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37. Evaluar la proporción de docentes que realizan actividades de investigación en el
ámbito de la Unidad Académica. Analizar la relación entre las actividades de
investigación desarrolladas por los docentes y las temáticas de la carrera, la
relevancia de estas actividades y su impacto en las actividades curriculares.

Más del 90% de los docentes participan en actividades de investigación en la FCA. El

72% del total de los docentes se encuentran categorizados en el sistema nacional y esta

proporción será mayor a partir del año 2005, luego del nuevo proceso de categorización

docente.

Las actividades de investigación se desarrollan, en su gran mayoría, en proyectos que

forman parte de Programas de Investigación aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad

y el Consejo Superior a nivel de la Universidad. De esta forma se garantiza la pertinencia de las

temáticas con la misión y visión de la FCA y los propósitos explicitados para la carrera (Ver

adicionalmente ítem 6 del Documento A)

Los proyectos de investigación que se desarrollan en la FCA son subsidiados,

principalmente, por la UNL a través del programa “Curso de Acción para la Investigación y

Desarrollo” (CAI+D), en vigencia desde 1988 (Cuadro 8). Esta fuente de financiación es la que

ha permitido el desarrollo de un gran número de trabajos con los cuales se han obtenido

conocimientos preferentemente científicos y técnicos tendientes a solucionar problemas de la

Región. Es de destacar la importancia de los proyectos CAI+D, en el desarrollo de grupos

incipientes de investigación, en áreas temáticas muy diferentes.

Cuadro 8: Proyectos ejecutados en el marco del  CAI+D por Departamento (Periodo: 1996
–2003).

Convocatoria Departamento Cantidad de
proyectos

1996 Producción Vegetal 12
Producción animal 12
Ciencias Sociales 3

Ciencias del Ambiente 1
Biología Vegetal 1

2000 Ciencias Sociales 11
Básicas e Instrumentales 1

Producción Animal 3
Producción Vegetal 1

2002 Biología vegetal 10
Producción Vegetal 18
Producción animal 6
Ciencias Sociales 1

Ciencias del ambiente 1
Total 81
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Los proyectos que se han desarrollado y los vigentes en la FCA (ver ítem 6 del

Documento A) tienen directa vinculación con el proyecto académico; abordan  todas las

temáticas de las ciencias agropecuarias y agroalimentarias, contempladas en  el diseño

curricular de la carrera, contribuyendo a  la formación del perfil del egresado. Los objetivos de

esos proyectos son la generación de conocimientos científico-tecnológico en función de

satisfacer las demandas regionales.

Por otra parte hay proyectos dentro del área de educación, tendientes a mejorar la

calidad de la misma. Se han desarrollado software como una estrategia didáctica para facilitar

la comprensión y la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. La mayoría de

estos trabajos de investigación son interinstitucionales.

La investigación desarrollada tiene un fuerte impacto sobre el proyecto académico a

través de la formación de los recursos humanos que participan en los diferentes proyectos

(jóvenes docentes, becarios, pasantes alumnos y pasantes graduados) y la incorporación de

nuevos contenidos curriculares de los resultados de las investigaciones.


