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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe pretende dar cuenta de la etapa de la autoevaluación 
institucional de la Facultad de Agronomía (en adelante Fagro), Universidad 
de la República (Udelar, Uruguay), como parte del proceso de evaluación 
institucional que implicará, más adelante, el encuentro con evaluadores 
externos y la implementación de un plan de mejoras. 
 
Iniciar este proceso fue posible gracias a la postulación de la propia Fagro a 
la convocatoria realizada en junio de 2020 por la Comisión Central de 
Evaluación Interna y Acreditación (CEIyA, Udelar) y a la aprobación de su 
plan de trabajo. A partir de ella, Fagro conformó el equipo técnico hacia 
mayo de 2021, para iniciar esta primera etapa. Además, Fagro cuenta ya con 
una Comisión cogobernada, asesora del Consejo1 de Facultad, llamada 
Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación (CEIyA Fagro)2, 
consolidada a partir de los procesos de Acreditación de su carrera de 
Ingeniería Agronómica (2004, 2009 y 2016). Por tanto, ella pudo brindar el 
acompañamiento adecuado al equipo técnico, interactuando y definiendo 
objetivos, líneas de trabajo, criterios, orientaciones, etcétera, lo cual 
agradecemos desde ahora. 

 
La autoevaluación implica la voluntad de parte de los actores de esta 
comunidad universitaria y de la Udelar en su conjunto de revisar y repensar 
sus objetivos, sus prácticas, sus diseños organizacionales, etcétera; es decir, 
en qué medida se lleva a cabo su misión institucional, en diálogo con los 
procesos históricos y sociales más amplios. En este sentido, desde ya, 
agradecemos a todos los integrantes de Fagro que, de alguna forma u otra, 
se mostraron disponibles para realizar una entrevista, aportar 
documentación, responder una encuesta, contar con soporte técnico, 
recibirnos en las Estaciones Experimentales y en sesiones del Consejo, 
etcétera. 
 
En general, CEIyA Udelar propone la realización del conjunto del proceso de 
evaluación institucional – todas sus etapas - en el plazo de un año. Asimismo, 
la próxima presentación ante el Mecanismo de Acreditación Regional de 
Carreras Universitarias del MERCOSUR (ARCUSUR) de la carrera de 
Ingeniería Agronómica está prevista para mayo de 2022. Entonces, sobre la 

                                                        
1 Consejo de la Facultad: órgano ejecutivo del gobierno en cada servicio de Udelar, integrado 

por el/la Decano/a, cinco representantes del orden docente, tres por el orden estudiantil y tres 
por el orden de egresados, electos en los comicios universitarios cada cuatro años (Ley Orgánica 
Nro. 12.549, de 1958). El otro ámbito relevante de cogobierno, consagrado en la misma ley, es 
la Asamblea del Claustro de Facultad, integrada por 15 representantes del orden docente, 10 
por el orden estudiantil y 10 por el orden de egresados, electos en comicios universitarios cada 
dos años. 
 
2 Integrada actualmente por: Ana González (coordinadora), Fabiana Pezzani, Hugo Petrocelli (orden 

docentes); Estela Priore (orden egresados); Lucila Bentancor (orden estudiantil); María de Jesús Marichal 
(asistente académica de Decanato).  
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base de que si bien ambos procesos remiten a esferas diferentes – 
básicamente, Evaluación Institucional abarca a Fagro en su conjunto y 
Acreditación sólo a la carrera mencionada – pero, a la vez, comparten 
orientaciones, criterios y miradas, CEIyA Fagro definió que durante el 
período mayo – diciembre 2021 los esfuerzos se concentraran en el informe 
de Evaluación Institucional y enero – mayo 2022 en el de Acreditación. Para 
lo que nos importa aquí, los plazos para autoevaluación institucional se 
vieron reducidos a ocho meses. 

 
Por ello, se debieron priorizar algunos aspectos y/o actores en este 
momento, siguiendo las Pautas de Evaluación Institucional brindadas por 
CEIyA Udelar. Vale decir, lo que aquí pueda no aparecer corresponde a 
omisiones involuntarias,  postergación debido a encuestas que se recibieron 
de forma tardía, entrevistas que la agenda hizo que se movieran 
permanentemente, datos cuya búsqueda fue más difícil de lo esperado, 
etcétera. Asimismo, todo el proceso transcurrió durante un contexto de 
pandemia mundial de Covid-19, lo que afectó aún más su desarrollo. 
 
Por otra parte, Fagro es la primera vez que recorre un proceso de 
Evaluación Institucional. Por tanto, se trata de una experiencia de 
variados aprendizajes que sentarán las bases para mejoras en procesos 
futuros. En este sentido, tampoco toda la rica vida de Fagro se agota en un 
proceso que reúne parte de su historia en tan sólo ocho meses. En realidad, 
todo proceso de evaluación institucional se debe situar con relación a un 
contexto histórico e interpretar sus planteos desde esa perspectiva; es decir, 
el análisis que presenta un informe técnico no brinda elementos 
concluyentes, sino sólo algunas claves de lecturas.   

 
Metodológicamente, el período mayo – diciembre 2021, correspondiente a 
la etapa de autoevaluación institucional, se dividió en tres momentos:  

 
a. reunión de información, de variadas procedencias, formatos 

y extensiones: normativa, páginas web institucionales, 
memorias, planes de obras, resoluciones, actas de reuniones, 
bases de datos, entre otros, realizada fundamentalmente 
entre mayo y junio;  
 

b. entrevistas a informantes y ámbitos relevantes de Fagro,  
cuyo listado figura en anexos, concentradas en general desde 
junio a agosto, disponibles para quien quiera consultarlas 
(mediante links de reuniones zoom y/o grabaciones de 
audios). Esto incluyó las visitas a las Estaciones 
Experimentales. También, con respecto a este punto, vale la 
pena consignar que algunos actores no fueron nuevamente 
contactados, ya que se aprovecharon los insumos brindados 
en encuentros mantenidos en el segundo semestre de 2020, 
en el marco del Seguimiento del Plan de Mejoras del proceso 
de Acreditación 2016; 
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c. elaboración, aplicación y procesamiento de unas 500 
encuestas, de respuesta voluntaria, enviadas a: estudiantes, 
docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de 
servicios (TAS), abiertas durante setiembre y octubre. En 
particular, no se optó por aplicar esta estrategia con los 
egresados, dados los tiempos disponibles y la dificultad de 
acceso a vías de contactos; sus puntos de vista se recogen 
mediante fuentes secundarias que se despliegan a lo largo del 
informe, principalmente a través del programa de 
Seguimiento de Egresados llevado adelante por la Dirección 
General de Planeamiento (Udelar). 

 
d. Para estudiantes y docentes, se utilizó la plataforma Lime 

Survey que se dirige directamente al mail del receptor. Para 
los funcionarios TAS se envió un formulario de Google a 
través de los apoyos de Comunicación Fagro ya que una parte 
considerable no utiliza correo electrónico. 

 
 

 Universo Muestra Respuesta % 

Estudiantes* 2260 513 309 60 

Docentes** 480 297 215 70 

TAS*** 292 292 72 24,7 

      *Listado facilitado por el Servicio Central de Informática de Udelar (SECIU), 
ya que se requería el listado de correos electrónicos. Este número difiere del 
facilitado por la Dirección General de Planeamiento cuando se solicitan 
estudiantes activos de Agronomía (unos 3200); y también es distinto a los 
estudiantes inscriptos en Facultad de Agronomía (la mayoría de Ingeniería 
Agronómica) que completan el formulario de relevamiento permanente 
FormA 2020 (unos 3150). Futuras evaluaciones institucionales avanzarán 
hacia la mejora del acceso a los sistemas de información disponibles y su uso. 

Si bien dicha información de SECIU no distingue por planes de estudio, a partir de 
las encuestas recibidas fue posible determinar que el 64,47% de estos estudiantes 
activos pertenecen al plan 1989, 29,27% pertenecen al plan 2020, 6,25% ingresaron 
en plan 1989 y se pasaron al plan 2020. Se tuvo el cuidado de que estas encuestas 
fueron representativas del conjunto cuando se enviaron a los 513 estudiantes 
seleccionados, y aunque se recibieron 309 respuestas, el contexto de las múltiples 
respuestas tiende a mantener la representatividad.  

Al solicitar la información procedente del formulario FormA que todos los 
estudiantes de Udelar completan todos los años, y es administrado desde la 
Dirección General de Planeamiento de Udelar, los estudiantes de la Facultad de 
Agronomía ascienden a 3150. Esta diferencia puede apreciarse porque algunos de 
estos estudiantes lo completan ante la eventualidad de retomar estudios y no tener 
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sanciones, pero la categoría de estudiante activo es más restrictiva, ya que debe 
presentar actividad académica en los últimos dos años. 

La información que refiere a ingresos y egresos de cada carrera se puede apreciar 
en la Dimensión Enseñanza. En dicha ocasión, también se explicitaron las 
dificultades para obtener la información de ingresos de estudiantes de carreras que 
no sean Ingeniería Agronómica.  

En cuanto a las sedes, en base a encuestas fue posible estimar que el 84,47% de los 
estudiantes de Fagro estudian en el campus Sayago, 11,65% estudian en la EEMAC, 
0,65% estudia en la CRS, el 0,32% estudia en el CURE, el 0,32% estudia en la EEFAS 
(un 2,59% no declaró pertenencia por diversos motivos). 

  

**Al requerirse los correos electrónicos, distintos actores sugirieron el acceso a 
los mismos a través de los listados provistos por las Secretarías de los 
Departamentos Académicos.  El listado que proveyó el Depto. de Recursos 
Humanos contiene 480 docentes que abarcan todas las modalidades de 
contratación; las Secretarías proveyeron 368 direcciones de correos que 
también abarcan a todas esas modalidades. Por algunas reiteraciones, 
direcciones que rebotan, etcétera, hubo 297 envíos válidos. 

*** Listado y correos facilitados por Depto. de Recursos Humanos, a setiembre 
2021. 

 
e. Por tanto, las respuestas no resultan estadísticamente 

representativas, pero contribuyen a brindar un panorama de 
percepciones de los distintos colectivos, a profundizar en 
próximas ediciones. 

 
A la hora de desplegar este conjunto de actividades, como ya se mencionó, 
debe tenerse presente el contexto de emergencia sanitaria que atravesaba 
nuestro país y el mundo entero, a causa del COVID-19. Ello hizo que varias 
entrevistas fueran virtuales, o fuera más difícil apreciar la realización de 
algunas actividades y/o procesos (fundamentalmente, la enseñanza), o 
fuera más dilatada alguna solicitud por falta de personal disponible. 
 
