), a través de la página de la Universidad Nacional de Salta, el estudiante es
acompañado para facilitar su inserción. En un primer momento, implementado en el CIU
del año 2014 (resolución R-CDNAT-2013-0673), el coordinador de CIU a partir de una
base de datos de los estudiantes preinscritos en la Facultad, desde el mes de noviembre
tuvo la tarea de invitar a los estudiantes continuamente a participar del CIU, además de
brindarle información de las carreras de la Facultad, alcances del título y las materias del
plan de estudios. También les brindo ejercicios y consultas sobre conocimientos básicos
vinculados a las áreas disciplinares de matemática y de química.
Luego en el Curso en sí mismo con los tutores pares recorren la Unidad Académica para
identificar los lugares, horarios y nombres de las oficinas de admisión y de las asignaturas
que corresponden cursar en el primer cuatrimestre para toda la carrera.
Los estudiantes no se inscriben en el primer cuatrimestre por el SIUGuaraní, sino
directamente en las asignaturas. Por lo tanto, es escasa la probabilidad de que el
estudiante pierda la posibilidad de cursado durante el primer cuatrimestre.

Entre la postulación y la inscripción hay un desgrane importante explicado en la Dimensión
3, apartado 3.
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Evolución de los estudiantes
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Figura 9. Evolución de los estudiantes inscriptos en la carrera de agronomía, diferenciando
postulantes de ingresantes.

Cuando se observan los ingresos, se puede percibir un incremento continuo durante todo
el período, con un salto apreciable a partir del año 2009.
Es importante tener en cuenta que un análisis más adecuado de la deserción y sus
posibles causas, debería efectuarse a partir del seguimiento puntual de cada una de las
cohortes a lo largo del tiempo; por lo que los resultados obtenidos deben ser considerados
como una aproximación general.
La asistencia al CIU, colabora junto con el Servicio de Orientación Vocacional a definir la
inscripción definitiva o el abandono por la falta de vocación.

Entre las causas de esta deserción inicial se puede mencionar entre otros: inscripciones
múltiples que se definen en el momento de acceder a otra universidad o a otras carreras
en la misma universidad; no concluir con éxito sus estudios secundarios; problemas
económicos y afectivos.

El análisis de deserción es un proceso complejo que involucra postular criterios y
establecer parámetros para obtener respuestas que conduzcan a una acción
efectiva. Asimismo, cabe destacar que estos fenómenos son multidimensionales por
lo que excede a la órbita de esta Comisión en este proceso.

AUTOEVALUACION 2014

Página 155

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
En ese marco, habiendo reconocido este hecho como un déficit, para subsanarlos se
deben coordinar acciones que atiendan especialmente esta problemática, entre la
Secretaria Académica de esta Facultad y la de la Universidad.

4.2. Analizar la capacidad educativa de la carrera en materia de recursos humanos y
físicos para atender el número de alumnos ingresantes. Considerar los cuadros de
alumnos y evaluar el desempeño en los primeros años, en los diferentes ciclos y en
las diferentes asignaturas. Analizar si se detectan cambios en los últimos años.

Para evaluar este punto, se realizan las siguientes consideraciones:
1) Por estructuración del sistema de registro (SIU-GUARANI) los estudiantes figuran como
“Reinscriptos” o “No reinscriptos”, ello implica que una fracción de la población de los 4574
estudiantes, no estaría involucrada en el análisis por cuanto no asiste a la Universidad (No
reinscriptos) y su presencia no impacta en las demandas educativas, incluso los
“reinscriptos” pueden no asistir a clases y el sistema los computa como Activos, reforzando
la línea argumental sostenida. Esto en consecuencia, nos permitiría afirmar que los
números que se expresan no necesariamente se corresponden con la cantidad de
estudiantes en situación de cursado regular.
2) La organización académica de la Unidad, promueve el trabajo mancomunado, por lo
tanto se dictan asignaturas con personal docente “compartido”, esto racionaliza los
esfuerzos académicos y económicos de la institución a la vez que implica un interesante
ejercicio de interacción entre disciplinas profesionales.
4) La carrera en acreditación, sobre todo en las asignaturas del área básica e instrumental
(matemática, física, químicas) comparte docentes con las carreras de Recursos Naturales
y Licenciatura y Profesorado en Cs. Biológicas.
5) A pesar de que los docentes dictan para distintas carreras, la organización interna de las
cátedras aseguran en general un dictado por “comisiones de trabajos prácticos” exclusivas
para cada carrera.
6) Se realiza un cuidadoso trabajo de coordinación, para la utilización de los espacios
físicos de la Unidad Académica, fundamentalmente para el caso de Agronomía, se cuenta
con laboratorios cuyo uso es prioritario para el dictado de las asignaturas que así lo
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requieran. En ese marco, podemos asegurar, que todas las asignaturas disponen de
laboratorios para el desarrollo de su tarea. Además la Universidad cuenta con aulas de
diferentes capacidades para el dictado de clases teóricas, como así también de 9
Anfiteatros, uno de ellos con capacidad para 400 personas, incorporándose para este
período lectivo 8 aulas más para 120 alumnos.
7) La Unidad Académica ha acreditado exitosamente en todas las carreras de grado y
posgrado a las que ha sido convocada, hasta la fecha 4 carreras de grado, y 4 carreras de
postgrado. Por lo que, consideramos que la capacidad educativa de la Institución está
asegurada, tanto en los aspectos de recursos humanos (formación, capacitación) como
normativos, de infraestructura y equipamiento.
En ese marco, se consideró como indicador el índice de recursantes que señala la
proporción de estudiantes recursantes respecto a la cantidad de inscriptos por año y por
materia. Debido a que el mayor desgranamiento se produce entre los estudiantes
ingresantes a la carrera, el análisis se centra en las materias de primer año, para el
período 2007-2013, de los estudiantes del plan 2003 (Figura 10).

Figura 10. Promedio del Índice de recursantes por asignatura para el período 2007-2013 para la
carrera

Se puede apreciar que los dispositivos curriculares con mayor desgranamiento
corresponden a los del campo de las Matemáticas y Química, mientras que los dispositivos
de formación agronómica (Botánica Agrícola, Realidad Agropecuaria y Práctica de
Formación I) presentan los valores más bajos.
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Se considera que esto corresponde a dos factores fundamentales, por una parte, la
deficiente formación que los estudiantes ingresantes tienen en campos básicos como
matemáticas, física y química y en segundo lugar, se relaciona con aspectos de interés
vocacional de los estudiantes, que muestran un mejor rendimiento en campos propios de la
agronomía.

Desde la Unidad Académica y desde la Carrera de Agronomía, se implementaron algunas
estrategias a fin de mitigar esta problemática:
1. Con el fin de resolver o al menos mitigar la problemática del desgranamiento
durante el primer año, se implementó como estrategia general, el Servicio de
Orientación y Tutoría (CAPENAT), para el apoyo y seguimiento de los estudiantes
con dificultades, donde las tareas del equipo de tutores se coordinan y articulan con
los equipos docentes de las materias de primer año.
2. Se incremento el plantel docente de Matemáticas con la incorporación de 4 jefes
de trabajos prácticos
3. Se implementaron nuevas estrategias didácticas para el aprendizaje. Dichas
estrategias refieren al método EMDEF, resolución de problemas, consultas y uso de
la Plataforma Moodle de la FCN para complementar y reforzar actividades teóricas
y Prácticas. Además, el aula virtual de Matemática brinda link a diferentes textos de
matemática, poniendo a disposición en cualquier momento y horario los textos
necesarios y también a software de matemática tales como Geogebra o
calculadoras y graficadoras en línea.
4. Se implemento para Matemática II el sistema de promoción
Durante los tres últimos años (2011-2013) se evidenció un aumento en el porcentaje de
alumnos que regularizaron el dispositivo curricular Matemática I, valor que osciló entre un
38% y un 45%. En Matemática II el porcentaje de alumnos que regulariza es mayor que en
Matemática I y el valor oscila entre un 45% y un 58%, lo que muestra el aprendizaje
significativo durante el primer tramo del primer año.
En cuanto a Química Agrícola se reforzará la planta docente en concursos próximo a
realizarse con la incorporación de un Profesor Adjunto. También se le planteó al Equipo
docente la posibilidad del redictado de la asignatura en contra cuatrimestre, que se está
analizando.
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Durante el segundo y tercer año de la carrera continúa la tendencia de desgranamiento
observada en el primer año. Esto se observa en algunas asignaturas del ciclo de Ciencias
Básicas como ocurre en Botánica Sistemática Agrícola, así como en el ciclo de las Básicas
Agronómicas (Zoología Agrícola) y de las Aplicadas Agronómicas (Economía Rural) con un
promedio de alumnos recursantes superior al 50% en el período 2007-2012.
El dispositivo curricular Botánica Sistemática Agrícola no tiene régimen promocional. En el
año 2013 hubo un incremento de un 10% en la tasa de regularización que podría atribuirse
a que se implementaron algunas modificaciones en el sistema de enseñanza-aprendizaje,
tales como la separación de las clases teóricas y prácticas y la implementación de guías de
actividades prácticas para el desarrollo de las dichas clases. Estos resultados quedan
sujetos a análisis en los sucesivos dictados.

De acuerdo a los datos de las fichas curriculares se puede informar la asignatura Zoología
Agrícola es promocionada por un 40% de los alumnos y muy pocos abandonan. Con
respecto a Economía Rural no hay datos informados por los docentes respecto al
desgranamiento.

Durante los dos últimos años de la carrera el desgranamiento disminuye significativamente
y las asignaturas de esos dos años presentan los valores más bajos de alumnos
recursantes (menos de un 25%). La disminución en el desgranamiento durante los últimos
años de la carrera puede relacionarse con el interés vocacional de los estudiantes, que
muestran un mejor rendimiento en campos propios de la Agronomía.

La capacidad educativa de la carrera está asegurada y es de calidad por cuanto se
cuenta con docentes capacitados para cumplir la misión institucional y se encuentra
avalada por 2 carreras de grado y 4 de postgrado acreditadas.
La carrera evidencia su capacidad educativa en los aspectos de recursos humanos,
por cuanto posee la planta docente con un alto porcentaje de postgraduación.
Asimismo están fortalecidos los aspectos de infraestructura y equipamiento por
cuanto, a partir de una cuidadosa coordinación de actividades, las asignaturas
cuentan con los espacios físicos y el equipamiento adecuado para el desarrollo de
su tarea formativa.
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Si bien, la mecánica de trabajo con docentes compartidos es un ejercicio
enriquecedor, consideramos como necesario para el caso de la carrera en
acreditación

elevar

la

dedicación

docente

del

personal

en condición

de

semiexclusiva y simple a exclusiva, tal como se expresa en las fichas de actividades
curriculares de la carrera y aumentar el plantel docente en los dispositivos
curriculares de 2, 3 y 4 año.
El desgranamiento se analiza en las distintas cátedras que llevan adelante los
espacios curriculares y se toman medidas tendientes a mejorar los niveles de
retención.
Estos datos y el análisis de las características de los alumnos, permiten concluir
que la gran mayoría de los alumnos ingresantes presenta bajo nivel en la capacidad
de comprensión de bibliografía y de consignas, lo que los perjudica en la resolución
de problemas, que exigen la transferencia de contenidos teóricos. Además, muchos
de ellos, no tienen incorporados hábitos de estudio. Por otro lado, presentan
dificultades en la expresión escrita y oral, lo que afecta negativamente en las
instancias de evaluación, al interferir en la

elaboración de respuestas claras,

completas y con pertinente uso del vocabulario específico. Se propone reforzar las
instancias de comprensión de texto en el curso de ingreso.

4.3. Describir y analizar los mecanismos de seguimiento y apoyo académico
(tutorías, asesorías, orientación profesional, etc.) y su efectividad en el desempeño
de los alumnos.

En ese marco, la Facultad, a través de la R-CDNAT-2008-428, implementó el PROGRAMA
DE MEJORA CONTINUA DE LA ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
NATURALES-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. El programa de referencia está a
cargo del Centro de Apoyatura Pedagógico Didáctico de Naturales (CAPENAT) que tiene
por objetivos
-Propiciar un espacio de encuentro de docentes de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Salta a los efectos de intercambiar ideas,
relevar necesidades y demandas y, en función de las mismas, acorde a los avances
tecnológicos y educativos, brindar apoyatura, asesoría científico-pedagógica y
técnica en la búsqueda de posibles soluciones de las problemáticas detectadas.
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-Proporcionar a los docentes e investigadores que desarrollan su docencia en la
Facultad de Ciencias Naturales, en las áreas que desarrolla CAPeNat, asesoría
científica, técnica y docente, a instituciones de investigación, enseñanza, de
servicio público y privado que así lo soliciten de acuerdo con las políticas del Centro
y la disponibilidad del personal.
-Realizar acciones para favorecer la interdisciplinariedad y la comunicación
permanente entre docentes de la Facultad de Ciencias Naturales con docentes de
otras Facultades e Instituciones educativas del medio, del país y del exterior que
forman profesionales en el área de las Ciencias Naturales.
-Fomentar y apoyar el desarrollo de investigaciones educativas que permitan la
utilización de las nuevas estrategias y/o tecnologías de acuerdo a los avances de
las teorías de enseñanza y aprendizaje.
-Apoyar y colaborar en forma sostenida con la Facultad en la permanente
superación de los docentes y graduados de la Facultad mediante el dictado de
cursos, talleres y seminarios de actualización.
-Promover la divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas en el
marco de CAPeNat, utilizando medios impresos y electrónicos, conferencias u otras
acciones complementarias o alternativas que se juzguen pertinentes.
-Participar, junto con otras dependencias de la UNSa e instituciones de carácter
oficial y privado, provinciales, nacionales y extranjeras, en el desarrollo de
proyectos de investigación educativa acordes a la política de desarrollo de la
universidad.
Las Dimensiones de Intervención y Acciones desarrolladas se citan a continuación:
1-DIAGNÓSTICAS Y EXPLORATIVAS:
-Seguimiento cuanticualitativo de ingresantes realizado en todas las carreras de la
Facultad y llevada adelante durante el año con el acompañamiento de Becarios de
Formación (estudiantes).
-Encuesta a ingresantes durante el Eje de Tutoría del CIU (Curso de Ingreso
Universitario)
-Entrevistas telefónicas y vía correo electrónico explorando causales de abandono.
De las mismas obra informe que forma parte del Informe General de Seguimiento
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Cuanticualitativo entregado a Direcciones de Escuelas y Autoridades de la
Facultad.
-Encuesta a docentes de primer año de todas las carreras.
-Cuestionario a estudiantes de la carrera de Ing. Agronómica en la sede Metan.
2- PREVENTIVAS, DE ASISTENCIA y SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE
-Tutoría de Pares con estudiantes de las cuatro Escuelas de la Facultad.
-Talleres de apoyo al aprendizaje que se realizan todo el año.
-Entrevistas personales en casos de requerirlas.
-Dictado de Talleres de acompañamiento grupal sobre diversas temáticas a lo largo
del año: “Planificando mi próximo cuatrimestre”; “Técnicas de estudio y lectura
comprensiva”, “El descubrimiento y desarrollo de la expresión oral para la
comunicación significativa” junto al Prof. Hernan Viaggio.
-Elaboración de material para los talleres de técnicas de estudio “Apoyo al
aprendizaje”.
3- ASESORAMIENTO DOCENTE
-Orientación a docentes que se acercan al CAPENAT.
4-ORIENTACION VOCACIONAL
-Taller de O.V. para ingresantes de la Facultad.
La Facultad, mediante el CAPENAT, apoyó el proyecto institucional de articulación
de de la Universidad Nacional de Salta , Universidad Católica de Salta y Ministerio
de Educación de la Pcia. Mediante el dictando talleres y la participación activa en la
muestra EXPOFUTURO a cargo del stand de la Facultad de Cs. Desde Julio 2012.
Asimismo se trabaja con los institutos de educación media difundiendo las carreras
que brinda la Facultad y Universidad.
5-ORIENTACION OCUPACIONAL/PROFESIONAL
-Se ha realizado especial invitación a cursos gratuitos sobre estrategias en la
búsqueda de empleo dictados por la Fundación AMIA y se ha confirmando la
inscripción de nuestros estudiantes avanzados a los mismos.
-A cargo de la renovación de los folletos trípticos de difusión de las carreras.
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-A cargo de la gestión y elaboración de los banner de difusión de las carreras de la
Facultad.
Para ello, el CAPENat desarrolla acciones en diversas dimensiones y pone en marcha
mecanismos de:
-Seguimiento cuanti-cualitativo de ingresantes para todas las carreras de la
Facultad, que incluye entrevistas telefónicas y vía correo electrónico explorando
causales de abandono y entrevistas personales en el caso de requerirlas.
-Acompañamiento a los estudiantes mediante un sistema de Tutores Pares
sostenido por el sistema de Becas de Formación, a partir de los insumos otorgados
por la encuesta a los ingresantes durante el Eje de Tutoría del CIU (Curso de
Ingreso Universitario) y la encuesta a docentes de primer año de todas las carreras.
-Apoyatura al aprendizaje mediante el dictado de Talleres para colaborar en el
aprendizaje y en el desarrollo de estrategias de organización de la información y
planificación del tiempo.
-Orientación a docentes, en aspectos psico-pedagógicos de la problemática del
aprendizaje.
Recientemente, se ha aprobado en la Unidad Académica el proyecto Educativo de Tutorías
para el Acompañamiento en los Tramos Superiores de las carreras de la Facultad de
Ciencias Naturales, que comprende tutorías estudiantes

(R-CDNAT-2014-078) y un

Proyecto de Innovación Educativa Docente (R.CDNAT-2014-077) que contempla la función
de tutorías docentes.
Se considera que la Unidad Académica contempla mecanismos de seguimiento y
apoyo académico suficientes para evitar el desgranamiento y que estos son
efectivos en el desempeño de los estudiantes.

4.4. Evaluar la eficiencia de los programas que rigen el otorgamiento de becas para
los estudiantes (adjudicación, duración, estipendios, obligaciones, etc.) y mencionar
las facilidades que se les brinda para el estudio. Informar los alumnos de la unidad
académica y de la carrera que se encuentran becados actualmente.
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Salta pueden acceder a becas:
1. A través de los Programas Nacionales de: Becas Bicentenario o PROG.R.ES.AR,
DeltaG.
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2. De los Programas de Becas de la Provincia de Salta y
3. De los Programas Internos de Becas de la UNSa y CIUNSa, pueden acceder al
beneficio de una beca de estudio.
Programas Nacionales de Becas Universitarias
a. El Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) para Carreras Científicas y
Técnicas otorga becas de estudio a alumnos de bajos recursos que ingresen o
estén cursando una carrera del Sistema de Educación Superior vinculada a las
ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias básicas, como
así también a aquellos alumnos avanzados que estén cursando los últimos dos
años de las carreras de ingeniería y adeuden entre 3 y 15 materias para finalizar
sus estudios. Los montos de estas becas para el año 2014 son de $8640 anuales
para alumnos de 1º y 2º año; de $13824 anuales para alumnos de 3º y 4º año; y de
$20736 para alumnos de 5º año.
En el año 2011, de los beneficiarios de becas de la unidad académica, el 48 %
fueron estudiantes de agronomía (Cuadro 23), en tanto en el 2012 este porcentaje
aumento a 49 % , en el 2013 de 47,6 % y en 2014, incluido los terminales es del
37,5 %. Se beneficiaron en estos cuatro años 633 estudiantes.

AÑO 2011
NACION
(PNBB)

INGRESANTES RENOVANTES

AMPLIATORIA Total

Geología

34

15

2

51

Ing.Agronómica 99

51

26

176

IRNMA
Lic.
Biológicas
Prof.
Biológicas
Totales

61

21

9

91

18

6

1

25

19

5

0

24

231

98

38

367

Cs
Cs.

AÑO 2012
NACION
(PNBB)

INGRESANTES RENOVANTES

AMPLIATORIA Total

Geología

21

10

1

32

Ing.Agronomica 69

49

14

132

IRNMA
Lic.
Biológicas

33

22

8

63

20

8

1

29

Cs
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Prof.
Biológicas
Totales

Cs.

4

8

0

12

147

97

24

268

AÑO 2013
NACION
(PNBB)

INGRESANTES TERMINALIDAD RENOVANTES AMPLIATORIA

Geología
Ing.
Agronómica
IRNMA
Lic.
Cs
Biológicas
Prof.
Cs.
Biológicas
Totales

29

0

13

1

77

10

98

14

49

15

36

8

24

0

16

1

20

0

7

0

199

25

170

24

NACION
(PNBB)

Aprobados*

Totales

NACION
(PNBB)

Terminales

Geología

42

42

Geología

Ing.
Agronómica

126

126

Ing.
Agronómica

44

IRNMA

104

104

IRNMA

61

44

44

Lic.
Biológicas

20

20

Prof.
Cs.
Biológicas

336

336

Totales

Total
43
199
108
41
27
418

AÑO 2014

Lic.
Biológicas

Cs

Prof.
Biológicas

Cs.

Totales

Cs

105

* Aprobados incluidos los terminales

Cuadro 23. Estudiantes de Ingeniería Agronómica beneficiarios de la Beca Bicentenario, en número.

b. PROG.R.ES.AR: Este programa está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años ,
que deseen completar sus estudios de cualquier nivel educativo. Aquellos
estudiantes que se encuentren cursando una carrera vinculada a las ciencias
aplicadas, básicas, exactas o naturales, en una universidad pública nacional, en el
marco del PROG.R.ES.AR percibirán desde el Programa Nacional de Becas
Bicentenario la diferencia entre el monto anual asignado por cada programa,
dependiendo del año de cursada.
c. La Unidad Académica se presentó a la convocatoria ∆G: Proyecto de Estímulo a la
Graduación. De los 55 estudiantes favorecidos por esta beca de la Unidad
Académica (Cuadro 24), el 33% corresponden a estudiantes de Agronomía
(resolución R-DNAT-2014-0253). Al 30 de julio dos estudiantes ya han
complementado los requerimientos para acceder al beneficio de la beca (resolución

AUTOEVALUACION 2014

Página 165

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
R-DNAT-2014-1005).

Carrera

Becarios ∆G

%

Ingeniería
en
Recursos
25
Naturales
y
Medio Ambiente

45

Ingeniería
Agronómica

18

33

Ingeniería
en
12
Perforaciones

22

Total

100

55

Cuadro 24. Estudiantes de agronomía beneficiarios de la beca ∆G, discriminados por
carrera de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Naturales

Programa Provincial de Becas Universitarias
A nivel provincial el ingreso, continuidad y egreso de jóvenes estudiantes a Carreras de
Nivel Superior Universitario y No Universitario, está apoyado económicamente por el
Subprograma de Becas Universitarias y Terciarias. En el año 2014 el monto asciende a
$2400 para los alumnos que concurren a una Universidad de la Provincia de Salta.
Los estudiantes beneficiados con las becas de la provincia corresponden en un 38 % a
estudiantes de agronomía para los años 2012 y 2013, y el 42,3 % para el año 2013.

AÑO 2012
CARRERA

TOTAL

GEOLOGIA

8

ING AGRONOMICA
24
ING REC NAT Y MEDIO
17
AMBIENTE
LIC EN CS BIOLOGICAS
12
PROF CS BIOLOGICAS

2

TOTALES

63

AÑO 2013
CARRERA

TOTAL

GEOLOGIA

5

ING AGRONOMICA

33
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ING REC NAT Y MEDIO
17
AMBIENTE
LIC EN CS BIOLOGICAS
18
PROF CS BIOLOGICAS

5

TOTALES

78

AÑO 2014
Becarios
Provincia
9

CARRERA
GEOLOGIA

Excelencia Total

ING AGRONOMICA
26
ING REC NAT Y MEDIO
18
AMBIENTE
LIC EN CS BIOLOGICAS
14
PROF CS BIOLOGICAS

4

TOTALES

71

2

11

1

27

1

19

1

15
4

5

76

Cuadro 25. Estudiantes beneficiados con las becas provinciales por carrera de la Unidad
Académica.

