
25 de noviembre de 2018 

Al colectivo de la Facultad de Agronomía 

Por este medio, la lista Fortalecimiento académico, inserción en el medio y gestión eficiente 
presenta la candidatura de la Prof. Ing. Agr. (Dra.) Laura Astigarraga, al Decanato de la Facultad 
de Agronomía. 

Consideramos que la pluralidad fortalece a la Institución y también a quien tenga la misión de 
conducir el Decanato de la Facultad de Agronomía. En ese sentido, es nuestro deber como 
agrupación aportar a este proceso de elección, nuestra visión del fortalecimiento de la Facultad 
para los próximos cuatro años. Para ello, nos basamos en la plataforma presentada en las 
elecciones de mayo pasado. 

Academia y enseñanza universitaria de alto nivel 

La enseñanza universitaria se fortalece por medio de una sólida formación académica de sus 
profesores. La enseñanza que se realiza sobre bases académicas sólidas contribuye a una mayor 
capacidad para la identificación de problemas y a la capacidad de respuesta. Desde la academia 
hay que generar conocimiento en todas las áreas que componen las ciencias agrarias, con un 
enfoque integral de sistemas y de sus componentes. Se necesita una asociación entre la 
academia y la sociedad en su conjunto, para el desarrollo de una docencia-investigación con 
fuerte inserción en problemáticas nacionales, con sólidos conocimientos de los procesos 
productivos y de transformación, desarrollando competencias para la innovación. 

Futuros ingenieros agrónomos 

Una formación profesional sólida debe integrar conocimientos, habilidades y competencias 
fuertes en ambiente, recursos naturales, procesos productivos y en el componente humano-
social. Se requiere de una formación de base científico-tecnológica que distinga e imprima un 
perfil propio a una profesión por demás prestigiosa y que tiene un rol clave en la preservación 
de los recursos naturales, de la calidad e inocuidad de productos y procesos, así como del 
bienestar de la sociedad en su conjunto que se deriva de la creación de bienes agropecuarios.  

Hay dificultades para consensuar cuál debería ser la formación a corto y mediano plazo, de 
cuáles son los escenarios futuros y desafíos a afrontar del profesional de generaciones 
venideras. La demanda de perfiles de egreso está cambiando, se generan nuevas demandas de 
competencias, de destrezas y de conocimientos. Por ello, es necesario valorizar y jerarquizar la 
profesión desde la Facultad de Agronomía, apoyando y promoviendo la actualización 
profesional en base a los conocimientos nuevos que se generan a nivel internacional y a nivel de 
la investigación nacional. También hay que valorizar y jerarquizar la profesión promoviendo la 
formación y la actualización profesional dinámica pero sobre bases sólidas del conocimiento 
aplicado a la resolución de problemas. Entendemos además, que cada vez más, los jovenes 
egresados deben prepararse para el trabajo en equipo e interdisciplinario, que habilite un 
diálogo desde distintas disciplinas para el abordaje de los problemas complejos, por la 
complejidad de temas que abarcan y la necesidad de comprender diferentes escenarios.Todo 
ello forma parte de los desafíos que habrá que enfrentar en la implementación del nuevo Plan 
de Estudios aprobado este año. 

Por otro lado, cada vez más, será necesaria la formación de posgrado. El posgrado no sustituye 
al grado, es un paso más en la formación académica que demanda calidad docente y recursos 



genuinos para esta actividad. La definición y el alcance del posgrado son dinámicos, evolucionan 
con el conocimiento que se genera a partir de la propia investigación que realizan sus docentes, 
y requiere capacidad de adaptación a nuevos desafíos para una formación de alto nivel 
académico. Los posgrados profesionales deben ser flexibles e inclusivos, deben contemplar la 
ocupación laboral o familiar, las posibilidades económicas, las distancias a los centros 
universitarios en la medida que nuestra profesión tiene una clara inserción en todo el territorio 
nacional.  