Otra opción metodológica tuvo que ver con cómo integrar las distintas 
carreras en el informe, dada la peculiaridad por la cual, excepto Ingeniería 
Agronómica, las demás son compartidas con otros servicios de Udelar y 
otros organismos de educación pública, y se desarrollan en distintos puntos 
del territorio. Resultaba tarea ardua caracterizar el funcionamiento de 
todos los aspectos que implica la Evaluación Institucional, por lo que el foco 
estuvo centrado en apreciar los rasgos distintivos de las articulaciones 
institucionales.   Por tanto, cuando no se explicita en el texto, sólo se alude a 
Facultad de Agronomía (con sus distintas sedes) y a Ingeniería Agronómica, 
teniendo además presente que la matrícula de esta última es la mayoritaria, 
como expresión de una tradición acumulada a lo largo de más de 100 años 
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en los que esta carrera fue la única ofrecida por Fagro. 
 

El presente informe recorre las seis dimensiones consideradas en las Pautas 
de Evaluación Institucional proporcionadas por CEIyA Udelar (2020). De 
modo de brindar unidad a la trama que tejen las mismas, se despliega al final 
de cada dimensión una breve síntesis. A los efectos de no volver este 
documento innecesariamente extenso, las referencias bibliográficas se 
incluyen en el cuerpo del texto y/o a pie de página, para realizar la consulta 
de modo inmediato si se entiende pertinente.  
 
Otro aspecto que pretende agilizar la lectura refiere a la construcción del 
índice que precede a esta Introducción: se trata de una tabla con 
hipervínculo sobre los que, posicionándose encima (crtl+clic), se accede 
directamente al fragmento del informe que se desea leer. 
 
Se registran, ya de antemano dos detalles: a) los gráficos que muestran 
indicadores de producción en investigación y extensión por Departamento 
Académico tienen ciertas superposiciones que no se pudieron evitar, pero 
que igualmente resultan comprensibles; b) hay un criterio que “falta” en el 
informe que no figura en las Pautas de Evaluación Institucional Udelar 
(criterio 2.5.2.2). 

 
Para finalizar, el informe estará acompañado de un conjunto de Anexos que 
se estiman relevantes y apoyan la mejor comprensión de este:  

 
a) Listado de entrevistas; 
b) Tablas de características sociodemográficas de estudiantes de 

Fagro, a partir de datos proporcionados por FormA; 
c) Una guía de materiales:  

c.1 – Formularios de las encuestas que muestran su pauta y un 
tutorial de acceso a resultados; 
c.2 – Carpeta “Anexos digitales”, con archivos que nos fueron 
facilitados por distintos actores y no están en web (documentos 
de trabajo, planos, etc.), fueron utilizados en el informe y tienen 
un número referenciado en el texto; y un conjunto de archivos 
en cada Dimensión para su consulta rápida. 
 

 
 

Equipo técnico encargado de la elaboración del Informe  
de Autoevaluación Institucional. - 

Marzo de 2022.- 
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Siglas y abreviaturas 
 
AEA: Asociación de Estudiantes de Agronomía 
 
ADUR: Asociación de Docentes de la Universidad de la República 
 
AFFAYD: Asociación de Funcionarios de Facultad de Agronomía y Dependencias 
 
AIA: Asociación de Ingenieros Agrónomos 
 
ANEP: Administración Nacional de Educación Pública 
 
ANII: Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
 
APEX: Programa de Extensión de Universidad de la República (Cerro, Montevideo) 
 
ARCUSUR: Mecanismo de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del 
MERCOSUR 
 
ATCNyH: Área de Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y del Hábitat (Universidad 
de la República) 
 
CDC: Consejo Directivo Central (Universidad de la República) 
 
CENURes: Centros Universitarios Regionales (CURE: Este; CENUR Litoral Norte; 
CENUR Noreste) 
 
CETP-UTU: Consejo de Educación Técnico Profesional – Universidad del Trabajo 
del Uruguay 
 
CEUA: Comisión de Ética en el Uso de Animales 
 
CGU: Corriente Gremial Universitaria (agrupación estudiantil) 
 
CHEA: Comisión Honoraria de Experimentación Animal 
 
COSSET: Comisión de Salud y Seguridad de Estudiantes y Trabajadores 
 
CSE: Comisión Sectorial de Enseñanza (Universidad de la República) 
 
CSEAM: Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (Universidad de 
la República) 
 
CSIC: Comisión Sectorial de Investigación Científica (Universidad de la República)  
 
DT: Régimen de Dedicación Total (Universidad de la República) 
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EE: Estaciones Experimentales 
CRS:  Centro Regional Sur (Progreso, Canelones) 
EEBR: Estación Experimental Bernardo Rosengurtt (Bañados de Medina, Cerro 
Largo) 
EEFAS: Estación Experimental de Facultad de Agronomía de Salto  
EEMAC: Estación Experimental “Mario A. Cassinoni” (Paysandú) 
 
 
EFI: Espacio de Formación Integral 
 
EPD: Estatuto de Personal Docente (Universidad de la República) 
 
Fagro: Facultad de Agronomía 
 
FormA: Formulario administrado por Dirección General de Planeamiento 
(Universidad de la República), y enviado a todos los estudiantes de Udelar. Se 
completa anualmente. 
 
FUNEA: Fundación Eduardo Acevedo (Fagro, Universidad de la República) 
 
INAVI: Instituto Nacional de Vitivinicultura 
 
INC: Instituto Nacional de Colonización 
 
INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
 
INR: Instituto Nacional de Rehabilitación 
 
MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 
OEG: Ordenanza de Estudios de Grado y otras Formaciones Terciarias 
(Universidad de la República) 
 
PCET – MALUR: Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente 
Laboral en la Udelar 
 
PENCTI: Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  
 

PIM: Programa Integral Metropolitano (Universidad de la República) 
 
SECIU: Servicio Central de Informática (Universidad de la República) 
 
SIA: Sistema de Información Académica (Fagro, Universidad de la República) 
 
SIGe: Sistema de Información de Gestión (Fagro, Universidad de la República) 
 
SINETSA: Sistema Nacional de Educación Terciaria y Superior Agraria 
 
TAS: Funcionarios Técnicos, Administrativos y de Servicio 
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Udelar: Universidad de la República 
 
UE: Unidad de Enseñanza (Fagro, Udelar) 
 
UEPI: Unidad de Evaluación y Planeamiento Institucional (Fagro, Udelar) 
 
Uneam: Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (Fagro, Udelar) 
 
UPEP: Unidad de Posgrados y Educación Permanente (Fagro, Udelar) 
 
URIC: Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación (Fagro, Udelar) 
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DIMENSIÓN 1: CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

Dimensión Componente 

Contexto institucional Misión, Visión y Plan de desarrollo Institucional 

 

Enseñanza 

Enseñanza de Grado 

Enseñanza de Posgrado 

Educación Permanente 

Otros Programas de Formación 

Enseñanza Virtual 

 

 

Investigación 

Desarrollo de la Investigación en la entidad a 
evaluar 

Formación en Investigación 

Financiación de la Investigación 

Resultados de la Investigación 

 

Extensión y Actividades en el 
Medio 

Desarrollo de la Extensión en la entidad a 
evaluar 

Formación en Extensión 

Financiación de la Extensión 

Resultados de la Extensión 

Asistencia y Servicio 

 

Comunidad Universitaria 

Estudiantes 

Docentes 

Egresados 

Personal de Apoyo 

Infraestructura Infraestructura Física y Académica 

Biblioteca 
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1.1 Componente: Misión, Visión y Plan de desarrollo Institucional 
 

1.1.1. Marco normativo y definiciones institucionales de la entidad a evaluar 

 

 
 
 
 
La Facultad de Agronomía (Fagro) integra la Universidad de la República (Udelar), 
cuyo funcionamiento viene determinado por la ley 12.549, “Ley Orgánica de la 
Universidad de la República” (1958), disponible en: 
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ley-
Org%C3%A1nica-de-la-Universidad-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf   

En 1906 se firman los decretos de fundación de la “Facultad de Agronomía y 
Veterinaria” que inicia sus cursos en 1907 bajo la dirección de Alejandro Backhaus. 
En 1908, ambas pasan a la órbita del Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción 
Pública, volviendo a Udelar en 1925. Entre 1911 y 1912 se fundan tres de las cuatro 
estaciones experimentales actuales en Cerro Largo, Paysandú y Salto. 

La Udelar tiene al Consejo Directivo Central (CDC) como su máximo órgano de 
resolución y gestión. Dicho Consejo está integrado por el/la Rector/a, por los 
Decanos/as de las Facultades, y por representantes de los tres órdenes (estudiantes, 
docentes, egresados). A su vez, hacia 2011, el CDC resolvió conformar tres áreas 
disciplinares, agrupando a un conjunto de servicios en su seno: Área Salud, Área 
Social y Artística, Área Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat (ATCNyH, 
a la que pertenece Fagro). 

Como un servicio perteneciente a la Udelar, cuenta con una normativa de base 
común a toda la universidad3, que regula los objetivos, las competencias y los 
ámbitos de acción de los distintos sujetos/espacios universitarios. La misma se 
plasma en el documento “Compilación de Normas relacionadas con la 
Administración del Personal de Udelar” (UDELAR 2016), y en el sitio de la Dirección 
General Jurídica de Udelar: 
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653, las normas 
posteriores a 2016.   

A su vez, Fagro ha generado normativa propia, con respecto tanto a los cargos 
docentes como a los funcionarios TAS, mediante ordenanzas aprobadas para definir, 
por ejemplo, los mecanismos y requisitos, de aspiración y concurso para ocupar 
cargos docentes en el servicio, diferenciados por grado4. 

Las mismas incluyen especificidades del rol en Fagro y, por ello, son “Ordenanzas 
Fagro”, aunque en algunos casos sujetas a redefiniciones en ocasión del nuevo 

                                                        
3 http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/659#heading_2353 
4 http://fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad 

Criterio: 1.1.1.1  
 

¿Cuáles son las normas que establecen el funcionamiento de la entidad a 
evaluar? 
 

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ley-Org%C3%A1nica-de-la-Universidad-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ley-Org%C3%A1nica-de-la-Universidad-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/659#heading_2353
http://fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad
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Estatuto de Personal Docente (EPD)5, vigente desde 1/1/2021. Con relación al 
personal TAS, la Facultad cuenta, por ejemplo, con las “Pautas de Contralor Horario 
para funcionarios TAS”, propio de este servicio6. 

