
 

 

 

Proceso de Evaluación Institucional 

 

Resumen de las distintas dimensiones 

 

 

Dimensión 1 - Contexto institucional 

 
Fortalezas: 

 
● La carrera de Agronomía, ahora Ingeniería Agronómica tiene más de 100 

años de establecida y es el eje de toda la vida académica de la Facultad y 
cuenta con una larga trayectoria en lo que respecta a la descentralización 
territorial. 
 

● Fagro está regulada por el marco normativo de la Udelar, pero además por 
otro marco normativo propio, claro y sólido, de acceso público que establece 
diversos mecanismos de gestión administrativos y académicos  
 

● Se cuenta con un Plan Estratégico 2009-2019 que define estrategias, 
acciones e indicadores y con una unidad específica para la evaluación y 
planificación institucional (UEPI). 

 
● Fagro ya ha transitado 4 procesos de Acreditación de la carrera de 

Agronomía (actualmente denominada Ingeniería Agronómica).  
 

● Existen diferentes actores que cuidan los intereses de los integrantes de la 
Comunidad Fagro: los estudiantes cuentan con la Oficina de Apoyo 
Estudiantil, los gremios y los docentes tutores. Existe una Comisión de 
Equidad y Género y un protocolo para atender situaciones de acoso, un 
espacio cogobernado para atender la salud y seguridad laborales de la 
comunidad universitaria (COSSET) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Debilidades: 

 
● No se ha evaluado ni actualizado el Plan Estratégico 2009-2019. La UEPI no 

cumple totalmente con los procesos de evaluación institucional y 
planificación. 
 

● No existe un organigrama administrativo disponible que identifique 
jerarquías ni funciones. 
 

● No se ha revisado el Reglamento de Departamentalización que data de 2008. 
Resta actualizar e identificar los grupos disciplinarios de los Departamentos 
en el organigrama académico.  
 

● Información: La información administrativa y académica no está del todo 
sistematizada. La página web es poco intuitiva, contiene información 
dispersa y no siempre actualizada. 

 
● Comunidad: no se pudo confirmar que los actores universitarios conozcan 

los protocolos para atender situaciones de acoso ni que la regulación de 
equidad de género sea considerada en algunos aspectos de la organización 
de Fagro ni que haya mecanismos para promover la educación inclusiva y la 
integración de personas privadas de libertad, más allá de las mejoras edilicias 
sugeridas por Udelar a nivel central. 

 
● Ambientalmente, la gestión de gasto de energía no resulta un aspecto 

priorizado. La clasificación de desechos orgánicos en la mayoría de las 
Estaciones Experimentales es una problemática que no está resuelta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dimensión 2 - Enseñanza 
 
Fortalezas: 
 

 Diversas formaciones de grado y posgrado en el campo de las ciencias 
agrarias y otras del Área Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, 
orientadas según las Ordenanzas correspondientes,  ofrecidas en distintas 
partes del territorio nacional, con planes de estudio actualizados y perfiles 
de egreso pertinentes para el desempeño profesional. 

 

 Distintos ámbitos para diseñar, evaluar y ajustar la formación de grado de 
Ingeniería Agronómica: Comisión de Carrera (en la que participan los 
Departamentos Académicos), CAIPE, Unidad de Enseñanza. 

 

 Apoyos administrativos pertinentes para la enseñanza a través de las 
Bedelías 

 

 Recursos para hacer frente a las responsabilidades de enseñanza, incluyendo 
además oferta de unidades curriculares optativas y tutorías. 

 

 Plataforma virtual AGROS para el apoyo a la enseñanza de grado y posgrado,  
 

 Trayectoria de 20 años en la oferta de formación de posgrado 
 

 Oferta de propuestas de educación permanente 

 
 
Debilidades: 
 

 No hay una adecuada articulación entre la Unidad de Enseñanza, la Comisión 
de Carrera, el Depto. de la Administración de la Enseñanza y CAIPE  
 

 Las Bedelías no cuentan con suficientes coordinaciones entre los distintos 
servicios involucrados en el territorio y en las distintas carreras, y usan 
sistemas informáticos desarticulados entre sí 
 

 La comunicación sobre aspectos de enseñanza a través del portal web y 
especialmente dirigida a las generaciones de ingreso, no resulta fácilmente 
accesible ni se explicitan claramente las consignas. 
  

 La formación pedagógica de los docentes queda relegada a la iniciativa 
personal de cada uno. La evaluación a los docentes por parte de los 
estudiantes se implementa con dificultades y sus resultados no se conocen. 
Todo esto hace que no inciden mayormente en la evaluación docente y la 
renovación de cargos. 
 