Programas Internos de Becas de la UNSa y CIUNSa
El programa que rige el otorgamiento de becas para estudiantes se materializa, desde la
creación

de

la

Universidad,

a

través

del

Departamento

de

Becas

(http://cdcsiu.unsa.edu.ar/becas/), dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario
y de él depende la Comisión de Becas que está integrada, entre otros miembros, por dos
representantes docentes y dos alumnos (un titular y un suplente) de cada una de las seis
Unidades Académicas que conforman la Universidad R-(DR-2014-0643).
Se otorgan diferentes tipos de becas (Cuadro 26):
 de Formación: tiene como objetivo colaborar en la formación profesional en el ámbito de la
Universidad (resolución CS 470/09), el beneficiario, por tanto se compromete a prestar
servicios en una dependencia y/o actividad estrechamente relacionada con su formación (por
ejemplo, los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica prestan contraparte en el
Campo Experimental). Mediante R-DR-2013-0409 se fijan los estipendios de las Becas de
Formación. La Unidad Académica llama a convocatoria para la cobertura de Becas de
Formación 2013 en el marco del Proyecto de Acciones Complementarias Becas
Bicentenario- Subproyecto Naturales. Estas becas se destinaron al CAPENAT para
la incorporación de tutores estudiantiles, de los cuales dos corresponden a la
carrera en Acreditación (Resolución DNAT-2012-1674).
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 de ayuda económica. Se otorgan a partir de un minucioso análisis centrado en la
situación socioeconómica del grupo familiar del postulante y en el rendimiento
académico.
 de comedor y de transporte: Las becas de comedor habilitan al estudiante a
concurrir al mismo, por el precio de $1. Las resoluciones que rigen la concesión de
becas de Comedor y Transporte son: R-170-13, R 171-13, R 305-13 y R 306-13.
Esta última dejó de tener vigencia desde el primero de junio por la resolución del
gobierno provincial los estudiantes de todos los niveles educativos están
exceptuado de pagar boleto de transporte.

Tipo
de
Becas
A o Total
B o Parcial
Parcial
Ingresantes
Comedor
Transporte

Nº
de
aprobadas
4 o más
2o3

asignaturas

Nº de becarios de la
Unidad Académica
89
88

Monto
mensual ($)
400
300

Secundario completo

10

250

1
Cursando con 2 asignaturas
regulares
Cursando con 1 asignatura
regular

21

1

15

5

15

30

Cuadro 26. Tipos de becas que otorga la Universidad Nacional de Salta, monto asignado y cantidad
de estudiantes beneficiados en la Unidad Académica.

Cada año se fijan los requisitos curriculares para acceder al beneficio y los alumnos
pueden gozar de él hasta un año más de la duración de la carrera en la que está inscrito y
hasta seis meses después de haber regularizado la última materia.
En forma general 88 estudiantes de agronomía se beneficiaron de la beca en el año 2011
(Cuadro 27), 91 en el año 2012, 105 en el 2013 y 71 en el 2014.

AÑO 2011
UNSa

Completa

Parcial

B ingresante

Comedor

Transporte

Total

Geología

1

3

1

5

1

11

Ing.Agronómica 25

28

0

30

5

88

IRNMA
Lic.
Biológicas

11

22

2

21

1

57

7

10

0

5

2

24

Cs
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Prof.
Biológicas
Totales

Cs.
0
44

3
66

0
3

2
63

0
9

5

UNSa

Completa

Parcial

B ingresante

Comedor

Transporte

Total

Geología

4

6

5

10

3

28

Ing.Agronómica 29

40

8

9

5

91

IRNMA
Lic.
Biológicas
Prof.
Biológicas
Totales

17

28

5

13

2

65

5

13

1

3

2

24

3
58

3
90

19

2
37

12

UNSa

Completa

Parcial

B
ingresante

Comedor

Transporte

Total

Geología
Ing.
Agronómica

12

23

1

2

3

41

42

41

5

13

4

105

25

17

2

8

6

58

8

5

1

3

17

3
90

3
89

1
10

23

16

UNSa

Completa

Parcial

B
ingresante

Comedor

Transporte

Total

Geología
Ing.
Agronómica

11

21

1

1

1

35

30

29

3

7

2

71

IRNMA
18
Lic.
Cs
Biológicas
2
Lic.
Rec.
Naturales
Prof.
Cs.
Biológicas
2
Totales
63

15

1

6

5

45

8

2

3

2

17

185

AÑO 2012

Cs
Cs.
8
216

AÑO 2013

IRNMA
Lic.
Biológicas
Prof.
Biológicas
Totales

Cs
Cs.
7
228

AÑO 2014

1
3
77

1
1
8

6
17

10

175

Cuadro 27. Número de becas otorgadas por carrera a la Unidad Académica durante los periodos
2010 a 2014. Fuente: Dirección de Becas de la UNSa.

Las becas internas del Consejo de Investigación para estudiantes y graduados,
reglamentada por la Resolución Nº102/2011-CCI y su modificatoria resolución Nº
176/2012-CCI.
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 Becas para Estudiantes Avanzados (BIEA): incluidos en Proyectos de Investigación
con un estipendio mensual de $ 800.
 Becas EVC-CIN ($1000), de las 37 plazas otorgadas en el año 2012 para la UNSa,
la Unidad Académica ganó 14 becas

Además de lo mencionado, los estudiantes de esta Unidad Académica, cuando efectúan
trabajos prácticos de campaña, perciben una ayuda económica equivalente al 10 % de
viático mínimo por día (destinada a cubrir gastos de alimentación), tienen además los
costos de transporte cubiertos por la institución, incluyendo el respectivo seguro personal.
Asimismo, para la realización del Trabajo Final de Graduación, la Facultad dispone de una
ayuda económica de $ 600 por alumno, destinada a solventar gastos de campaña, edición
y/o impresión.
Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación
superior, es que se implementa el sistema de becas que facilita el acceso y/o la
permanencia de estudiantes de escasos recursos económicos y buen desempeño
académico en los estudios de grado en Universidades Nacionales o Institutos
preuniversitarios.
En este marco y para poder dar cumplimiento a los objetivos del programa de becas
adquieren relevancia los canales de comunicación. Al respecto la Comisión de Becas
(http://cdcsiu.unsa.edu.ar/becas/) a mediados de octubre del año anterior al otorgamiento
de las becas, establece el cronograma para el año subsiguiente donde se fija la fecha de la
apertura de convocatorias destinadas a estudiantes avanzados e ingresantes.
A partir de allí se realiza una amplia difusión que incluye, medios gráficos, radiales e
informáticos, procurando que la información alcance a todos por igual.
Una vez que se establecen las distintas etapas del proceso que conlleva la inscripción,
evaluación de la documentación pertinente, dictamen y notificación al becario, se instaura
una comunicación fluida mediante diversas herramientas disponibles tales como: mails,
facebook, teléfono, notificaciones escritas a los domicilios, mediante transparentes,
consulta directa en la oficina a los fines de evacuar todas las inquietudes emergentes y
también una agenda de reuniones con padres de estudiantes del nivel medio.
A su vez la Dirección de Becas para llegar a todos los involucrados recurre a contactarse
con los centros de estudiantes asegurando que la información sea recepcionada por la
mayoría de los potenciales becarios. Asimismo, con el uso de las herramientas
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comunicacionales (facebook) se incrementó (25%) la afluencia de consultas y respuesta de
los estudiantes ante citaciones o convocatorias lo que redundó en una mejora en el
servicio que se presta.
Se detectan consultas de manera permanente ante nueva información.
Una vez que realizan su inscripción en el sistema Tehuelche-becas desde allí se exportan
correos y se envía la información a postulantes y posteriores becarios.
Otro aspecto fundamental que contribuye a la difusión son las acciones que se programan
desde Secretaría Académica de la UNSa, en el contexto de articulación con el nivel medio
ya que a la vez que se difunde la oferta académica institucional se informa las becas
disponibles y los requisitos para postularse. Todo este conjunto de estrategias potencian,
por lo tanto, las oportunidades de acceso a estudios universitarios para los sectores más
desfavorecidos económicamente.
Por todo lo expuesto se considera que los mecanismos de otorgamiento de becas
tanto a nivel nacional, como provincial e institucional son adecuados, ampliamente
informados y de fácil acceso para los estudiantes.

4.5. A partir de los cuadros de aprobación de los alumnos, que figuran en el
Formulario Electrónico de Carrera y en las Fichas de Actividades Curriculares,
evaluar si los datos revelan situaciones de desgranamiento y deserción y su
importancia.
Si corresponde:
● analizar las causas posibles,
● identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas que muestren
debilidades o fortalezas en términos de número de aprobados,
● analizar los cambios que podrían resultar oportunos para disminuir estos
problemas (mecanismos de seguimiento, medidas de retención, condiciones de
regularidad, cambios en cargas horarias, etc.).
Para este análisis es necesario tener presente las observaciones realizadas por los
equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.
Para realizar estos análisis se tomaron en cuenta los estudiantes que rindieron exámenes
finales entre el 2007-2013. No se evaluaron las ausencias a examen por considerar que no
son significativas al motivo de la pregunta, pero se debe analizar para evaluar los motivos
del bajo promedio de estudiantes que, contando con la regularidad del espacio curricular,
no se presenta a rendir los finales.
Se analizaron 38 dispositivos curriculares y el 89,5 % tiene un promedio de aprobados
mayor o igual al 50 %
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Se observa que aparecen nuevamente Matemáticas y Química con un bajo porcentaje de
aprobados (Cuadro 28). Aquí se puede sumar otro motivo a los ya expuestos en los puntos
anteriores y es que tal vez es la primera vez que los estudiantes se enfrenta a este
requerimiento académico Las acciones de superación se analizaron en el apartado 4. 2.

Exámenes Finales
Dispositivo Curricular

Aprobados
(%)

Desaprobados
/%)

Matemática I
Matemática II
Química Agrícola

30,2
35,2
37,8

69,8
64,8
62,2

Uso Sustentable del Suelo y
49,0
Topografía

51,0

Cuadro 28. Índices de Aprobados por Exámenes Finales en el rango de 0 a 50, expresados en %.
Años 2007-2013.

Un 52,6 % de los dispositivos curriculares tienen un promedio de aprobados que va desde
el 50% al 70 %, que corresponden generalmente a las básicas agronómicas. El estudiante
adquiere una mayor seguridad en el sistema de evaluación, se posiciona en la carrera y se
compromete con sus estudios.
Un 36, 8 % de los dispositivos curriculares tiene un promedio que oscila entre el 70 % y el
89,2 % (Cuadro 29). En forma general pertenecen a las básicas agronómicas y las
aplicadas agronómicas. La mayoría de ellas, corresponden al tramo final de la carrera (4º y
5º año).
De acuerdo al análisis que surge de las fichas curriculares y de las estadísticas de los
estudiantes que regularizan o no los dispositivos curriculares de los últimos años, se
observa que un alto grado alcanza la regularidad; posiblemente se debe a que son
estudiantes avanzados, adultos en su forma de actuar frente a la responsabilidad que
significa la culminación de sus estudios universitarios.
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Exámenes Finales
Dispositivo Curricular

Aprobados
(%)

Desaprobados
/%)

Horticultura
Floricultura
Administración Agropecuaria
Fisiología Vegetal
Zoología Agrícola
Granja
Manejo Integrado de Plagas
Zootecnia Especial
Forrajes
Zootecnia General
Extensión Rural
Maquinaria Agrícola
Cereales
Agroecología

70,2
70,7
75,9
77,0
77,1
77,4
77,6
78,4
80,4
83,6
83,7
85,5
89,0
89,2

29,8
29,3
24,1
23,0
22,9
22,6
22,4
21,6
19,6
16,4
16,3
14,5
11,0
10,8

Cuadro 29. Índices de Aprobados por Exámenes Finales en el rango de 70 a 90, expresados en %.
Años 2007-2013.

Por otra parte existe un abandono temprano en el cursado de algunos dispositivos
curriculares como Administración Agropecuaria, debido al régimen de correlativas, que le
permite al estudiante cursarla junto con dispositivos de 3º o 4º, provocando coincidencia de
horarios.
Las sugerencias que se extraen de la planta docente y de sus fichas curriculares, para
mejorar el rendimiento de los alumnos en los últimos años, es estudiar el régimen de
correlatividades que en algunos casos es poco adecuado y no permite llegar con los
conocimientos necesarios afirmados.
Esta ultima sugerencia ya se tuvo en cuenta al formular el plan de Estudios 2013, donde
las correlativas se estudiaron de acuerdo a las necesidades del dispositivo curricular,
siempre en el sentido inclusor (por ejemplo no solicitar una correlativa de 1º año para
asignaturas de 4º año).
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Identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas que muestren
debilidades o fortalezas en términos de número de aprobados,

En términos generales no se perciben nodos que presenten problemas graves en el
término de número de aprobados. De todas maneras no se cuenta con un parámetro
medio para comparar, no solamente promedios, sino vincularlos con un grupo de
dispositivos curriculares de mismo carácter de dificultad (matemáticas – física o química
agrícola – química orgánica – química biológica). Además sería necesario relacionar los
aprobados con el rendimiento de las correlativas en ambos sentidos, para determinar un
parámetro medio que nos sirva de indicador para establecer juicios de valor e identificar el
origen de los problemas y proponer soluciones.
●

analizar los cambios que podrían resultar oportunos para disminuir estos
problemas (mecanismos de seguimiento, medidas de retención, condiciones de
regularidad, cambios en cargas horarias, etc.).

A pesar de no detectarse problemas graves, se deben estudiar los mecanismos para que
los estudiantes se presenten a examen y proponer acciones para superarlos.
De acuerdo al análisis efectuado surge que sólo se detecta bajos rendimientos de
aprobación (30 a 49 %) en algunos espacios curriculares, siendo las de primer año la
mayoría de ellos. Esto se debe particularmente a que es la primera vez que los
estudiantes se enfrentan a este requerimiento académico. Muchas de las
evaluaciones de asignaturas de primer año, por el numero de estudiantes que
participan en los exámenes finales, son escritos, no logrando los estudiantes
superarlos básicamente en relación a la interpretación de consignas y redacción
adecuada.
En relación a los espacios curriculares de las basicas agronómicas y agronómicas
específicas, se observa que un alto grado alcanza la regularidad; posiblemente se
debe a que son estudiantes avanzados, adultos en su forma de actuar frente a la
responsabilidad que significa la culminación de sus estudios universitarios.

Es importante que la Comisión de Plan de Estudios analice el

régimen de

correlatividades, en función de la inquietud de los docentes y de las estadísticas de
seguimiento.
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A pesar de no detectarse problemas graves, se deben estudiar los mecanismos para
que los estudiantes se presenten a examen y proponer acciones para superarlos.

4.6. Emitir un juicio acerca de la diferencia entre la duración teórica y la duración real
promedio de la carrera. Si se considera que esa diferencia es pronunciada,
identificar las causas. Incluir un análisis de la tasa de graduación de la carrera y
analizar si hubo cambios al respecto en los últimos años.

La duración promedio real de la carrera desde el año 2000 al 2005 fue disminuyendo
desde valores de 2,4 a 1,8 veces la duración teórica de la carrera, considerando
únicamente a los alumnos egresados. Se espera que a partir de la implementación del
nuevo plan de estudios (plan 2013), estos valores bajen aún más. El nuevo plan apunta a
una disminución del tiempo real del mismo y por ende a disminuir el tiempo de obtención
del título. Esto facilitará un mejor ajuste entre el tiempo de cursado, aprobación de los
espacios curriculares del Plan de Estudios y el tiempo real que invierten los alumnos en
graduarse.
En cuanto a las causas se puede resumir las siguientes:

1. El régimen de correlatividades del plan 2003 permite un excesivo cursado y
regularización de materias, sin llegar a la instancia de los exámenes finales,
e incluso favorece el cursado de materias de distintas áreas y ciclos.

2. Se debe analizar si la normativa de la Unidad Académica en cuanto al
cursado fuera del régimen de correlatividades y prorroga de regularidad
afecta o no la tasa de regularización, aprobación y graduación.

3. Los estudiantes priorizan la finalización del cursado de la carrera a la
aprobación de los espacio curriculares, lo que conlleva en muchos casos
perdida de regularidad, de los dispositivos de los años inferiores.

4. En los últimos años existe una gran brecha entre la finalización del cursado
y la finalización de las materias, como así también entre este último y la
entrega del trabajo final en el Plan 2003.
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5. Una alta proporción de estudiantes, que aprobaron el último dispositivo
curricular y se insertaron rápidamente en el mercado laboral, dejando
inconcluso el Trabajo Final de Graduación. Esto a pesar de que el
reglamento aprobado les permite defender el Trabajo Final antes de rendir
su última asignatura.
Como uno de los mecanismos que tienden a atenuar estas situaciones de cronicidad, en
los últimos años, la carrera promueve el dictado promocional de las asignaturas de los
últimos años y la aprobación y puesta en marcha de un cambio de plan de estudio, donde
las temáticas del trabajo final de graduación se abordan desde la propuesta de la Práctica
de Formación III, que acota los tiempos de presentación y contemplan una temática
diversa que incluye propuestas de investigación, extensión, de producción y PPS
(Prácticas Profesionales Supervisadas).
La Escuela ha detectado las particularidades de la duración teórica y la duración real
de la carrera y ha trabajado en subsanar parcialmente esta situación a través de la
implementación de un nuevo Plan de Estudios. Resta trabajar en la Comisión de Plan
de Estudios y en la Unidad Académica con los estudiantes a fin de lograr un mejor
rendimiento en las evaluaciones finales.

4.7. Describir y evaluar las medidas implementadas para asegurar contra accidentes
a los estudiantes en actividades docentes (cobertura dentro y fuera de la institución,
conocimiento de los alumnos, etc.). Además, analizar de qué manera la institución
garantiza la inmunoprofilaxis de los alumnos.
Todos los estudiantes que realizan actividades en la institución se encuentran cubiertos
mediante un seguro general que gestiona la Universidad para todos sus estudiantes, tanto
de la Sede Central como de las Sedes Regionales. Este seguro cubre una hora antes y
una hora después de las clases o actividades que realice en la Institución.
Para las salidas a terreno, el docente responsable de la actividad de los dispositivos
curriculares gestiona con una semana de anticipación el Seguro de Responsabilidad Civil y
Comprensiva, correspondiente al grupo de estudiantes que realizara la actividad. Una nota
de solicitud tipo se encuentra en la página de la Facultad (Naturales, Institucional,
Formularios e Información Útil, Formularios, Trabajos de Campo). En ella se debe
especificar Dispositivo Curricular, Destino, fecha y hora de salida y de regreso y docente a
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cargo de la actividad. El docente envía el listado por mail y luego presenta la nota a la
Escuela para su visto bueno.

En el inicio de las actividades se les explica la gestión del seguro cuando se les requiere a
los estudiantes su número de documento.

En la página Web de la Facultad se encuentra detallados todos los requerimientos para
confirmar la inscripción, junto con las fechas de presentación y los formularios de
inscripción. Entre los requerimientos de la inscripción se encuentra el examen físico que se
debe realizar en la Dirección de Salud Universitaria. Entre ellos se solicita que los
estudiantes tengan completo la vacunación con la Doble Adulto y la Triple Viral, además de
realizarles comprobaciones físicas de rutina. Si se detectara algún caso de problemas más
complejos de salud, este servicio los deriva a los servicios hospitalarios específicos.

La Institución cuenta con mecanismos adecuados para la cobertura de riesgos de
los estudiantes durante su estadía en la Universidad y en las prácticas de campo.
Asimismo, se asegura en la confirmación de la inscripción las revisiones generales
de salud y las vacunaciones específicas.

4.8. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados así como
los mecanismos para su actualización, formación continua y perfeccionamiento
profesional (cómo se difunden las actividades, cuál es la respuesta, con qué
frecuencia se realizan, cómo se seleccionan las temáticas, cuál es la inserción
laboral de los graduados que asisten, etc.).
Señalar la participación de los graduados en las actividades de la institución.
El estatuto de la Universidad establece en sus bases que: “...mantiene con sus graduados
vínculos permanentes a través de un proceso de formación continua dirigido a su
actualización y perfeccionamiento”.
Por resolución R-DNAT-2009-402 se conformó el espacio para graduados para instaurar
mecanismos

destinados

la

actualización

seguimiento,

formación

continua

y

perfeccionamiento de los egresados de la FCN y promover la participación activa de los
graduados en actividades profesionales o sociales que se organicen en la Unidad
Académica.
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La actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional de los graduados se
realiza a través de la Escuela de post grado de la Facultad que cuenta doctorados
acreditados

En la Facultad durante el período 2009 al 2013 se incrementó el número de cursos de post
grado con respecto al período anterior. Se dictaron 114 (ciento catorce), de los cuáles 22
(veinte dos) estuvieron directamente relacionados a la agronomía.
De acuerdo a las necesidades del medio, desde la Escuela de Agronomía se organizan
charlas técnicas relacionadas a la producción y manejo de diferentes cultivos, a los
aspectos económicos, sociales y ambientales, entre otras. La oferta de cursos y charlas
técnicas cumplen con las demandas y expectativas de los profesionales egresados de la
carrera.
Los medios que habitualmente se utilizan para la difusión se basan en la web institucional,
ya que es un medio de rápido y amplio alcance, donde hay un espacio específico para este
estamento, además de la difusión de cursos de posgrado y la bolsa de trabajo.
También colaboran en la difusión otras organizaciones que nuclean a los egresados tales
como el Consejo Profesional de Ingenieros, la Asociación Salteña de Ingenieros
Agrónomos, INTA, INTI y Secretaria de la Producción de la provincia de Salta. Incluso
destacamos que esta vinculación con las instituciones antes detalladas, no se limita a la
difusión de los cursos de capacitación, sino que permanentemente se coordinan
actividades, comisiones y reuniones técnicas para nuestros egresados.

La Escuela de Agronomía cuenta con una base de información respecto de sus
graduados con los que mantiene contacto de manera que se organizan diversas
actividades que involucran no sólo el servicio que la institución ofrece a sus
graduados sino también los graduados que ofertan servicios de seminarios para
difundir las actividades laborales en las que se desempeñan.
Se creó recientemente la comisión de graduados de la Escuela de Agronomía
(resoluciones R-DNAT-2014-1136 y R-DNAT-2014-1137 cuyas funciones son:


Colaborar con la comisión de Graduados de la Facultad.



Organizar actividades con y para los Graduados de Agronomía
atendiendo a las necesidades de vinculación al medio, cursos de
actualización, convenios, PPS, proyectos de investigación, etc.
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Confeccionar una base de datos de actualización continua de los
graduados de agronomía

Los responsables de esta comisión son: Ing. Agr. Susana Krieger; Ing. Agr.
Mariana Marisol Tejerina, Ing. Agr. Verónica Castillo.

La Unidad Académica cuenta con una estructura denominada “Espacio para
Graduados” la cual debe fortalecerse. Se considera que en este espacio se deberá
accionar con respecto a los graduados de nuestra carrera con el objeto de
racionalizar recursos humanos y de infraestructura.