Las modificaciones de la normativa o las nuevas disposiciones aprobadas por el 
Consejo de Fagro, el Consejo Directivo Central (CDC) o los Consejos Delegados, se 
encuentran disponibles en la web institucional y en el Sistema Expe+ que facilita el 
seguimiento de expedientes electrónicos.  

Valoración: En general, este criterio se valora positivamente, ya que existe un 
amplio repertorio de normas que establece el funcionamiento de Fagro, tanto a nivel 
central de Udelar como a nivel de la propia Fagro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Fagro cuenta con un portal web cuyo mantenimiento está a cargo de la Uneam. En 
particular, su página de inicio es actualizada permanentemente con novedades o 
noticias de interés. 

Los documentos que comunican las disposiciones que regulan el funcionamiento de 
Fagro pueden hallarse si se busca por “ordenanza”, “normativa”, pero no figuran 
espacios específicos construidos para agruparlos por otros criterios como, por 
ejemplo, “Docentes” o “Fagro en la Udelar”. Esto ocasiona que el acceso resulte algo 
sinuoso en los diversos portales, lo que dificulta el acceso a la información. 

Adicionalmente, la web de Fagro se encuentra desactualizada en algunas áreas y, 
por ejemplo, tanto la integración de la Asamblea del Claustro como sus resoluciones, 
corresponden a años anteriores. 

Para complementar estas vías, la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio 
(Uneam) se vale de las redes sociales, para lo cual es necesario registrarse como 
“seguidor” de Facultad de Agronomía.  

Incluso, en contextos de emergencia sanitaria, Bedelía solicitó a los estudiantes que 
registraran un celular institucional para comunicarse rápidamente por WhatsApp, 
especialmente por fechas de parciales y exámenes, avisos de cursos, etcétera.  

Ahora bien, la existencia de estos espacios en la web no implica directamente su 
conocimiento, ya que, en ocasiones, la navegación por la web de Fagro no resulta 
favorable: materiales cuyos contenidos no se ubican en el “rubro” que le 
corresponde; o una “Bedelía” a la que se accede tanto por “Enseñanza” como por 

                                                        
5 https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/02/ESTATUTO-DOCENTE-APLICAR-A-PARTIR-ANO-2021.pdf 
6 http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion/personal 

Criterio 1.1.1.2. 
 
 ¿Las normas y demás disposiciones que regulan la estructura, organización y el 
funcionamiento de la entidad a evaluar son de conocimiento de la comunidad 
universitaria? 
 

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/02/ESTATUTO-DOCENTE-APLICAR-A-PARTIR-ANO-2021.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion/personal
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“Gestión” con información diferente entre sí; textos extensos, transcriptos tal cual 
se desprenden de documentos originales, sin adaptación al medio y al receptor de la 
información, entre otros. 

Cabe destacar que en el caso particular de los TAS, sus concursos implican el estudio 
de la normativa vigente referida a sus roles. Por ello, como surge a partir de las 
encuestas que se remitieron a ellos, el 86% afirma conocerlas. Además, 63% del total 
menciona que existen normas específicas de Fagro para su área de desempeño. 

 
Valoración: Las normas que orientan el funcionamiento de Fagro se encuentran 
disponibles por distintos medios y ello resulta positivo. Como contracara, en algún 
caso, puede registrarse cierta desactualización y/o el acceso no resulta 
adecuadamente orientado. Fagro cuenta con la Uneam para potenciar su 
comunicación institucional y fortalecer el conocimiento de esta casa de estudios por 
parte de la comunidad universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Por un lado, hay elementos referidos a la función de enseñanza que fueron vertidos 
por diversos actores: algunos son propuestos por la Unidad de Enseñanza, otros por 
la Comisión de Carrera y/o por CAIPE, y se profundizan en Dimensión Enseñanza. 

Específicamente, al finalizar los cursos, la Unidad de Enseñanza (UE) implementa las 
evaluaciones estudiantiles sobre la actuación docente en la función de enseñanza, 
aunque con dificultades de diversa índole. Estos resultados se integran en la 
renovación de los cargos docentes, aunque, según diversos actores, ello no tiene un 
peso sustantivo en dicha renovación. De hecho, como surge de las encuestas 
aplicadas a docentes para este proceso de autoevaluación, casi la mitad expresa que 
el sistema con que cuenta Fagro para evaluar a los docentes en sus cargos se basa 
principalmente en su componente de investigación. 
 

Cabe destacar que las evaluaciones a los docentes no se emplean institucionalmente 
para reflexiones pedagógicas sobre cómo mejorar permanentemente los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, más allá de que algún docente a título personal pueda 
repensar sus prácticas en base a ello.  
 

Aquella avidez que puede expresarse a título personal es la que puede conducir a 
distintos docentes a profundizar su quehacer pedagógico en distintas formaciones 
que ofrece la Oficina de Apoyo Pedagógico de la Unidad de Enseñanza, de modo de 
reajustar sus prácticas. O la que impulsa, según se desprende de la encuesta a 
docentes, a que un 40% esté de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Existe 
coordinación entre departamentos y/o grupos disciplinarios de su Depto. para la 
actividad de enseñanza”. 
 

Criterio 1.1.1.3. 
  
¿Existen mecanismos institucionales de revisión y ajuste del desarrollo de la 
enseñanza? 
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Por otra parte, la Comisión de Carrera aborda diferentes aspectos vinculados con la 
enseñanza (Plan de Estudios, enfoques, secuencias, entre otros) y su carácter 
cogobernado – incluyendo docentes de todos los Departamentos Académicos - le 
permite tomar resoluciones al respecto. 

Valoración:  Como aspectos positivos, existen mecanismos de reajuste de la función 
de enseñanza en Fagro que transitan desde las evaluaciones de los cursos por parte 
de los estudiantes y la  formación pedagógica para los docentes, hasta contar desde 
2013 con la Comisión de Carrera de Ingeniería Agronómica. En particular, la 
creación de la CAIPE favorece la consideración de los aspectos vinculados con la 
enseñanza en el nuevo Plan de Estudios, apoyando a la Comisión de Carrera. Pero 
excepto esta última que puede adoptar resoluciones, los demás mecanismos no 
cuentan con mayor peso en la dinámica de la enseñanza para transformarla. 

 

 
 
 
 
 
 

Fagro cuenta con un Sistema de Información Académica (SIA), inscripto en la Unidad 
de Evaluación y Planeamiento Institucional (UEPI), en el que los docentes reportan 
todas sus actividades, entre ellas las de investigación, de forma anual. 

Estos informes son considerados por la Comisión de Evaluación Docente, junto a 
otros materiales, para la renovación de cargos docentes, en cualquiera de sus 
modalidades de vínculo laboral. En este sentido, según comentaron distintos 
actores, prima la lógica de productividad, es decir, si la cantidad de artículos, 
proyectos y divulgaciones son acordes al grado del docente en cuestión. En una 
mirada más global, sólo un 25% de los docentes que respondieron su encuesta 
afirman estar de acuerdo o muy de acuerdo con el sistema de evaluación docente. 

Pero, según se ha consignado, las temáticas que conforman las líneas de 
investigación se procesan en los Departamentos Académicos. Este sería el ámbito en 
el que se construye la agenda de investigación, aunque sus directores reconocen la 
dificultad de articular demandas del medio, trayectorias personales con respectivas 
especializaciones, conformación de grupos disciplinarios y necesidades de los 
Departamentos. Algunos de éstos han comenzado a transitar la formulación de sus 
planes estratégicos y ello podría ser un catalizador de estos procesos. 

Valoración: Desde una consideración positiva, existen mecanismos sistemáticos en 
Fagro que realizan un monitoreo de la función de investigación, aunque el mismo no 
constituye un insumo para la discusión de prioridades en la construcción de su 
agenda a nivel institucional y esta es una constatación algo negativa.  

Se avizoran áreas potenciales de desarrollo, con relación a nuevas problemáticas 
mundiales, aunque reconociendo dificultades (presupuestales, interacciones con las 

Criterio 1.1.1.4.  

¿Cuáles son los mecanismos institucionales de revisión y ajuste del desarrollo de la 
investigación? 
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estaciones experimentales, condiciones de trabajo, entre otras) para avanzar en ese 
sentido. 

 

 
 
 
 

De forma similar a la investigación, en las entrevistas con la Comisión de Extensión 
y Uneam se pudo dar cuenta que la mayoría de los mecanismos de revisión y ajustes 
de las actividades de extensión son generados por los Departamentos Académicos.  

De todas maneras, en los últimos años se realizaron actividades y/o documentos 
con el fin de revisar y ajustar las actividades de extensión a nivel institucional: 

● La generación de documentos que alimentan la discusión sobre el lugar de la 
extensión en Fagro. Por ejemplo, “Los Espacios de Formación Integral ¿hacen 
la diferencia? Reflexiones a partir de la experiencia en Facultad de Agronomía 
– Uruguay” (Blixen y Russi, 2011), disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/phocadownload/Extension/los%20espacios%20d
e%20formacin%20integral_blixen%20y%20russi%20-%20fhuce.pdf 

● Diálogo sobre las relaciones entre extensión y enseñanza, a través de los EFIs: 
“Curricularización de la extensión en la enseñanza de grado en Facultad de 
Agronomía” (Blixen y Russi, 2011), disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/73-curricularizacin-
de-la-extensin-en-la-enseanza-de-grado-de-la-facultad-de-agronoma-udelar-
uruguay 

● La realización en el segundo semestre 2020 de un Ciclo de Debate "Extensión, 
relación con el medio y comunicación en Facultad de Agronomía” 

Cabe destacar que hay elementos que se abordarán más adelante, en la Dimensión 
Extensión y Actividades en el Medio, que alimentan este criterio. 

Valoración: Hasta el momento no se pudieron establecer pautas institucionales 
y generales para la revisión y ajuste sistemático de la extensión, aunque se pudo 
dar cuenta que dicha tarea es realizada dentro de los Departamentos 
Académicos. Por otro lado, se han elaborado documentos y realizado actividades 
para atender este aspecto, dinamizados por la Uneam. 

 

 

 

 
 
 

Criterio 1.1.1.5.  
 
¿Existen mecanismos institucionales de revisión y ajuste del desarrollo de la 
extensión? 

 

 

Criterio 1.1.1.6 
 
¿Existen mecanismos institucionales de revisión y ajuste del desarrollo de la 
vinculación con el medio? 