 Dificultades para concretar perspectivas interdisciplinares en la enseñanza. 
 

 Cierta inadecuación de las instalaciones y dificultades de Fagro en la toma 
de decisiones sobre aspectos vinculados a la descentralización (desarrollo 
de Departamentos Académicos, distribución de los docentes, entre otros), 
en algunas ocasiones, complejizan las posibilidades para desplegar la 
enseñanza en las Estaciones Experimentales. 

 



 

 

 

Dimensión 3 - Investigación 
 
Fortalezas: 

● Desarrollo potente de la investigación medido en proyectos aprobados y 
financiados, artículos científicos, presentación en congresos, patentes, entre 
otras 

● Apoyo a la investigación a través de los salarios de los docentes, 
infraestructura e inversiones en equipamiento 

● Articulación con otros servicios de Udelar y otras instituciones nacionales e 
internacionales 

● Impulso relevante a la investigación, vinculado a la producción agropecuaria 
y la transferencia tecnológica, como áreas de desarrollo estratégico para el 
país 

● Variado repertorio de mecanismos y ámbitos (intercambio académico, 
posgrados desde 2004) que fortalecen la formación en investigación 

●  Diversas fuentes de financiamiento para la investigación 

● Apoyo de URIC para la suscripción de acuerdos y FUNEA y Contaduría para 
gestión de fondos de investigación 

●  “Agrociencia Uruguay”, una revista académica, arbitrada e indexada, editada 
junto con INIA 

 
 
Debilidades: 

● Falta información centralizada que contribuya a la planificación de la 
investigación 

● Falta evaluación centralizada de la investigación  

● Las temáticas de investigación tienden a concentrarse en algunos rubros, 
postergando otros 

● La formación en investigación no se encuentra exenta de dificultades 
generadas por las relaciones entre desarrollo de la carrera docente, el 
cumplimiento de las funciones universitarias y las dinámicas y realidades de 
cada Departamento Académico y sus respectivos planes de desarrollo 

● Con relación al equipamiento y, dada su alta necesidad para desarrollar 
investigación en esta área del conocimiento, no siempre se cuenta con la 
infraestructura adecuada 

● Los resultados de la investigación reposan en la estructura definida por 
Departamentos Académicos, pudiendo reproducir heterogeneidades y/o 
asimetrías 

 

  



 

 

 
Dimensión 4 - Extensión 
 
Fortalezas: 

● 100 años de trayectoria en actividades de extensión y asistencia técnica. 

● Apoyos institucionales a la extensión a través de convenios (FUNEA), apoyo 
y avales a proyectos, disponibilidad de infraestructura y transporte, mejoras 
edilicias, posibilidad de ampliación de cargas horarias.  

● Uneam, espacio de gestión de la extensión y la asistencia técnica, que opera 
como dinamizadora y ha sido recientemente revisada y actualizada con 
cargos de alta dedicación a la extensión.  

● Diversidad de abordajes temáticos de líneas estratégicas nacionales y temas 
de interés general a través de la extensión mediante proyectos articulados 
con otros servicios y organismos, tanto de la Udelar como de fuera del 
ámbito universitario. 

● Docentes que dedican parte de sus horas a dicha actividad. Equipos 
docentes que desarrollan actividades de extensión de forma sistemática y 
sostenida en el tiempo, en particular en las Estaciones Experimentales. 

● Los resultados de las actividades de extensión se presentan en actividades 
académicas en las Estaciones Experimentales, o en publicaciones como la 
Revista Cangüé de EEMAC. 

● Los proyectos de extensión obtienen su financiamiento principal desde la 
Udelar Central (CSEAM). 

 
Debilidades: 

● La Comisión cogobernada de Extensión no se ha podido reunir desde 2020  

● Falta de planificación institucional. No hay articulación entre los espacios de 
discusión de lineamientos de la extensión y la asistencia técnica 

● Escasa valoración de esta función universitaria en las instancias de 
evaluación docente. 

● Escasez de recursos humanos para la implementación y el seguimiento de 
las actividades de extensión y asistencia técnica. 

● La Uneam también realiza la comunicación institucional faltando una 
delimitación clara entre ambas funciones 

● Falta de políticas y estímulos institucionales que motiven la creación de 
cursos y otras actividades para la formación en extensión y asistencia técnica 
en docentes y estudiantes. 

● Bajas cargas horarias dedicadas a la extensión por parte de los docentes  

● Falta de información sistematizada sobre la articulación, financiamiento, 
ejecución y evaluación de la actividad docente, con relación a los proyectos 
de asistencia técnica. 