Las actividades de formación continua, actualización y perfeccionamiento relacionada a los
graduados, brindadas por este espacio se explicitan en el Cuadro 30.
ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, FORMACION
GRADUADOS DURANTE LOS ULTIMOS TRES AÑOS

CONTINUA

Y PERFECCIONAMIENTO

DE

CURSO

FECHA

DURACIO
N

Nº
DE
PARTICIPAN
TES

BIODIVERSIDAD: TEORÍA Y PRÁCTICA DE
LOS INVENTARIOS BIOLÓGICOS
PATOLOGÍA DE SEMILLAS EN CULTIVOS DE
IMPORTANCIA AGRÍCOLA: IMPACTO EN LA
PRODUCTIVIDAD
MORFOLOGÍA, TAXONOMÍA Y EVOLUCIÓN
DE HELECHOS Y LICÓFITAS

08 al 13 de marzo de
2010

1 semana

19

10 al 14 de mayo de
2010

1 semana

6

1 semana

12

1 semana

17

1 semana

23

1 semana

19

1 semana

4

1 semana

40

1 semana

6

1 semana

18

1 semana

22

4 días

30

1 semana

24

2 meses

4

GESTIÓN DE CUENCAS
MODELOS MATEMÁTICOS PARA AGUAS
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
DISEÑO DE ESTUDIOS DE CAMPO EN
ECOLOGÍA
Y
BIOLOGÍA
DE
LA
CONSERVACIÓN
II:
ACERCAMIENTOS
CUANTITATIVOS
NEMÁTODOS DEL SUELO Y SU RELACIÓN
CON LA AGRICULTURA
IMPLEMENTACIÓN
DEL
LABORATORIO
DOCENTE
ENFERMEDADES TROPICALES (SEGUNDA
EDICIÓN – 2010)
LA PROFESIONALIDAD DOCENTE
ESTADÍSTICA HIDROLÓGICA
TALLER SOBRE AGUA Y SANEAMIENTO EN
LA
GESTIÓN
INTEGRADA
DE
LOS
RECURSOS HÍDRICOS
INTRODUCCIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA A LA
BIOGEOGRAFÍA EVOLUTIVA
ENTORNOS EN APRENDIZAJE MIXTO EN LA
UNIVERSIDAD
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28 de junio al 13 de julio
de 2010
22 al 27 de marzo de
2010
23 al 27 de agosto de
2010
13 al 26 de setiembre de
2010
28 de junio al 2 de julio
de 2010
20 al 25 de setiembre de
2010
06 al 11 setiembre de
2010
2 al 5 y 8 al 10 de
noviembre de 2010
13 al 18 de junio de 2011
22 al 26 de agosto de
2011
17 al 21 de octubre de
2011
Setiembre a noviembre
de 2011
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EPISTEMOLOGÍA
ECOLOGÍA DE FUEGO EN LEÑOSAS
ECOLOGIA FORESTAL. CAMBIO AMBIENTAL
GLOBAL Y MEDIDAS DE REMEDIACION
LAS DIATOMEAS COMO INDICADORES
AMBIENTALES
NOMENCLATURA ZOOLOGICA
ANALISIS DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA: DE
LA ESPECIE AL PAISAJE
CONCEPTOS BASICOS DE HIDROLOGIA
PALINOLOGIA BASICA Y APLICADA
UTILIZACION DE SISTEMAS DE GESTION
AMBIENTAL SEGÚN NORMAS ISO 14000 EN
LA
GESTION
AMBIENTAL
DE
LAS
ORGANIZACIONES
ESTADISTICA
Y
MODELOS
LINEALES
USANDO R

7 al 11 de noviembre de
2011
7 al 11 de noviembre de
2011

1 semana

10

1 semana

10

30 jul al 5 ago 2012

10

30 jul al 4 ago 2012

14

01 al 05 oct 2012

7

03 al 07 dic 2012

25

09 al 13 oct 2012
10 al 14 dic 2012

16
16

30 oct 2012 al 28 feb
2013

16 días

17

25 feb al 1 mar 2013

5 días

23

Cuadro 30. Actividades de actualización, formación continua y perfeccionamiento de graduados de
la Unidad Académica en el periodo 2010-2013.

En los dos últimos años se han creado dos maestrías en temáticas directamente
relacionadas con la carrera en acreditación (Maestría en Maestría Académica en Riego y
Uso Agropecuario del Agua (R-CS-2013-0264) y Maestría en Producción Animal Sostenible
(R-CS-529/13), ambas de dictado interinstitucional, que fortalecerán la oferta de
capacitación específica para los graduados.

Además de ello, durante el año 2012 se han dictado las siguientes Conferencias
destinadas a graduados y estudiantes avanzados de la Facultad:

“Estudio de Impacto Ambiental y Social: normativa municipal” Disertantes: Ing.
Marcela Marín Corbalán, Directora General de Control Ambiental; Ing. Verónica Cavallo,
Directora de Registro y Estadística Ambiental e Ing. Lorena Portal de la Comisión de
Evaluación y Fiscalización Ambiental. 18 de mayo de 2012

“Uso de Herramientas Moleculares en programas de mejora Genética” disertantes:
MSc. Mariana Pocoví e Ing. Graciela Collavino. 1 de Junio de 2012.
“Buenas Prácticas Agrícolas”, disertante Ing. Gloria Párraga. 22 de Junio de 2012.
“El agua vinculada a los Pasivos Ambientales Mineros del NOA” disertante la Dra.
Alicia Kirschbaum – día 06 de Julio de 2012.
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“Eficiencia de Aplicaciones Agrícolas”, disertantes los Ing. Fabricio Soldini y Santiago
Cejas, ambos de la Empresa SpeedAgro. 13 de Julio de 2012.
“Biología Forense” disertante Lic. Rosana Ayón, Responsable del Servicio de Biología
Forense del CIF. 10 de Agosto de 2012.
“La problemática de la industria azucarera y su gestión ambiental” disertantes: Dr.
César Moreno y Mg. Juan José Sauad. 31 de Agosto de 2012.
Asimismo, contribuyendo a la capacitación permanente y a la actualización, los graduados
tienen acceso a la biblioteca de Ciencias Naturales y a su página Web, para consultar la
bibliografía, revistas, tesis y seminarios de Integración.
El porcentaje de graduados insertos en el medio laboral es de aproximadamente el 98,6 %
desde el 2007 en adelante. El 56% se encuentran dedicados a actividades específicas, el
44 % a actividades académicas y gerenciales entre otras, por lo que se deduce su alta e
inmediata ocupación en los diferentes ámbitos.
La participación de los representantes graduados en el gobierno de la Universidad se
realiza en forma orgánica y a través de la misma se cumple acabadamente con la
articulación de las demandas y expectativas de la comunidad y el mandato estatutario.
Actualmente, una

graduada de la carrera participa como consejera en el Consejo

Directivo.

La Facultad posee además un sistema de Adscripción de graduados a las cátedras (Res
Nº FCN 208/85) que constituye un mecanismo de participación con una inserción formal en
la vida académica.
Por todo lo expuesto se considera que están establecidos los mecanismos de
seguimiento de graduados y que la institución cuenta con actividades y propuestas
académicas para la actualización y formación permanentes.
Los mecanismos de difusión de las actividades son numerosas y efectivas.
La inserción laboral de los graduados es adecuada a su formación y capacitación
permanentes.
La participación de los graduados en la vida institucional está asegurada al
participar de las elecciones de sus claustros en el Consejo Directivo y Consejo
Superior y de las autoridades máximas de la Universidad (Decanos y Rector).
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN.
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS.

Entendemos que:
Del análisis de la información surge que los requisitos y mecanismos de
admisión de alumnos son conocidos por los postulantes y están en
concordancia con los objetivos institucionales, ya que cumplen con el
mandato estatutario de garantizar el ingreso irrestricto y no eliminatorio
La carrera muestra una adecuada capacidad educativa en los aspectos de recursos
humanos y están fortalecidos los aspectos de infraestructura y equipamiento a partir
de una cuidadosa coordinación de actividades.
Se considera necesario elevar la dedicación docente del personal en condición de
semiexclusiva y simple a exclusiva.
Al igual que la deserción, el análisis del desgranamiento de la Carrera, es una
problemática multidimensional.
Este análisis nos indica que las asignaturas instrumentales en general, son las que
presentan los índices de desgranamiento más marcados y especialmente en las
asignaturas de primer año. Se coincide que la gran mayoría de los alumnos
ingresantes presenta bajo nivel en la capacidad de comprensión de bibliografía y de
consignas, con falta de hábitos de estudio y dificultades en la expresión escrita y
oral. Se propone reforzar las instancias de comprensión de texto en el curso de
ingreso.
Para solucionar parte de esta problemática, la Carrera y la Unidad Académica,
establecieron estrategias basadas en: el acompañamiento institucional a través de
un sistema de tutoría, la incorporación de docentes en los dispositivos más
problemáticos, la modificación de las estrategias de aprendizaje.
Particularmente en el plan 2013 se disminuyeron los dispositivos curriculares y las
Prácticas de Formación para concentrar los esfuerzos de los estudiantes para rendir.
Como estrategia se integró el Trabajo Final de Graduación a la Práctica de
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Formación III como un dispositivo curricular más contenido en forma, para facilitar a
los estudiantes un marco de tiempo para que realicen sus proyectos.
La Escuela trabaja activamente en disminuir la duración teórica real de la carrera.
Resta trabajar en la Comisión de Plan de Estudios y en la Unidad Académica con los
estudiantes a fin de lograr un mejor rendimiento en las evaluaciones finales.
Es importante que la Comisión de Plan de Estudios analice el

régimen de

correlatividades, en función de la inquietud de los docentes y de las estadísticas de
seguimiento.
A pesar de no detectarse problemas graves, se deben estudiar los mecanismos para
que los estudiantes se presenten a examen y proponer acciones para superarlos.
En ese marco, para seguir trabajando en fortalecer la retención, se deben coordinar
acciones que atiendan especialmente esta problemática, entre la Secretaria
Académica de esta Facultad y la de la Universidad.
Se considera que los mecanismos de otorgamiento de becas tanto a nivel nacional,
como provincial e institucional son adecuados, ampliamente informados y de fácil
acceso para los estudiantes. Sin embargo, dadas las características socioeconómica de nuestros estudiantes se deben incrementar anualmente los fondos
para becas, en la medida en que aumenta el presupuesto global.
La Unidad académica atiende con ayuda económica la manutención de los
estudiantes cuando realizan prácticas curriculares en campo y también la
finalización de los estudios de grado.
La consistencia entre los programas de bienestar estudiantil y los sistemas de
apoyo de los alumnos en la Facultad es adecuada, ya que ambos propenden a
garantizar la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta el perfil socioeconómico y educativo del estudiantado.
En la Unidad Académica, el esfuerzo está centrado además de lo establecido
Institucionalmente, en promover la participación de los estudiantes en becas de tipo
académicas-científica.
Se considera que están establecidos los mecanismos de seguimiento de graduados
y que la institución cuenta con actividades y propuestas académicas para la
actualización y formación permanentes. La inserción laboral es adecuada a la
formación del profesional.
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Preocupación por el Incremento de Fondos para Becas

DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
1) Déficit: Docentes con dedicación semiexclusiva y simple que no desarrollan actividades
de investigación/extensión
Naturaleza del problema: Recursos humanos

2) Déficit: Escasa interrelación entre la comisión de seguimiento del plan de estudios, la
comisión de equivalencia y los docentes
Naturaleza del problema: Organización interna

3) Déficit: Coordinación insuficiente de acciones sobre la retención entre la Secretaria
Académica de la Facultad y de la Universidad.
Naturaleza del problema: Coordinación institucional, planificación y seguimiento

4) Déficit: Preocupación por el Incremento de Fondos para Becas
Naturaleza del problema: Recursos físicos y presupuesto.
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DIMENSIÓN 5. CONTEXTO INSTITUCIONAL

5.1. Evaluar si los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se
desarrolla la carrera proporcionan una razonable seguridad de permanencia. Evaluar
el grado de accesibilidad y comunicación entre los distintos inmuebles en que se
desarrolla. Indicar si hubo cambios desde la última resolución de acreditación y
describir.
La Facultad de Ciencias Naturales funciona en el Complejo Universitario General José de
San Martín, de la Universidad Nacional de Salta, sito en Avenida Bolivia 5150, Salta
Capital. Todos los inmuebles donde se dicta la carrera pertenecen a la Universidad
Nacional de Salta, estando por lo tanto asegurada su accesibilidad.
La infraestructura edilicia principal, consta de tres edificios: Agronomía, Geología y
Biología, en éste último, un ala está siendo utilizada por la Escuela de Recursos Naturales.
Todos los edificios están conectados entre sí por pasillos y pasarelas techadas lo que
permite un tránsito ágil entre ellos y accesibilidad. En el edificio de Agronomía se disponen
gabinetes y laboratorios destinados a la docencia y a la investigación.

Museo de Ciencias Naturales: El Museo, dependiente de la Facultad de Ciencias
Naturales, se ubica fuera del campus universitario. Este inmueble es propiedad de la
Universidad y en la actualidad cuenta con salas de exposición, laboratorio de taxidermia,
salas de colección y gabinetes.

La Universidad firmo con el INTA un contrato de comodato (resolución R-DR-2011-0669)
por 10 ha, por 3 años, renovables automáticamente, hasta que se resuelva la donación
(Expte Nº 152408/2002; Res 327//94 y modificatorias) de las mismas. En ellas, la Escuela
de Agronomía realiza sus actividades de campo tanto Docentes como de Investigación y
Extensión.

Además, a partir de la firma del convenio de Unidad Integrada y el de Actividades
Académicas con el INTA (R-DR-2012-0293 y R-DR-2011-0247), también se dispone,
acuerdo de uso mediante, de las instalaciones de la Estación Experimental Cerrillos, ya se
trate de cultivos en sus campos o el uso de laboratorios, instalaciones o maquinarias).
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Con la apertura de la sede Regional Sur de la Universidad y de la carrera de Agronomía en
particular, se firmo con la provincia un comodato por 5 ha, por lo que también se dispone
de estas instalaciones para visitas y experiencias.

A partir del año 2011, la Escuela de Agronomía dispone de un sitio experimental con
seguridad jurídica, para su utilización. También se ha incrementado el uso de laboratorios y
otros sitios de experimentación con la firma del Convenio de Unidad Integrada y el de con
el INTA y Actividades Académicas.

5.2. Evaluar la suficiencia de los convenios que permiten el acceso y uso de
infraestructura y equipamiento.
La mayoría de las actividades de docencia se realizan en los espacios que tiene la
Universidad disponible y equipados para ello. Otras actividades como algunas prácticas de
formación, los trabajos finales de graduación y proyectos de investigación que se llevan a
cabo con otras instituciones, los convenios suscriptos por la Universidad resultan
suficientes.
5.3. Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto
desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a docencia, investigación,
extensión y difusión del conocimiento. Evaluar la cantidad, capacidad y
disponibilidad horaria.
Si hubo cambios en la infraestructura y el equipamiento desde la última resolución
de acreditación, mencionarlos e indicar su impacto en la calidad de la carrera
(explicitar si la carrera cuenta con menos disponibilidad de infraestructura o
equipamiento).
Para el desarrollo de clases expositivas, prácticos que involucran resolución de ejercicios
en papel y Aulas Taller, la carrera puede hacer uso de las aulas y anfiteatros de la
Institución.
La Universidad cuenta con 52 aulas y 9 anfiteatros para el dictado de clases teóricas y
prácticas y es de uso común a todas las Facultades (Figura 11).
En general, las aulas se encuentran en buen estado, contando con pupitres, buena
ventilación e iluminación natural y artificial y calefacción. El acceso a las mismas es a
través de un sistema de distribución centralizado, el cual debe ser permanentemente
monitoreado para asegurar su eficacia.
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Además de los 9 anfiteatros con que se cuenta, actualmente en el sector norte del campus
(frente a la Facultad de Ciencias Naturales), se está concluyendo la construcción de 6
anfiteatros para 200 personas cada uno y 16 aulas con capacidad para 60 personas. Se
finalizó la primera etapa y se habilitaron para el presente período lectivo 4 aulas y 4
Anfiteatros, cada uno para 102 personas sentadas. La finalización de la obra completa, en
un plazo estimado de seis meses, incrementará en un 25 % los espacios disponibles para
el dictado de actividades en aulas y en un 100% la de los anfiteatros.

La mayoría de los anfiteatros cuentan con aire acondicionado, data display y equipo de
sonido. La limpieza y mantenimiento de las aulas está centralizada a cargo de la Dirección
General de Obras y Servicios de la Universidad y la primera actividad se realiza
diariamente en horas de la noche.

Las aulas y anfiteatros usados para dictado de clases son adecuados en cuanto a su
capacidad. La disponibilidad horaria se extiende entre las 8 horas y las 23 horas, de lunes
a viernes, y los sábados desde 8 horas hasta las 19 horas.
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Figura 11: Cantidad y capacidad de los espacios físicos disponibles para actividades en
clases expositivas de la Universidad Nacional de Salta. La capacidad tanto en aulas y
anfiteatros, refieren a personas sentadas.
Prácticas de Laboratorio
Para el desarrollo de prácticas de laboratorio se cuenta con laboratorios destinados a tal
fin. En ese marco se puede distinguir, los laboratorios destinados a docencia y los
laboratorios de Investigación.
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En el edificio de Agronomía, los laboratorios de docencia (cuadros 32 y 33), están todos
azulejados, equipados con pizarra, data display, Flex Cam, conexión a internet, mesadas
azulejadas con bocas de agua y gas, instrumental óptico (MOC y Lupas). Asimismo, para
algunas asignaturas, también se utilizan laboratorios ubicados en el edificio de Biología, de
similares características, con el instrumental necesario.

Si bien, del análisis de las fichas de actividad curricular se sugiere aumentar la cantidad de
material óptico, se considera que los elementos disponibles cubren el mínimo de
suficiencia y los mismos son modernos y la mayoría se encuentran en buenas condiciones.
Laboratorios de Investigación: la Escuela cuenta con laboratorios de investigación de
diferentes equipos de trabajo, donde los estudiantes pueden acceder a través de las
Prácticas de Formación II y III, del plan 2013 o bien para realizar el Trabajo Final de
Graduación del plan 2003, que les permite incursionar por los diferentes proyectos de
investigación.

Para las actividades de Botánica Agrícola y Botánica Sistemática Agrícola, Forrajes y
Manejo Integrado de Plagas se cuenta con un Herbario. El Herbario MCNS fue fundado
en 1973 y se encuentra ubicado en la planta baja del edificio de Biología. La sigla MCNS
indica su pertenencia al Museo de Ciencias Naturales Salta y este acrónimo ha sido
otorgado por la International Association for Plant Taxonomy y fue incluido en la obra
“Index Herbariorum. Part I. The Herbaria of the world”. Posee unos 30.000 ejemplares, casi
todos de la provincia de Salta. Está especializado en las plantas vasculares. Alberga la
más importante colección del país de plantas provenientes del Valle de Lerma, con la cual
se realizan los estudios de la Flora del Valle de Lerma, cuyos resultados se están
publicando en la revista “Aportes Botánicos de Salta” ISSN 0327-506X.
Prácticas de Campo
Para los trabajos prácticos de campo, investigación y extensión se dispone de 10 Ha en el
INTA; donde se realizan actividades docentes y de investigación, en la que participan los
estudiantes. Se utilizan además, distintos lotes de los predios del INTA tales como parcelas
permanentes, el monte frutaly el cultivo de legumbres, accesibles por los convenios ante
dichos de la Unidad Integrada y de Actividades Académicas. En el Campo Castañares, los
estudiantes tienen acceso a 4 invernaderos, que se utilizan tanto para tareas de
investigación como de docencia. En ellos se llevan a cabo trabajos prácticos de Fisiología
Vegetal, Mejoramiento Genético Vegetal y Horticultura.
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También se utiliza el terreno alrededor de los invernaderos para algunos ensayos de
proyectos de investigación y de pequeñas parcelas de uso docente.

Otras actividades prácticas de campo se llevan a cabo en predios de los productores,
donde docentes detectan incorporación de nuevas tecnologías para mostrárselas a los
estudiantes, siendo en su mayoría puntuales y variando de productores todos los años.
Para las actividades prácticas a campo a visitas a productores, la Universidad Nacional de
Salta cuenta con una flota de vehículos con chóferes (Cuadro 31).
Marca

Patente
FGW922
FFK-843
EKK-330
EKK-329
LYI-728
DNQ326

Modelo

Capacidad Kilometraje

2006

48

213.150

2006
2004
2004
2012

36
24
24
35

264.400
227.160
205.879
8.080

2000

15

334.343

SPRINTER

DFL-034

2000

12

153.112

Tráfic
HYLUX
SW4
SRV
Ecosport
Ranger XLT 4x4

TXN-767

1994

12

225.321

LFP-977

2012

7

20.105

IGA-839
HVS-126

2010
2009

5
5

98.288
96.500

Volskwagen

VW 17-240

Volskwagen
Volskwagen
Volskwagen
Volskwagen
Mercedes
Benz
Mercedes
Benz
Renault

VW 17-210
VW 9-150
VW 9-150
VW 17-230

Toyota
Ford
Ford

SPRINTER

Cuadro 31. Descripción de marca, modelo, capacidad y kilometraje de la flota de
automotorespertenecientes a la Universidad Nacional de Salta.
Como el parque automotor es compartido con la Universidad, se debe realizar una cuidada
programación, que incluye coordinación desde la Secretaría Técnica de la Facultad.
Asimismo, si la tarea involucra más de un día, los docentes cuentan con viáticos y los
estudiantes con una ayuda económica. Todos estos gastos emergentes de la salida, tanto
en combustible, peaje, viáticos, ayuda económica son cubiertos por la institución quien
destina anualmente además del presupuesto a cada Escuela, una partida especial de
Consejo Superior denominada Prácticas Curriculares, que ronda aproximadamente en
$25000 anuales para cada Escuela.
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Debates, Seminarios, Exposición Oral de los alumnos
Para las estrategias que involucran Debates, Seminarios, Charlas de profesionales,
Paneles de discusión, Conferencias magistrales, se cuenta, además, con el Auditorium de
la Facultad de Ciencias Naturales, que tiene una capacidad para 91 personas sentadas,
alfombrado, con aire acondicionado, pantalla desplegable, equipo de sonido, data display,
iluminación diferencial y conexión a internet.
Aula de Informática y Docencia Virtual
Numerosas asignaturas de la carrera cuentan con un aula virtual alojada en plataforma
Moodle (http://e-natura.unsa.edu.ar/moodle/). Asimismo para trabajos prácticos que
incluyen

simulaciones

(por

ejemplo:

Modelos

Matemáticos,

Estadística,

Diseño

Experimental y Estadística y Diseño Experimental, Administración Agropecuaria, Sistema
de Información geográfica, los estudiantes y docentes cuentan con una Sala de
Informática. Esta sala dispone de 27 computadoras, con acceso a Internet, Data Display,
pantalla rebatible y pizarras. También se encuentra a disposición de los alumnos una
impresora láser de alta capacidad.

La Sala de Informática, es un espacio amplio y moderno que cuenta con calefacción
mediante estufas y aire acondicionado (frío/calor). Asimismo se dispone de un sistema de
alarma para seguridad, sensor de movimiento e incendio.

Las computadoras se encuentran configuradas con software ofimático y se dispone de
licencias institucionales de Infostat (http://www.infostat.com.ar) e Infogen (http://www-infogen.com.ar). Asimismo se dispone de software de uso libre tales como Populus, Spade,
etc.

El acceso a Internet que posee la Facultad es provisto por el CIUNSa, a través de una
conexión de Fibra Óptica. Esta conexión es gestionada por un servidor dedicado que
distribuye el ancho de banda provisto por el CIUNSa a las distintas subredes dentro de la
Facultad:
Red edificio de Agronomía
Red ala de Geología
Red planta baja edificio principal Biología
Red 1º y 2º piso edificio principal Biología
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Asimismo, se dispone de los siguientes servicios:
Web institucional
Sistema de Autogestión de Alumnos Siu Guaraní
Plataforma e-learnig basada en Moodle
Sistema de Catálogo de Bibliotecas
Sistema de Repositorio de publicaciones
Webmail
Sistemas de consultas internos

La Escuela tiene disponible para los docentes 4 datas display y 4 computadoras portátiles,
dos pantallas móviles para toda actividad que lo requiera. Las mismas deben ser
reservadas al inicio del cuatrimestre en la Escuela de Agronomía o si es una actividad
puntual, con una semana de anticipación dado su ocupación.

Monografías, Trabajos Individuales y Trabajos Grupales:
La primera estrategia implica un trabajo en Biblioteca principalmente, por lo que los
estudiantes cuentan con bibliografía actualizada no sólo en el ámbito específico de la
biblioteca, sino también de los docentes que disponen de bibliografía al alcance de los
mismos, durante las horas de consulta que brindan en sus gabinetes.
Cabe destacar que por normativa institucional es obligatorio, en función de la dedicación
docente, disponer de horas de consulta personalizada a los estudiantes y en general los
docentes utilizan sus gabinetes para realizar la asistencia solicitada.
Los Gabinetes son espacios confortables, con muy buena iluminación natural y artificial,
todos calefaccionados y disponen de computadoras, impresoras y otros equipos
informáticos con conexión a internet. La Escuela de Agronomía está iniciando una política
de equipamiento de mobiliario que incluyen sillas anatómicas y escritorios. Por otro lado en
el año 2012, la escuela equipo a cada cátedra de una computadora a través del proyecto
SPU-UNSA-MINAGRI. En referencia a los espacios físicos para el trabajo docente se debe
acotar que el crecimiento de la planta docente, en casi todas las asignaturas, hace que
este sea insuficiente, ya que por ejemplo funcionan 3 asignaturas por gabinete o box con la
presencia a veces simultanea de 6 docentes.
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Para la realización de trabajos grupales, la Institución dispone de una variedad de ámbitos
de reunión, que incluyen los espacios en biblioteca, con mesas acordes, tanto en el interior
del mencionado sector, como en los amplios sectores destinados para tal efecto, en el
edificio Central de Bibliotecas.