 

 

http://www.fagro.edu.uy/phocadownload/Extension/los%20espacios%20de%20formacin%20integral_blixen%20y%20russi%20-%20fhuce.pdf
http://www.fagro.edu.uy/phocadownload/Extension/los%20espacios%20de%20formacin%20integral_blixen%20y%20russi%20-%20fhuce.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/73-curricularizacin-de-la-extensin-en-la-enseanza-de-grado-de-la-facultad-de-agronoma-udelar-uruguay
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/73-curricularizacin-de-la-extensin-en-la-enseanza-de-grado-de-la-facultad-de-agronoma-udelar-uruguay
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/73-curricularizacin-de-la-extensin-en-la-enseanza-de-grado-de-la-facultad-de-agronoma-udelar-uruguay
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Las actividades en el medio se encuentran estrechamente vinculadas a la extensión, 
incluso al articularse en una misma Unidad, la Uneam, cuya finalidad es dinamizar 
estas áreas en Fagro. De todos modos, estas actividades se proponen y realizan 
fundamentalmente por los docentes a título personal, en sus grupos disciplinarios y 
en los Departamentos Académicos. 

Por otro lado, estas actividades se monitorean sistemáticamente al informarse en el 
SIA, al igual que la enseñanza, la investigación y la extensión que realizan los 
docentes de Fagro, aunque ya se consignó que este sistema registra un abordaje 
individual de estas acciones. 

Valoración: Al igual que las demás funciones universitarias, este criterio muestra 
una arista positiva porque existen mecanismos sistemáticos que informan sobre las 
actividades en el medio. De manera similar, ellas dependen fundamentalmente de 
cada docente y de sus inscripciones en grupos disciplinarios y Departamentos 
Académicos. Pero, como contracara negativa, en general los mecanismos no se 
utilizan para reajustarlas de forma institucional y, por lo tanto, no contribuyen a 
definir líneas de trabajo. 
 
 

1.1.2. Revisión y actualización de los documentos institucionales. 
 
 
 

 

 
 
 
 
En el 2009, junto al proceso de Acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica 
ante ARCUSUR, se elaboró un Plan Estratégico de la Facultad de Agronomía, válido 
para el período 2009-2019, con el fin de establecer líneas estratégicas y sus 
correspondientes acciones para que éstas puedan ser implementadas, disponible 
en: http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/vision-y-mision. Cabe 
destacar que en el siguiente proceso de Acreditación realizado en el año 2016 dicho 
Plan Estratégico no se reformuló y que, al finalizar en 2019 el período de vigencia 
del Plan Estratégico, aún no se ha evaluado y elaborado otro, aunque dicho proceso 
sí dejó planteado un Plan de Mejoras, disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS
_2016-2021.pdf 

En el Plan Estratégico se explicitan la Misión y la Visión institucional, que se 
constituyen en referencia para una formación de profesionales en el campo de las 
ciencias agrarias que articula compromiso social, solidez científico - tecnológica y 
cooperación con otros actores e instituciones a nivel nacional y regional.  

Las estrategias delimitadas refieren a diversificar la oferta educativa de Fagro, tanto 
en grado y posgrado, promover los vínculos interinstitucionales para potenciar la 
carrera; realizar procesos de evaluación constante de los planes de estudios, 
procesos de enseñanza y sus resultados; reforzar los procesos de formación integral 

Criterio: 1.1.2.1 

¿La entidad a evaluar cuenta con un plan de desarrollo de la Institución? (puede ser 
un Plan General, de Mejoras, Estratégico, etc.) 
 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/vision-y-mision
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS_2016-2021.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS_2016-2021.pdf
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en estudiantes, desarrollar las unidades de apoyo académico como son las Unidades 
de enseñanza, investigación y extensión, entre otras, y fortalecer aspectos 
institucionales como la infraestructura, la comunicación, la buena formación de 
recursos humanos, la mejora de la gestión y posicionarse como referente en temas 
agrarios. 

Valoración: Si bien existe un Plan Estratégico, se hace necesaria una evaluación y 
actualización, en particular atendiendo la nueva realidad de Fagro con relación a su 
oferta académica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las estrategias previstas en el Plan Estratégico se asocian a una serie de acciones a 
implementar en diez años, las cuales abordan aspectos de gestión y mejoras en la 
enseñanza, fortalecimiento en la descentralización de la carrera, mejoras en la 
gestión académica y administrativa, así como también un plan de mejoras edilicias, 
fortalecimiento de vínculos interinstitucional tanto nacional como internacional 
para estar a la vanguardia científica. 

En el período 2009 – 2019, específicamente en el año 2016, se llevó a cabo el proceso 
de Acreditación de la carrera Ingeniería Agronómica. El mismo generó un Plan de 
Mejoras, que incluye un conjunto de acciones a desplegar, que se integran al Plan 
Estratégico de forma global.  

Las mismas se abordan en sus respectivas dimensiones y se encuentran disponibles 
en:http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJOR
AS_2016-2021.pdf 

Valoración: Existen mecanismos dados a través de líneas centrales del Plan 
Estratégico. De forma positiva, las acciones se profundizan en las respectivas 
dimensiones (infraestructura, comunidad universitaria, funciones universitarias, 
contexto institucional) y se concretan siguiendo el Plan de Mejoras 2016. 
 

 

 
 
 
 
 

 

En la elaboración del Plan Estratégico, se planteó la necesidad de crear una Unidad 
de Evaluación y Planeamiento Institucional (UEPI), tal como se describe en: 

Criterio: 1.1.2.2. 
 
 ¿Hay un plan de desarrollo sustentable en el tiempo, con acciones concretas para el 
cumplimiento efectivo de las etapas previstas? 

  

Criterio: 1.1.2.3.  
 
¿La entidad a evaluar cuenta con un mecanismo institucionalizado de seguimiento, 
evaluación y revisión de su plan de desarrollo? 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS_2016-2021.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS_2016-2021.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS_2016-2021.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS_2016-2021.pdf


17 
 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/unidad-de-evaluacion-y-
planeamiento-institucional-uepi. 

En febrero del 2012, en la resolución 1624 del Consejo de Fagro, se creó dicha 
Unidad que cuenta con dos personas en su plantilla permanente (informático 
programador y gestor de información, asimilados a cargos docentes) y es orientada 
por un asistente académico que trabaja en conjunto con la Secretaría del Decanato. 
En el contexto de un Plan Estratégico que surge a partir de un proceso de 
Acreditación, esta Unidad genera información y documentación para el apoyo de las 
futuras instancias de acreditación7. 

Pero, en la medida que se ha consolidado en su funcionamiento, UEPI ha trascendido 
las instancias de acreditación y ha desarrollado diversos mecanismos permanentes 
de seguimiento y evaluación, en especial a través de su Sistema de Información 
Académica (SIA) y Sistema de Información de Gestión (SIGe), que cada docente debe 
completar anualmente, avalado por sus responsables superiores y que aporta 
herramientas para caracterizar la actividad docente en el cumplimiento de las tres 
funciones universitarias.  

Ambos sistemas cuentan con la legitimidad del demos universitario de Facultad de 
Agronomía y se utilizan, especialmente, para la evaluación docente y en la 
renovación de cargos.  

De todos modos, al indagar en cómo se obtienen y/o se requieren informaciones de 
otros sectores de Fagro, como datos sobre estudiantes y/o de infraestructura, no 
constituye un sistema en su totalidad, ya que no hay vínculo en tiempo real. Por otra 
parte, cómo esta información constituye insumo para valorar la consecución de los 
fines de Fagro, refiere a cómo otros actores, vinculados a decisiones de conducción 
de la institución, crean (o no) nuevas demandas hacia UEPI. Y, viceversa, cómo la 
UEPI propone instancias y documentos para la planificación institucional que 
contribuya a generar agendas de trabajo.  
 
En otras palabras, la UEPI elabora informes de carácter cuantitativo con el fin de que 
otros actores, no necesariamente articulados entre sí, definan decisiones, pero no 
considera un procedimiento de evaluación global y temporal de Fagro, ni tampoco 
ello implica avances en términos de planificación. 
 
Valoración: En términos positivos, existe un mecanismo que genera información y 
documentación de seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico de 
Fagro; pero, como cuestiones pendientes, no conforma un sistema vinculado en su 
totalidad y no se constituye en el dinamizador de una planificación institucional ni 
se crean nuevas demandas hacia ella. 
 
 
 
 

                                                        
7 http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/unidad-de-evaluacion-y-planeamiento-
institucional-uepi  
 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/unidad-de-evaluacion-y-planeamiento-institucional-uepi
http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/unidad-de-evaluacion-y-planeamiento-institucional-uepi
http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/unidad-de-evaluacion-y-planeamiento-institucional-uepi
http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/unidad-de-evaluacion-y-planeamiento-institucional-uepi
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Casi desde sus inicios, Fagro cuenta con una gran presencia en el interior del país. 
Está distribuida por regiones: Centro Regional Sur (CRS) ubicado en Progreso, 
Canelones, que desarrolla actividades desde 1994; la Estación Experimental “Dr. 
Mario A. Cassinoni” (EEMAC) ubicada en Paysandú desde casi los inicios de Fagro 
(1911); la Estación Experimental de Facultad de Agronomía de Salto (EEFAS), 
fundada en 1912 al igual que la Estación Experimental Prof. Bernardo Rosengurtt 
(EEBR) ubicada en Cerro Largo, en la zona conocida como Bañados de Medina.  

Ello le ha brindado a Fagro una peculiar configuración institucional, en relación con 
el medio productivo, su diversidad y sus necesidades, en la articulación con otros 
subsistemas educativos (en particular, CETP - UTU) y con otros espacios de Udelar 
y ámbitos de educación superior, investigación e innovación (por ejemplo, INIA y 
sus diversas sedes).  

En el marco de las políticas de descentralización de la Udelar, en el 2008 el CDC 
resolvió la creación de Polos Universitarios en el Interior (Carreño y Rucks 2008)8.  

En este sentido, el Plan Estratégico 2009-2019 de Fagro plantea como prioritario 
facilitar recursos humanos e infraestructura física para desarrollar la Udelar en el 
territorio uruguayo, planteando la promoción y el desarrollo de la Fagro y de Udelar 
en todo el territorio nacional, apoyando la consolidación de los Centros 
Universitarios Regionales y fortaleciendo el desarrollo de: Centro Universitario del 
Litoral Norte (eje Paysandú-Salto con las sedes Regional Norte, Centro Universitario 
de Paysandú (CUP), EEMAC y EEFAS (Memorias, 2011))9; Centro Universitario del 
Este (CURE) con el despliegue de la Licenciatura en Diseño de Paisaje en Maldonado 
y un Tecnólogo en Treinta y Tres; Centro Universitario del Noreste con el eje Rivera 
- Tacuarembó - Cerro Largo y sus centros (CUR y CUT), la oferta de dos Tecnólogos 
e Ingeniería Forestal, y la EEBR. 

