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El Área de Producción Agropecuaria se describe como toda actividad humana  relacionada con la producción en siste-
mas agroforestales,  monocultivos agrícolas o emprendimientos pecuarios como una alternativa económica, social, y 
amigable ambientalmente que incluye actividades secundarias como ser el proceso de transformación de la materia 
prima e industrialización.

ÁREA

09
PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA

MARCO EPISTEMOLÓGICO
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DIRECTORA
Ing. Agr. Noelia Mariana Rivaldi
INTEGRANTES
Profesor Titular
Médico Veterinario Matías Esteban Arenhardt
Profesor Suplente
Dra. María Elena Schapovaloff
Auxiliar Docente Titular
Dra. Sara Regina Barth
Auxiliar Docente Suplente
Ing. Ftal. (MSC.) Edgar Rafael Eskiviski
Estudiante Titular
Gabriela Silva Dico
Estudiante Suplente
Tatiana Damián

CONSEJO DEL 
ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA
Producción Agropecuaria

PERÍODO PLANIFICADO
2016 - 2019

CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL ÁREA
Ver la línea de Base Docentes del Área

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL EQUIPO DOCENTE
Luego de completar la planilla, el equipo docente del Área deberá realizar el ejercicio de 
valoración cuantitativa/cualitativa de los recursos humanos disponibles. Esto les permi-
tirá definir realmente qué tipo de proyectos son pertinentes, factibles y sustentables en 
el periodo determinado.
Todos los integrantes de este área son de dedicación simple, pero con responsabilidad 
de materias troncales principalmente en la Carrera de Ingeniería Agronómica por lo 
tanto hemos decidido realizar un proyecto único por trimestre donde se priorice algún 
cultivo/actividad que sirva en el proceso de formación del alumno y apoye las clases 
teóricas de gabinete. Además se puede utilizar como parcelas demostrativas en proce-
sos de difusión y transferencia.

LÍNEA DE BASE
DOCENTE



Pág. 160

DOCENTES
REALIZA ESTUDIOS 

DE POSGRADO
CATEGORÍA DE
INVESTIGADOR

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN

AGOSTINI JUAN PEDRO 
Título: Ing. Agrónomo. Master y Ph.D

Cargo: Tit. S.

LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

ARENHARDT MATÍAS 
Título: Médico Veterinario

Cargo: Adj. S.

BARTH SARA REGINA
Título: Ing. Ftal. MSc. en Cs. Ftales.Dra. en Cs. Agropecuarias

Cargo: JTP S.

 GAUCHAT MARÍA ELENA
Título: Ing. Forestal - Doc. en Cs. Forestales y de Madera 

Cargo: Adj. S.

DUMMEL DELIA MARLENE
Título: Ing. Forestal Magister en Producción Vegetal 

Cargo: JTP S.

ESKIVISKI EDGAR RAFAEL 
Título: Ingeniero Forestal, Magister en Ciencias Forestales

Cargo: Ayte. S.

GARTLAND GABRIELA
Título: Médica Veterinaria

Cargo: Ayte. S.

GONZÁLEZ PAOLA 
Título: Ing. Agrónoma- M. Sc. Producción Vegetal

Cargo: Adj. S.

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 4

MAESTRÍA

DOCTORADO

GRIECO AGUSTÍN 
Título: Ingeniero Agrónomo

Cargo: Ayte. S.

PANTIÚ ANDREA JULIA 
Título: Médica Veterinaria  MSc. en Prod. Animal Subtropical

Cargo: JTP S.

RIVALDI NOELIA MARIANA  
Título: Ingeniera Agrónoma

Cargo: Adj. S. ESPECIALIZACIÓN

SCHAPOVALOFF MARÍA ELENA
Título: Lic. En Genética Doctora en Ciencias Naturales

Cargo: Adj. S.

TRELA CARLA
Título: Ingeniera Agrónoma

Cargo: Ayte. S.
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01 "FORTALECIMIENTO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE RECURSOS 
HUMANOS"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Extensión y Formación de Recursos 
Humanos. 