En los diferentes edificios de la Facultad, ubicados en los amplios pasillos de conexión, los
estudiantes cuentan con adecuadas mesas y banquetas, dispenser con agua fría y
caliente, para reunirse y trabajar.

Además, los estudiantes disponen de mesas al aire libre en el campus, alrededor de todas
las facultades.
Destacamos esta particularidad del diseño del espacio por cuanto, los estudiantes
disponen de numerosos sitios para el encuentro y desarrollo de tareas coordinadas. Por
otra parte, en esta Ciudad, los días primaverales invitan a la tarea al aire libre, por lo que
no sólo se desarrollan habilidades específicas en la coordinación de tareas sino también en
la camaradería necesaria para cooperar en equipo, aspectos que son parte también de los
objetivos de formación.
En el año 2012, se realizó una modificación del 2° Piso del Edificio de Agronomía para
acondicionar 3 nuevos laboratorios de investigación: el Laboratorio de Calidad de Leche, el
Laboratorio de Cultivo de Tejidos y el LaBiBo. Estos laboratorios son de investigación y
docencia.
Se encuentra aprobado el presupuesto para la construcción de otros dos laboratorios
(resolución R-CS-2013-280), que reforzará los laboratorios destinados a investigación y la
inserción estudiantil en proyectos científicos.
Evaluamos que:
La infraestructura y el equipamiento didáctico con que cuenta la Institución y la
carrera, son adecuados, suficientes y pertinentes en función de las estrategias
metodológicas implementadas.
Se disponen de una variedad de recursos metodológicos sostenidos por la
infraestructura de la Universidad, en general y de la Unidad Académica en particular.
La infraestructura al servicio de las actividades de investigación y extensión está
disponible, tanto para los docentes como para los estudiantes. Aunque con el
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proyecto Promagro se realizó una modernización del equipamiento, el avance
tecnológico hace imprescindible continuar con la actualización del mismo.
Se necesita ampliar la infraestructura en lo concerniente a gabinetes para los
docentes, que dado el crecimiento de la planta resultan insuficientes.

5.4. En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en los últimos años,
analizar el grado de afectación en la adecuación de la infraestructura física destinada
a la atención de los alumnos.
La matrícula de la carrera de Agronomía creció desde el año 2009, tal como se observa en
la Dimensión 4. Pero dado el amplio horario en que se pueden usar las instalaciones, tanto
de aulas como de los laboratorios de la Unidad Académica, no se encuentran
inconvenientes para el desarrollo de la actividad docente. Se debe recordar que el acceso
a las mismas es a través de un sistema de distribución centralizado, por lo cual deben ser
reservados con anticipación.

Además se implementaron algunas acciones con respecto al uso de los laboratorios, como
por ejemplo no realizar en ellos actividades que impliquen solo desarrollos de problemas
en papel. Se priorizó el uso del laboratorio B del Edificio de Agronomía para el dictado de
los prácticos de Química General e Inorgánica de la carrera como la de Recursos
Naturales que se comparte cuatrimestre, además de adecuarlo para ello, con una campana
de gases y un droguero ignífugo. Se destina el laboratorio A, del edificio de Agronomía solo
para aquellos dispositivos curriculares que necesitan para el desarrollo de sus trabajos
prácticos de instrumental óptico (microscopios y lupas) como por ejemplo Botánica
Agrícola, Botánica Sistemática Agrícola, Zoología Agrícola y Fitopatología de la carrera de
Agronomía como de los otros espacios curriculares de las carreras de Biología y Recursos
Naturales que se comparte docentes y cuatrimestres.

En cuanto al uso de los laboratorios de investigación por parte de los estudiantes, los
docentes acuerdan con ellos los horarios de uso.
La cercanía del campo experimental y la disponibilidad de líneas urbanas de transporte,
con una alta frecuencia en su recorrido, libera del uso de transporte de la universidad para
el desplazamiento masivo de estudiantes, tal como ocurre con las prácticas de Formación
I, II y III del plan de estudios 2003 y la Práctica de Formación I del plan de Estudios 2013.
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La organización de las actividades de campo en grupos pequeños y de mayor frecuencia
permiten manejar un alto número de estudiantes, tal como ocurre en las visitas a
laboratorios e instalaciones del INTA, con espacios físicos limitados (laboratorio de suelos,
laboratorio de semillas), tal como realiza el dispositivo curricular de Realidad Agropecuaria,
1°C, 1 Año.

Por lo que se concluye
La infraestructura y el equipamiento de la Universidad y de la Unidad Académica
son adecuados a la cantidad de estudiantes que se inscriben.

Se establecieron estrategias para efectuar un uso racional de los espacios físicos
disponibles atendiendo a las necesidades de equipamiento de los dispositivos
curriculares que utilizan los laboratorios.

Se organizaron las cátedras fraccionando en grupos pequeños de estudiantes para
las visitas a laboratorios e instalaciones con espacios físicos limitados, fuera de la
Unidad Académica.

5.5. A partir de la información vertida en el Formulario Electrónico de Unidad
Académica y en las Fichas de Actividades Curriculares, Fichas de Laboratorio-Taller
y Fichas de Unidades Demostrativas/Experimental, evaluar la adecuación de los
lugares donde los alumnos realizan su formación práctica (tener presente las
observaciones realizadas por los equipos docentes en las Fichas de Actividades
Curriculares).
Considerar los siguientes aspectos:
● Accesibilidad de docentes y estudiantes (contemplar los medios de traslado,
entre otros aspectos).
● Capacidad para el número de alumnos que concurren
● Adecuación en relación con los objetivos propuestos en las actividades
curriculares
● Suficiencia y formación del personal (profesionales, técnicos, personal de apoyo
y mantenimiento, etc.)
● Dotación y disponibilidad de equipamiento
● Implementación de medidas de seguridad y bioseguridad
Si corresponde, identificar los principales problemas relacionados con estos
aspectos.
Para el desarrollo de los trabajos prácticos de las asignaturas, la Unidad Académica cuenta
con 14 laboratorios. Para la docencia en los dispositivos curriculares obligatorios, se
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utilizan 7 laboratorios mientras que para las asignaturas optativas suelen utilizarse los
restantes.

En los cuadros 32 y 33, se indican la actividad curricular, el año, cuatrimestre, el laboratorio
destinado, su capacidad, la superficie cubierta, el número aproximado de estudiantes y el
número de comisiones que se dictan.
El estado edilicio de los laboratorios es muy bueno, lo que permite el desarrollo adecuado
de las actividades curriculares previstas.

Asimismo, se destaca que al tener una disponibilidad horaria permanente, la conformación
de comisiones para los cursos numerosos permite una adecuada realización de las
actividades prácticas de los estudiantes.
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Añ
o

Cua
tr

Actividad
curricular

Cantid
ad (±) Nº
de
de
comisio
alumn
nes
os

Nº
de LABORATORIO
alumnos
por
Denominació Sup
comisión
n
(m2)
(aproxima
do)

capaci
dad

Ubicaci
ón

90

PB
EA

5

50

Laboratorio de
Trabajos
160
Prácticos A

Química General e
200
Inorgánica

10

40

Laboratorio de
Trabajos
60
Prácticos B

35

1

Física

186

10

20

LaCeFi

35

1

Zoología Agrícola

150

3

50

Laboratorio de
Trabajos
160
Prácticos A
Laboratorio de
Trabajos
120
Prácticos B

1

2

Botánica Agrícola

1

2

2

2

250

2

1

Bioquímica

157

4

40

2

2

Botánica
Sistemática Agrícola

233

7

35

3

1

Genética

100

8

13
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65

Laboratorio de
160
Trabajos
Prácticos A
Laboratorio D
Biol. Florence 120
Murature
de

Observació
n

La Cátedra
– se ubica en
el
mismo
piso
La Cátedra
1º P - se ubica en
EA
el
mismo
piso
La Cátedra
PB
– se ubica en
EA
el
mismo
piso

90

PB
EA

–

70

La Cátedra
1º piso se ubica en
EB
el
mismo
piso

90

PB
EA

70

La Cátedra
2º piso
se ubica en
EB
el
mismo

–
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Añ Cua Actividad
o tr curricular

Cantid
ad (±) Nº de
de
comisio
alumn nes
os

Nº
de LABORATORIO
alumnos
por
Denominació Sup
comisión
n
(m2)
(aproxima
do)
Sureda

3

1

Fisiología Vegetal

100

4

25

Laboratorio de
65
Trabajos
Prácticos D

3

1

Introducción a la
200
Producción Animal

5

40

Laboratorio B

3

4

4

2

Microbiología
Agrícola

140

1

Fitopatología

120

2

Manejo Integrado de
80
Plagas

4

2

2

35

75

40

Laboratorio
Trabajos
Prácticos D
Laboratorio
Trabajos
Prácticos B
Laboratorio
Trabajos
Prácticos A
Laboratorio
Trabajos
Prácticos B

piso
Dictado
conjunto con
2º P - Recursos
EA
Naturales y
Lic.
en
Biología
1° PEA

35

65

35

65

35

2º P –
EA

60

35

1º P –
EA

160

90

PB – EA

65

35

1º P –
EA

de

de

de

de

4

2

Forrajes

120

4

30

Laboratorio de
Trabajos
65
Prácticos D

5

2

Fruticultura

40

1

40

Laboratorio de 65
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Observació
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n
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ón

35
35

La Cátedra
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EA
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Nº
de LABORATORIO
alumnos
Añ Cua Actividad
Observació
por
Denominació Sup
capaci Ubicaci
o tr curricular
n
comisión
n
(m2)
dad
ón
(aproxima
do)
Trabajos
EA
Prácticos D
Op
Laboratorio de
2º P –
15
1
65
35
tati 1 Postcosecha
Trabajos
EA
va
Prácticos D
Cuadro 32. Distribución de Laboratorios para Trabajos Prácticos por dispositivo curricular obligatorio del Plan 2013. Sólo se citan las
asignaturas con Trabajos Prácticos en Laboratorio (para las asignaturas de segundo año segundo cuatrimestre en adelante se realiza
una proyección estimada del número de alumnos por cuanto el plan se está implementando)
Cantid
ad (±) Nº de
de
comisio
alumn nes
os

Añ Cua Actividad
o tr curricular

Nº
de LABORATORIO
alumnos
Cantidad Nº de
por
(±) de comisio
Denominació Sup
comisión
alumnos nes
n
(m2)
(aproxima
do)
50

Laboratorio de
Trabajos
160
Prácticos A

90

35

35

2

Botánica
Agrícola

1

2

Química
Agrícola

400

10

40

Laboratorio de
Trabajos
60
Prácticos B

2

1

Física

186

10

20

LaCeFi

1

AUTOEVALUACION 2014

250

5

Observació
Capaci Ubicaci
n
dad
ón

65

La Cátedra
– se ubica en
el mismo
piso
La Cátedra
1º P – se ubica en
EA
el mismo
piso
La Cátedra
PB –
se ubica en
EA
el mismo
PB
EA
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Añ Cua Actividad
o tr curricular

Nº
de LABORATORIO
alumnos
Cantidad Nº de
por
(±) de comisio
Denominació Sup
comisión
alumnos nes
n
(m2)
(aproxima
do)

Observació
Capaci Ubicaci
n
dad
ón
piso

2

2

1

1

Introducción a la
330
Zootecnia

Química
Orgánica

245

9

8

37

Laboratorio de
120
Trabajos
Prácticos B

Química
Biológica

2

2

Botánica
Sistemática
Agrícola

467

7

67

3

1

Genética

150

8

20
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230

8

35

1º P –
EA

35

2° P EA

70

La Cátedra
se ubica en
el mismo
piso
*Dictado
conjunto con
1º piso agronomía,
EB
recursos
naturales y
profesorado
La Cátedra
se ubica en
el mismo
piso

90

PB
EA

70

2º piso La Cátedra
EB
se ubica en

30

2

2

Laboratorio de
65
Trabajos
Prácticos B
Laboratorio de
Trabajos
65
Prácticos D

30*

Laboratorio de
160
Trabajos
Prácticos A
Laboratorio D
120
Biol. Florence

–
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Nº
de LABORATORIO
alumnos
Cantidad Nº de
por
(±) de comisio
Denominació Sup
comisión
alumnos nes
n
(m2)
(aproxima
do)
Murature de
Sureda

Añ Cua Actividad
o tr curricular

3

3

3

3

1

Fisiología
Vegetal

1

Zoología
Agrícola

2

2

200

300

Microbiología
Agrícola

160

Zootecnia
General

4

1

Fitopatología

4

2

Manejo
Integrado
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140

de

8

4

4

4

25

70

40

35

150

2

75

80

2

40

Laboratorio de
65
Trabajos
Prácticos D
Laboratorio de
160
Trabajos
Prácticos A
Laboratorio de
Trabajos
65
Prácticos D
Laboratorio de
65
Trabajos
Prácticos B
Laboratorio de
Trabajos
65
Prácticos D
Laboratorio de
160
Trabajos
Prácticos A
Laboratorio de
65
Trabajos

Observació
Capaci Ubicaci
n
dad
ón

35

el mismo
piso
Dictado
conjunto con
2º P – Recursos
EA
Naturales y
Lic.
en
Biología

90

PB
EA

–

35

2º P –
EA

35

1º P –
EA

35

La Cátedra
2º P – se ubica en
el mismo
EA
piso

90

PB – EA

35

2º P – La Cátedra
EA
se ubica en
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Añ Cua Actividad
o tr curricular

Plagas

Nº
de LABORATORIO
alumnos
Cantidad Nº de
por
(±) de comisio
Denominació Sup
comisión
alumnos nes
n
(m2)
(aproxima
do)
Prácticos B

4

2

Forrajes

120

4

30

Laboratorio de
Trabajos
65
Prácticos D

5

2

Fruticultura

40

1

40

Laboratorio de
65
Trabajos
Prácticos D

Observació
Capaci Ubicaci
n
dad
ón

35

35

el mismo
piso
La Cátedra
2º P – se ubica en
EA
el mismo
piso
2º P –
EA

Cuadro 33. Distribución de Laboratorios para Trabajos Prácticos por asignatura obligatoria del Plan 2003. Sólo se citan las asignaturas
con Trabajos Prácticos en Laboratorio

AUTOEVALUACION 2014

Página 201

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
En cada cuatrimestre se relevan las necesidades de las cátedras y se planifica la
asignación de los laboratorios en función del número de estudiantes.
Por otra parte, por funcionalidad en el uso y resguardo del material, la Escuela destina
un laboratorio especialmente para las asignaturas del área química y dispone el
dictado en cada laboratorio tomando como uno de los criterios de distribución la
cercanía con los gabinetes de las asignaturas que imparten allí sus clases prácticas.
Destacamos, considerando que se desarrollan las actividades curriculares de
asignaturas de otras carreras, que esta suficiencia se alcanza por la adecuada y
correcta planificación en la distribución de los recursos físicos disponibles.
El mantenimiento de los laboratorios es responsabilidad de la Dirección General de
Obras y Servicios de la Universidad, a su vez la limpieza está a cargo del personal de
maestranza de esta unidad académica,
Los laboratorios, cuentan con un equipamiento básico. El equipamiento en los
laboratorios, en general es adecuado, pero como surge del análisis de las fichas de
actividad curricular debería incrementarse el número de instrumental óptico atendiendo
la matrícula creciente y adquirir equipamiento más moderno.
Los Laboratorios ubicados en el edificio de Agronomía (A, B y D) cuentan con equipo
data display, conexión a internet y se dispone de una notebook para los docentes que
las solicitan para que los docentes la utilicen en el desarrollo de los trabajos prácticos
Los siguientes cuadros (34 y 35), describen el equipamiento, su número, ubicación en
los diferentes laboratorios tanto en el Edificio Agronomía como en el de Biología.
LABORATORIO
LABORATORIO
DE
INVESTIGACIÓN
“A”: MATEMÁTICA
Y
FÍSICA
(LACEFI)

EQUIPAMIENTO
Tornillos micrométricos
Equipo de electromagnetismo
Compresor de aire
Vías de aire
Equipo de ondas
Fuentes de tensión
Equipo de magnetismo
Equipo rotacional
Computadoras
Equipo rotacional neumático
Condensador variable
Balanza magnética
LABORATORIO
Data display
DE
TRABAJOS Televisor 20 “
PRÁCTICOS “A”: Flex cam
DOCENCIA
Heladera
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CANTIDAD UBICACIÓN
5
PB-EA
1
1
4
2
2
2
4
5
2
2
1
1
PB-EA
1
1
1
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Pantalla
Microscopios: Marca Zeiss
Microscopios
Microscopios Marca Enosa
Microscopios Marca Leica
total
Lupas Marca Leica
Lupas Marca Arcano
Lupas Marca Motic
Lupas Marca Olimpus
total
LABORATORIO
Data display
DE
TRABAJOS Conexión a Internet
PRÁCTICOS “B”: Pantalla
DOCENCIA
Campana de gases
Droguero ignifugo
Balanza digital
Balanza analítica
Droguero ignifugo
LABORATORIO
Piezas varias (elementos de
DE
TRABAJOS labranza
y
pulverización,
PRÁCTICOS “D”: dosificadores
de
siembra
DOCENCIA
neumáticos y mecánicos)
Balanza analítica
Estufa Dalvo
Estufa para secado de material
de vidrio
Agitador magnético
Microscopios Bosch
Termómetros comunes
Pantalla
Heladera
Data display
Cuadro 34. Equipamiento de los laboratorios destinado
el Edificio de Agronomía (EA).

LABORATORIO
LABORATORIO
MICROBIOLOGÍA

EQUIPAMIENTO
DE Estufa de cultivo
Autoclave
Balanza analítica
Balanza
granataria
Conductímetro
Peachímetro
Centrífuga
Microscopios
Lupa
para
recuento
de
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1
10
23
6
4
43
9
3
3
3
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1º PISO – EA

2º PISO – EA

1
1
1
|
6
1
1
a docencia para la carrera, en

CANTIDAD UBICACIÓN
6
PB – EB
2
2
1
1
1
1
4
1
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colonias
Destilador
Mufla
Termotanque
Microscopio
óptico compuesto
Microondas
Cámara de cultivo
Heladera
Estufa
de
esterilización
Data display,
heladera,
flex-cam
Lupa
Trinocular
Arcano
LABORATORIO “A”
Lupa
binocular
Arcano
Microscopio
ZEISS
Microscopio
Arcano
Estufas de cultivo,
Campana
Data display
Ventiladores de
techo
Destilador
de
arrastre de vapor
Droguero
Bomba de vacío
Espectrofotómetro
de
LABORATORIO
DE Centrifuga
sobremesa
DOCENCIA “B”
Heladera
Mufla con control
automático digital
Destilador
de
agua
Equipo de aire
comprimido
Agitador
magnético
Estufa de secado
de material
LABORATORIO
DE Lupas Lancet
DOCENCIA
“C”
LIC. Lupas Arcano
ARIEL TEROBA
Lupas Zeiss
Total
Microscopio
Arcano
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1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2

PB – EB

6
2
1
3
1
4
1
1
1
2
1
1
1

1° PISO –
EB

1
1
2
3
2
8
2
12
6

1º
EB

PISO–
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Microscopio
ZEISS
Microscopio Motic
total
data display
flex cam,
Televisor
Ventiladores de
techo
Conexión
a
Internet
Estufas de gas
Extractor de aire
Lupas Arcano
Lupas Lancet
Lupas Zeiss
total
Microscopios
Enosa
Microscopios
Arcanos
Microscopio
LABORATORIO
DE ZEISS
DOCENCIA “D” BIOL. Microscopios
FLORENCE MURATURE Motic
DE SUREDA
Microscopios
lancet
total
Data display
Flex cam
Televisor
Ventiladores de
techo
Conexión
a
Internet
LABORATORIO
DE
Microscopio Zeiss
ANATOMÍA
Y
Calibres digitales
FISIOLOGÍA ANIMAL
Extractor
DOCENCIAVentilador
de
INVESTIGACION
techo
GABINETE
DE Ruleta de 30 y
FOTOINTERPRETACIÓN 50 m
Caja
de
triangulación
Aerosketchmaster
Restituidor
analítico Topcon
Perforadora para
anillado
Planímetros
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3
1
10
1
1
1
4
1
2
2
3
4
2
9
7
4
4
2

2º PISO EB

2
19
1
1
1
5
1
1ºPISO -EB
1
3
1
1
3

2º PISO –
EB

1
2
1
1
4
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polares
26
Estereoscopios
de espejos
Estereoscopio de 26
bolsillo
Sectador
radial 1
RSII
Planímetro
4
polares
G.P.S.
4
Distanciómetro
1
óptico laser
Miras
1
telescópicas
Ventilador
de 2
techo
Heladera
1
Freegobar
Molinete
1
hidrométrico
digital, 3 hélices
Clinómetro
2
Brújulas
2
Computadora
1
Infiltrómetros
2
doble anillo
Altavoz
1
Computadora
1
Curvímetros
2
Balanza
digital 1
portátil (campo)
Binoculares
2
Pantalla
para 1
proyección
1
Impresoras
multifunción
1
Micromolinete
hidrométrico.
Sogas marcadas
3
Cuadro 35. Equipamiento de los laboratorios destinado a docencia para la carrera, en
el Edificio de Biología (EB).