 
 
Valoración: Este criterio evidencia un desarrollo positivo, ya que existen un 
conjunto de acciones de Fagro que apuestan a fortalecer la descentralización y los 
vínculos con el territorio. 
 
 
 

                                                        
8 Carreño, G. y Rucks, C. (Comp.). (2008) Programas Regionales de Enseñanza Terciaria. Montevideo- 
Comisión Coordinadora del Interior. Disponible en: https://www.cci.edu.uy/publicaciones/cci-
04/mobile/ 
9 http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/3-memoria-anual 

Criterio: 1.1.2.4. 
 
 ¿La entidad a evaluar cuenta con un plan de desarrollo con enfoque de desarrollo 
territorial? (Políticas de Descentralización en el territorio nacional) 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/3-memoria-anual
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1.1.3. Planificación y evaluación de la Gestión Académica 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con un organigrama institucional desde el año 2007. Los sucesivos 
procesos de Acreditación han sugerido su mejora; si bien se han realizado algunos 
pequeños cambios, en esencia se mantiene aquél (Comisión de Acreditación Fagro 
2016)10.   

Este mapa está enfocado a la gestión académica, es decir, indica en mayor grado las 
unidades académicas, aunque no desarrolla su composición. Por otro lado, se indica 
parte de la estructura administrativa, haciendo referencia solamente a las dos 
Divisiones, Secretaría y Contaduría, sin mayor desagregación. 

 

Figura 1: Organigrama de Fagro (2007) 

 
Fuente: Informe de autoevaluación Fagro (proceso de Acreditación, carrera Ingeniería Agronómica, 2016) 

                                                        
10http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/Informe_de_autoevaluaci%C3%B3

n_FINAL.pdf 
 

Criterio 1.1.3.1  
 
¿Existe evidencia de un organigrama académico institucional actualizado y de 
documentos que establezcan las funciones, de acuerdo con el organigrama y la 
normativa que regula esta estructura? 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/Informe_de_autoevaluaci%C3%B3n_FINAL.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/Informe_de_autoevaluaci%C3%B3n_FINAL.pdf
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Valoración: Se calibra positivamente la existencia de un organigrama académico de 
Fagro aunque requiere una actualización y delimitación de la composición de los 
Departamentos Académicos con una mayor desagregación de sus grupos 
disciplinarios (GD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la selección y designación de autoridades académicas, Fagro se rige por la 
“Ordenanza los cargos de Asistentes Académicos del Rector, Decanos, Directores de 
Escuelas Dependientes del Consejo Directivo Central y Directores de Institutos o 
Servicios asimilados a Facultades” (CDC 1988 y subsiguientes modificaciones), 
disponible en: https://dgjuridica.udelar.edu.uy/008-ordenanza-de-los-cargos-de-
asistentes-academicos-del-rector-decanos-directores-de-escuelas-dependientes-
del-consejo-directivo-central-y-directores-de-institutos-o-servicios-asimilados-a-
facult/. 
 
Por otra parte, el Reglamento de Departamentalización11 en Fagro data del año 
2008, y entre otras consideraciones, figuran los requisitos para la designación de 
Director/a de Departamento Académico y Responsable de Grupo Disciplinario. A la 
vez, se mencionan sus roles y responsabilidades.  
 
Valoración: Se constata, de forma positiva, que existen normas para la designación 
de estos cargos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La selección y designación de docentes está bajo la normativa de la Ordenanza de 
Concursos de la Universidad de la República (CDC 1953). Según los artículos 1 y 3 
de la Ordenanza de Concursos, los concursos podrán ser de méritos, de pruebas y/o 

                                                        
11 Disponible en: 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/35798ec72691e8ce03256de9005bd088/ad892fe8401d8c51
0325742d00542940?OpenDocument&Highlight=0,designaci%C3%B3n,de,directores,de,departamentos,
acad%C3%A9micos 
 

Criterio 1.1.3.2. 
 
¿Existen normas aplicables a la elección, selección, designación y evaluación de 
autoridades (Consejeros, Directores, Coordinadores, etc.) de la institución? 
 
 
 

 

Criterio 1.1.3.3.   
 
¿Existen disposiciones normativas aprobadas por consejo u otro órgano para 
selección, designación y evaluación de docentes? 
 
 
 

 

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/008-ordenanza-de-los-cargos-de-asistentes-academicos-del-rector-decanos-directores-de-escuelas-dependientes-del-consejo-directivo-central-y-directores-de-institutos-o-servicios-asimilados-a-facult/
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/008-ordenanza-de-los-cargos-de-asistentes-academicos-del-rector-decanos-directores-de-escuelas-dependientes-del-consejo-directivo-central-y-directores-de-institutos-o-servicios-asimilados-a-facult/
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/008-ordenanza-de-los-cargos-de-asistentes-academicos-del-rector-decanos-directores-de-escuelas-dependientes-del-consejo-directivo-central-y-directores-de-institutos-o-servicios-asimilados-a-facult/
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/008-ordenanza-de-los-cargos-de-asistentes-academicos-del-rector-decanos-directores-de-escuelas-dependientes-del-consejo-directivo-central-y-directores-de-institutos-o-servicios-asimilados-a-facult/
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/35798ec72691e8ce03256de9005bd088/ad892fe8401d8c510325742d00542940?OpenDocument&Highlight=0,designaci%C3%B3n,de,directores,de,departamentos,acad%C3%A9micos
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/35798ec72691e8ce03256de9005bd088/ad892fe8401d8c510325742d00542940?OpenDocument&Highlight=0,designaci%C3%B3n,de,directores,de,departamentos,acad%C3%A9micos
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/35798ec72691e8ce03256de9005bd088/ad892fe8401d8c510325742d00542940?OpenDocument&Highlight=0,designaci%C3%B3n,de,directores,de,departamentos,acad%C3%A9micos
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de méritos y pruebas y la decisión en concursos estará a cargo de un Tribunal 
designado por el Consejo respectivo. Además, Fagro cuenta con normativa propia 
para los llamados a los distintos grados docentes, disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad 

A su vez, puede apreciarse que la que en su momento era la Comisión de Asuntos 
Docentes ha elaborado un documento interno denominado “Pautas para la 
evaluación de los antecedentes de los aspirantes a cargos docentes en los próximos 
llamados de la Facultad de Agronomía” (2012). Se encuentra disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/124-pautas-eval-
antecedentes-rep3936 
 

Como ya se mencionó, Fagro cuenta con el Sistema de Información Académica (SIA) 
y el Sistema de Información de Gestión (SIGe), que aporta herramientas para 
caracterizar la actividad docente en el cumplimiento de las tres funciones 
universitarias. Ambos sistemas se utilizan para la evaluación docente (a través de lo 
que ellos y sus superiores informan sobre sus actividades) y en la renovación de 
cargos.  

Además, se consideran las evaluaciones estudiantiles a los docentes en los cursos 
que ellos imparten; son implementadas por la Unidad de la Enseñanza (UE) y se 
integran sus resultados en la renovación de los cargos, aunque esta acción ha 
presentado dificultades, limitando su utilidad: su carácter voluntario, pertinencia 
actual del cuestionario, tiempos disponibles de aplicación, entre otras.  

La Comisión de Desarrollo Docente asesora al Consejo en proponer espacios para la 
consolidación de la carrera docente y la Comisión de Evaluación Docente asesora al 
Consejo en proponer elementos para la renovación (o no) de los cargos docentes en 
base a la reunión de todos estos documentos. 

Valoración: Existen normativas y procesos para la selección, designación y 
evaluación de los docentes. Más aún, de forma positiva, se aprecia un conjunto de 
diversos dispositivos y ámbitos que desarrollan sus tareas en torno a este criterio. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
La Udelar cuenta con una Ordenanza de Organización Docente12 que estructura la 
función y la organización de los docentes en los servicios en base a su grado y carga 
horaria (UDELAR 2016). Actualmente se está en vías de implementar el nuevo 

                                                        
12 https://dgjuridica.udelar.edu.uy/017-ordenanza-de-organizacion-docente/ 

Criterio 1. 1.3.4.  
 
¿Hay un acuerdo documentado sobre las actividades docentes en relación con su 
grado y dedicación horaria? 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/124-pautas-eval-antecedentes-rep3936
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/124-pautas-eval-antecedentes-rep3936
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/017-ordenanza-de-organizacion-docente/
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EPD13, el cual reestructura las funciones docentes en base a su grado y carga 
horaria.  

Por otra parte, y más allá de las eventuales transiciones que implicará el nuevo EPD, 
en la resolución 889 del 5/7/2021, el Consejo aprobó las Pautas para la reelección 
de los docentes efectivos en Fagro, de acuerdo con su grado y su carga horaria (baja, 
media y alta),14. Ellas contienen criterios de enseñanza, investigación, extensión y 
gestión, a la vez que contemplan la propia formación de grado y posgrado de los 
docentes. 

Más allá de esta normativa general, sólo un 20% de los docentes que remitieron sus 
respuestas (215 en total) afirman que existe algún documento escrito en Fagro que 
especifica sus funciones en función de su cargo y carga horaria. Tal vez, como ha sido 
de reciente aprobación, aún no se conoce suficientemente la resolución 889 antes 
mencionada. 

Valoración:  El nuevo EPD promulgado constituye una normativa general para el 
conjunto de la Udelar. Otros documentos, como las Pautas para la reelección de los 
docentes efectivos en Fagro aprobadas en julio de 2021 e implementadas a partir 
del 1/8/2021, constituyen un esfuerzo de brindar marcos para la realidad de este 
servicio, aunque tal vez, por ahora, sólo opere como horizonte de lo que se espera. 
Por otra parte, documentos como la resolución mencionada requieren mayor 
difusión para dar cauces específicos a las tareas cotidianas, según grado y carga 
horaria. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Según se ha podido recabar, la amplia mayoría de los docentes grados 1 son 
contratados y vinculados a proyectos de investigación, eventualmente transitando 
formación de posgrado a nivel de Maestría, y con baja carga horaria, en la que se 
intentan evitar las tareas de enseñanza directa.15 También tiene lugar una situación 
similar entre los docentes grados 2, aunque aquellos que avanzan hacia Doctorado, 
tienden a obtener cargos efectivos y desarrollar la enseñanza. Cabe destacar que 
estos posgrados, actualmente, se pueden realizar en la propia Fagro.  

