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El personal no docente -de todos los agrupamientos- comunes a las Facultades de

Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias, asciende a 42 agentes agrupados del siguiente

modo:  Agrupamiento Administrativo: 21; Agrupamiento Técnico: 4; Servicios Generales: 16 y

Agrupamiento Profesional: 1. Desde el año 1999, coincidente con la creación de las actuales

Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Ciencias Veterinarias, a partir de la FAVE y hasta

la fecha, no se han realizado cambios significativos en la planta de personal administrativo,

habiendo decrecido en un  6% por jubilación, deceso y congelamiento de las vacantes (Resol.

Rectoral año 2000).

Cuadro 4:  Distribución del Personal de Apoyo en las diferentes actividades de la FCA.

Apoyo a Nro. Observación
Docencia 3 Preparación material para prácticos y medios audiovisuales.

Investigación 4 Análisis químico. Informática. Herbario. Anatomía Vegetal.
Extensión 2 Conductores vehículos

Administración 21 Secretarías. Oficina alumnado. Bedelía. Mesa de Entrada.
Oficina de personal. Oficina de Gestión y Finanzas.

Servicios generales 16 Mantenimiento. Limpieza. Seguridad
Servicios técnicos 5 Biblioteca.

Campo
Experimental

5 Vivero forestal. Mantenimiento ensayos y predio.

Observando el Cuadro 4 rápidamente se detecta la deficiencia de personal de apoyo en

dos áreas: Investigación y atención a Campos Experimentales.

También es insuficiente el personal para Servicios Generales, especialmente si se tiene

en cuenta la habilitación de construcciones: Pabellón de Estudios Ecológicos y Botánicos,

Laboratorio y aula posgrado en CECIF, y si se considera la edad avanzada de muchos

agentes.

La creación de los Departamentos demanda de apoyo administrativo adicional.

Considerar la planilla 1070 de la ficha de Unidad Académica

17. Analizar la evolución de la planta del personal administrativo, técnico y de apoyo
en los últimos cinco años y su adecuación en número y distribución para atender las
necesidades de la Unidad Académica. Evaluar la adecuación de sus perfiles a los
requisitos exigidos para las áreas y funciones que deben cubrir.