La Facultad de Ciencias Naturales cuenta con diversos laboratorios de Investigación
(cuadros 36 y 37), los que están disponibles para los estudiantes que realizan los
Trabajos Finales de Graduación o actividades de las distintas Prácticas de Formación.
Se destaca, en este marco, que algunos laboratorios destinados a las actividades
precedentemente mencionadas, requieren de una mejora con el objeto de optimizar su
uso.
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LABORATORIO

LABORATORIO DE
ANATOMIA
VEGETAL (LaNaVe)

LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN
SUELOS

LABORATORIO DE
INVESTIGACION
DE PRODUCTOS
NATURALES

LABORATORIO DE
CULTIVOS
DE
TEJIDOS
VEGETALES

LABORATORIO DE

EQUIPAMIENTO
Computadoras
Conexión internet wifi
Data display
Microscopio de investigación
Micrótomo de deslizamiento
Micrótomo rotatorio
Estufa de inclusión
Estufa de secado
Plancha de secado
Campana
Heladera
Histoteca
Faateca
Balanzas
Densímetro de Bouyoucos
pH-conducímetro
Microbureta
Destilador Kjeldal
Microndas
Estufa para secado de material
de vidrio
Estufa con temperatura regulada
y con circulación de aire
Evaporador rotatorio
Aparato
de
destilación
fraccionada
para
purificar
solventes
Heladera
Balanza analítica con precisión
al 0,1 mg digital
Balanza granataria electrónica
digital
Balanza Electrónica Systel
Cámara de luz UV
Balanza Pioneer Ohaus
pHchimetro Altrouix
Cámara acondicionada a 20 °C
Calibre digital
Juguera Philips
Microondas
Balanza analítica
Balanza granataria
Cámara de flujo laminar
Agitador para medio líquido
pHmetro
Microondas
Heladera con freezer
Espectrofotómetro
pHmetro marca JENCO
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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CONTROL
CALIDAD
LECHE

DE Estufa de Cultivo
DE Balanza electrónica de 2 dígitos
Microscopio
Cámara de flujo laminar
Baño María
Heladera con freezer
Cámaras de germinación
Computadoras con conexión a
LABORATORIO DE internet
INVESTIGACIONES Microndas
BOTÁNICAS
GPS
(LaBIBo)
Impresora Lasser
Calibres digitales
Cámara de fotos digital
LABORATORIO DE Autoclave VZ
INVESTIGACIÓN
Heladera
EN SANIDAD Y Micropipetas Boeco
MEJORAMIENTO
Cámara de Video para el
VEGETAL
microscopio
Estufa de cultivo Dalvo
Lupa PZO
Freezer
Microscopio Óptico Compuesto
Zeiss
Lupa Zeiss
Baño Termostático Dalvo
Microscopio Óptico Compuesto
Zeiss con cámara
Reloj automático
Heladera
Microndas
Horno para esterilización Dalvo
Cámara de germinación
Balanza granataria
Cámara de flujo laminar
Balanza analítica Sartorius
LABORATORIO DE Balanza
SUELOS Y AGUA
Densímetro de Bouyoucos
EEA
INTA pHchimetro-conductímetro
CERRILLOS
Espectrofotómetro
Fotométro de llama
Equipo
de
medición
de
Estabilidad Estructural
Olla de Richard
Destilador de agua
Microburetas
Estufa
MicroKjendal

1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2
2
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cuadro 36. Laboratorios y equipamientode Investigación ubicados en el Edificio de
Agronomía(EA). Observación: Se debe considerar el laboratorio LaCeFi.
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LABORATORIO
EQUIPAMIENTO
LABORATORIO
DE Aire acondicionado,
CALIDAD DE AGUAS
Campana
Balanza analítica
Heladera
Centrifuga
Autoclave
Lupas
Microscopio invertido, de
epifluorescencia con captura
de
imágenes
en
computadora
Microscopio
óptico
con
cámara de dibujo
Microscopio invertido común
Espectrofotómetro
automatizado para lectura de
parámetros fisicoquímicos de
calidad del agua. HACH DR
5000
Espectrofotómetro
de
laboratorio
UV-visible.
Metrolab.
Espectrofotómetro
portátil
automatizado. Hach DR 210
Centrífuga
estufas
de
cultivos
microbiológicos
medidores
portátiles
de
parámetros
fisicoquímicos
con sensores
Bomba de vacío
Heladera
Cámara
de
cultivo
de
microorganismos
con
controles de parámetros
ambientales
Lupa esteroscópica
Mufla
Microonda
Lavador de Ultrasonido
Autoclave
Balanza de precisión
estufas para secado de
material de vidrio
Microkjeldall. HACH.
Digestor marca HACH.
Plancha calefactora
Agitador magnético
LABORATORIO
DE
Micrótomo
rotatorio tipo
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1
1
1
1
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1

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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TÉCNICAS
Minot
HISTOLÓGICAS PARA Autoclave portátil 14
EL
ESTUDIO
DE Centrífuga
PLANTAS
Microondas
Heladera con freezer
Plancha de calentamiento
Estufa calentamiento
Estufa para esterilización
MICROSCOPIO
"CARL
ZEISS" N475052
Cámara de video Arcano
HERBARIO
Armario metálico
Freezer;"NEBA";MODELO
FHP;N 88875.
Caloventor.
MARCA:
EVEREST. MODELO: FH601
Computadora: PC CX Slim
Core I5
Monitor 20" LED marca
SAMSUNG modelo 20A300
DVI. Ind. Argentina.
Impresora multifunción marca
HP
modelo
D110
Pthotosmart - 29 ppm
Microscopio estereoscópico;
"CARL ZEISS"; N4750521
ESTANTES;
COLOR
GRIS;1,80X0,90X0,45 MTS.
LABORATORIO DE
medidores
portátiles
de
QUÍMICA BIOLÓGICA
parámetros
fisicoquímicos
con sensores
Bomba de vacío
Heladera
Cámara
de
cultivo
de
microorganismos
con
controles de parámetros
ambientales
Lupa esteroscópica
Mufla
Microonda
Lavador de Ultrasonido
Autoclave
Balanza de precisión
estufas para secado de
material de vidrio
Microkjeldall. HACH.
Digestor marca HACH.
Plancha calefactora
Espectrofotómetro
Centrífuga clínica
Centrifuga refrigerada
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LABORATORIO
DE
INVESTIGACIÓN DE LA
ESCUELA DE BIOLOGIA

LABORATORIO
DE
INTRODUCCIÓN A LA
BIOLOGÍA

LABORATORIO
DE
MARCADORES
MOLECULARES-LIC.
EVA CASTILLO

Lector de microplacas
Vortex
Ventiladores
Heladera Patrick con freezer
300 l
Freezer 300 l
Balanza analitica Acculab
Centrifuga Electrónica
pHmetro
Agitador magnético
Campana
Estufa de secado
Estufa de cultivo
Estación meteorológica Sinus
Microscopio óptico Motic
Microscopio estereoscópico
Motic
Ventiladores de techo
Extractor de aire
Armario de placa
balanza analítica
Estufa de cultivo
Heladera
Cámara de crecimiento para
vitroplantas
Aire acondicionado.
Serenos automáticos para
luces y aire.
Fichero metálico.
Mesadas de placa.
Mesa metálica.
Agitadores magnéticos
Armario de almacenamiento
para reactivos químicos
Transiluminador
Máquina de hielo
Agitador
orbital
termostatizado
Fuente de poder de 3000V.
Agitador orbital común
Minicuba para electroforesis.
Bidestilador
Sistema de agua miliQ
Cubas para electroforesis.
Microcentrifuga.
NanoDrop
Balanza electrónica
Espectrofotómetro
Autoclave
termo de nitrógeno líquido
Termociclador.
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1
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pHmetro
Equipo de electroforesis y de
fotografía
Equipo
de
agitación
horizontal
Balanzas analítica
Heladera
LABORATORIO
DE
ANATOMÍA
Y Microscopio Zeiss
FISIOLOGÍA ANIMAL
Calibres digitales
DOCENCIAExtractor
IMVESTIGACION
Ventilador de techo
Armario de placa
LABORATORIO
balanza analítica
INTRODUCCION A LA Estufa de cultivo
BIOLOGIA
Heladera
Cámara de crecimiento para
vitroplantas
Aire acondicionado.
Serenos automáticos para
luces y aire.
Fichero metálico.
Mesadas de placa.
Mesa metálica.
Agitadores magnéticos
Armario de almacenamiento
para reactivos químicos
LABORATORIO
DE Ruleta de 30 y 50 mt
FOTOINTERPRETACIÓN Computadora
Impresora multifunción
Caja de triangulación
Aerosketchmaster
Restituidor analítico Topcon
Planímetros polares
Estereoscopios de espejos.
Estereoscopio de bolsillo.
Sectador radial RSII
Planímetro polares
G.P.S.
Distanciómetro óptico laser
Miras telescópicas.
Ventilador de techo
Heladera Freegobar
Molinete hidrométrico digital,
3 hélices
Clinómetro Suunto.
Brújulas
Computadora
Infiltrómetros doble anillo
Altavoz
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1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
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1
2
1
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3
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BANCO
DE
GERMOPLASMA
DE
ESPECIES
NATIVASBIOLOGÍA.
INVESTIGACION
Y
DOCENCIA

Computadora
Curvímetros
Balanza
digital
portátil
(campo)
Binoculares
Pantalla para proyección
Impresoras multifunción
Micromolinete hidrométrico.
Heladera
Freezer
Armarios
Balanza analítica
Balanza granataria
Escalera
Tijera de altura
GPS
Computadora
Impresora
Aire acondicionado
Destilador

1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3º PISO-EB

Cuadro 37. Laboratorios y equipamiento de Investigación ubicados en el Edificio de
Biología(EB). Observación: Se debe considerar el laboratorio de Microbiología.

Las actividades del campo experimental y de los invernaderos se programan con el
encargado de los mismos. Se cuenta para las tareas con 3 trabajadores del campo.
Este personal en algunos momentos del año resulta insuficiente para realizar el trabajo
requerido. La atención de los invernaderos, los ensayos en el predio y el campo
experimental es alta, por lo que se considera que se debe incorporar como personal
permanente a un encargado del campo, ya que esta tarea la desempeña un docente
por extensión de sus propias funciones docentes. También se encuentra entre la
proyección de la Escuela de emprender alguna actividad productiva, por lo tanto esto
reclama una mayor dedicación y otras tareas que en este momento se llevan a cabo
con la buena voluntad de docentes y personal PAU (compras de los elementos
necesarios para el campo, de repuestos de la maquinaría, de los insumos, llevar
registros de los cambios de filtro, y de reparaciones de los tractores y maquinarias
varias, etc.)
Los insumos en combustible, semillas, fertilizantes, productos químicos para efectuar
los trabajos prácticos lo proporciona la escuela, así como herramientas menores para
el desarrollo de las actividades por parte de los estudiantes. También se les suministra
a los estudiantes elementos de higiene y seguridad, tal como guantes, anteojos, etc.
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La Unidad Académica le proporciona dos veces por año la ropa de trabajo a su
personal, incluyendo calzado adecuado y botas de goma. La Escuela le proporciona
las herramientas menores, elementos de seguridad para efectuar las aplicaciones de
productos químicos y para la guadañadora, mascarillas y guantes, una vez por año o
cuando los mismos se deterioran.
Se está refaccionando un local para guardar herramientas, productos agroquímicos,
las mangas de riego, etc. y que sirve también para distintos tipos de procesos como
por ejemplo la trilla de amaranto. Cuenta con luz, estanterías, armarios para uso del
personal, un escritorio y sillas. También cuenta con una pileta y agua corriente. El
personal dispone de un vestidor y lockers para preservar sus pertenencias personales.

La Facultad confeccionó un proyecto y fue beneficiaria a través del Convenio ME Nº
377/14 del Proyecto de Apoyo en Seguridad e Higiene, con el cual se subsanan
aspectos de seguridad e higiene de los laboratorios.
En cuanto a las labores del campo, se cuenta con un tractor, una rastra y otros
implementos menores. Como se divide la tarea entre el campo y los invernaderos,
desde el INTA se facilita el tractor y los implementos de labranza necesarios (rastra,
surcador, vibrocultivador, guadañadora mecánica) cuando se los solicita. Por lo tanto,
se necesita renovar el parque de maquinarias que dispone la Escuela, para realizar los
servicios necesarios para el campo experimental y los invernaderos.
El desplazamiento de los estudiantes hasta el campo es individual y accesible por el
transporte urbano y se cuenta siempre con la presencia del docente responsable de la
comisión. Tanto los estudiantes como el docente están asegurados para este
desplazamiento. El horario de trabajo en el campo del INTA es entre las 8,00 y las
16,00. Se debe elevar una nota con los documentos de los estudiantes que ingresan al
predio y el INTA refuerza la seguridad en los lotes donde se encuentran trabajando los
estudiantes.
Tanto estudiantes como docentes solicitándolos con la debida antelación pueden
disponer del salón auditorio para hacer un repaso de las actividades del campo o una
posterior evaluación del trabajo realizado. Asimismo pueden utilizar los servicios del
comedor y de las instalaciones sanitarias.
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Las actividades en otros lotes del INTA, se planifican con el profesional responsable
del INTA. Como estas se planifican con antelación, se organizan en diferentes grupos
para realizarlas.
A continuación se citan software utilizados para docencia, investigación y para el
desarrollo de trabajos finales de graduación.
La Facultad, desde el año 2010, ha adquirido la licencia de InfoStat la que se renueva
anualmente (Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M.,
Robledo C.W. InfoStat versión 2013. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar)
InfoStat,es un software para análisis estadístico de aplicación general. Cubre tanto las
necesidades elementales para la obtención de estadísticas descriptivas y gráficos para
el análisis exploratorio como métodos avanzados de modelación estadística y análisis
multivariado.
Una de sus fortalezas es la sencillez de su interfaz. Debido al origen universitario, el
programa tiene muchas facilidades para la enseñanza de la estadística que no son
fáciles en encontrar en otros programas similares.
Se destaca a Infostat como herramienta didáctica ya que este programa es fácil de
aprender y requiere pocas horas de instrucción para su uso. Cada alumno puede
profundizar luego hasta el nivel que desee y tiene la ventaja que pueden adquirir gratis
la versión estudiantil.
Este software es utilizado por muchos docentes en sus actividades de investigación y
en docencia y se usa en el dictado de las asignaturas Bioestadística, Bioestadística
descriptiva y Bioestadística inferencial.
Info-Gen http://www.info-gen.com.ar/
Permite trabajar con diversos tipos de datos genómicos y/o fenotípicos, utilizando
planillas de cálculo, bajo Windows y con una interfase muy sencilla para el usuario. El
módulo Genética, contiene procedimientos de análisis de datos de marcadores para
estudios de genética de poblaciones y sistemática. Info-Gen calcula estadísticos para
detectar variaciones alélicas, para analizar diferencias en variabilidad genética entre
dos o más poblaciones y para evaluar el ajuste de frecuencias genotípicas a aquellas
esperadas bajo la hipótesis de equilibrio Hardy-Weinberg, útiles en estudios de
genética de poblaciones. La aplicación permite evaluar similitudes y/o distancias entre
perfiles moleculares mediante numerosas métricas, realizar técnicas de análisis
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multivariado para clasificación, discriminación y reducción de dimensión, análisis de
varianzas moleculares, estimar componentes de varianza y estadísticos F a distintos
niveles de jerarquía y construir redes filogenéticas para estudios evolutivos. Info-Gen
implementa un amplio conjunto de técnicas gráficas asociadas a los distintos métodos
analíticos.

Sostenemos que:
La cantidad de laboratorios es suficiente en función de las actividades que allí
se realizan. El equipamiento y la seguridad de los laboratorios, en general son
suficientes y adecuados para los fines específicos del espacio.
Se destaca que el uso de los laboratorios se coordina cuidadosamente para
evitar, en general, conflictos de capacidad. Sin embargo, se detecta que para el
caso de algunas asignaturas (Introducción a la Zootecnia, Zoología Agrícola,
Botánica Sistemática Agrícola los espacios son insuficiente, problemas
vinculados a la coyuntura de la transición entre dos planes de estudios y con los
recursos humanos ya que existe disponibilidad horaria.
El campo experimental de la Universidad en el INTA y los invernaderos del
predio son suficientes para los prácticos programados. Cuentan con el
equipamiento y la seguridad para la actividad académica que se realiza en ellos.
Para superarnos se necesitan recursos humanos y recursos de equipamiento.
La Escuela cuenta con las capacidades de gestión de proyectos, los que se
tramitan a través de la Secretaría de Políticas Universitarias.
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5.6. Evaluar la suficiencia y la actualización de libros y de publicaciones
periódicas relacionadas con las temáticas de la carrera que permitan asegurar
las necesidades de las actividades curriculares y de las actividades de
investigación. Detallar las últimas incorporaciones más relevantes al acervo
bibliográfico y señalar las fechas de incorporación. Si corresponde, considerar
la adecuación de las obras en soportes alternativos (CD, microfilms, videos,
grabaciones, bases de datos, etc.).

a) Acervo bibliográfico
El fondo bibliográfico impreso de la Biblioteca de Ciencias Naturales está formado por
14.800 libros y 991 títulos de publicaciones periódicas. Un 20% de la colección
corresponde a obras específicas de la carrera.
Del total del material bibliográfico disponible para la carrera, el 50% corresponde a
ediciones posteriores al año 2000.
El acceso a las colecciones digitales de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología se puede
realizar desde cualquier computadora localizada en el Complejo Universitario, Museo
de Ciencias Naturales o Centro Cultural de la Universidad. El acceso a las revistas
electrónicas que suscriptas por esa Biblioteca Electrónica en muchos casos
complementa la existencia de colecciones impresas de la Hemeroteca. A continuación
y como muestra el Cuadro 38, se listan las publicaciones más usadas por la carrera:
Titulo
Año disponible
AGROCIENCIA
ONLINE: 2008-2014
AMERICAN JOURNAL FORMATO IMPRESO: 1928; 1930; 1938;
OF BOTANY
1947-1951; 1958-1966; 1971; 1973; 1979;
1994; 2006
ONLINE: 1997-2012
ECOLOGY
FORMATO IMPRESO: 1966; 1969; 19711984; 1988; 1992
ONLINE: 1920-2010
HORTICULTURAL
ONLINE: 2002-2014
SCIENCE
HORTSCIENCE
FORMATO IMPRESO: 1992-2000; 2009
ONLINE: 1990-2011
JOURNAL
OF ONLINE: 1955-2010
AGRICULTURAL
ECONOMICS
JOURNAL OF ANIMAL ONLINE: 2010-2014
BREEDING
AND
GENETICS
JOURNAL
OF
THE ONLINE: 1990-2011
AMERICAN
SOCIETY
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FOR HORTICULTURAL
SCIENCE
JOURNAL OF SEED ONLINE:2013-2014
SCIENCE
JOURNAL OF SOIL ONLINE: 2010-2014
SCIENCE AND PLANT
NUTRITION
NATURE
FORMATO IMPRESO: 1966; 1974-1978;
1999-2006
ONLINE: 2006-2014
NATURE
REVIEW FORMATO IMPRESO: 2004-200
GENETICS
PLANT CELL TISSUE ONLINE: 1997-2014
AND ORGAN CULTURE
PLANT DISEASE
FORMATO IMPRESO: 1998-2000; 2006; 2009
ONLINE: 1980-2012
PLANT ECOLOGY
ONLINE: 1997-2014
PLANT PATHOLOGY

PLANT SCIENCE

FORMATO IMPRESO: 1992-1995; 1998
ONLINE: 1952-2014
FORMATO IMPRESO: 1974; 1977-1982; 19921994; 1996; 1998-1999
ONLINE: 1920-2014
ONLINE: 1995-2013

QUEBRACHO

ONLINE: 2006-2013

PLANT PHYSIOLOGY

REVISTA BRASILEIRA ONLINE: 2001-2014
DE FRUTICULTURA
REVISTA BRASILEIRA ONLINE: 2002-2014
DE SEMENTES
SCIENCE
FORMATO IMPRESO: 1966; 1973; 19751980; 1986; 1988; 1993-1996; 1999-2001;
2006
ONLINE: 1880-2013
TRENDS IN ECOLOGY FORMATO IMPRESO: 2001-2005
AND EVOLUTIONS
ONLINE: 1995-2013
TRENDS IN GENETICS

TROPICAL
PATHOLOGY

FORMATO IMPRESO: 1992-1995; 1999-2000;
2006
ONLINE: 1992-2013
PLANT ONLINE: 2008-2014

Cuadro 38: Listado de publicaciones electrónica e impresas frecuentemente
consultadas por docentes y estudiantes de la carrera.

Una compra importante de bibliografía se realizó entre el año 2011 y el año 2012 a
través del proyecto conjunto SPU-UNSA-MINAGRI (Cuadro 39). La escuela cuenta
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con un fondo anual, que a través de la Facultad otorga el Rectorado a todas las
Escuelas para la compra de bibliografía (Cuadro 40).
10/03/2011 Alvarez, Roberto (ed.) – Fertilidad de suelos. – 1ª. ed. – Buenos
Aires: Facultad de Agronomía, 2010. 1 ejemplar
10/03/2011 Andrade, Fernando (coord.) – Bases para el manejo del maíz,
el girasol y la soja. – 3ª. ed. – Buenos Aires: INTA – EEA
Balcarce, 2009.
10/03/2011 Angelini, M. (et. al.) – Temas de Química General. – 2ª. ed. ;
18ª. reimp. – Buenos Aires: Eudeba, 2010. 2 ejemplares
10/03/2011 Appert, Jean – El almacenamiento de granos y semillas
alimenticos. – 1ª. ed. – Buenos Aires: Hemisferio Sur, 1993. 1
ejemplar
10/03/2011 Aspinall, Victoria – Introducción a la anatomía y fisiología
veterinarias. – 1ª. ed. – Zaragoza : Acribia, 2007. 1 ejemplar
10/03/2011 Atkins. Peter – Principios de Química. – 3ª. ed. – Buenos Aires :
Médica Panamericana, 2006 1 ejemplar
10/03/2011 Baillod, Gustavo – Construyendo alambrados modernos. – 1ª.
ed. -- Montevideo; Urguay : Editorial Agropecuaria Hemisferio
Sur, 1991? 1 ejemplar
10/03/2011 Balbuena, Roberto Hernán – Herramientas de labranza para la
descompactación del suelo agrícola. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Orientación Gráfica Editora, 2009. 1 ejemplar
10/03/2011 Barbado, José Luis – Cría de conejos. – 2ª. ed. – Buenos Aires
: Albatros, 2006. 1 ejemplar
10/03/2011 Barry, Roger – Atmósfera, tiempo y clima. – 7ª. ed. – Barcelona
: Omega, 1999. 2 ejemplares
10/03/2011 Bellorio Clabot, Dino – Derecho agrario ambiental. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : Ad-Hoc, 2009. 1 ejemplar
10/03/2011 Berg, Jeremy – Bioquímica. – 6ª. ed. – Barcelona : Reverté,
2008. 1 ejemplar
10/03/2011 Bianco, César – Botánica Agrícola. – 2ª. ed. – Córdoba :
Universidad Nacional de Río Cuarto, 2006. 5 ejemplares
10/03/2011 Blanco, Antonio – Química Biológica – 9ª. ed. – Buenos Aires :
El Ateneo, 2011. 1 ejemplar
10/03/2011 Bono, Alfredo (ed.) – El cultivo de trigo.-- 1ª. ed. – Buenos
Aires : INTA, 2010. 1 ejemplar
10/03/2011 Bragachini, Mario (et.al.) – Forrajes rellacionados al manejo
nutricional. – 1ª. ed. – Córdoba : INTA – EEA Manfredi, 2008. 1
ejemplar
10/03/2011 Brailovsky, Antonio – Memoria verde. – 10 ed. – Buenos Aires :
Debosillo, 2011. 1 ejemplar
10/03/2011 Burkart, Arturo (dir.) – Flora ilustrada de Entre Ríos.
Dicotiledóneas Arquiclamídeas. Geraniales a Umbelliferas. –
Buenos Aires : INTA, 2005. 1 ejemplar
10/03/2011 Cadahía López, Carlos (dir.) – Fertirrigación. Cultivos
hortícolas, frutales y ornamentales. – 3ª. ed. – Madrid : Mundi
Prensa, 2005. 1 ejemplar
10/03/2011 Cadahia, Carlos (dir.) – La savia como índice de fertilización. –
1ª. ed. – Madrid : Mundi Prensa, 2008. 1 ejemplar
10/03/2011 Carámbula, Milton – Pasturas y forrajes. Tomo 1. Potenciales y
alternativas para producir forrajes. – 1ª. ed. ; 1ª. reimp. –
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10/03/2011

10/03/2011

10/03/2011

10/03/2011

10/03/2011

10/03/2011
28/03/2011

28/03/2011
28/03/2011

13/04/2011

13/04/2011

26/04/2011

Buenos Aires : Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur, 2010. 1
ejemplar
Carámbula, Milton – Pasturas y forrajes. Tomo 2. Insumos,
implantación y manejo de pasturas – 1ª. ed. ; 2ª. reimp. –
Buenos Aires : Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur, 2008. 1
ejemplar
Carámbula, Milton – Pasturas y forrajes. Tomo 3. Manejo,
persistencia y renovación de pasturas. – 1ª. ed. ; 1ª. reimp. –
Buenos Aires : Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur, 2007.
1 ejemplar
Carrasco, Natalia – Trigo. Manual de campo. – 2ª. ed. – Buenos
Aires : INTA, 2005.
1 ejemplar
Carreño, Lorena – Provisión de servicios ecoógicos y gestión
de los ambientes rurales en Argentina. – Buenos Aires : INTA,
2007. 1 ejemplar
Castagnino, Ana María – Manual de cultivos hortícolas
innovadores. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2008. 2
ejemplar
Castillo, Francisco Elias (coord.) – Agrometeorología. – 2ª. ed.
– Madrid : Mundi Prensa, 2001. 2 ejemplares
Chambouleyron, Jorge – Riego y drenaje. Tomo 2 – 1ª. ed. –
Mendoza : EDIUNC, 2005.
2 ejemplares
Chang, Raymond – Química. – 10ª. ed. – México : McGraw Hill,
2010. 3 ejemplares
Chebez, Juan Carlos – Los que se van. Vol. 3. Mamíferos.
Fauna Argentina amenazada. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Albatros, 2008.
Chambouleyron, Jorge – Riego y drenaje. Tomo 1 – 1ª. ed. –
Mendoza : EDIUNC, 2005.
2 ejemplares
De la Fuente, Elsa…(et.al.) – Cultivos industriales – 2ª. ed. –
Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires, 2010. 2
ejemplares
Chebez, Juan Carlos – Nuestros árboles. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Albatros, 2010. 3 ejemplares

26/04/2011 CIPAF (comp.) - Energías renovables para el desarrollo rural. –
Buenos Aires : INTA, 2009.
1 ejemplar
26/04/2011 Conti Marta (coord.) – Principios de edafología. – 2ª. ed. –
Buenos Aires : Facultad de Agronomía, 2000. 1 ejemplar
26/04/2011 Coombers, Allen – Árboles para pequeños jardines.. Guías
prácticas. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Albatros, 2001. 1 ejemplar
26/04/2011 Correa, Maevia Noemí (Dir.) – Flora Patagónica. Parte VI.
Dicotiledóneas Gampetalas (Ericaccae a Calyceraceae). –
Buenos Aires ; INTA, 1999. 2 ejemplares
26/04/2011 Cozzo, Domingo – Las ciencias forestales y la conservación
ambiental. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Facultad de Agronomía,
2001- 1 ejemplar
26/04/2011 Cozzo, Domingo – Silvicultura de plantaciones maderables.
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26/04/2011

