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Las políticas de vinculación de la Facultad están estrechamente articuladas con las

políticas de la UNL mediante la interrelación entre la Secretaría de Extensión de la UNL, el

Centro de Transferencia de los Resultados de la Investigación (CETRI) y la Secretaría de

Extensión de la Facultad. CETRI es el organismo de la Universidad que centraliza los Servicios

a terceros, los servicios educativos a terceros y, establece las normativas, tipos de convenios,

etc.

La Universidad, y la Facultad, a través de la Secretaría de Cooperación Internacional,

integrada posteriormente como un área de la Secretaría de Ciencia y Técnica, participan de

numerosos proyectos de cooperación interinstitucional:

- El Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI), en el 2001 y en el 2002 cuatro docentes realizaron actividades de

intercambio en la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Miguel Hernández de

España. España.

 - El programa ALFA: se recibió la visita y participación en actividades académicas de

científicos de Alemania, España, Austria y Brasil. A su vez dos docentes de la Unidad hicieron

lo propio en España y Brasil. En estos momentos existe una docente completando su

doctorado en la Universidad de Tolouse Le Mirail, a través de una beca francesa surgida en el

marco de un proyecto ALFA coordinado en América del Sur por la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad de la República – Uruguay.

- A través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR), la Unidad Académica envió

7 expertos en Proyectos de Cooperación a Honduras, República Dominicana, Costa Rica,

Bolivia y Nicaragua.

- Con el Programa de Cooperación Inter Universitaria (ALE), 4 docentes de la UA realizaron

actividades de cooperación con España (1999 a 2002).

- El Programa ALBAN, destinado a la formación de recursos humanos de latinoamérica en

Europa, en el cual la UNL ha sido designada punto focal de Argentina: en el 2002 se firmó el
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convenio con el Grupo Santander y actualmente se está elaborando una red de instituciones de

educación para asegurar la mayor cobertura.

- La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) ha permitido a la Unidad

Académica participar en actividades de capacitación y de vinculación con otras instituciones.

En este caso, es muy importante la intervención de los alumnos en las Jornadas de jóvenes

investigadores, habiendo participado en el período 1999/2003 más de 15 jóvenes de la Unidad

Académica. Las actividades más destacadas realizadas en la UNL fueron: Gira cultural por

Universidades de Argentina y Uruguay (10/99); II Coloquio sobre las Transformaciones

Territoriales en la sede de la UNL (11/99); Seminario sobre la Cultura Rioplatense (06/00);

XXXIII Reunión ordinaria de Rectores de Universidades de la Asociación (08/02); II Encuentro

de Coordinadores Académicos del Programa Escala Estudiantil (08/04).

- El Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES) es el que ha permitido el

mayor intercambio con distintas Universidades del mundo. Así, durante los últimos 5 años, la

Universidad ha movilizado a 276 alumnos a 31 Universidades de 14 países diferentes. La

Facultad de Ciencias Agrarias, participó con el 10% de los alumnos de intercambio de la

Universidad, siendo una de las Unidades Académicas de mayor importancia relativa. Este tipo

de intercambio es fomentado desde la Dirección de Cooperación Internacional de la

Universidad dado que, a través de distintos convenios con Universidades extranjeras, se

posibilita que alumnos de las distintas Unidades Académicas, que superen los 2/3 de su carrera

puedan cursar algunas asignaturas en el exterior, como así también, que alumnos extranjeros

cursen asignaturas en esta Unidad Académica. Esta acción ha permitido el inicio de un proceso

de “internacionalización” de nuestra casa. Dado el incremento que está sufriendo esta

actividad, se están construyendo en el predio de ambas Facultades, un complejo

habitacional para estudiantes y docentes extranjeros.

La FCA tiene una participación muy importante en:

- la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS),

- el Consejo Provincial de Lechería, en la Mesa de Lechería,

- la Comisión de Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Departamento Las Colonias

(CODETEA),

- el Foro de la Ciudad y la Región - PECE (Plan Estratégico de la Ciudad de Esperanza),

- el Consejo Regional del INTA Centro Regional Santa Fe,

- el Consejo Asesor local del INTA Rafaela,

- el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe en todas sus

Circunscripciones,

- el Consejo Federal de Inversiones (CFI),

- el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe,

- la Mesa Forestal Santafesina,

- el Comité Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar “Jaaukanigás”,

-  la Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER),
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- la Sociedad Argentina de Botánica,

- la Asociación Argentina de Economía Agraria.

- La Sociedad Argentina de Educación Matemática

La FCA a su vez tiene importantes vinculaciones con otras Facultades del país:

- con la Facultad de Agronomía de la UBA (en temas relacionados con Mejoramiento)

- con la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRío Cuarto en temas de Morfología

Vegetal y Suelos.

Así se cumple con la Visión /Misión institucional que indica: La Facultad de Ciencias

Agrarias... contribuye al desarrollo sustentable del sector rural a través de: ...

· un accionar articulado con otras entidades oficiales y privadas locales, regionales,

nacionales e internacionales; · su aporte al desarrollo de la democracia, impulsando el

fortalecimiento de valores sociales y culturales.

Considerar planillas 1170 a 1175 de la ficha de Unidad Académica