 

 

Dimensión 5- Comunidad universitaria 
 
Fortalezas: 

● Importante número de estudiantes en actividad distribuidos en distintas 
sedes y partes del país. 

● Fagro cuenta con Unidades y mecanismos para impulsar la vida estudiantil 
en sus distintos aspectos. 

● El plantel de docentes efectivos de Fagro, resulta adecuado en cantidad, 
formación y carga horaria para el desarrollo académico de Ingeniería 
Agronómica. 

● Herramientas para el desarrollo de la carrera docente (movilidad, insumos 
tecnológicos) y adecuados indicadores de productividad (proyectos 
dictados, artículos publicados, etc.). 

● Los egresados valoran positivamente su formación de grado; existen flujos 
de comunicación permanentes e informales que acercan planteos y 
demandas acerca de lo que se espera de la formación de futuros 
profesionales. 

● Fagro cuenta con un personal TAS con adecuados niveles de formación en 
una institución con tareas de muy variada naturaleza, que conoce las 
normativas que regulan su tarea. y con instancias de capacitación 
permanente.  

 

Debilidades: 

● Falta información sistematizada y centralizada por carrera de todos los 
actores de la comunidad universitaria de Fagro. 

● Las trayectorias estudiantiles no están analizadas con la profundidad 
necesaria para mejorar la enseñanza y los aprendizajes. 

● Existen problemáticas transversales que no se atienden específicamente 
desde las Unidades y mecanismos actuales y que, en algunos casos, van más 
allá de Fagro (participación, tiempos disponibles, etc.). 

● Los Departamentos Académicos y las distintas sedes pueden contener 
ciertas heterogeneidades que afectan al conjunto del plantel docente. 

● Las funciones universitarias de los docentes (enseñanza, investigación, 
extensión) muestran disímil desarrollo, atención y/o evaluación. 

● La participación de los egresados en la vida cotidiana de Fagro es escasa, 
limitándose a los ámbitos de cogobierno más relevantes (Consejo y 
Asamblea del Claustro). 

● No se desarrolla suficientemente el seguimiento de egresados en Fagro, lo 
que en parte se compensa con el Programa de Seguimiento de Egresados 
realizado a nivel central. 

● La distribución por sedes y la especificidad de las tareas (administrativas, 
productivas, académicas), configuran un panorama complejo para la 
conformación de la plantilla TAS de Fagro. 



 

 

Dimensión 6- Infraestructura 
 
Fortalezas: 

● Diversas sedes en distintos puntos del país que son referencia para cada 
región.  

● Buena capacidad e instalaciones para desarrollar la enseñanza, la 
investigación, la extensión y la asistencia técnica.  

● Salones multiuso para el desarrollo de actividades varias como encuentros 
con productores, talleres, etc. 

● Adecuada disponibilidad de equipamiento para el desarrollo de la Enseñanza 
Mediada por Tecnologías (licencias, plataformas). 

● Se cuenta con algunos espacios para realizar actividades recreativas así 
como para cantinas y comedores. Se realizarán en el corto plazo las obras de 
comedores en EEFAS y EEMAC. 

● Espacios de cuidados y/o educación inicial en EEMAC y EEBR,  Sala de 
Lactancia para la comunidad universitaria de Sayago. 

● Acceso a internet en todas las sedes. 

● Se cuenta con diversos vehículos en una cantidad considerable. 

● Mecanismo de gestión de residuos generados por la actividad humana, al 
menos en sede de Sayago. 

● Acervo bibliográfico pertinente para el desarrollo del proyecto académico, 
particularmente de la carrera Ingeniería Agronómica. 

● Se ha iniciado el proceso hacia la “Facultad Accesible”, promovido desde la 
Udelar. 
 

Debilidades: 

● No se ha desarrollado suficientemente la infraestructura accesible. 

● Los espacios recreativos no se aprovechan lo suficiente. 

● Lugares de descanso y/o comedor inadecuados y falta de salas de lactancia 
en las EE.  

● Restricciones para el acceso a internet por parte de los estudiantes en las 
sedes de Fagro. 

● No se han consolidado aun programas de reciclaje, tratamiento de efluentes 
de animales y mejoras en instalaciones eléctricas. 

● Desarrollo dispar en las distintas sedes de la cobertura de emergencia 
veterinaria. 

● Inadecuado espacio físico para el mejor aprovechamiento de la biblioteca en 

Sayago y postergación del desarrollo informático para la búsqueda y 

consulta bibliográfica. 