26/04/2011
26/04/2011

21/05/2011

25/05/2011

25/05/2011

25/05/2011

25/05/2011
25/05/2011

25/05/2011
25/05/2011
25/05/2011

25/05/2011
25/05/2011

25/05/2011

25/05/2011
25/05/2011

25/05/2011

25/05/2011

Tomo 1. – 1ª. Ed. – Buenos Aires : Orientación Gráfica Editora,
2007. 1 ejemplar
Cozzo, Domingo – Silvicultura de plantaciones maderables.
Tomo 2. – 1ª. Ed. – Buenos Aires : Orientación Gráfica Editora,
2007. 1 ejemplar
Cubero, José – Introducción a la mejora genética vegetal – 2ª.
ed. – Madrid : Mundi Prensa, 2003. 7 ejemplares
Daughtrey, Margery – Ball field guide to diseases of greenhouse
onrmanentals. – 1st. ed. – Illinois : Ball Publishing, 1992. 1
ejemplar
CASAFE (ed.) – Guía de productos fitosanitarios 2011.
Generalidades. Productos A-F. Tomo 1. – 14ª. ed. – Buenos
Aires : Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, 2011.
2 ejemplares
De Mayolas, Emilio – Conejos para carne. – 2ª. ed. – Buenos
Aires : Hemisferio Sur, 2003
1 ejemplar
Gill, Stanton – Plagas y enfermedades de los cultivos florales. –
1ª. ed. – Bogotá ; Colombia : Ediciones Hortitecnia, 2001. 1
ejemplar
Gill, Stanton (et. al) – Pests and diseases of herbaceous
perennials. – 2nd. ed. – Batavia ; Illionois : Ball Publishing, 2006.
1 ejemplar
Gillet, Michel – Las gramíneas forrajeras. – 1ª. ed. – Zaragoza :
Acribia, 1984.1 ejemplar
González, Alberto – Cultivos ornamentales para complementos
del ramo de flor. – 1ª. ed. – Madrid : Mundi Prensa, 1998. 1
ejemplar
Guarnaschelli, Ana Beatriz – Arboles. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Albatros, 2009. 2 ejemplares
Gürtler, H. (et. al.) – Fisiología veterinaria. Vol. 1 -- 1ª. ed. ; 3ª.
reimp. – Zaragoza : Acribia, 1987. 1 ejemplar
Hebblethwaite, P. D. – Producción moderna de semillas. Tomo
1. – Montevideo ; Uruguay : Editorial Agropecuaria Hemisferio
Sur, 1983? 2 ejemplares
Heinz, Kevin M. (et.al.)(ed.) – Biocontrol in protected culture. –
1st . ed. – Batavia ; Illiois : Ball Publishing, 2004. 1 ejemplar
Hernández Sampieri, Roberto – Metodología de la
investigación. – 5ª. ed. – México : McGraw Hill, 2010. 1
ejemplar
Hurell, Julio A. – Plantas de la Argentina silvestres y cultivadas.
Vol. 2. Pinos ornamentales y forestales. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : L.O.L.A., 2007. 2 ejemplares
Hurrell, Julio – Arbustos 1. Nativos y exóticos. – Buenos Aires :
LOLA, 2003. 1 ejemplar
Hurrell, Julio – Dicotiledóneas herbáceas. Vol. 1. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2006.
2 ejemplares
Hurrell, Julio – Dicotiledóneas herbáceas. Vol. 2. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2007.
2 ejemplares
Hurrell, Julio – Monocotiledóneas herbáceas nativas y exóticas.
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– 1ª. ed. – Buenos Aires : L.O.L.A., 2005. 1 ejemplar
25/05/2011 Hurrell, Julio (dir.) – Leguminosas. Nativas y exóticas. – 1ª. ed.
– Buenos Aires : L.O.L.A., 2002.
25/05/2011 Hurrell, Julio (dir.) – Leguminosas. Nativas y exóticas. – 1ª. ed.
– Buenos Aires : L.O.L.A., 2002.
27/05/2011 Demaio, Pablo – Arboles nativos del centro de Argentina –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2002.
3 ejemplares
27/05/2011 DeVere Burton, L. – Agrociencia. Fundamentos y aplicaciones.
– 4ª. ed. – México : Cengage Learning, 2009. 2 ejemplares
27/05/2011 Díaz Zorita, Martín – Manual práctico para la producción de
soja. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2004. 2
ejemplares
27/05/2011 Eynard, Aldo – Histología y embrología del ser humano. – 4ª.
ed. – Buenos Aires : Médica Panamericana, 2008.
27/05/2011 Falconer, Douglas S. – Introducción a la genética cuantitativa. –
1ª. ed. ; 1ª. reimp. – Zaragoza : Acribia, 2006. 4 ejemplares
27/05/2011 Fernández, María Elena (ed.) – Técnicas en medición en
ecofisiología vegetal. – Buenos Aires : INTA, 2010 1 ejemplar
27/05/2011 Fisher, Paul (ed.) – Lighting up profits. Understanding
greenhouse lighting. – 1st . ed. – Willoughby, OH : Meister Media
Worlwide, 2004. 1 ejemplar
27/05/2011 Flick, Uwe – Introducción a la investigación cualitativa – 2ª. ed.
– Madrid : ediciones Morata, 2007. 2 ejemplares
27/05/2011 Forte. Vicenzo – El albaricoquero. – Madrid : Mundi Prensa,
1992. 1 ejemplar
27/05/2011 Freeman, Scott – Análisis evolutivo. – 2ª. ed. – Madrid :
Prentice Hall, 2002. 1 ejemplar
27/05/2011 Frioni, Lilian – Microbiología : básica, ambiental y agrícola. – 1ª.
ed. – Buenos Aires : Orientación Gráfica Editora, 2011. 1
ejemplar
27/05/2011 Gallardo, Milton – Evolución. El curso de la vida – 1a. ed. –
Buenos Aires : Médica Panamericana, 2011. 1 ejemplar
27/05/2011 García Esteban, Luis (et. al.) – La madera y su anatomia. – 1ª.
ed. – Madrid : Mundi Prensa, 2003. 1 ejemplar
27/05/2011 Hurrell, Julio (dir.) – Leguminosas. Nativas y exóticas. – 1ª. ed.
– Buenos Aires : L.O.L.A., 2002. 2 ejemplares
27/05/2011 Investigación Vegetal Aplicada – Cultivo moderno de la rosa
bajo invernadero. – 1ª. ed. – Bogotá, Colombia : Ediciones
Hortitecnia, 2003. 1 ejemplar
27/05/2011 Johnson, Andrés – Las orquídeas del Parque Nacional Iguazú.
– Buenos Aires : LOLA, 2001
1 ejemplar
27/05/2011 Kiesling, Roberto (dir.) – Flora de San Juan. Vol. 1. Pteridófitas,
gimnospermas, dicotiledóneas, dialipétalas. – Buenos Aires :
Vazquez Manzini, 1994. 1 ejemplar
27/05/2011 Kiesling, Roberto (dir.) – Flora de San Juan. Vol. 4.
Monocotiledoneas. – 1ª. ed. – Mendoza : Zeta, 2009. 1 ejemplar
27/05/2011 Kurtz, Dimar (dir.) – Guía de buenas prácticas agrícolas para el
cultivo del arroz en Corrientes. – Corrientes : INTA – EEA
Corrientes, 2008. 1 ejemplar
27/05/2011 Lagrange, Sebastián – Sorgo granífero diferido. – 1ª. ed. –
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Buenos Aires : INTA, 2008.1 ejemplar
27/05/2011 Lahitte, Héctor (dir.) – Arboles urbanos 2. – Buenos Aires :
L.O.L.A., 2001. 2 ejemplares
27/05/2011 Lahitte, Héctor (dir.) – Arboles urbanos 2. Los árboles
cultivados más comunes de la región Rioplatense. – Buenos
Aires : L.O.L.A., 2001. 2 ejemplares
27/05/2011 Lahitte, Héctor (dir.) – Plantas trepadoras. – Buenos Aires :
LOLA, 2000. 1 ejemplar
27/05/2011 Larburu, Nicolás – Máquinas prontuario – 13ª. ed. – Madrid :
Paraninfo, 2009. 1 ejemplar
27/05/2011 Leithold, Louis – Algebra y trigonometría con Geometría
Analítica. – 1ª. ed. – México : Oxford, 2010. 2 ejemplares
01/08/2011 Lemaire, Francis(et. al.) – Cultivos en macetas y contenedores.
– 1ª. ed. – Madrid : Mundi Prensa, 2005. 3 ejemplares
01/08/2011 Llanos Triviño, Ignacio – Iluminación complementaria en cultivo
de flor cortada. – 1ª. ed. – Sevilla ; España : Consejería de
Agricultura y Pesca, 1999? 1 ejemplar
01/08/2011 Lobo, Fernando – Diccionario de anatomía de los cordados. –
1ª. ed. – Corrientes : Universidad Nacional del Nordeste, 2010.
4 ejemplares
01/08/2011 Marelli, Hugo Juan (et. al.) – Conservación sustentable del
suelo y el agua. – Córdoba : INTA – EEA Marcos Juarez, 2006
1 ejemplar
01/08/2011 Mariategui, Pedro – Fundamentos de Zoología y entomología
aplicada. Tomo 1 – 1ª. ed. – Buenos Aires : Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, 2001? 1 ejemplar
01/08/2011 Maroto, J. V. – Elementos de horticultura general. – 3ª. ed. –
Madrid : Mundi Prensa, 2008.
2 ejemplares
01/08/2011 Maroto, J. V. – Horticultura herbácea especial. – 5ª. ed. –
Madrid : Mundi Prensa, 2002.
2 ejemplares
01/08/2011 Maroto, José Vicente (dir.) – La lechuga y la escorola. – Madrid
: Mundi Prensa, 1999.
1 ejemplar
01/08/2011 Marsans, Guillermo Jorge – Manejo y conservación de granos.
– 1ª. ed. ; 1ª. reimp. – Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2008. 3
ejemplares
01/08/2011 Martija-Ochoa, Magali – Lirios y azucenas. – 1ª. ed. –
Barcelona : Editorial De Vecchi, 2007.
1 ejemplar
01/08/2011 Maza Barros, Víctor – Cultivo, cosecha y poscosecha de
heliconias y flores tropicales. – 2ª. ed. – Medellín, Colombia :
Fondo Editorial Jardín Botánico de Medellín, 2006. 1 ejemplar
01/08/2011 McMurry, John – Química Orgánica. – 7a. ed. – México :
Cengange Learning, 2008.2 ejemplares
01/08/2011 Melgar, Ricardo – Fertilización de cultivos y pasturas. – 2ª. ed.
– Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2008. 1 ejemplar
01/08/2011 Miralles, Daniel (ed.) – Avances en ecofisiología de cultivos de
granos. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Universidad Nacional de
Buenos Aires, 2010. 3 ejemplares
01/09/2011 Molina, Ana María (dir.) – Flora Chaqueña. Formosa, Chaco y

AUTOEVALUACION 2014

Página 223

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta

01/09/2011

01/09/2011
01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011
01/09/2011

01/09/2011
01/09/2011

01/09/2011
01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011

06/12/2011

06/12/2011

Santiago del Estero. Familia Asteraceas. – Buenos Aires :
INTA, 2009. 2 ejemplares
Molina, Ana María (ed.) – Flora chaqueña Argentina – Formosa,
Chaco y Santiago del Estero: Familia Gramíneas. – Buenos
Aires : INTA, 2006.1 ejemplar
Molina, Ana María (ed.) – Flora chaqueña. Familia Gramíneas.
– Buenos Aires : INTA, 2006. 1 ejemplar
Molina, Anibal – El maíz y sus insectos y otros organismos
perjudiciales. – 1ª. ed. – Buenos Aires : el autor, 2010. 2
ejemplares
Molina, Anibal Ricardo – La soja y sus insectos y otros
organismos benéficos y perjudiciales. T. 1. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : el autor. 2006. 1 ejemplares
Molina, Anibal Ricardo – La soja y sus insectos y otros
organismos benéficos y perjudiciales. T. 2. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : el autor. 2008. 1 ejemplar
Moreira, Nelson – Semillas. – 1ª. ed. – Montevideo ; Uruguay :
Edición Agropecuaria Hemisferio Sur, 1988. 1 ejemplar
Morrison, Robert – Química Orgánica – 5a. Ed. – México :
Addison Wesley Longman, 1998.
3 ejemplares
Moschetti, Carlos (et.al.) – Producción de semilla de alfalfa en
la Argentina. – 1ª. ed. – Buenos Aires : INTA, 2008. 1 ejemplar
Moscovich, Favio – Manual de combate de incendios forestales
y manejo de fuego : nivel inicial. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
INTA, 2010. 1 ejemplar
Mutio Rico, Ana M. (et.al.) – Aprendiendo química gota por
gota. – 1ª. ed. – México : Cengage Learning, 2010. 1 ejemplar
Navarro, Fernando – Clave pictórica de polillas de interés
agrícola. – 1ª ed. – Buenos Aires : INTA – EEA Pergamino,
2009. 1 ejemplar
Navarro, Simon – Química agrícola. El suelo y los elementos
químicos esenciales para la vida vegetal. – 2ª. ed. – México :
Mundi Prensa, 2003. 2 ejemplares
Naveh, Zev – Ecología de paisajes. -- 1ª. ed. – Buenos Aires :
Facultad de Agronomía, 2001.
1 ejemplar
Nuez, Fernando – El cultivo de pimientos, chiles y ajíes. – 1ª.
ed. – Madrid : Mundi Prensa, 1996. – (1ª. reimp. ; 2003) }2
ejemplares
Nuez, Fernando (dir.) – El cultivo del tomate. – 1ª. ed. – Madrid
: Mundi Prensa, 1995. (reimp.; 2001). 2 ejemplares
Ottone, Jorge – Arboles forestales. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Orientación Gráfica Editora, 2005. 1 ejemplar
Palmer, Douglas – Evolución. Historia de la vida. – 1ª. ed. –
Madrid : Gaia Ediciones, 2010.
1 ejemplar
Pascale, Antonio (dir.) – Producción de granos. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : Facultad de Agronomía, 2003. ( 4ª. reimp.,
2010). 1 ejemplar
Paulín, André – La poscosecha de las flores cortadas. – 2ª. ed.
; 1ª. reimp. – Bogotá ; Colombia : Ediciones HortiTecnia, 2009.
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1 ejemplar
06/12/2011 Peretti, Anna – Manual para análisis de semillas – 1ª. ed. –
Buenos Aires : Hemisferio Sur, 1994 1 ejemplar
06/12/2011 Peters, A. R. – Reproducción del ganado vacuno. – 1ª. ed. –
Zaragoza : Acribia, 1991.1 ejemplar
06/12/2011 Pierce, Benjamín – Genética. Un enfoque conceptual. – 3ª. ed.
– Buenos Aires : Médica Panamericana, 2010. 2 ejemplares
06/12/2011 Pizarro de Márquez, Marta (ed.) – Floricultura y medio
ambiente. – 1ª. ed. – Santafé de Bogotá ; Colombia : Ediciones
HortiTecnia, 1997. 1 ejemplar
06/12/2011 Plencovich, Maria Cristina (et. al.) – Cómo formular trabajos
científicos en las ciencias agropecuarias. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Hemisferio Sur, 2008. 1 ejemplar
06/12/2011 Powers, Laura – Principios ecológicos en Agricultura. – 1ª. ed. –
México : Paraninfo, 2001.
1 ejemplar
06/12/2011 Prystupa, Pablo (ed.) – Tecnología de la fertilización de cultivos
extensivos en la Región Pampeana. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Facultad de Agronomía, 2007. 1 ejemplar
06/12/2011 Reed, David Wm. (ed.) – Agua, sustratos y nutrición en los
cultivos de flores bajo invernadero. – 1ª. ed. – Bogotá ;
Colombia : Ediciones Hortitecnia, 1999. 1 ejemplar
06/12/2011 Regnault-Roger, Catherine (coord) – Biopesticidas de origen
vegetal. – 1ª. ed. ; 1ª. reimp. – Madrid : Mundi Prensa, 2010. 1
ejemplar
06/12/2011 Reyner-Canham, Geoff – Química inorgánica descriptiva. – 2ª.
ed. – México : Pearson Eduación, 2000. 2 ejemplares
06/12/2011 Roberto, Zinda – Relevamiento fisonómico de la vegetación en
el área del Caldenal. – La Pampa : INTA EEA Anguil, 2005. 1
ejemplar
06/12/2011 Rodríguez Mellado, José Miguel – Fisicoquímica de aguas. –
1ª. ed. – Madrid : Díaz de Santos, 1999. 2 ejemplares
06/12/2011 Rodríguez Montessoro, Rafael (Coord.) – El cultivo del maíz.
Temas selectos. Vol. 1. – 1ª. ed. – México : Mundi Prensa,
2008.
2 ejemplares
06/12/2011 Rondeaux, Jacques – Medición de árboles y masas forestales.
– 1ª. ed. – Madrid : Mundi Prensa, 2010. 2 ejemplares
06/12/2011 Rovira, Jaime – Manejo nutritivo de los rodeos de cria en
pastoreo. – 1ª. ed. ; 1ª reimp. – Buenos Aires : Editorial
Agropecuaria Hemisferio Sur, 2008. 1 ejemplar
06/12/2011 Sabino, Hugo – La crianza racional de cerdos. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : Orientación Gráfica Editora, 1997. 1 ejemplar
06/12/2011 Saini, Esteban – Insectos perjudiciales a los cultivos de invierno
y sus enemigos naturales. – 1ª. ed. – Buenos Aires : INTA,
2008. 1 ejemplar
06/12/2011 Saini, Esteban Daniel – Insectos perjudiciales a los productos
almacenados. – 2ª. ed. – Buenos Aires : INTA, 2008. 1 ejemplar
06/12/2011 Saini, Esteban Daniel – Insectos y acaros perjudiciales a los
cultivos de tomate y pimiento y sus enemigos naturales. – 2ª.
ed. – Buenos Aires : INTA, 2006. 1 ejemplar
06/12/2011 Saini, Esteban Daniel – Insectos y ácaros perjudiciales a los
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06/12/2011
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06/12/2011