Director
Agostini Juan Pedro
Co-Directora
Rivaldi Noelia
Integrantes
Arenhardt Matías 
Barth Sara Regina
Dummel Delia 
Eskiviski Edgar 
Gartland Gabriela 
Gauchat Maria Elena 
Gonzalez Paola 
Grieco Agustín 
Pantiu Andrea 
Schapovaloff María Elena 
Trela Carla 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Facultad de Ciencias Forestales (FCF).
• Escuela Agrotécnica Eldorado (EAE).
• INTA EEA Montecarlo.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Uno de los mayores logros de la actividad humana radica en interactuar con el medio 
a la vez que desarrolla sus capacidades aplicando estas a la vida práctica mediante 
manifestaciones científicas y tecnológicas integrando a sus actividades tanto la pro-
ducción como el cuidado del medio ambiente. La actividad agropecuaria se enfrenta 
hoy en día a cambios de tipo técnico y económico que conllevan a replantearse objeti-
vos y modernizar la formación humana y el desarrollo u adopción de nuevos sistemas 
de manejo o maquinarias en el sector productivo de la región. El contar con áreas de-
mostrativas de producción agrícola contribuye a formar en el estudiante la habilidad 
de confron tar los nuevos retos productivos, comunitarios, laborales, que surgen en el 
entorno, a través del conocimiento objetivo de la realidad.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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El área producción agropecuaria, como eje troncal de la carrera Ingeniería Agronómi-
ca, debe tener como meta más que solo transmitir conocimientos, sino que frente a los 
seres y fenómenos de la naturaleza, debe fomentar que el alumno adopte una actitud 
técnica-científica gracias a la cual sea capaz de plantear y resolver interrogantes que 
generen desarrollo y permitan aportar soluciones a problemas surgidos. Es necesario 
Interactuar con el quehacer productivo experimentando e interpretando las respues-
tas que surjan de esta interacción. 
Es importante resaltar que la salud de la población está afectada por múltiples facto-
res, siendo uno de los más importantes el ecológico, que en combinación con otras 
áreas y tecnologías pretenden crear conciencia acerca de la preservación y uso ade-
cuado de los recursos naturales protegiendo el medioambiente, ya que la salud es el 
resultado del equilibrio entre el hombre y el medio.
Al culminar su educación formal los estudiantes deben contar con una formación bá-
sica en procesos agrícolas, que permita desarrollar el análisis y experimentación, con-
tribuyendo así con una cultura que nos permita ser más competitivos en el contexto 
nacional e internacional con políticas claras de sostenibilidad y productividad.
La Universidad Nacional de Misiones cuenta en Eldorado con un campo educativo 
experimental bajo la órbita de la Escuela Agrotécnica Eldorado. Dicho campo es una 
herramienta fundamental para la formación tanto de alumnos de nivel secundario de 
dicha institución como para los futuros Ingenieros Agrónomos formados en la Facultad 
de Ciencias Forestales. Ambas instituciones pueden además nutrirse de la vinculación 
con INTA a través de la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo, cuyos profesio-
nales forman parte de un convenio interinstitucional de vinculación y, en gran número, 
forman parte del plantel docente del Área Producción Agropecuaria de la Facultad de 
Ciencias Forestales. Esta fortaleza puede maximizarse aún más trabajando en forma 
conjunta en pro de un objetivo común, el bienestar de nuestro productor agropecuario 
y una adecuada formación práctica de nuestros alumnos. Surge de este hecho y en el 
marco del Plan Estratégico Institucional adoptado, esta propuesta de trabajo integrado 
entre las 3 instituciones a fin de colaborar mutuamente en la formación de los alumnos 
involucrados y promover acciones conjuntas de transferencia y extensión. 
El trabajo conjunto y colaborativo en un campo experimental con actividades integra-
das sirve de apoyo a profesores y alumnos de los diferentes programas docentes de 
la Universidad, tanto de nivel secundario como de grado y de posgrado, para realizar 
actividades de Docencia (prácticas de campo), Investigación y Extensión agrícola, pe-
cuaria y forestal, ya que por encontrarse en regiones estratégicas del país, se considera 
importante su potencial de ser centros de formación, de generación y de transferencia 
de tecnología. Para ello es necesario fortalecer su infraestructura, propiciar el aprove-
chamiento de la maquinaria agrícola disponible, así como la capacitación del personal 
existente mediante acciones concretas de actividades conjuntas. 
Por lo anterior, se propone analizar un procedimiento de colaboración mutua para su 
utilización, de tal manera que los recursos con que cuenta el campo experimental sean 
aprovechados eficientemente, y se contribuya al cumplimiento de los objetivos pro-
pios de la función de enseñanza, investigación y transferencia al medio productivo. Las 
tres instituciones participantes cuentan con fortalezas para el fortalecimiento de las 
relaciones y el proyecto de trabajo conjunto, ya sea desde el punto de vista humano, 
considerando la dedicación simple de todos sus integrantes; como en recursos mate-
riales tangibles de diversa índole.
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Misión de la propuesta de trabajo conjunto en el campo experimental:
• Ser Unidades Académicas de Investigación y Vinculación, que promuevan la Inves-