Integración al medio e inserción en el medio 

La larga trayectoria de la Facultad de Agronomía muestra que la investigación aplicada es capaz 
de aportar soluciones a los problemas del sector y de la sociedad en su conjunto. Esto es posible 
cuando la formación del investigador es sólida, cuando hay saber acumulado de las ciencias 
agrarias en todas sus expresiones disciplinarias, desde las ciencias del suelo hasta los aspectos 
sociales, pasando por todos las disciplinas biológicas que intervienen en los procesos 
productivos y de transformación. Lo fundamental en esta generación de investigación aplicada 
de calidad es una mayor integración entre disciplinas dentro de los Departamentos, entre 
Departamentos y Estaciones Experimentales, y con los Polos de Desarrollo Universitario 
localizados en las diferentes sedes de la Facultad y del territorio nacional. Esto optimizaría una 
visión interdisciplinaria de los problemas, un abordaje y capacidad de dar respuesta a problemas 
muchas veces complejos (impacto ambiental, cambio climático, …) e integraría docentes 
valiosos en equipos de trabajo, con un aprovechamiento mayor de las capacidades en términos 
de recursos humanos y de equipamiento con los que cuenta el país. 

Gestión académica de los recursos humanos 

Es necesario que los docentes conozcan las normas que rigen la labor universitaria (nuestros 
derechos y nuestras obligaciones), así como cuáles son las oportunidades de desarrollo y 
crecimiento. Tener claro cuáles son los recorridos académicos posibles permite mejorar la 
calidad del propio trabajo. Así como se aspira a que los estudiantes sean pro-activos con su 
propio aprendizaje, también los docentes deben ser pro-activos en su recorrido académico, 
visualizando el desarrollo de una carrera académica propia. Esto debe ser acompañado por 
liderazgos fuertes en los grupos disciplinarios para orientar a los docentes en la fase de iniciación 
y formación, por lo menos hasta alcanzar el grado de Profesor. 

La Facultad de Agronomía imparte posgrados académicos, y hoy tiene un Programa de 
Doctorado consolidándose. La formación posgrado del docente-investigador es un paso más en 
la formación de una carrera que exige calidad académica y capacidad de adaptación a nuevos 
desafíos en áreas del conocimiento en constante evolución. 

Es, además, necesario en el mediano plazo, lograr un desarrollo académico en todos los 
Departamentos, con mayor presencia de docentes con posgrado. Todos los cursos que se dictan 
en las diferentes sedes universitarias, sur y regional norte, deben contar con profesores con 
sólida formación, en una relación numérica docente-estudiante que permita el correcto 
acompañamiento de los procesos de aprendizaje.  

La Facultad de Agronomía imparte la Carrera de Ingeniería Agronómica, la principal actividad de 
grado, y es a su vez Servicio de Referencia Académica de carreras compartidas como Ingeniería 
Forestal, integra la Carrera de Ingeniería de Alimentos y la Licenciatura de Paisajismo; todas ellas 
son demandantes de horas docentes calificadas y marcan una dinámica nueva en el grado, 
cambiante y con diferentes perfiles de formación.  



En este período, deberemos prepararnos además para la cuarta acreditación ARCU-SUR de la 
Carrera de Agronomía, la cual incluye y enfatiza  la carrera impartida en CENUR Litoral Noroeste, 
priorizando el fortalecimiento del cuerpo docente y atendiendo los requerimientos de la 
infraestructura localizada en EEFAS y EEMAC lo cual contribuirá a valorizar aún más la formación 
de nuevas generaciones de Ingenieros Agrónomos.  

Un sistema de comunicación y difusión científico-tecnológica sobre avances de la 
investigación ágil y con mayor alcance nacional 

Existe una carencia de una difusión centralizada, profesional y sistemática sobre resultados que 
se van generando a partir de las investigaciones que se llevan adelante en la Facultad de 
Agronomía, de tesis y de artículos publicados en revistas arbitradas. Esta carencia no permite la 
apropiación adecuada por la sociedad del aporte de la investigación que realiza la Facultad, con 
impacto en el medio y en la sociedad en su conjunto, que es además la financiadora de la 
investigación nacional. 