06/12/2011

06/12/2011

06/12/2011
06/12/2011

06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011

06/12/2011

frutales de pepita y sus enemigos naturales. – 2ª. ed. – Buenos
Aires : INTA, 2007. 1 ejemplar
Saini, Esteban Daniel – Insectos y ácaros perjudiciales a los
frutales de carozo y olivo y sus enemigos naturales. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : INTA, 2007. 1 ejemplar
Saini, Esteban Daniel – Insectos y ácaros perjudiciales al cultivo
del girasol y sus enemigos naturales. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
INTA, 2004. 1 ejemplar
Saini, Esteban Daniel – Insectos y ácaros perjudiciales al cultivo
de algodón y sus enemigos naturales. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
INTA, s.f. 1 ejemplar
Sánchez Cerezo, Sergio (dir.) – Diccionario de la lengua
española Santillana. – 2ª. ed. – Buenos Aires : Santillana, 2010.
1 ejemplar
Scade, John – Cereales. – 1ª. ed. – Zaragoza, Acribia, 1981. 1
ejemplar
Seghezzo, Maria Laura – Calidad en trigo pan. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : INTA, 2006. 1 ejemplar
Severina, Emilio (dir.) – Primera reunión de riego : para un uso
más eficiente del agua de riego. – Córdoba : INTA – EEA
Manfredi, 2008. 1 ejemplar
Skoog, Douglas (et. al.) – Fundamentos de Química analítica. –
8ª. ed. – México : Cengage Learning, 2010. 2 ejemplares
Stephenson, Steven – Myxomycetes. A handbook of slime
molds. – 1a. ed. – Portland; Oregon; USA : Timber Press, 2000.
1 ejemplar
Strahler, Arthur – Geografía Física. – 3ª. ed. – Barcelona :
Omega, 1997. 2 ejemplares
Swokowski, Earl – Algebra y trigonometría con geometría
analítica. – 12ª. ed. – México : Cengage Learning, 2009. 2
ejemplares
Thompson, A. K. – Almacenamiento en atmósferas controladas
de frutas y hortalizas. – 1ª. ed. – Zaragoza : Acribia, 2003. 1
ejemplar
Tolchinsky, Marcelo (dir.) – Trigo. – 1a. ed. – Córdoba : INTA
EEA Marcos Juárez, 2010.
1 ejemplar
Toogood, Alan – Enciclopedia de la propagación de las plantas
. – 1ª. ed. ; 1ª. reimp. – Barcelona : Blume, 2010. 1 ejemplar
Torres Ramirez, Miguel Angel – Riesgos climáticos en cítricos.
Sintomatología y evolución de daños. – 1ª. ed. – México : Mundi
Prensa, 2010. 1 ejemplar
Tortosa, Roberto – Palmeras. Cultivadas en Buenos Aires. – 1ª.
ed. ; 1ª. reimp. – Buenos Aires : L.O.L.A., 2005. 2 ejemplares
Trevisson, Marcelo – Cactus de Córdoba y el centro de
Argentina. – 1ª. ed. – Buenos Aires : LOLA, 2006. 2 ejemplares
Trumper, Eduardo (ed.) – El complejo de chinches fitófagas en
soja. – 1ª. ed. – Buenos Aires : INTA, 2008. 1 ejemplar
Valenzuela de Ocampo, María – Follajes de corte. Ruscus,
Salal y Eucalyptus. – 1ª. ed. – Bogotá ; Colombia : Ediciones
Hortitecnia, 2004. 1 ejemplar
Veneciano, J. H. (dir.) – Gramíneas estivales perennes para
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ambientes semiáridos – San Luis : INTA, 2006. 1 ejemplar
06/12/2011 Vernet, Emilio – Manual de consulta para implantación de
pasturas. – 1ª. ed. – Buenos Aires : El autor, 2005. 1 ejemplar
06/12/2011 Villalobos, Víctor – Los transgénicos. – 1ª. ed. ; 1ª. reimp. –
México : Mundi Prensa, 2008.
5 ejemplares
06/12/2011 Wade, L. G. – Química Orgánica. – 5ª. ed. – Madrid : Pearson
Educación, 2004. 2 ejemplares
06/12/2011 Webster’s new World internacional spanish dictionary English –
Spanish; Spanish – English / dir. Roger Steiner – 2nd. ed. – New
York : Wiley Publishing, 2004. 1 ejemplar
06/12/2011 Whitten, Kenneth – Química. – 8ª. ed. – México : Cengage
Learning, 2008. 1 ejemplar
10/09/2012 Brailovsky, Antonio – Memoria verde. – 10 ed. – Buenos Aires :
Debosillo, 2011. 1 ejemplar
10/09/2012 Brailovsky, Antonio Elio – Historia ecológica de Iberoamérica.
– 1ª. ed. – Buenos Aires : Capital Intelectual, 2006. 1 ejemplar
10/09/2012 Campbell, Mary K. – Bioquímica. – 6ª. ed. – México : Cengage
Learning, 2009. 1 ejemplar
10/09/2012 Chebez, Juan Carlos – Nuestros árboles. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Albatros, 2010. 1 ejemplar
10/09/2012 Common, Michael – Introducción a la economía ecológica. –
Barcelona : Reverté, 2008.
1 ejemplar
10/09/2012 Conti, Marta E (ed.) – Edafología, bases y aplicaciones
ambientales argentinas. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Universidad
de Buenos Aires, 2011. 5 ejemplares.
10/09/2012 Darwin, Charles – El origen de las especies. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Beeme, 2009.
1 ejemplar
10/09/2012 De la Horra Navarro, Julián – Estadística aplicada. – 3ª. ed. –
Madrid : Díaz de Santos, 2003. 3 ejemplares
10/09/2012 De Marzi, Valeria – Cien plantas argentinas. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Albatros, 2006. 1 ejemplar
10/09/2012 De Santa Olalla Mañas, Francisco (dir.) – Agricultura y
desertificación. – Madrid : Mundi Prensa, 2001. 1 ejemplar
10/09/2012 Durán, Artigas – Suelos del Uruguay. Origen, clasificación y
conservación. Vol. II. – 1ª. ed. – Montevideo; Uruguay : Editorial
Agropecuaria Hemisferio Sur, 2007. 1 ejemplar
10/09/2012 García, Roberto Mariano – Inferencia estadística y diseño de
experimentos. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Eudeba, 2008. 3
ejemplares
10/09/2012 Gillet, Michel – Las gramíneas forrajeras. – 1ª. ed. – Zaragoza :
Acribia, 1984. 1 ejemplar
10/09/2012 Gómez Villegas, Miguel Angel – Inferencia estadística. – 1ª. ed.
– Madrid : Díaz de Santos, 2005. 3 ejemplares
10/09/2012 Guarnaschelli, Ana Beatriz – Arboles. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Albatros, 2009. 1 ejemplar
10/09/2012 Guisande González, Cástor (et. al.) – Tratamiento de datos. –
1ª. ed. – Madrid : Díaz de Santos, 2006? 3 ejemplares
10/09/2012 Haene, Eduardo – Cien árboles argentinos. – 1ª. ed. ; 1ª. reimp.
– Buenos Aires : Albatros, 2004. 1 ejemplar
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10/09/2012 Hudson, William – El naturalista en el Plata. – 1ª. ed. ; 1ª.
reimp. – Buenos Aires : El Elefante Blanco, 2010. 1 ejemplar
10/09/2012 Johnson, Robert – Estadística elemental. – 1ª. ed. – México :
Cengage Learning, 2008.
3 ejemplares
10/09/2012 Morgan, R. P. C. – Erosión y conservación del suelo. – Madrid :
Mundi Prensa, 1997.
1 ejemplar
10/09/2012 Murphy, Guillermo M. (ed.) – Agrometeorología. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires, 2011. 1 ejemplar
10/09/2012 Scheaffer, Richard – Elementos de Muestreo – 6ª. ed. – Madrid
: Thomson, 2007.
3 ejemplares
10/09/2012 Stocking, Michael – Evaluación de campo de la degradación de
la tierra. – Madrid : Mundi Prensa, 2003.1 ejemplar
10/09/2012 Tyler Miller, G. – Principios de ecología. -- 5ª. ed. – México :
Cengage Learning, 2010.
1 ejemplar
10/09/2012 Yurkanis Bruice, Paula – Química Orgánica – 5ª. ed. – México ;
Argentina : Pearson Educación, 2008. 1 ejemplar
18/03/2013 Pierce, Benjamín – Genética. Un enfoque conceptual. – 3ª. ed.
– Buenos Aires : Médica Panamericana, 2010. 5 ejemplares
5/04/2013
Hurrell, Julio – Dicotiledóneas herbáceas. Vol. 1. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2006. 1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio – Dicotiledóneas herbáceas. Vol. 2. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2007. 1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio – Frutas frescas, secas y preservadas. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2010. 1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio – Hortalizas. Verduras y legumbres. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2009. 1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio – Leguminosas. Nativas y exóticas. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2002.
1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio – Pinos ornamentales. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
L.O.L.A., 2007. 1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio – Plantas aromáticas condimenticias. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2008. 1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio (ed,.) – Monocotiledóneas herbáceas. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A.1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio. – Arbustos. Vol. 1. – Buenos Aires : L.O.L.A.,
2004. 1 ejemplar
5/04/2013
Hurrell, Julio. – Arbustos. Vol. 2. – Buenos Aires : L.O.L.A.,
2004. 1 ejemplar
5/04/2013
Lahitte, Héctor – Plantas trepadoras. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
L.O.L.A., 2000. 1 ejemplar
5/04/2013
Lahitte, Héctor (dir.) – Arboles urbanos. Vol. 2 – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A. 1 ejemplar
29/04/2013 Frank, Rodolfo – La oprimización de la empresa agraria con
programación lineal. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Universidad de
Buenos Aires, 2010. 3 ejemplares
29/04/2013 Frioni, Lilian – Microbiología : básica, ambiental y agrícola. – 1ª.
ed. – Buenos Aires : Orientación Gráfica Editora, 2011. 4
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ejemplares
29/04/2013 Longo, Lucia – Principios de economía. – 2ª. ed. – Buenos
Aires : Facultad de Agronomía, 2007. 2 ejemplares
29/04/2013 Madigan, Michael T. (et. al.) – Brock. Biología de los
microorganismos. – 12ª. ed. – Madrid : Pearson Educación,
2009. 2 ejemplares
29/04/2013 Pena de Ladaga, Susana – Toma de decisiones en el sector
agropecuario – 1ª. ed. – Buenos Aires : Facultad de Agronomia,
2006. 2 ejemplares
29/04/2013 Román, Marcela E. – Diseño y evaluación financiera de
proyectos agropecuarios. – 2ª. ed.; 2ª. reimp. – Buenos Aires :
Facultad de Agronomía, 2006. 3 ejemplares
29/04/2013 Vilela, Fernando (ed.) – Agronegocios en Argentina y Brasil –
1ª. ed. – Buenos Aires : Editorial Facultad de Agronomía;
Universidad de Buenos Aires, 2007. 1 ejemplar
15/05/2013 Aboaf Petit de Murat, Martín – Excel para el agro. – 1ª. ed. ; 2ª.
reimp. – Buenos Aires : Orientación Gráfica Editora, 2004. 1
ejemplar
15/05/2013 Aust, María Magdalena – Agricultura urbana. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Hemisferio Sur, 2010. 1 ejemplar
15/05/2013 Baillod, Gustavo – Construyendo alambrados modernos. 1ª. ed.
– Montevideo ; Uruguay : Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur,
1991? 2 ejemplares
15/05/2013 Balbuena, Roberto Hernán – Herramientas de labranza para la
descomposición del suelo agrícola. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Orientación Gráfica Editora, 2009. 1 ejemplar
15/05/2013 Begon, Michael – Ecología. – 3ª. ed. – Buenos Aires : Omega,
1999. 1 ejemplar
15/05/2013 Brailovsky, Antonio – La ecología y el futuro de la Argentina. –
Buenos Aires : Planeta, 1992. 1 ejemplar
15/05/2013 Carballo González, Carlos – Extensión y transferencia de
tecnología en el sector agrario argentino. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Facultad de Agronomía, 2002. 1 ejemplar
15/05/2013 Carrero, José María – Plagas del campo. – 13ª. ed. – Madrid :
Mundi Prensa, 2008. 1 ejemplar
15/05/2013 Chebez, Juan Carlos – Nuestros árboles. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Albatros, 2010 1 ejemplar
15/05/2013 Corradimi, Eugenio – Manual de tasaciones agropecuarias. –
1ª. ed. – Buenos Aires : Orientación Gráfica Editora, 2007. 1
ejemplar
15/05/2013 Di Benedetto, Adalberto – Manejo de cultivos hortícolas. – 1ª.
ed. – Buenos Aires : Orientación Gráfica, 2005. 2 ejemplares
15/05/2013 González, María del Carmen – Los costos agrarios y sus
aplicaciones. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Facultad de Agronomía,
2004. 1 ejemplar
15/05/2013 Larson, Ron – Precálculo. – 7ª. ed. – México : Reverté, 2008. 1
ejemplar
15/05/2013 Merton Love, R. – Principios de mejoramiento y manejo de
pastizales naturales. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Editorial CADIA,
1982. 1 ejemplar
15/05/2013 Nuñez Bustos, Ezequiel – Mariposas de la Ciudad de Buenos
Aires y alrededores. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Vázquez Manzini

AUTOEVALUACION 2014

Página 229

INGENIERÍA AGRONÓMICA
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Salta
Editores, 2010. 1 ejemplar
15/05/2013 Oesterheld, Martin (comp.) – La heterogeneidad de la
vegetación de los agroecosistemas. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Facultad de Agronomia; Universidad de Buenos Aires, 2005. 1
ejemplar
15/05/2013 Pamio, Jorge Omar (et. al.) – Fundamentos de producción
ganadera. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Orientación Gráfica
Editora, 2010.
1 ejemplar
15/05/2013 Resnick, Robert – Física. Tomo 1. – 5ª. ed. ; reimp. – México :
CECSA, 2011.
2 ejemplares
15/05/2013 Román, Marcela E. – Diseño y evaluación financiera de
proyectos agropecuarios. – 2ª. ed.; 2ª. reimp. – Buenos Aires :
Facultad de Agronomía, 2006. 3 ejemplares
15/05/2013 Serway, Raymond – Fundamentos de Física. – 8ª. ed. – México
: Cengage Learning, 2010. 1 ejemplar
15/05/2013 Serway, Raymond – Fundamentos de Física. Tomo 1. – 8ª. ed.
– México : Cengage Learning, 2010. 2 ejemplares
15/05/2013 Serway, Raymond – Fundamentos de Física. Tomo 2. – 8ª. ed.
– México : Cengage Learning, 2010. 2 ejemplares
15/05/2013 Stewart, James – Cálculo diferencial e integral. – 2ª. ed. –
México : Cengage Learning, 2007.
15/05/2013 Stewart, James – Cálculo. Trascendentes tempranas. – 6ª. ed.
– México : Cengage Learning, 2008. 1 ejemplar
15/05/2013 Stewart, James – Precálculo. – 5ª. ed. – México : Cengage
Learning, 2007. 1 ejemplar
15/05/2013 Stewart, James…(et. al.) – Introducción al cálculo. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : Thomson Learning, 2007. 1 ejemplar
15/05/2013 Thomas, George B. – Cálculo. Una variable. – 12ª. ed. – México
: Pearson Educación, 2010. 1 ejemplar
15/05/2013 Vigliola, Marta Irene – Horticultura ilustrada: con orientación
ecológica. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2010. 2
ejemplares
15/05/2013 Welzer; Harald – Guerras climáticas. – 1ª. ed. – Buenos Aires :
Katz Editores, 2010.
1 ejemplar
Cuadro 39. Bibliografía adquirida entre los años 2011-2013
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19/03/2014

19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014

19/03/2014
19/03/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
29/05/2014

10/06/2014
10/06/2014

10/06/2014
10/06/2014
10/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014

Cavalli-Sforza, Luigi – Genes, pueblos y lenguas. – 1ª. ed. – Barcelona
: Crítica, 2010.
1 ejemplar
Dawkins, Richard – Escalando el monte improbable. – 2ª. ed. –
Barcelona : Tusquets Editores, 2008. 1 ejemplar
Eldredge, Niles – Darwin. El descubrimiento del árbol de la vida. – 1ª.
ed. – Buenos Aires : Katz Editores, 2009. 1 ejemplar
Gallardo, Milton H. – Evolución. El curso de la vida. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : Médica Panamericana, 2011. 1 ejemplar
Gould, Stephen Jay – Las piedras falaces de Marrakech. – 1ª. ed. –
Barcelona : Crítica, 2011. 1 ejemplar
Jacob, Francois – El desván de la evolución. – 1ª. ed. – Valencia :
Universitat de Valencia, 2007. 1 ejemplar
Monod, Jaques – El azar y la necesidad . – Barcelona : Tusquets,
2007. 1 ejemplar
Padilla Álvarez, Francisco – Zoología aplicada. – 1ª. ed. – Madrid :
Díaz de Santos, 2003.
1 ejemplar
Pena, José C. – El origen del hombre. – 1ª. ed. – Buenos Aires : SB,
2010 1 ejemplar
Rossi, María Susana - Qué es (y que no es) la evolución. – 1ª. ed. ; 3ª.
reimp. – Buenos Aires : Siglo XXI Editores, 2010. 1 ejemplar
Falconer, D. S. – Introducción a la genética cuantitativa. – 1ª. ed. –
Zaragoza : Acribia, 2006. 1 ejemplar
Jorde, Lynn B. – Genética médica. – 3ª. ed. – Barcelona : Elsevier,
2005. 1 ejemplar
Klug, William – Conceptos de genética. – 8ª. ed. – Madrid : Pearson,
2006. 3 ejemplares
Campbell, Mary K. – Bioquímica. – 6ª. ed. – México : Cengage
Learning, 2009.
10 ejemplares
Common, Michael – Introducción a la economía ecológica. – 1ª. ed. –
Barcelona : Reverté, 2008. 2 ejemplares
Conti, Marta (Ed.) – Edafología, bases y aplicaciones ambientales
argentinas. – 1ª. ed. – Buenos Aires : Facultad de Agronomía, 2011. 3
ejemplares
Momo, Fernando (Comp.) – Biología y ecología de la fauna del suelo. –
1ª. ed. – Buenos Aires – Imago Mundi, 2009. 3 ejemplares
Murphy, Guillermo (Ed.) – Agrometeorología. – 1ª. ed. – Buenos Aires
– Universidad de Buenos Aires, 2011. 2 ejemplares
Zaffaroni, Eugenio – La pachamama y el humano. – 1ª. ed.; 3ª. reimp.
– Buenos Aires : Colihue, 2012. 1 ejemplar
Hurrell, Julio – Arbustos 1. – 1ª. ed. – Buenos Aires : L.O.L.A. –
2003. 1 ejemplar
Hurrell, Julio – Frutas frescas, secas y preservadas. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : L.O.L.A., 2010. 1 ejemplar
Hurrell, Julio – Pinos ornamentales y forestales. – 1ª. ed. – Buenos
Aires : L.O.L.A., 2007.
Hurrell, Julio (dir.) – Leguminosas. – 1ª. ed. – Buenos Aires : L.O.L.A.,
2002. 1 ejemplar
Hurrell, Julio (dir.) – Leguminosas. – 1ª. ed. – Buenos Aires : L.O.L.A.,
2002. 1 ejemplar
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19/06/2014

19/06/2014

19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014

19/06/2014
19/06/2014

19/06/2014

Lahitte, Héctor (dir.) – Flora Rioplatense. Parte 3. Vol. 1.
Monocotiledóneas. Alismatales; Arecales; Commelinales; Zingiberales.
– 1ª. ed. – Buenos Aires : L.O.L.A., 2008. 1 ejemplar
Lahitte, Héctor (dir.) – Flora Rioplatense. Parte 3. Vol. 4.
Monocotiledóneas. Asparagales; Dioscoreales; Liliales. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2009. 1 ejemplar
Lahitte, Héctor (dir.) – Plantas de la Costa. – Buenos Aires : L.O.L.A.,
1997. 1 ejemplar
Lahitte, Julio (dir.) – Plantas medicinales rioplatenses. – 1ª. ed. ; 1ª.
reimp. – Buenos Aires : L.O.L.A., 2004. 1 ejemplar
Lahitte, Julio (dir.) – Plantas trepadoras. – 1ª ed. – Buenos Aires :
L.O.L.A., 2000.
Martin de Santa Olalla Mañas, F. (dir.) – Agua y agronomía. – 1ª. ed. –
Madrid : Mundi Prensa, 2005. 1 ejemplar
Montaña, Elma – Escenarios de cambio ambiental global, escenarios
de pobreza rural. – 1ª. ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
CLACSO, 2013. 1 ejemplar
Pastrana, Roberto – Palmeras cultivadas en Buenos Aires. – 1a. ed.;
1ª. reimp. – Buenos Aires : L.O.L.A., 2005 2 ejemplares
Pierce, Benjamín – Genética – 3ª. ed. – Buenos Aires : Editorial Médica
Panamericana, 2010.
5 ejemplares
Rúgolo de Agrasar, Zulma – Gramíneas ornamentales. – 1ª. ed. –
Buenos Aires : L.O.L.A., 2004. 1 ejemplar

Cuadro 40. Bibliografía adquirida en el primer semestre del 2014.

b) Estrategias de actualización
Anualmente se asigna las partidas presupuestarias desde el Consejo Superior para la
adquisición de bibliografía. Las compras se realizan en forma coordinada por la
Dirección de Escuela, docentes de la carrera y personal de Biblioteca, logrando de
esta manera unificar criterios para adquisiciones pertinentes y adecuadas.
Otra forma de actualización del fondo bibliográfico es por medio del canje o
donaciones que se realiza especialmente con publicaciones periódicas.
Se considera que el acervo bibliográfico se encuentra actualizado y con un
número de ejemplares adecuado.
El acceso a revistas científicas online es adecuado y de gran significación por
las titulaciones accesibles.
La capacidad de la institución para incrementar la bibliografía es ágil y
adecuada.
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5.7. Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de
información y documentación (superficie de las salas, cantidad de empleados,
días y horarios de atención) y el acceso a redes de información. Estimar si se
cuenta con personal suficiente y calificado.
Analizar la adecuación del equipamiento informático disponible y la
funcionalidad de los espacios físicos.

La Facultad cuenta con un Departamento de Biblioteca (Con dependencia Jerárquica
de Secretaría Académica):
Misión
Satisfacer los requerimientos de información para la enseñanza de grado, postgrado y
para el desarrollo de la investigación y la extensión, mediante la selección y
adquisición del material necesario, empleando herramientas acordes con la tecnología
actual, para el almacenamiento, organización y difusión de la información.
Visión
Contar con acervos bibliográficos y documentales actualizados, organizados y
suficientes, infraestructura y equipamiento apropiados para el estudio, búsqueda y
recuperación de la información.
Proveer servicios que cumplan las expectativas de los usuarios, a quienes se los
formará para que adquieran habilidades informacionales que permitan optimizar su
acceso a la información. Procurar permanentemente mejorar la capacidad de
respuesta brindando servicios de calidad basados en la mejora continua.
a) Funcionalidad de los espacios
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales, se ubica en el primer piso del
Edificio de Bibliotecas de la Universidad. Cuenta con una sala de lectura de 25 m2 con
capacidad para 40 personas, las estanterías se distribuyen en una superficie de 130
m2.
Los estudiantes y docentes disponen además, de otros espacios para consulta y
estudio: Sala de lectura de las Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería, Facultad de
Ciencias Económicas, Facultad de Humanidades y Facultad de Ciencias Exactas,
sumando a ellas un espacio de aproximadamente de 50 m2 localizado en el primer piso
del edificio con mesas y sillas para el estudio.
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b) Horario de atención
Atiende al público de lunes a viernes de 9 a 13 y 15 a 19 hs. El servicio de atención
telefónica se brinda en horario corrido de 9 a 19hs.

c) Equipamiento informático
Esta unidad de información cuenta con 5(cinco) computadoras personales para el
trabajo interno, 4 (cuatro) terminales para consulta de catálogos y acceso a recursos
de información académica y científica y 1 (un) scanner para la digitalización de textos
e imágenes. Esto ha sido incrementado a partir del año 2010.

d) Servicio a los usuarios
La Biblioteca es pública en su Sala de Lectura, con la presentación del Documento
Nacional de Identidad el lector puede acceder a los servicios in situ. Para retirar obras
a domicilio requiere poseer el carnet correspondiente que se tramita desde el sitio web
de la Biblioteca (http://www.unsa.edu.ar/bibnat/)
El Carnet de Biblioteca permite el acceso a los servicios que brindan todas las
Bibliotecas de la Universidad. Desde el año 2011, se ha implementado el carnet de
usuario con código de barras que agiliza el proceso de préstamo a domicilio. Los
alumnos y docentes de la carrera disponen de los siguientes servicios:
 Préstamos de material bibliográfico en sala y a domicilio: Con la presentación del
carnet actualizado, los interesados pueden retirar material bibliográfico en carácter
de préstamo por el plazo máximo de una semana, renovable. En el caso de los
docentes este plazo se extiende a treinta días. Este servicio está automatizado en
forma integral.
 Servicio de Atención Telefónica: para consultas y renovación de préstamos
 Catálogo en línea (OPAC) de acceso público: ofrece información sobre las
colecciones de la Biblioteca.
 Servicio de lectura en sala: De acuerdo a la reglamentación vigente la biblioteca es
pública en su sala de lectura, a este servicio pueden acceder personas que no
pertenecen a la comunidad universitaria con la sola presentación de su documento
de identidad.
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 Servicio de provisión de documentos impresos y electrónicos: por medio de
convenios con bibliotecas afines y la participación de la Biblioteca en redes
nacionales e internacionales soluciona la demanda de artículos científicos en los
casos que no son localizados en la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
ni en acceso abierto.
 Préstamos inter-bibliotecarios: Se realizan especialmente entre bibliotecas
cooperantes de la BDU del SIU (Sistema de Información Universitaria), que permite
por medio de su catálogo unificado localizar el material bibliográfico y la biblioteca
depositaria. Otras redes a las que también pertenece esta Biblioteca constituyen un
eficaz medio para la prestación este servicio.
Referencia Electrónica: facilita la obtención de información por medio de correo
electrónico.

Nuevos servicios
La implementación del Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria PMB, en el año 2011,
permitió optimizar la eficiencia de los servicios en: Préstamo automatizado, Carnet con
código de barras, Catálogo Público de Acceso en línea, Alerta y Diseminación
Selectiva de Información. El mencionado sistema fue adaptado para el funcionamiento
de nuevos servicios:
 Consulta en línea con validación de usuario: para obtener información sobre la
situación de los préstamos solicitados
 Catálogos en Línea de las Bibliotecas de Cátedras: Facilita el acceso público a
los registros de material bibliográfico que los docentes disponen para su
consulta en las Cátedras.
 Estanterías Virtuales por Asignatura: Contienen los registros de la bibliografía
recomendada en las matrices curriculares que se encuentra en Biblioteca.
La incorporación de estos nuevos servicios favorece el acceso a la información de la
totalidad de la bibliografía recomendada en los programas vigentes, constituyendo un
valor agregado a la misión de la Biblioteca.
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e) Acceso a redes de bases de datos
La Biblioteca participa con sus catálogos y repositorios en las siguientes bases de
datos y redes de información:
- BDU1 y BDU2 (Bases de Datos Unificadas del SIU de registros bibliográficos y
recursos en texto completo)
- CAICyT (Centro Argentino de Información Científica y Técnica)
- RECIARIA (Red de Redes de Información)
- UNIVERSIA (Resolución-R Nº 1317-08)
- ROAR (Registro de Repositorios de Acceso Abierto)
- Bielefeld Academic Search Engine
- OpenDOAR
- SIDALC Alianza de Servicios de Información

Repositorios Institucionales y Temáticos
Son recursos en acceso abierto de información académica y científica en su mayoría a
texto completo, muy difundidos y utilizados en la Carrera y el resto de la Universidad.
En forma periódica desde la Biblioteca se realizan cursos de Formación de Usuarios
para contribuir a su conocimiento y aprovechamiento.

Repositorios Nacionales
-Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Salta
-Repositorio Ciencias Agropecuarias y Ambientales del Noroeste Argentino
-BDU2 Cosechador de repositorios institucionales desarrollado por el Consorcio de
Universidades SIU
-RICABIB (Repositorio Digital Institucional del Centro Atómico e Instituto
Balseiro)
-Biblioteca Digital de la FCEN (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales)
-Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional del Litoral
-Cor-Ciencia
-Naturalis
-Servicio de Difusión de la Creación Intelectual
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Repositorios y Bibliotecas digitales Internacionales
- Archivos de Royal Society Publishing
- BASE Bielefeld Academic Search Engine
- BioMed Central
- Cogprints
- DASH (Digital Access of scholarship at harvard)
- Dialnet
- DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)
- DOAJ(Directory of Open Access Journals)
- DRIVER(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research)
- HighWire.
- NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)
- Open J-Gate
- Oxford Journals
- PLoS (Public Library of Science)
- PubMed Central
- Recolecta (Recolector de Ciencia Abierta)
- REDALyC
- SCIELO (Scientific Electronic Library Online)
- ScientificCommons
Bases de Datos por suscripción a través de la Biblioteca Electrónica de Ciencia
y Tecnología
- EBSCO: Environment Complete
- Academic Search Premier
-Fuente Académica
- SocINDEX full text
- Journals@Ovid Full Text
- CAB abstracts
- Biological abstracts
- Food science and technology abstracts (FSTA)
- MEDLINE
- SCOPUS
-PsycINFO
- EconLit
- ScienceDirect
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- American Chemical Society (ACS)
- Annual Reviews
- MathSciNet
- Scitations
- Springer Link
- Engineering Village
- DigitaLibrary
- Wiley-Blackwell

f) Organización cursos y jornadas
La incorporación de nuevas tecnologías requiere bibliotecarios y usuarios capacitados
para un mejor aprovechamiento de los recursos. Con este objetivo, se realizan en
forma periódica actividades de capacitación y formación de usuarios destinadas a
docentes, personal de bibliotecas y alumnos para contribuir al conocimiento y uso
recursos de información en distintos soportes.
Desde la Biblioteca de esta Facultad se organizaron entre otras, las siguientes
actividades.