Por ello, hay una suerte de retroalimentación virtuosa (o riesgosa) entre apuestas a 
mayor formación, los tiempos que ello demanda, algunas tareas de enseñanza y las 

                                                        
13 https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/02/ESTATUTO-DOCENTE-APLICAR-A-PARTIR-ANO-2021.pdf  
 
14 Disponible en los archivos disponibles en los Anexos digitales (en la Dimensión Enseñanza). 
15 Esta información se puede profundizar en las Tablas de las pp. 185 y siguientes. 

Criterio 1.1.3.5. 
 
¿Existen estímulos para que los docentes tengan una mayor dedicación a la 
Universidad? 
 
 
 

 

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/02/ESTATUTO-DOCENTE-APLICAR-A-PARTIR-ANO-2021.pdf
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formas de contratación a término. Como señalaron algunos actores, “se hace todo a 
costa de un gran desgaste personal”. 

A partir de los cargos docentes grado 3 y superiores, convergen posgrados cerca de 
su finalización, mayores cargas horarias - que con el nuevo EPD, implican enseñanza 
obligatoria a nivel de grado - y un porcentaje amplio de cargos efectivos que otorga 
otra estabilidad para la proyección de la carrera docente. 

Con relación a estas cuestiones, un 23% de los docentes que contestaron la encuesta 
remitida señala estar de acuerdo o muy de acuerdo con la existencia de estímulos en 
Fagro para avanzar en la carrera docente. 

Con respecto al régimen DT, el estímulo va unido a las condiciones que se indicaban 
anteriormente y que hacen propicia su postulación, especialmente desde grado 3 en 
adelante. Pero, según se ha podido recabar, está estrechamente unida a una 
iniciativa e inquietud personal, a una proyección académica de la propia carrera 
profesional, pero no se registran líneas estratégicas institucionales para inscribir 
estas solicitudes de DT. La caracterización de la situación de DT en Fagro se 
apreciará en la Dimensión Investigación.  

Por tanto, no hay estímulos registrados y formalizados, sino más bien un conjunto 
de prácticas y expectativas que orientan los horizontes de posibilidades de los 
docentes. Y en estas encrucijadas de elementos, un 27% de los docentes que han 
respondido la encuesta mencionan estar de acuerdo o muy de acuerdo con que 
Fagro estimula la presentación al régimen DT. Como se verá más adelante, en orden 
a acrecentar este estímulo, por ejemplo, los directores de Departamentos 
Académicos pueden exonerar hasta el 50% de la carga horaria de los docentes del 
mismo, en orden a avanzar en algunos sentidos que hiciera más factible dicho 
otorgamiento (finalizar posgrados, concretar proyectos de investigación, publicar 
resultados, etcétera). 

Por otra parte, por la distribución territorial de Fagro, los estímulos a la radicación 
en el interior constituyen una herramienta de larga data en su aplicación. De todos 
modos, ello se articula, con mayor o menor fluidez, con el desarrollo de los 
Departamentos Académicos y las apuestas que ellos hagan para impulsar líneas 
estratégicas. También estos estímulos se han visto reforzados con las iniciativas de 
descentralización de los últimos años con la creación de Polos Universitarios y 
Centros Regionales. 

Valoración: En una dirección positiva, Fagro estimula la formación permanente de 
sus docentes, espacios en proyectos y en sus distintas sedes, y disponibilidad de 
tutores/as para avanzar en la carrera docente y estimular su permanencia. De todos 
modos, las formas de contratación y la falta de definiciones estratégicas de los 
Departamentos, hacen que las iniciativas queden relegadas a nivel individual en 
varios casos, lo que podría constituir una amenaza para el mejor aprovechamiento 
de estos estímulos a mediano y largo plazo. 
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Según las expresiones de AIA, dichos estímulos no existen o, al menos, no se 
consideran estructurales en Fagro. Lo que sí le consta es la integración de ingenieros 
agrónomos al cuerpo docente, como parte de sus opciones personales, y que algunos 
egresados son convocados a brindar cursos de formación permanente, de forma 
puntual, por su acumulación en cierta área. 

Por otro lado, ingenieros agrónomos realizando posgrados se integran a proyectos 
de investigación con la correspondiente inserción como docente grado 1. Cuando 
culmina el proyecto, el vínculo laboral con Fagro llega a término, pudiéndose 
continuar por otros recorridos o no. 

En las entrevistas con los gremios estudiantiles se planteó que, si bien existen estos 
espacios de inserción, no visualizan motivaciones por parte de los equipos docentes 
para el desarrollo de carrera académica en los recién egresados. En general, señalan 
que el enfoque está más volcado al ejercicio profesional. 

También se señaló cierta competencia entre sectores de desarrollo profesional y la 
docencia universitaria por remuneraciones disímiles y/o cargas horarias 
incompatibles. 

Valoración: Por un lado, no existe un mecanismo sistematizado que consolide los 
vínculos con profesionales insertos en el medio productivo y acerque la mirada del 
ejercicio de la profesión a la formación de los estudiantes.  Pero, como aspecto 
positivo, hasta el momento se puede indicar que existen algunos espacios para la 
inserción a Fagro de estudiantes avanzados o recién egresados, constituyendo un 
potencial valioso para afirmar las relaciones con profesionales.  

 

 

 

 
 
 
 
Existe normativa que establece las condiciones de admisión a las carreras de grado, 
más específicamente en el capítulo cinco de la “Ordenanza de Estudios de Grado y 
Otros Programas de Formación Terciaria de la Udelar” (CDC 2011), disponible en: 
https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-

content/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_paginas_simples.

pdf 

 

Criterio 1.1.3.6.  
 
¿Existen programas o estímulos en la institución para promover que profesionales 
del área se integren a la entidad a evaluar? 
 
 
 

 

Criterio 1.1.3.7.  
 
¿Existe evidencia de normativa que establezca mecanismos de admisión (al grado y 
al posgrado) de conocimiento público? 
 
 
 

 

https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_paginas_simples.pdf
https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_paginas_simples.pdf
https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_paginas_simples.pdf
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Con relación a los requisitos específicos en Fagro, es posible acceder a ellos en: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/bedelia 

En cuanto a la admisión de estudiantes de posgrado, ésta se ampara en el 
Reglamento de Posgrado de Facultad de Agronomía (2003), el cual se rige por los 
lineamientos establecidos en la Ordenanza de las Carreras de Posgrado de la 
Universidad de la República (Art. 2) (CDC 2001). Dicho reglamento de Fagro 
establece en el Art.16 que los estudiantes de posgrado serán graduados 
universitarios y las aspiraciones de ingreso serán evaluadas por el Comité 
Académico de Posgrado. Los requisitos mínimos de admisión a presentar es un CV 
documentado y una explicación de los objetivos perseguidos y fundamentación de 
sus motivos para realizar un posgrado. Estos documentos se encuentran disponibles 
en:   Ordenanzas y Reglamentos (fagro.edu.uy) 
 
Valoración: Existe normativa que establece mecanismos de admisión que son de 
conocimiento público, a través del portal web de Fagro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La información sobre programas de becas se difunde por diversos canales. Podemos 
encontrar información en la página web, mediante las redes sociales institucionales 
y cartelería presente en Fagro.   

A nivel de grado, la Unidad de Enseñanza cuenta con la Oficina de Apoyo al 
Estudiante quien por los diferentes canales (presenciales y/o virtuales) orienta a 
estudiantes en el acceso a becas de distinto tipo. Entre ellas, las Estaciones 
Experimentales ofrecen sus instalaciones para alojarse a un precio muy básico y 
facilitar las estadías de prácticas y/o de experimentos de campo.  

Los gremios estudiantiles también brindan apoyo entre pares por sus diferentes vías 
de comunicación: mail, redes sociales y atención presencial.  

Sin embargo, sólo un 17% de los 309 estudiantes que respondieron a sus encuestas, 
afirman conocer estos mecanismos. Es decir, hay cierto desajuste en el flujo de 
información. 

A nivel de posgrado, ya sea en cuanto a becas y/o movilidad, cerca del 50% de 
docentes manifiestan conocer la difusión de programas e iniciativas. Este colectivo 
ya se encuentra más inserto en la dinámica cotidiana de Fagro.  

Criterio 1.1.3.8.  

¿La entidad a evaluar ofrece información sobre programas de becas (centrales, 
propios y externos)? 

 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/bedelia
http://fagro.edu.uy/index.php/programa-de-posgrado/ordenanzas-y-reglamentos-educacion-permanente
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También la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación (URIC), brinda 
información sobre diversos programas de movilidad, como se verá más adelante, 
tanto de grado como de posgrado.  

Valoración: Existen mecanismos de difusión sobre los programas de becas, aunque 
se deben analizar algunos de sus canales de difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagro cuenta con la Oficina de Apoyo al Estudiante. La misma pertenece a la Unidad 
de Enseñanza y se orienta a los estudiantes de grado, tanto en el ámbito académico 
como en el ámbito social. Responde a dudas relacionadas a la carrera, pero también 
recepciona propuestas de estudiantes para mejorar la vida universitaria en 
Agronomía: puentes con los equipos docentes, con el Servicio Central de Bienestar 
Universitario, entre otros. 

Además, Fagro apoya el desarrollo de la vida estudiantil, otorgando locales en 
Sayago para el funcionamiento de los gremios; además, como se mencionó, se 
promueve la posibilidad de alojamiento en las Estaciones Experimentales y en un 
Hogar en el predio de Sayago que se reformó y se caracterizará en profundidad en 
la Dimensión Infraestructura. 

Por otro lado, el gremio estudiantil desarrolla espacios y actividades culturales, 
recreativas, etc., pero en ciertas ocasiones la dinámica de Fagro (horarios, 
distancias, locales disponibles) no favorece la participación. Además, podemos 
aventurar que la situación de pandemia ha limitado la continuidad de dichas 
actividades. 

Valoración: Como constatación positiva de este criterio, existe un espacio para el 
apoyo a actividades estudiantiles, más allá de lo académico, aunque no resulta 
sencilla la participación, por múltiples motivos.  Los gremios estudiantiles 
establecen espacios de recreación e integración, pero se puede observar que los 
mismos están limitados por la situación de pandemia. 

 

 
 

 

 

 

Criterio 1.1.3.9.  

¿Existen programas de bienestar universitario propios? 

 
 
 

 

Criterio 1.1.3.10.  