tigación de vanguardia, destinadas y orientadas a resolver problemas vinculados 
con el sector agropecuario provincial y a la formación de RRHH. 

Objetivos Generales
• Colaborar en la formación y preparación integral de recursos humanos a través de 

trabajos demostrativos del uso de tecnología que sirvan para preparar académi-
camente a nuestros alumnos, y que el resultado de dichas acciones coadyuve al 
fortalecimiento y desarrollo sustentable del medio rural.

• Desarrollar conocimientos teórico prácticos acerca de los fenómenos naturales, 
biológicos y del medio ambiente relacionados a la producción agropecuaria con-
tribuyendo reflexivamente a la formación de un espíritu productivo, investigativo, 
crítico y analítico sobre los problemas de nuestra comunidad y su relación con la 
naturaleza.

Objetivos Específicos
•  Facilitar el trabajo participativo de profesores, alumnos y cuerpos académicos, en 

proyectos de investigación en todas las áreas de competencia de la universidad. 

• Apoyar la enseñanza de alumnos de nivel medio, grado, maestría y doctorado, 
mediante las prácticas agropecuarias y forestales, en su especialización y actua-
lización profesional. 

• Propiciar la vinculación con el sector agropecuario a través de programas de In-
vestigación, extensión y comunicación rural. 

• Facilitar la participación coordinada de Organismos Oficiales e Instituciones Pri-
vadas con Investigadores de la Universidad en proyectos conjuntos. 

• Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

La mayor parte del Proyecto se desarrollará en los espacios cedidos (50 X 80 m) por la 
Escuela Agrotécnica de Eldorado también perteneciente a la Universidad de Misiones. 
Durante una primera etapa se procederá al aporte de insumos, semillas y demás ítems 
materiales y de recursos humanos definidos de común acuerdo como necesarios a fin 
de facilitar el proceso de integración con la Escuela y en pos del cumplimiento de los 
objetivos planteados. Se acuerda que durante esta primera etapa la escuela procede-
rá a la siembra de avena como cobertura de suelo y suplemento para ganado, con un 
segundo objetivo como la producción de semillas. 
El seguimiento y análisis de estas acciones se efectivizará por la cátedra de Producción 
Vegetal. La evaluación del material del suplemento forrajero y su influencia en la ma-
teria grasa y proteínas de leche será evaluada por la Cátedra de Producción Animal. 
En parcelas comparativas se procederá a medir el efecto de aplicaciones de prácticas 
culturales tales como fertilización, control de malezas, y de plagas y enfermedades. 
Previo a la siembra de avena se procederá a trazar curvas de nivel ya que se observa 
cierta pendiente en el terreno, dichas marcaciones serán permanentes en el terreno. 
En el segundo cuatrimestre se procederá a realizar cultivos de mandioca y la siembra 
de maíz tanto para consumo como para forraje. Durante todo el período se hará una 
prospección de los microorganismos envueltos en estos ecosistemas (Microbiología 
Agrícola) y de plagas y enfermedades que los afectan (Protección Vegetal y Zoología 
y Entomología Agrícola y Forestal). Las producciones y variables observadas en los 
cultivos se relacionarán con los datos agrometeorológicos obtenidos desde la Cáte-
dra homónima de la Facultad. Además, se ha acordado con la Escuela Agrotécnica la 
cesión de una estructura (invernáculo).
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Dicho espacio será acondicionado proveyendo a dicha actividad, tanto INTA como otras 
fuentes de financiamiento externo, insumos como ser: plástico, riego, sustratos, etc. 
para cuando sea factible dar inicio a las actividades de huerta con fines educativos. Di-
chas tareas podría realizarse en cuatrimestres alternativos según la disponibilidad de 
alumnos en las distintas cátedras involucradas. 
De esta manera los estudiantes de ambas entidades educativas pueden tener capacita-
ciones en forma directa sobre la experiencia demostrativa en al menos tres de los cinco 
días hábiles de la semana, y con formación de RRHH con distintas habilidades para su 
vida profesional. Dicha formación estará constituida por trabajos de campo y de gabine-
te que los estudiantes pueden efectuar y eventualmente realizar acciones de extensión 
sobre las parcelas demostrativas (Jornada de tranquera abierta o similar). 

AÑO 2017
ACTIVIDADES ENE

Diagnóstico inicial del área de trabajo común.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Limpieza.

Demarcación de curvas de nivel.

Diseño de parcelas demostrativas a instalar.

Demarcación de parcelas experimentales.

Fertilización

Siembra.

Registro tecnológico de avena.

Evaluación microbiológica.

Evaluación de estado fitosanitario.

Cosecha de semillas de avena.

Cosecha de avena con destino a forraje.

Alimentación animal.

Estudio de ganancia de peso y/o 
producción lechera.

Preparación del suelo.

Fertilización de parcelas destinadas a 
plantación de maíz.

Cocecha.

Evaluación de resultados obtenidos.

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones.

Jornada de trasferencia de conocimientos 
generados y adquiridos.

Siembra de maíz.

Registro tecnológico del maíz.

Cronograma de actividades propuesto
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• Adecuación de la enseñanza brindada mediante una fuerte impronta de contacto con 
la realidad productiva a través de la instalación de parcelas demostrativas con segui-
miento contínuo. 

• Transferencia de la experiencia educativa vivida al entorno. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Vinculación Interinstitucional en pos de un objetivo común: el bienestar de nuestros 
estudiantes y el sector productivo de la región circundante.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Se propone una evaluación en proceso (continua), medible en función al % de cum-
plimiento del cronograma de actividades previsto.

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO

Producción Vegetal:

La “Producción Vegetal”, vincula lo aprendido en las asignaturas básicas, contenidos 
fisiológicos, botánicos, biológicos, meteorológicos, físicos, químicos, edafológicos, 
mejoramiento genético, protección y sanidad; con la producción de cada cultivo que 
hacen a la carrera.

Dentro del área Producción Agropecuaria, se trabajará en forma conjunta en el predio 
de la Escuela Agrotécnica, para lo cual se ha seleccionado un cultivo para estudiar y 
evaluar diferentes situaciones a campo, en este caso Avena, maíz y hortalizas.

El objetivo de este trabajo conjunto radica en: 
• Evaluar el cultivo de avena desde su siembra hasta su cosecha.
• Que los alumnos puedan incorporar lo aprendido en forma práctica. 
• Que los alumnos puedan comprender cada una de las etapas que se suceden en 

el cultivo.

