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La actividad de actualización y formación continua de los egresados se ha fortalecido

notablemente en los últimos 10 años. La institución ofrece, actualmente, 2 Maestrías, 4

Especializaciones y, la recientemente creada Carrera de Doctorado en Ciencias Agrarias.

Además, existe una Maestría de Gestión Ambiental en la que intervienen todas las unidades

académicas de la Universidad y en esta edición tiene su sede en la Facultad de Ingeniería y

Ciencias Hídricas. Salvo el Doctorado y la Especialidad en Manejo de Agroquímicos, el resto de

las carreras están categorizadas por la CONEAU.

Muchas de las carreras tienen como base los docentes de la institución, lo cual asegura

su continuidad en el futuro. Sin embargo, a través de los vínculos de cooperación

interinstitucional y, de los propios recursos de cada carrera, se traen expertos de diferentes

instituciones del país y del mundo para cubrir áreas de vacancias o con la finalidad de

profundizar temáticas específicas.

Las Especialidades, así como los cursos aislados de diferente temática son ofrecidos a

los profesionales del medio, según relevamiento de demanda de capacitación realizadas a

través del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe, primera

circunscripción. En los últimos tiempos, es de destacar la alta demanda de cursos sobre el

reconocimiento de la roya de la soja, que son atendidos a través de los docentes de

Fitopatología dentro del marco del RiiA.

Los contenidos de las carreras de posgrado son coherentes con el proyecto académico

y los objetivos de la carrera y responden a las necesidades del medio, cubriendo nichos

específicos.

Por otro lado, la Universidad está favoreciendo sus carreras de posgrado, a través del

programa de becas de posgrado.

La UNL también ofrece un sistema de Educación a distancia que llega a más de 70

localidades en once provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,

Jujuy, Mendoza, San Luis, Tucumán y Santa Fe. Aprovechando las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación, el Sistema de Educación a Distancia se constituye en una

respuesta a las necesidades de aquellas personas que por diversas razones, no pudieron o no

pueden acceder a las formas convencionales del sistema educativo o que requieren actualizar

su formación profesional. El Centro Multimedial de Educación a Distancia (CEMED),
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dependiente de las secretarías Académica y de Programación Universitaria, es el responsable

de la coordinación y administración de la modalidad a distancia de la UNL. La FCA, a través de

los docentes de los Departamentos de Producción Vegetal y de Materias Básicas e

Instrumentales, desarrollan diferentes cursos a distancia, incluyendo la Tecnicatura en

Producción y Gestión Apícola.

La Red Multicampus de la UNL pone a disposición de graduados y no graduados una

oferta educativa que incluye ciclos iniciales de carreras de grado, ciclos de Licenciatura,

Formación Profesional, Cursos de Extensión y Cursos de Posgrado.

Los cursos de posgrado son pertinentes a las demandas regionales y a la temática de

la carrera. Así, la encuesta de graduados (que no realizan actividades de docencia en la FCA)

indica que están realizando actividades de capacitación de posgrado en la Unidad Académica

en un 26% de los casos y, en un 16% realiza carreras de Especialización, priorizando la FCA

como lugar de realización.

Además, ninguno de los egresados consideró insuficiente, a través de las encuestas,

su formación de grado y las aptitudes metodológicas y pedagógicas adquiridas. Por otra parte,

todos los encuestados manifestaron estar trabajando, fundamentalmente (75% de los casos)

en establecimientos o empresas privadas. Cabe aclarar que estos resultados no consideran los

graduados que se desempeñan como docentes en la FCA.

Los principales cursos que se han dictado en la FCA, sin considerar los incorporados a

las Carreras de Especialización y Maestría, se detallan en el Anexo 4.

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

Agrarias es un referente nacional e internacional para la formación profesional ... a

través de  una propuesta creciente de formación continua para graduados...