 ¿La Institución realiza actividades orientadas a la promoción de la cultura, los 
valores democráticos, éticos, de no discriminación y de solidaridad social? 
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Fagro, por la especificidad de su campo disciplinar, impulsa líneas transversales 
para el desarrollo medioambiental sustentable: actividades y proyectos de 
extensión, mesas redondas, paneles, entre otros.   

Más allá de ello, lo relevado hasta el momento no indica que haya actividades 
sociales, culturales, recreativas, deportivas impulsadas únicamente por Fagro.   

Valoración: Con relación a este criterio, en general, Fagro se suma a las actividades 
centrales propuestas con este enfoque. Y a iniciativa de los gremios existen algunas 
actividades propias (campeonatos deportivos, huertas, etc.). 
 
 
 
 

1.1.4. Gestión Administrativa. 
 

 

 

 

 
 
 
Si bien existe un organigrama institucional, éste mapea a Fagro desde una mirada 
macro, situando solamente los grandes bloques de la organización administrativa y 
no profundizando en una desagregación de sus estructuras funcionales y 
jerárquicas. A su vez, el organigrama que ya fue considerado anteriormente está 
centrado en las estructuras académicas y solamente identifica a División Contaduría 
y a División Secretaría. 
 
Valoración: No se ha encontrado un organigrama que específicamente desarrolle el 
área administrativa, aunque existe un organigrama institucional que puede ser la 
base para su ampliación. 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Se desprende del numeral anterior que estas funciones no se desarrollan en el 
organigrama. De hecho, esta percepción se ratifica cuando sólo un 15% de las 72 
respuestas a encuestas TAS afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con conocer 
claramente el organigrama con descripción de cargos y sus jerarquías. 

Criterio 1.1.4.1  

¿Existe un organigrama administrativo de la entidad a evaluar? 

 
 
 
 

 

Criterio 1.1.4.2.  

¿Las funciones de cada cargo en el organigrama están establecidas claramente? 
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Más allá del organigrama, las funciones de cada cargo se describieron en las 
convocatorias de los respectivos concursos por los que cada TAS accedió al suyo. 

Valoración: ídem al numeral anterior. 
 
 
 

 

 

 
 
 
La elección y designación del personal no docente está reglamentada bajo la 
normativa de la Udelar, disponible en: 
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653. Como ya fuera 
dicho, en la compilación de normas, figura el Estatuto del Personal no Docente del 
año 2001 y sus actualizaciones posteriores. 

A diferencia de la elección y designación de cargos docentes o directivos, los 
servicios de la Udelar, como el caso de Fagro, deben solicitar los recursos 
administrativos a la Udelar, a nivel central. 

Por dicho motivo, la Udelar realiza llamados para aspirantes a ingreso y ascenso de 
grado, para los que se delinean características del puesto a ocupar, definiendo el 
perfil de los candidatos y explicitando los roles a desempeñar. Se realizan pruebas 
en todos los concursos. Quienes aprueban los concursos pasan a integrar una lista 
de prelación a la cual toda la Udelar debe recurrir para completar sus vacantes o 
nuevas necesidades.  

Desde ese ámbito central se lanzan los llamados y todo el proceso de selección 
transita por el mismo. En ese contexto, existen ciertos márgenes de incertidumbre, 
dados por un proceso de selección que se desarrolla en un ámbito central y la 
necesidad de cubrir cargos con determinadas características particulares según el 
servicio, cuyas especificidades pueden no estar contempladas en los perfiles 
existentes a nivel central. 

En cuanto a la evaluación de personal TAS, de las entrevistas realizadas se 
desprende que si bien existe un mecanismo institucionalizado para la realización de 
evaluaciones en base a informes que realizan los superiores, son pocos los casos 
donde se aplica ya que perciben que el mecanismo (estructura del informe) no se 
ajusta a las tareas realizadas o es difícil “marcar aspectos negativos del trabajo” 
aunque sea para mejorar.  

De hecho, las respuestas a las encuestas TAS ratifican estas percepciones: sólo un 
25% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con la adecuación del sistema de 
evaluación a las tareas que realiza. 

Valoración: En un sentido positivo, existe normativa a nivel central para la 
selección, designación y evaluación del personal TAS, aunque algunos puestos en 

Criterio 1.1.4.3.  

¿Existen disposiciones y normativas que establezcan procedimientos para la elección, 
selección, designación y evaluación de desempeño, del personal TAS de la institución? 
(Se entiende por personal de apoyo al personal no docente) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653
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Fagro tienen rasgos específicos que no siempre se contemplan en los perfiles 
delineados a nivel central.  

Por otro lado, existe un procedimiento institucional para la evaluación de 
funcionarios TAS, pero, como aspecto negativo, ésta no se ajusta a la lógica de 
funcionamiento en la mayoría de los casos. 

 

 

 

 
 
 
 
Por un lado, el personal TAS dispone de diversos sistemas de gestión que se 
articulan a nivel central: Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE, 
utilizado en Bedelía), Sistemas de Gestión Financiero – Contable (que incluye, por 
ejemplo, el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)), Expe+ como 
Sistema de Gestión de Expedientes y Resoluciones en Fagro y Udelar en su conjunto, 
etc.  

Por otro, la UEPI nuclea y gestiona información académica y de gestión docente de 
Fagro, a través de: el Sistema de Información Académica (SIA) y el Sistema de 
Información de Gestión (SIGe). La primera, concentra información de carácter 
académico en cuanto a informes anuales de actuación docente, informes por 
Departamentos Académicos y globales de Fagro, etc.; a este espacio pueden acceder 
docentes habilitados. El SIGE contiene datos sobre tareas de gestión de algunos 
docentes. A diferencia del SIA, a este espacio solo acceden algunos docentes que 
tienen responsabilidades de gestión y/o personal de gestión académica con cargos 
asimilados a docentes. 

Valoración: Existen distintos ámbitos y mecanismos que generan información para 
la toma de decisiones, lo cual evalúa de forma positiva a este criterio. En la medida 
que se requiere, es posible obtenerla, aunque no siempre funcionan como sistemas 
articulados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagro cuenta con plataformas virtuales para el acceso público de información, como 
es la página web institucional, cuenta oficial de Twitter, Facebook e Instagram; todas 
ellas son gestionadas por la Uneam. 

Criterio 1.1.4.4.  

¿La entidad a evaluar gestiona un sistema que permite disponer de 
información académica y administrativa, en tiempo y forma, para que los órganos 
de dirección tengan insumos para la toma de decisiones? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 1.1.4.5.   

¿La entidad a evaluar cuenta con un sistema de comunicación y de información 
accesible para la comunidad universitaria y público en general (páginas web) y 
mecanismos de comunicación institucionales de acceso restringido? 
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A su vez, docentes, funcionarios no docentes y/o departamentos institucionales 
acceden a un correo electrónico oficial de Fagro, llamado coloquialmente TODOS 
Fagro.  

Por otro lado, Fagro cuenta con medios virtuales de acceso restringido, como es la 
plataforma virtual de aprendizaje Agros, destinada a estudiantes activos de la 
Facultad y, como mencionamos anteriormente, el SIA, repositorio institucional 
donde se nuclea información de los docentes de Fagro.  

De todos modos, contar con los sistemas y mecanismos no asegura la construcción 
de una cultura institucional que favorezca vínculos de comunicación. En algunas 
entrevistas, se aludió a cómo la comunicación se pone a disposición para articular 
diferentes secciones, sedes, funciones universitarias, entre otros, afirmando que ello 
no siempre sucede de modo fluido.  En este sentido, haría falta sistematizar estas 
articulaciones. 

En particular, resulta pertinente visualizar los matices respecto a estas cuestiones, 
según cada colectivo relevado en encuestas. 

Por una parte, un entorno del 25% de los funcionarios TAS que respondieron (72) 
afirma que encuentra con facilidad la información que necesita en la web 
institucional, a la vez que un porcentaje similar dice acceder a información general 
por otras vías. 

Por otra parte, son porcentajes levemente superiores, cerca del 30% de los docentes 
que respondieron (215), que se expresan en los mismos términos en los mismos 
ítems. 

Y más aún, un 40% de estudiantes que respondieron (309), afirma que obtiene 
información a través de otras vías, incluyendo redes sociales. 

Valoración: Como percepción positiva, se cuenta con un sistema de comunicación 
para la comunidad universitaria y público en general, y con mecanismos de acceso 
restringido para los actores de Fagro. De todos modos, se advierten reparos con 
relación a la facilidad de acceso a la misma, a la navegación que permite conectar las 
distintas vías y sus diversas secciones, y a cómo se utiliza la información para 
articular las tareas de distintos actores de la institución. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Al realizar un ejercicio de navegación por el portal al que aludimos, no se han podido 
registrar vínculos que remitan a un uso diferenciado para quienes se encuentran en 
situación de discapacidad visual como ser macro tipos, lectores de pantalla y/u otros 

Criterio 1.1.4.6.  

¿La página web de la entidad a evaluar es accesible a personas en situación 
de discapacidad? 
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sistemas de pasaje de texto a voz. A su vez, también fue corroborado en distintas 
entrevistas realizadas a diferentes actores activos usuarios de la web. 
 
Valoración: La página web institucional no cuenta con mecanismos específicos de 
accesibilidad para personas en situación de discapacidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se recogen en el criterio 1.1.4.5 las redes sociales con que cuenta Fagro. 
 
Valoración: Se cuenta con redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

El relevamiento realizado hasta el momento permitió visualizar que existen fondos 
para atender situaciones excepcionales como, por ejemplo, la destrucción de 
espacios de trabajo por condiciones climáticas (“voladura” de techos por vientos 
fuertes o destrucción de invernáculos). Además, se sigue la normativa nacional y sus 
protocolos con relación a las condiciones de trabajo en el medio rural en caso de 
alerta climática. 

Por otro lado, en las entrevistas se realizaron múltiples alusiones a la situación 
actual de emergencia sanitaria afirmando que diferentes prácticas que se venían 
desarrollando se aplicaban al contexto de pandemia. No es que se contara con 
protocolos previos, pero sí prácticas: por ejemplo, el uso de la plataforma Agros, la 
oferta de algunos cursos semipresenciales de posgrados, la instalación de 
generadores ante cortes de luz (en particular, en los tambos de las EE), entre algunas 
de ellas. 

Valoración: Se constata positivamente que existen prácticas y/o protocolos 
institucionales para enfrentar situaciones de emergencias por causas climáticas 
desde hace varios años. A su vez, se adoptaron prácticas y se adaptaron a la 
pandemia y diferentes actores perciben una mayor capacidad para enfrentar 
situaciones excepcionales. De todos modos, como aspectos negativos, operan las 
posibles restricciones presupuestales y/o algunas inercias que no conducen a 
activar nuevas prácticas hasta que la urgencia tiene lugar. 