En este marco el plan de actividades propuesto abarca: 
1. Preparación de suelo del lote a producir; nivelación.
2. Estudiar la calidad de semilla, a partir del Poder Germinativo y energía germina-

tiva.
3. Se participará del día de la siembra (al voleo y en lineo).
4. Durante el establecimiento del cultivo, se llevará a cabo un monitoreo constan-

te, donde se evaluará su crecimiento y desarrollo. Estimándose componentes del 
rendimiento para cada etapa.

5. Se llevará un registro de presencia de daños y sus causantes.
6. Al momento de la cosecha se estimará Producción de Biomasa, a partir del estu-

dio de su Peso Seco.
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Producción Animal

Teniendo en cuenta la siembra de avena, para el primer cuatrimestre desde la cáte-
dra de Producción Animal, propone comparar la producción y calidad de leche de los 
animales bajo pastura y el efecto de la incorporación de avena a la dieta. Los objeti-
vos planteados son: determinar las variables de calidad en base a proteína y materia 
grasa con la incorporación de avena a la dieta y evaluar el efecto de este sistema de 
alimentación en la producción de leche. Así como también, determinar las variables 
de calidad y disponibilidad de la avena, como producción primaria. Para esto, se tra-
bajará con las vacas lecheras, donde se medirá diariamente el número de litros pro-
ducidos en un día durante 1 o 2 ordeños, y cada 7 días se procederá a tomar muestra 
de leche para su posterior análisis de calidad para la determinación del contenido de 
proteína bruta y materia grasa.

En el segundo cuatrimestre, se propone evaluar la producción de carne en cerdos con 
dos sistemas de alimentación (maíz vs mandioca). Por lo que los objetivos planteados 
son: determinar variables de cantidad y calidad del maíz y mandioca como produc-
ción primaria y comparar la ganancia de peso vivo y variables morfoestructurales en 
cerdos sometidos a dos tratamientos de alimentación.

Agrometeorología

La producción agrícola es una actividad directamente ligada a las condiciones climá-
ticas reinantes: temperatura humedad del aire, precipitaciones, vientos, radiación 
solar, las cuales inciden directamente en el crecimiento, desarrollo y flujos de savia y 
néctar y producción de polen de las distintas especies vegetales. En el caso de hortali-
zas, manejar un microclima permite controlar y mantener las temperaturas óptimas, 
aporta en cosechas más abundantes y de mejor calidad. En síntesis, la meteorología 
aporta a la actividad agrícola información sobre variables de interés en el desarrollo 
vegetal y animal como ser: temperatura, humedad, precipitaciones, radiación.

En el plan de trabajo anual del área Se trabajara en base a lo antedicho con las espe-
cies avena, maíz y hortalizas, entre otras. 

Específicamente se evaluará su reacción al fotoperíodo, humedad relativa, tempera-
tura y precipitaciones.

Clasificación de las plantas según su respuesta al fotoperíodo ; e Influencia de la Luz Lunar. 

Particularmente, considerando como variables de interés a la temperatura y la hume-
dad relativa, estas serán consideradas mediante su efecto en el crecimiento vegetal 
como en el desarrollo de organismos entomopatógenos y el ataque de plagas perju-
diciales para los cultivos.

Protección vegetal

En el marco del proyecto integrado de trabajo de cátedras, se plantea realizar un mo-
nitoreo y diagnóstico de plagas y enfermedades presentes en los cultivos bajo estudio.

Se realizaran monitoreos quincenales (2 por mes) de las diferentes plagas y enferme-
dades potenciales a los cultivos establecidos. En el caso de detección de enfermeda-
des se realizaran los diagnósticos por medio de cultivos en medios nutritivos (labo-
ratorio). En base a los monitoreos realizados, se implementaran medidas de manejo 
y control de los organismos presentes (manejo cultural y uso de agroquímicos). Se 
evaluaran: 

1. Eficacia de los distintos productos empleados y presencia de malezas y su posible 
competencia con el cultivo de interés. 