Creemos que es necesario facilitar la llegada de los resultados de la investigación de manera ágil 
y fácil a los potenciales interesados, para cualquiera de los sectores desde el productor hasta el 
industrial como los tomadore de decisiones (públicos o privados). Para esto se debe transformar 
el lenguaje técnico utilizado en los informes científicos en términos fáciles de comprender, para 
utilizar los datos de investigación de manera más eficaz. La redacción de “mensajes claves” a 
trasmitir puede facilitar este tipo de comunicación. 

Por otro lado, la difusión de la investigación agronómica es el reflejo de resultados y no de 
opiniones. Estas deben ser siempre preservadas en el ámbito mismo de Universidad, pero 
siempre sustentadas en base al conocimiento al nivel más acabado posible según resultados 
nacionales y/o internacionales disponibles. 

Desarrollo de infraestructura flexible y adaptada a las necesidades actuales 

El desarrollo edilicio y de infraestructura de apoyo debe contemplar los requerimientos a 
mediano plazo, con estructuras pensadas en base a normas de seguridad laboral. Para ello es 
necesario contar con un cuerpo de profesionales trabajando en esta área con solvencia, 
proyectando en base a las demandas de los usuarios, los requerimientos de laboratorios y 
unidades de trabajo experimental de diferente naturaleza. Es necesario generar grandes 
proyectos a nivel de obra nueva, con impacto en el colectivo en todos los enclaves de la Facultad, 
sede Sayago y Estaciones Experimentales que tienen grandes carencias y donde existen obras 
críticas pendientes de diferente índole. Se debe promover un plan director que incluya los 
requerimientos actuales de adecuación de espacios, que prevea futuros emprendimientos, 
preservando a la vez la calidad paisajística y edilicia que tienen en general todos los enclaves de 
la Facultad de Agronomía.  

Fortalecimiento del cogobierno y de una gestión en tiempo real 

La forma de hacer y llevar adelante el cogobierno tiene que cambiar hacia formas más ágiles, 
accesibles para todos (ser inclusivo), promoviendo un acceso a la información de manera eficaz 
y en tiempo real. Se debe promover la participación en los diferentes ámbitos de análisis, 
discusión y propuesta. Al mismo tiempo, hay que promover el conocimiento de los estatutos, 
ordenanzas y normativas que nos rigen como docentes universitarios.  

Entendemos que se deben fortalecer los ámbitos de análisis y de coordinación entre el Decanato 
y los Directores de Departamento, entre el Decanato y los Directores de Estaciones 



Experimentales, así como con las Unidades de Apoyo y/ó Gestión Académica, para realizar 
evaluaciones periódicas del funcionamiento y de la implementación de las diferentes políticas 
de desarrollo académico que define la Institución. 

Para la gestión de la docencia, de la investigación y de los proyectos relacionados con el medio 
se necesita implementar una gestión en base a un soporte informático dinámico, que reduzca 
el uso del expediente en papel y permita una circulación de los expedientes electrónicos entre 
secciones, de forma rápida y de fácil consulta. Actualmente, el flujo de la información es lento, 
fraccionado y compartimentalizado, entre las Comisiones Asesoras del Consejo, por lo cual es 
necesario elaborar un sistema de actas de los principales temas tratados que puedan ser 
fácilmente consultable en línea. 

Particularmente sensible, es la información en tiempo real y de forma precisa de los fondos 
presupuestales gestionados por la Facultad. Se requiere un sistema que permita el seguimiento 
por parte de los tomadores de decisión (ya sea Directores, responsables proyecto, etc.) de las 
disponibilidades según rubro que pueda ser consultable a distancia por el interesado y 
actualizado a la fecha de la consulta. 

 La Facultad de Agronomíay la UDELAR 

La Facultad de Agronomía debe tener una mayor participación y liderazgo en las políticas 
universitarias y proyectos universitarios. Es necesario una posición fuerte dentro de la UDELAR 
y del Área, y propender al desarrollo de campus universitariostanto en Sayago y como en las 
Estaciones Experimentales. Este proyecto no ha logrado plasmarse en propuestas orgánicas de 
funcionamiento académico, administrativo y presupuestal, y se arrastran situaciones por la vía 
de los hechos en diferentes enclaves de la Facultad. Un proyecto de estas características 
permitirá el fortalecimiento institucional de la Facultad de Agronomía, particularmente en 
temas presupuestales, para atender las mejoras tan postergadas a nivel de nuestra institución 
en relación a las mejoras logradas por otros servicios del Area. La transparencia y la 
democratización de temas que hacen a propuestas y proyectos edilicios, de nuevas carreras y 
otros, son fundamentales para conocer y generar iniciativas a impulsar desde la Facultad de 
Agronomía en el Área Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat,y en la UDELAR. 