Primera Jornada de Avances y Actualización del personal de Bibliotecas de la
Universidad Nacional de Salta. "Las nuevas tecnologías: Su impacto en las
Bibliotecas y sus Servicios", realizado el día 23 de junio del 2006.



“Jornadas de Capacitación en Recursos Electrónicos”.Salta, 22 y 23 de junio
de 2006.



Jornada de Capacitación sobre Servicios de la Biblioteca Electrónica de la
SECYT recursos provistos por la empresa Elsevier: Science Direct y Scopus
destinada a docentes, investigadores, alumnos avanzados y personal de
Bibliotecas de las Universidades de Salta y Jujuy. Res. Rectoral Nº 1102/06
Salta,16 de noviembre de 2006.



Seminario “Integración Digital de la Información en Instituciones Universitarias
y Académicas”. Salta, 1 de junio 2007



“Jornada Regional de Capacitación Biblioteca Electrónica Secyt, servicios
JSTOR y H.W. Wilson”. Salta, 4 de octubre de 2008. Res. Rectoral Nº1235/07.
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Segunda Jornada de Avances y Actualización del Personal de Bibliotecas de la
UNSa. “El usuario: eje de los servicios

bibliotecarios”Resolución DNAT

Nº233/2008. Salta, 14 de Mayo de 2008.


Primera Reunión de Bibliotecas Universitarias del Norte Grande Argentino
“Nuevas estrategias de cooperación ante nuevos desafíos”. Res. Rectoral Nº
0133/08. Salta, marzo del 2008



Seminario-Taller "Bibliotecas universitarias: el trabajo cooperativo en la
implementación de servicios y de recursos de información" a cargo de la Prof.
Rosa Monfasani. marzo de 2008. Dictado en el marco de la Res. Rectoral Nº
0133/88



Primeras Jornadas de acceso a la información científica y tecnológica del Norte
Grande Argentino. Res. Rectoral Nº 594/08. Salta,Junio del 2008.



Taller de Edición y Evaluación de Revistas Científicas, a cargo de Ana María
Flores, Coordinadora del Área de Publicaciones Científicas del CAICyT.
Universidad Nacional de Salta, junio, 2008.



Primeras Jornadas de Edición Científica. Seminario Taller: Edición y
Evaluación de Revistas Científicas, dictado por Ana María Flores (Capacitadora
del CAICyT). Salta, 13 y 14 de agosto de 2009



Reunión de Bibliotecas y Servicios Accesibles. Coorganización con Universidad
Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Cuyo. Rosario, marzo de 2010.



Coordinación de la Capacitación Virtual en Salta: “El Trabajo Cooperativo
dentro de una Red”. Organizado por Reciaria y la Biblioteca Nacional de
Maestros, 13 de mayo de 2010.



Coordinación de las “Jornadas de Capacitación de Usuarios de la Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología”, declaradas de interés académico por
Res. R Nº 806/10. Salta 23 y 24 de setiembre de 2010.



Coordinación del

2º Encuentro Universitario de Bibliotecas y Servicios

Accesibles para personas con Discapacidad “Universidad y Discapacidad. El
acceso a la información académica y científica” Res. R Nº 0864-11. Noviembre
de 2011


“Segundo Seminario Web de Capacitación de Usuarios de la Biblioteca
Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación”, 22 y 23 de
agosto de 2012 (NODO TRANSMISOR).



Videoconferencia "El derecho de autor y el derecho de acceso al conocimiento:
tensiones y proyectos en las bibliotecas argentinas", 2 de octubre de 2012.
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Participación en la organización, desde la Coordinación Regional REDIAB (Red
Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas)

g) El personal (suficiencia y calificación)
La planta permanente del personal de Biblioteca consiste en cuatro Personal de Apoyo
Universitario (PAU): Una Directora General, un responsable de Procesos Técnicos, un
responsable de Informática, y un responsable de Servicio de Circulación (turno
matutino). También se cuenta con un personal contratado que cumple funciones en el
Servicio de Circulación en turno tarde, con recursos del Plan de Mejoramiento de la
carrera de Ingeniería en Recursos Naturales (PROMFORZ)
El personal realizó cursos específicos en: Catalogación, Recursos Electrónicos, Redes
de Información bibliográfica, Gestión de Bibliotecas, Winisis, Conservación de papel,
Biblioteca Digital y Tesis Electrónicas, Edición y Evaluación de Revistas Científicas,
Capacitación en Uso de los Servicios de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología del MINCyT, Deontología, Gestión del Capital Humano, Gestión y
Publicación de Revistas Científicas en Internet: OJS (Open Journal System), Sistemas
de Gestión de Calidad en Bibliotecas Universitarias y concurre en forma continua a
Jornadas, Congresos y Reuniones de Trabajo en la temática específica. La
capacitación obtenida se traduce en los servicios que constantemente se actualizan.
Participación en grupos de trabajo y comisiones
El personal de Biblioteca forma parte de los grupos de trabajo de la REDIAB (Red
Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas) en la cual la Universidad Nacional de Salta
tiene la Coordinación Regional.
Participa activamente en la Red de Bibliotecas y Servicios Accesibles para Personas
con Discapacidad, en noviembre de 2011, esta Universidad fue sede del 2º Encuentro
Universitario de Bibliotecas Accesibles “Universidad y Discapacidad. El acceso a la
información académica y científica” Resolución Rectoral Nº 0864/11.
El personal participa del PICTO-CIN Nº 168 “Promoción Científica, Tecnológica y
Académica en la Región NOA Mediante Repositorios Digitales”.
Desde la Unidad Académica se ha apoyado económicamente la capacitación del
personal de Biblioteca en distintas actividades realizadas dentro y fuera de la
provincia.
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Proyectos iniciados por personal de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Naturales, como extensión de sus propias funciones que continúan vigentes.


Biblioteca Electrónica de la Universidad Nacional de Salta
http://www.unsa.edu.ar/biblio

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales, mediante Resolución Nº
121/07, eleva a conocimiento y consideración del Consejo Superior la puesta en
vigencia del proyecto presentado, este cuerpo crea y pone en vigencia mediante
Resolución CS Nº 209/07 la Biblioteca Electrónica de la Universidad Nacional de Salta.
Se trata de un espacio virtual diseñado con el fin de obtener herramientas
cooperativas que permitan transitar el camino hacia la Biblioteca Digital de esta
Universidad, facilitando así el acceso al conocimiento registrado dentro y fuera de la
Institución, a la Comunidad Universitaria y al público en general.



Programa “Transitando hacia la Biblioteca Digital” Res. CS. 208/08

Este programa elaborado por la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales,
encuentra su marco en el Proyecto “Biblioteca Electrónica de la Universidad Nacional
de Salta” aprobado en su oportunidad.
Para una mejor implementación del Programa se diseñaron los siguientes
subprogramas:
- Fortalecimiento de la Biblioteca Electrónica
- Repositorio Institucional (http://ediblio.unsa.edu.ar/)
- Promoción, Difusión y Capacitación en Recursos Electrónicos de Información: Se
implementó la plataforma de gestión de revistas científicas OJS (Open Journal
Systems), http://editorial.unsa.edu.ar/ojs


Acceso a Servicios Bibliotecarios, adaptados a las necesidades de los
miembros de la comunidad universitaria que tengan algún tipo de
discapacidad,

Personal de la Biblioteca participa como la Comisión de Discapacidad de esta
Universidad, creada por Res. C.S.Nº 301/07.
Desde setiembre de 2008, se instalaron en las Bibliotecas de la Universidad software
de lectura de pantalla para personas con discapacidad visual.
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El Repositorio Universitario de Materiales Accesibles, proporciona el acceso de
material bibliográfico adaptado a personas ciegas o con discapacidad visual. La
digitalización del material se realiza en la Biblioteca a requerimiento de usuarios y se
incorpora al repositorio con el fin de incrementar la accesibilidad y evitar la duplicidad
de recursos y esfuerzos.
Se gestionó a través de la Comisión de Discapacidad la compra de equipamiento
adecuado.
Repositorio de Ciencias Agropecuarias y Ambientales del Noroeste



Argentino http://eprints.natura.unsa.edu.ar
Este recurso cooperativo, instalado en el servidor de la Facultad de Ciencias Natuales,
en plataforma de acceso abierto, se inauguró en abril de 2012 y tiene como objetivo
contribuir a la visibilidad de la producción académica, científica y tecnológica de la
Región.
Es cosechado por ROAR (Registry of Open Access Repositories) y cumple con las
directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales.
También los préstamos inter-bibliotecarios son un aporte a las necesidades de
información especialmente del sector docente.
La Biblioteca está integrada a la red informática de la Universidad a través de un
servidor propio (URL: http://www.unsa.edu.ar/biblio/) que a la vez permite la
administración de información en una Intranet y el acceso a diversas redes de
información afines a la temática de la Biblioteca como también a otros recursos
gratuitos en línea, bases de datos, publicaciones periódicas en texto completo tales
como:
-Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología: A través de la Biblioteca acceso,
desde las Instituciones habilitadas, a los artículos completos de más de 11.000 títulos
de

revistas

científico-técnicas

y

más

de

9.000

libros

(URL:

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/)
-Jardín Botánico Virtual - Lorenzo R. Parodi, emprendimiento docente de la cátedra de
Botánica Agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Sobre la base de su labor dedicada a la Botánica Sistemática, se realiza este Jardín
Botánico Virtual que tiene por finalidad, haciendo uso de los medios modernos de
comunicación, el acercar, a los interesados, ejemplos que ayuden a afianzar los
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conocimientos en la diversidad de las plantas superiores, las Espermatófitas (URL:
http://ced.fauba.info/drupal/)
-Biblioteca Virtual Agropecuaria y Ambiental del Noroeste Argentino: Esta biblioteca
virtual es utilizada por nuestros estudiantes y docentes ya que varios contenidos se
articulan para ser estudiados e investigados desde lo agropecuario, ambiental y control
biológico, entre otros (URL: http://www.unsa.edu.ar/bea/
-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria organismo estatal descentralizado con
autarquía operativa y financiera, dependiente delMinisterio de Agricultura, Ganadería y
Pescade la Nación
(URL: http://inta.gob.ar/search?advanced_search=True&portal_type:list=Projet).
-OA-Hermes es un metabuscador de contenidos electrónicos provenientes de fuentes
de información localizadas en Internet, agrupa múltiples fuentes de información con
calidad para ser utilizada en el ámbito académico, proporcionando un mecanismo de
búsqueda

flexible

y

una

interfaz

de

usuario

amigable

(URL:

http://oa-

hermes.unam.mx/oahermes.htm).
-TDR Tesis doctorales en Red es un repositorio cooperativo que contiene, en formato
digital, tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya y otras comunidades
autónomas. La consulta de las tesis es de acceso libre y permite realizar búsquedas
en el texto completo de las tesis, por autor/a, director/a, título, materia de la tesis,
universidad y departamento donde se haya leído, año de defensa, etc. (URL:
http://www.tdx.cat).
-La Biblioteca Digital Andina: espacio que reúne obras representativas del acervo
cultural de los países andinos y constituye, a la vez, un entorno de información,
conocimiento

y

servicios

en

las

distintas

áreas

de

la

integración

(URL:

http://www.comunidadandina.org/bda/default.aspx)
-Instituto Superior de Correlación Geológica INSUGEO que edita dos publicaciones
regulares donde se presentan trabajos científicos originales que son evaluados
mediante la revisión de pares. Las publicaciones del INSUGEO integran el Núcleo
Básico de Revistas Científicas Argentinas y se registran referenciadas en: Latindex,
Informe Académico de Gale Cencage, Zoological Records, GeoRef, Ulrich’s
International

Periodical

Directory,

Scirus

y

Scielo

Argentina,

(URL:

http://www.insugeo.org.ar/publicaciones_correlacion.php)
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Además otros espacios virtuales que pueden ser utilizado por los usuarios, SIDALC
(Sistema de Información y Documentación Agropecuario de las Américas URL:
http://orton.catie.ac.cr/),

SISBI

(Sistema

de

Bibliotecas

de

la

UBA

URL:

http://www.sisbi.uba.ar/http://www.sisbi.uba.ar/), SCIELO (Scientific Electronic Library
Online URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php), entre otras.
El equipamiento informático fue adquirido en parte por medio del Proyecto FOMEC
720 y el restante con partidas provistas por la Facultad. El equipamiento informático es
adecuado y suficiente, permite al usuario acceder a la información necesaria con
celeridad. Los cursos de formación de usuarios impartidos contribuyen a que los
ingresantes se familiaricen con los recursos impresos y electrónicos disponibles para
el desarrollo de sus actividades académicas.
Anualmente la Facultad dispone de una partida presupuestaria para el equipamiento
de la Biblioteca (resolución CS 262/04). A través de diferentes proyectos, por ejemplo
proyecto FOMEC 066, se actualizaron algunas publicaciones periódicas.
Asimismo, cabe destacar que además de las partidas mencionadas las Escuelas
contamos anualmente con un promedio de $10000 para la adquisición de bibliografía
para las cátedras.
Se considera que el personal que atiende los servicios de biblioteca son
adecuados y suficientes. Se caracterizan por una gestión y profesionalismo que
muestran su compromiso con la educación y con la institución.
El equipamiento y la funcionalidad de los espacios se consideran adecuados.
Los servicios que brinda la biblioteca están en permanente crecimiento y se
realizan cursos periódicos de actualización docente.

5.8. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático,
mencionando los centros o actividades en los que su uso resulta imprescindible
para la enseñanza.
El equipo informático en general de la Unidad Académica se encuentra actualizado.
Mediante Promagro se equipo una sala de cómputos con 27 computadoras y
monitores. Asimismo, a través del Proyecto PEA, se logró actualizar el 50 % de éste
equipo informático. La Escuela a través del Proyecto SPU-UNSA-MINAGRI equipo a
cada cátedra con una computadora y monitor.
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La Facultad renovó los equipamientos de Server y mantiene en condiciones la
impresora y los equipos de aire acondicionado.
La Facultad a través del proyecto Becas Bicentenario equipo con data display los
laboratorios de docencia y con cortinas metálicas para adecuación de los espacios.
A través del proyecto de Mejoramiento de la carrera de Recursos Naturales se está
próximo a instalar una nueva sala de cómputos con capacidad para 15 personas,
incrementándose este servicio.
Se dispone asimismo de 4 computadoras portátiles para las actividades académicas.
Los estudiantes tienen libre acceso a la sala de cómputos y pueden realizar
impresiones de prácticos, trabajos, etc. y utilizar los sistemas de aulas virtuales de las
asignaturas.
Es necesaria la actualización de la red interna de la universidad, ya que cada vez son
mayores las actividades que se realizan on-line. Este compromiso está asumido desde
el rectorado, encontrándose en licitación un nuevo Server para la Universidad.
Las principales actividades que se realizan corresponden a las cátedras de Cálculo
Estadístico y Diseño Experimental, Climatología Agrícola, Genética y la optativa
Aerofotogrametría y Fotointerpretación.
El centro de Estudiantes dispone también de computadoras e impresoras, brindando
servicios a los estudiantes. Este equipamiento es actualizado por el centro de
Estudiantes a través del canon que reciben de la fotocopiadora y kiosko de la facultad.
El equipamiento informático con el que cuenta la carrera en acreditación y su
mantenimiento se consideran adecuados.

5.9. Describir las instancias responsables de la seguridad e higiene en los
ámbitos donde se desarrolla la carrera. Explicitar la normativa de la institución al
respecto y adjuntar los certificados de seguridad e higiene así como la
normativa relevante en los anexos correspondientes.
La Universidad Nacional de Salta mediante R-CS-023/2011 integra el COMITÉ
CENTRAL DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL PARA LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA, (CCSySL-UNSa). Este órgano aprueba las directrices básicas
de la política de salud y seguridad laboral para la Universidad Nacional de Salta. En
ese marco el Comité se reúne una vez al mes a los fines de atender a la confección de
normas, protocolos y manuales de procedimientos tendientes a las mejoras de Higiene
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y Seguridad Laboral, como así también a la Gestión de Residuos Peligrosos en
cumplimiento con la legislación nacional vigente. Está integrado por: el Vicerrector, los
Vicedecanos de las Facultades, los Secretarios de Sedes Regionales y la Secretaria
del Consejo de Investigación.
Asimismo, por Resolución R-024/2010, se constituye el PROGRAMA DE GESTION
DE RESIDUOS PELIGROSOS, que norma el procedimiento a seguir bajo el SISTEMA
DE GESTION DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS PARA LA UNSa.
En la Facultad de Ciencias Naturales implementó, mediante R-DNAT-2011-512, su
propio Comité de Seguridad, integrado por Representantes de Decanato, docentes,
personal de apoyo universitario y de laboratorios de CONICET. Este Comité tiene
dependencia directa con el CCSySL-UNSa
En ese marco, por R-CDNAT-2010-0390, se aprueba y se pone en vigencia a partir del
19 de noviembre de 2010 los manuales de procedimientos para las diferentes
dependencias de la Facultad de Cs. Naturales, Laboratorios Químicos, Laboratorios
Químicos-Biológicos, Bioterio, Taller, Laboratorio de Geoquímica y FRX y la sección
de maestranza. Estos manuales incluyen ítems referidos a: Información, Protección,
Trabajar con Seguridad en Laboratorios, Precauciones Específicas en los Laboratorios
Químicos y Biológicos, Eliminación de Residuos y Qué hay que hacer en casos de
accidentes.
Todos los Laboratorios cuentantanto con un Manual de Procedimientos del Laboratorio
como también se dispone de la ficha de seguridad de los reactivos utilizados en cada
práctica, instruyendo a los estudiantes sobre los riesgos y su correcta utilización.
Todas las instalaciones de la Universidad y de la Facultad se están adecuando a las
normativas dadas por los Decretos Reglamentarios de la Ley Nº 19.587/72 de Higiene
y Seguridad en el trabajo y la Ley Nº 24.557/96 de Riesgos del Trabajo.
Como parte de la normativa, cada Laboratorio cuenta con las señalizaciones
pertinentes.
La Universidad Nacional de Salta formaliza su inscripción ante el Registro Nacional de
Precursores Químicos (RENPRE), dependiente de la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico
(SE.DRO.NAR) en el año 2006, con el Nº 11281/06. A partir de entonces y en forma
anual, lleva a cabo su Reinscripción (actualmente en trámite) con el fin de obtener el
Certificado que permite operar con las Sustancias Químicas Controladas que figuran
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en las Listas I, II y III (1) y cumplir con el Código Voluntario de Conducta Responsable
respecto del uso de Precursores Químicos (2).
Por las cantidades de productos con que opera normalmente la Universidad, la
inscripción se realiza dentro de la categoría de Operador “General” (3) y por este
motivo se debe elaborar un informe cada tres meses con el movimiento registrado
(compra y uso) de las sustancias Químicas Controladas. Todos los trámites que se
realizan ante este organismo, siguen las indicaciones del Manual de Procedimientos
del RENPRE. (4)
Los informes trimestrales deben reflejar el movimiento de precursores de toda la
Universidad, por lo que se tiene en cuenta el consumo tanto en

actividades de

docencia, como de investigación:
- En docencia: Los productos químicos se compran usando el Certificado vigente, a
firmas inscriptas en el Registro y a través del Servicio Central de Materiales de
Laboratorio y Productos Químicos (SCMLab), dependencia que centraliza la
adquisición y donde los precursores se almacenan hasta su entrega a las distintas
cátedras que los solicitan. La baja de las sustancias se realiza de acuerdo a la
entrega, y así se informa a la SEDRONAR, (Informes Trimestrales).
- En Investigación: El responsable de un proyecto puede solicitar el Certificado para
poder adquirir precursores químicos, firmando un formulario (5) donde se compromete
a no transferirlo, y a entregar al SCMLab copia de la Factura de todas las compras
realizadas con el mismo, para poder incluir las operaciones en el Informe del
correspondiente trimestre. A partir de entonces, debe comunicar el movimiento de los
precursores comprados hasta su consumo total.
Todos los trámites se llevan a cabo coordinadamente entre el Consejo de
Investigación, el Servicio Central de Materiales de Laboratorio, y Rectorado. Los
Informes Trimestrales son firmados por el Rector como máxima autoridad de la
Universidad Nacional de Salta, y presentados en la delegación Salta del Registro
Nacional de Precursores Químicos.
Aclaraciones:
(1) Las Listas I, II y III, son simplemente el listado de todas las sustancias químicas
llamadas PRECURSORES, o sea productos que pueden ser desviados ilegalmente
para la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Al realizar la
inscripción ó reinscripción anual, la autoridad firma las listas mencionadas indicando
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para cada sustancia el uso que se le dará en la Universidad: “docencia e
investigación”. Las llamadas Sustancias I.F.A (ver anexo 7) no se incluyen en las
Listas que presenta la UNSa.
(2) Código Voluntario de Conducta Responsable: Normativa dentro de la SEDRONAR
en la que se establecen los fines y objetivos del control de las sustancias consideradas
Precursores Químicos y que sirve de asistencia a las empresas que los usan a fin de
conseguir su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Se puede descargar de la
página del RENPRE.
(3) Operador General: Persona física o de existencia ideal y en general todos aquellos
que bajo cualquier forma y organización jurídica con o sin personería jurídica, se
encuentran autorizados a realizar acciones con precursores químicos, con excepción
de las sustancias agrupadas dentro de la Subcategoría “IFA” en el Art. 1ro de la
Resolución SEDRONAR 979/08.
Transacciones permitidas para la categoría: todas las enumeradas en el Decreto
1095/96 y la Ley 26.045, con excepción de: transporte nacional y extranjero para
terceros, trasbordo, depósito para terceros e importación y exportación de precursores
químicos. (Fuente: Manual de Procedimientos)
(4) Manual de Procedimientos: Aprobado por Resolución SE.DRO.NAR Nº 1572/10 y
vigente desde enero de 2011. Contiene el enunciado de todos los trámites que se
realizan en el Registro Nacional de Precursores Químicos como así también los
requisitos para su ejecución.
(5)

Formulario

Compromiso:

Formulario

interno

que

deben

completar

los

investigadores para poder usar el Certificado de Inscripción de la Universidad. Ver
Anexo.

La Unidad Académica cuenta con los mecanismos necesarios para afrontar los
aspectos de seguridad e higiene en las acciones de docencia e investigación.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E
IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN
El acceso a los distintos espacios donde se imparten las clases se encuentra
asegurado. Los laboratorios son suficientes y se encuentran equipados para la
tarea que se desarrolla en ellos. Si se aumenta la matricula, estos espacios
podrían resultar insuficientes.
Con el campo experimental y los invernaderos se cumple satisfactoriamente con
los prácticos programados. Cuentan desde la escuela con el apoyo para los
insumos de los prácticos y la reparación de los equipos. Para mejorar en este
servicio se necesitaría un encargado de campo permanente y aumentar el
personal de campo. Además el parque de maquinarias está quedando obsoleto y
se necesitaría renovar.

El personal de Biblioteca posee una adecuada capacitación y asegura la
planificación, organización y gestión del Sistema Bibliotecario de la Facultad y la
atención al público con una eficiente distribución horaria.

El equipamiento de la Biblioteca satisface en general los requerimientos de la
Facultad, sin embargo resulta conveniente reforzar anualmente el material
bibliográfico de consulta, teniendo en cuenta el incremento anual de la
matrícula.

Resulta adecuada la estrategia de la Facultad en relación con la actualización
basada en destinar fondos del presupuesto anual, en forma creciente para la
compra de libros, actualización y modernización del sistema bibliotecario.

Las cátedras presentan su propia bibliografía que ponen a disposición de los
alumnos, como así también apuntes, revistas y publicaciones científicas.

Las medidas de seguridad e higiene implementadas en los laboratorios, campos
e invernaderos son suficientes y los estudiantes, docentes y personal de campo
las conocen.
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DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
1) Déficit: Necesidad de renovar maquinarias e implementos agrícolas para el campo
y para los invernaderos
Naturaleza del problema: Recursos Físicos y Presupuesto

2) Déficit: Falta de personal para el campo y los invernaderos.
Naturaleza del problema: Recursos humanos.
3) Déficit: Reforzar el material bibliográfico de consulta.
Naturaleza del problema: Organización Interna
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