2. Prácticas de manejo (culturales, aplicación de herbicidas). 

3. Uso de Buenas Prácticas Agrícolas.
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Microbiología
El reciclaje de nutrientes en los ecosistemas edáficos requiere de la participación acti-
va y casi exclusiva de los microorganismos. Las perturbaciones en el suelo pueden ser 
medidas no sólo a través de parámetros físico-químicos sino también microbiológicos 
teniendo en cuenta los cambios que pueden sufrir ciertas poblaciones microbianas y 
hongos micorriticos en tamaño y en actividad, por tal razón estas poblaciones son am-
pliamente utilizadas como bio-indicadores de calidad y fertilidad, un ejemplo son los 
grupos funcionales de microorganismos que son poblaciones de bacterias y hongos 
que participan en uno o varios ciclos biogeoquímicos, interviniendo en el reciclaje de 
nutrientes y retorno de la materia orgánica en el suelo, facilitando la toma de estos los 
cuales son esenciales para el buen desarrollo y crecimiento de los cultivos.
Roles de los microorganismos del suelo: Almacenamiento de Carbono, ciclo de nutrientes 
y nutrición y de las plantas; rehabilitación de suelos afectados, biodegradación, reducción 
de residuos peligrosos; control de plagas y enfermedades; descomposición de la materia 
orgánica, formación de sustancias orgánicas acomplejantes con efecto en la formación 
de micro y macroagregados; efectos en aireación, porosidad, capacidad de retención de 
humedad y reducción del lixiviado de nutrientes; y formación y protección de raíces.

Con base a estas consideraciones los objetivos de este plan serán:
• Evaluar microbiológicamente la calidad del suelo, utilizando como indicadores a 

los grupos funcionales de microorganismos como: aminolíticos, celulolíticos, pro-
teolíticos, fijadores de nitrógeno, hongos filamentosos, bacterias promotoras del 
crecimiento vegetal y bacterias mesófilas aerobias, los cuales se aislarán en me-
dios específicos para cada grupo. Su evaluación se realizará mediante recuento en 
placas de Unidades Formadoras de Colonias (UFC), además, se complementarán 
estos resultados, con el análisis de las características físico-químicas como soporte 
al estado de cómo se encontraba el suelo.

• Relevar, aislar e identificar hongos entomopatógenos de insectos plaga en los cul-
tivos, malezas y suelos. Los mismos se aislarán en medios de cultivos específicos 
para cada grupo.

• Fortalecer el trabajo comunitario y el respeto por el ambiente.
• Promover prácticas agrícolas que respondan a formas amigables con el entorno 

para preservar la biodiversidad. 
La implementación de los siguientes objetivos, permitirán tener criterios adicionales 
para medir el grado de perturbación o alteración de los suelos. Además, obtener cono-
cimientos básicos y aplicados sobre las interacciones benéficas entre plantas y microor-
ganismos de interés en sistemas agrícolas, focalizándose en la ecología de los microor-
ganismos de la rizósfera y la utilización de éstos para mejorar la calidad de los suelos 
cultivables. Promoverán la planificación y ejecución de una estrategia participativa 
para la adopción del uso del Control Biológico con hongos entomopatógenos tendiente 
a lograr un manejo racional de los insectos plagas en cultivos agrícolas, revalorizando 
los saberes de la comunidad agricultora, gestionando su implementación y sustentabi-
lidad a través de la planificación participativa de los actores in situ. 
Cultivos Agroforestales
En una segunda etapa se plantea incursionar en prácticas agroforestales incorporando 
al árbol en cultivos perennes a fin de evaluar las interacciones positivas y negativas que 
de ello podrían surgir.