La candidata a Decana de la Facultad de Agronomía 

La Dra. Laura Astigarraga se graduó de Ing. Agr. en 1985, en la Facultad de Agronomía, Udelar. 
Realizó estudios de posgrado en Francia, obteniendo el Doctorado (Doctorat en Sciences 
Biologiques) en 1994, en la Universidad de Rennes I. Realizó un Posdoctorado (Flexibilité des 
système d'elevage extensifs, 2007) en el Institut de la Recherche Agronomique, Systèmes 
Agraires et Développement, Francia. Ha realizado toda su carrera en la Facultad de Agronomía, 
desde el concurso de ingreso como Ayudante de Producción Lechera en 1986, hasta la 
actualidad como Profesora Titular del Departamento de Producción Animal y Pasturas.  

Presenta una vasta trayectoria en docencia e investigación aplicada a problemas del sector 
productivo, con formación de recursos humanos y actividadesen el Programa de Posgrado 
Académico y Profesional.  

En la investigación, su principal contribución ha estado dirigida a revalorizar la importancia de 
los sistemas pastoriles para las condiciones de producción del Uruguay con una visión sistémica, 
e incorporando los estudios de impacto ambiental. Sus trabajos, reconocidos en el país y la 
región, tienen una relevancia estratégica para un país agroexportador como Uruguay. Estos 
avances se han volcado en la docencia a diferentes niveles, de grado y de posgrado. 



En el Posgrado, como coordinadora de la Opción Ciencia Animal de la Maestría de Ciencias 
Agrarias, ha aportado a la construcción y diseño curricular y apoyado el seguimiento de los 
trabajos de tesis de los maestrandos por medio de los seminarios de tesis. Ha contribuido a crear 
la Opción Producción Animal y Agronegocios del Diploma y Maestría en Agronomía, para 
responder a la demanda de los egresados en estos temas.  

Ha promovido convenios con instituciones de productores (FUCREA) y gubernamentales (MGAP, 
MVOTMA, DINAMA y SNRCC) para poder vincular las necesidades específicas de distintos 
actores a las capacidades académicas y aportar elementos con potencial de contribuir a las 
resoluciones de las demandas planteadas.  

Se ha desempeñado en el cogobierno, tanto en comisiones de la Udelar (CSIC Recursos Humanos 
1995-1998, Area Agraria 1998-2001, CHEA 2012-2016, Directiva del Espacio Interdisciplinario 
2012-2014) como comisiones asesoras del Consejo, como la de Presupuesto y la de 
Infraestructura, velando por la adecuación de las condiciones de trabajo. Ha tenido un rol clave 
en la gestión del Departamento de Producción Animal y Pasturas del cual actualmente es 
Directora por un nuevo período. Su aporte a la gestión académica se ha destacado por el énfasis 
al desarrollo académico de los docentes radicados en las Estaciones Experimentales, así como 
los de Sayago, y se ha preocupado por mejorar las condiciones de trabajo de la gente que 
depende de su gestión. 

Se desempeña además como Coordinadora del Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio 
y Variabilidad Climática que funciona en el ámbito del Espacio Interdisciplinario de la Udelar, 
con una vasta producción en publicaciones en relación a la adaptación de los sistemas 
productivos al Cambio Climático con un enfoque interdisciplinario. 

Creemos que la Profesora Dra. Astigarraga presenta antecedentes académicos, de gestión, de 
capacidad personal para integrar equipos de trabajo y buscar soluciones y de compromiso 
institucional, que la habilitan a presentarse como candidata al Decanato en este período, 
impulsando una visión del desarrollo de la Facultad de Agronomía compartida por los docentes 
de la lista Fortalecimiento académico, inserción en el medio y gestión eficiente, y por todos 
aquellos dispuestos a apoyar este proyecto colectivo.  


