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48. Analizar la proporción de alumnos incorporados a las actividades de investigación
desarrollo y/o vinculación con el medio.

Los alumnos participan en actividades de investigación en la mayoría de las

asignaturas del plan de estudio. La participación es equilibrada en todas las áreas temáticas y

sostenida a través del tiempo (ver Cuadro 16). Dicha participación se materializa a través de

pasantías en Docencia, Pasantías en Docencia e Investigación, Pasantías en Investigación y

Cientibecas.

Cuadro 16: Participación de los alumnos en actividades de Docencia e Investigación.

año Doc.–
invest.

Docencia Investigación Total

1999 12 18 10 40
2000 33 9 14 56
2001 25 2 8 35
2002 17 13 13 42
2003 13 10 20 43
2004 19 19 8 46

TOTALES 119 70 73 262

     
Del total de alumnos pasantes el 73 % desempeña actividades de investigación,

mientras que el 27% desempeña solamente actividades en docencia. Es necesario destacar

que los pasantes alumnos -conforme lo dispuesto en  Resolución nº 278/02 y modificatorias

nºs. 075/03 y 414/03- son designados por Resolución de Decano, tomando posteriormente

conocimiento el Consejo Directivo. Los mecanismos de incorporación al sistema de pasantías –

art. 2º- son dos: 1) Convocatoria desde las asignaturas, para lo cual los Docentes responsables

solicitarán al Decano la apertura del registro de aspirantes y su correspondiente difusión; 2)

Solicitud desde los interesados, en los casos que las asignaturas no estén realizando

convocatorias a las mismas. En este último caso quedará a criterio del responsable de la

asignatura, la aceptación o no del pasante.

Los alumnos a su vez participan de proyectos de Extensión y en actividades de servicio

(Cuadro 17):

Cuadro 17: Estudiantes que participan de actividades de Extensión y Servicios.

Departamentos Alumnos
participantes

Extensión

Alumnos
becarios

SAT
Ciencias Básicas e Instrumentales 25 2

Ciencias del Ambiente 13 10
Biología Vegetal 4

Producción Animal 12
Producción Vegetal 31 13

Sociales 5
TOTAL 90 25