Relaciones entre los Proyectos Principales de Desarrollo de las Áreas con los Ejes Estra-
tégicos y Programas del Plan Estratégico Institucional 2016-2019
Los proyectos principales de desarrollo de las áreas (PPDA) fueron formulados por sus in-
tegrantes en el marco de los Ejes Estratégicos y Programas contenidos en el PEI 2016-2019. 
La matriz que figura a continuación es una representación de las relaciones entre 
PPDA y los Ejes Estratégicos y Programas del PEI.

RELACIÓN ENTRE EL 
ÁREA Y EL PEI
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ÁREA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARÍA
Ejes PEI

Comunicación e integración

Proyectos PEIProgramas PEI

Extensión de las fronteras académicas

Capacitación y actualización 
permanente

In
st

itu
ci

on
al

Eje
Estratégico 1

Mejora de la comunicación intra e interinstitucional

Fortalecimiento de la pertenencia e integración de los actores institucionales

Articulación con Problemáticas del Medio 

Alianzas Estratégicas

 Observatorio de carreras

Capacitación y actualización del plantel Docente y No Docente

Eje
Estratégico 2

Ac
ad

ém
ic

o

Mejora de las trayectorias 
formativas

Mejora de los índices de acceso, permanencia y graduación para 
todos los niveles.

Fortalecimiento actividades académicas integradas  utilizando 
áreas experimentales. 

Articulación entre equipos docentes, fortaleciendo las estructuras 
académicas actuales.

Mejora de las trayectorias 
formativas

Actualización y/o revisión curricular de las distintas carreras.

Proyectos de formación en investigación para estudiantes.

Fortalecimiento de la integración de equipos para el desarrollo de las 
distintas actividades sustantivas.

Vinculación entre educación, trabajo, producción y contexto 
local y nacional.

Movilidad de los estudiantes y docentes.

Fortalecimiento cuantitativo del equipo docente.

Fortalecimiento de la gestión de Posgrado.

Capacitación, actualización permanente  de graduados.

Análisis y revisión de las tendencias actuales en investigación 
e innovación productiva.

Proyecto Capacitación para la formulación y dirección de proyectos de 
investigación  y  tesis.

Consulta permanente  al sector socio-productivo.

Difusión y extensión de proyectos de investigación socialmente aplicables al 
sector productivo.

Creación de un Centro de Investigación y Transferencia (CIT).

Redes Temáticas.

Fortalecimiento del Posgrado

Implementación de Políticas Activas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva

Investigación y Transferencia

Ci
en

ci
a,

 Te
cn

ol
og

ía
 y 

Po
sg

ra
do

Eje
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Difusión de las propuestas académicas y los servicios de bienestar para 
los estudiantes.

Jerarquización de actividades de extensión y 
vinculación.

Fortalecimiento de “Escuela de Graduados”.

“Escuela de Idiomas”.

Comunicación de las Propuestas 
Académicas

Jerarquización de las actividades de 
extensión y vinculación

Ex
t. 

y V
in

cu
la

ci
ón

Eje
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Participación de los estudiantes en los espacios de 
cogestión institucional y académico. 

Desarrollo de normativas para los diversos beneficios para 
Bienestar Estudiantil. 

Promover el desarrollo de actividades de integración, culturales y 
recreativas entre los estudiantes de las sedes y la UNaM.

Articulación de las actividades estu-
diantiles con las otras secretarías.
Desarrollo de normativas para el 

acceso y  sostenimiento de las becas.

Actividades culturales y recreativas. B.
Es

tu
di

an
til

Observatorio de datos.

Elaboración de un Manual de Funciones e indicadores de 
evaluación de desempeño No-Docente.

Implementar un sistema para la mejora y actualización bibliográfica. 

Mejora en el plan integral del crecimiento edilicio.

Higiene, Seguridad y Cuidado Ambiental.

Gestión de Datos. 

Misiones y funciones del Sector 
Administrativo. Ad

m
in

.

Eje
Estratégico 6

Mejora del Servicio de Biblioteca. 

Mejora de la Infraestructura.

In
f. 

y S
er

vi
ci

os

Eje
Estratégico 7

27

Eje
Estratégico 5