Criterio 1.1.4.7. 

 ¿La entidad a evaluar cuenta con medios de comunicación y difusión en redes 
sociales? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 1.1.4.8.  

¿Existen prácticas y/o protocolos de la Institución frente a situaciones 
excepcionales? 
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1.1.5. Gestión Financiera. 
 

 
 
 
 
 
 

La planificación presupuestal está dada, en general, por la asignación de recursos 
otorgados en cada quinquenio a nivel parlamentario y, en particular, por cada 
partida extra que pueda obtenerse en cada rendición de cuentas. En este sentido, el 
presupuesto de Fagro está compuesto mayormente por el presupuesto que se 
distribuye a nivel central de Udelar y las convocatorias a proyectos desde distintos 
ámbitos centrales (CSIC, CSEAM, CSE, Prorrectorado de Gestión, entre otros,). A ellos 
se suman los recursos extrapresupuestales, que en Fagro proceden de distintas vías.  

En su ejecución, convergen algunos actores principales: la Comisión de Presupuesto 
que asesora al Consejo en la toma de decisiones respectiva, las planificaciones en los 
Departamentos Académicos que implican determinadas distribuciones de los 
gastos, y la División Contaduría. 

El manejo de dichos fondos se regula por medio de varios documentos como la 
“Ordenanza sobre atribuciones y delegación de ordenadores de gastos y pagos” y 
está en la órbita de la División Contaduría. Disponible en: 
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/038-ordenanza-sobre-atribuciones-y-delegacion-
de-ordenadores-de-gastos-y-pagos/ 

Valoración: Existen documentos donde se planifica, ejecuta y ejerce el control 
presupuestal bajo la responsabilidad de la División Contaduría. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fagro se rige bajo la ley 18. 381 “Derecho de acceso a la información pública”, en la 
que se establece que “los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir 
en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de 
control determine”.  
 

Dentro de la difusión de información se encuentra “Información sobre presupuesto 
asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso que 

Criterio 1.1.5.1.  

¿Existe evidencia de la planificación, ejecución y control presupuestal y 
financiera? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 1.1.5.2  

¿Existe documentación que demuestre el uso anual de los fondos?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/038-ordenanza-sobre-atribuciones-y-delegacion-de-ordenadores-de-gastos-y-pagos/
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/038-ordenanza-sobre-atribuciones-y-delegacion-de-ordenadores-de-gastos-y-pagos/
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corresponda”: http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/transparencia-en-la-

facultad-de-agronomia . En realidad, figura el listado de ítems a desarrollar, aunque 
su contenido aún no es completo. 

A su vez, en el dossier “Fagro en números” se describe la ejecución presupuestal 
2019: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagr
o_en_numeros/FAGRO_Web.pdf , pp. 40 – 42.  

Sin embargo, y aunque Fagro cuenta con una normativa interna que distribuye los 
ingresos de las Estaciones Experimentales a través de sus unidades de producción 
(proventos), no siempre es posible acceder a su desagregación. Porque, a la vez, cada 
Estación necesita afrontar gastos e inversiones que habiliten a su adecuado 
funcionamiento. 

No resulta fácilmente accesible contar con la información acerca de cómo cada 
Departamento Académico distribuye sus fondos, de modo de atender a su 
funcionamiento, el desarrollo de las funciones universitarias y la infraestructura que 
requiere. De todos modos, sí se ha podido constatar que, al igual que en distintos 
aspectos de Fagro que se vienen considerando, los Departamentos Académicos 
juegan un papel importante en la distribución presupuestal. 

Valoración: Como registro positivo, se puede afirmar que existe documentación 
que muestra distribución de los fondos: sueldos, proyectos, gastos e inversiones. De 
todos modos, es necesario profundizar en una mayor desagregación para contar con 
mayor claridad aún. 
 

 

 

1.1.6 Procesos de Autoevaluación. 
 

 

 

 

 

En el último Plan Estratégico de Fagro (2009-2019) se delimitaron acciones dentro 
de las cuales se encontraba la creación de una Unidad de Planificación Estratégica 
Institucional y Autoevaluación de la Calidad Institucional. En 2012 se crea la llamada 
Unidad de Evaluación y Planeamiento Institucional (UEPI). Como se plantea 
anteriormente, la UEPI tiene como uno de sus fines generar y administrar 
información y documentos que apoyen las futuras instancias de acreditación y la 
evaluación institucional. Está compuesto por dos funcionarios (informático 
programador y gestor de información, asimilados a cargos docentes), uno de ellos 

Criterio 1.1.6.1.  

¿Qué características tiene la estructura responsable del proceso de autoevaluación? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/transparencia-en-la-facultad-de-agronomia
http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/transparencia-en-la-facultad-de-agronomia
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf
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tiene una dedicación compensada por 6 meses al año para desarrollar tareas en la 
UEPI y el otro integrante es docente G2, 40 hs., teniendo una dedicación de 30 hs. 
semanales en la UEPI. A su vez, esta unidad es orientada por un asistente académico 
que trabaja en conjunto con la Secretaría del Decanato. 

A su vez, en el contexto de procesos de Acreditación que se implementan desde 
2004, se formó la Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación, compuesta 
por una asistente académica representante de Decanato y representantes de los tres 
órdenes. Por último, en mayo del 2021 se terminó de conformar el equipo técnico 
de la Evaluación Institucional (Udelar, 2021) y Acreditación (ARCUSUR, 2022), a 
cargo de un docente G3 30 hs y dos docentes G2, 24 hs.  

Valoración: Existe una unidad específica para promover y/o apoyar procesos de 
autoevaluación institucional, un equipo técnico y una comisión cogobernada para 
desarrollar el proceso de autoevaluación. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
La UEPI está conformada por dos personas (un informático con una compensación 
y un gestor de información, con un cargo docente) y un Asistente Académico que 
articula con la Secretaría del Decanato. 

Por otro lado, en mayo del 2021 se conformó un equipo técnico con cargos docentes, 
compuesto por un G3 30 hs y dos G2 24 hs., para desarrollar el proceso de 
autoevaluación por el período de ocho meses. 

Valoración: Existe personal para el desarrollo de tareas de autoevaluación 
institucional. 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Si bien la UEPI fue creada en 2012, se constata que Fagro viene desarrollando 
procesos de acreditación y evaluaciones desde el 2004 en el marco de la 
Acreditación MERCOSUR de la carrera de Agronomía que, a partir del proceso 2016, 
comienza a considerarse como Ingeniería Agronómica. Cabe destacar que estos 
procesos consideran solamente a la carrera Ingeniería Agronómica y no comprende 
a todas las carreras en las que está presente Facultad de Agronomía. 

Criterio 1.1.6.2  

¿Existe personal con horas asignadas para tareas vinculadas a la autoevaluación? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 1.1.6.3.  

Procesos de autoevaluación realizados desde la creación de la entidad a evaluar. 
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Valoración: Este es el primer proceso de autoevaluación institucional en el marco 
del impulso de la CEIyA Udelar, aunque hay un aprendizaje realizado a través de los 
procesos de Acreditación de la carrera de Agronomía desde 2004. Esta base 
constituye un elemento positivo relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos llevados a cabo por la organización han sido documentados y se 
encuentran disponibles al público en general en la página web: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/principal-acreditacion 

Asimismo, del proceso de acreditación del Mecanismo Experimental de Acreditación 
(MEXA) del 2004   la resolución está disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2004/Resoluci%C3%B3n_MEXA
.pdf 
 
Valoración: Los procesos de Acreditación están documentados y disponibles. Con 
respecto a la Evaluación Institucional, es la primera vez en este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.7 Políticas de Igualdad y democratización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
A partir del proceso que comenzó la Universidad de la República en el 2012, Fagro 
junto a otros seis servicios comenzaron a implementar un modelo de calidad con 
equidad de género. 
 

En mayo de 2016, el Consejo de Facultad de Agronomía aprobó una política de 
calidad orientada a la búsqueda de la igualdad de género en la institución (Res. Nº 
541 del 09/05/16). Disponible en: 

Criterio 1.1.6.4.  

¿El desarrollo del proceso de autoevaluación está documentado? 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio: 

1.1.7.1. ¿La entidad a evaluar cuenta con regulaciones y/o mecanismos para 
promover la igualdad de género? 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/principal-acreditacion
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2004/Resoluci%C3%B3n_MEXA.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2004/Resoluci%C3%B3n_MEXA.pdf
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http://www.fagro.edu.uy/images/stories/POL_TICA_DE_EQUIDAD_Y_G_NERO_y_P
LAN_DE_ACCI_N_SINT.pdf 
 

Además, existe una Comisión de Equidad y Género, compuesta por el orden Docente, 
una representante de Decanato, una integrante de Uneam con énfasis en 
Comunicación, la integrante de la Oficina CSIC en Fagro, una representante por 
AFFAYD y la asesora designada por Rectorado. Se pudo constatar que durante el año 
2020 no se reunieron. 
 
Consultados varios actores sobre la adhesión a medidas y protocolos para 
garantizar la igualdad de género, identificaron que alguna medida existe y que hay 
adhesión a los mecanismos que impulsa la Udelar, pero no pudieron confirmar si 
hay conocimiento del protocolo y del cumplimiento de las etapas para garantizar la 
equidad de género que se establecen.  
 
Estas percepciones se ratifican con los emergentes de las encuestas aplicadas en esta 
etapa de autoevaluación institucional:  
 

a. en el caso de los TAS, un 30% no responde este ítem y sólo cerca de 25% 
menciona estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Existen 
medidas, protocolos u otras resoluciones de Fagro para promover la igualdad 
de género”. Y preguntados sobre su cumplimiento, algo más de 40% no 
responden este punto. 

b. los docentes, por su parte, se sitúan en torno a 25% de no respuesta con 
relación al cumplimiento de medidas para promover la igualdad de género, 
aunque cerca de 35% mencionan que dichos mecanismos efectivamente se 
cumplen. 

Finalmente, algo más de 25% sostiene que existen posibilidades de realizar 
acciones afirmativas para promover la igualdad de género en la enseñanza. 

c. El 45% de los estudiantes que remitieron la encuesta no responden acerca 
de la existencia de estas posibilidades. 

Valoración: Si bien existen documentos y equipos de trabajo para regular la 
equidad de género, no se ha podido constatar que esta sea considerada en los 
diversos aspectos de la organización (excepto la explicitación en la convocatoria de 
los concursos, como se verá más adelante). 
 
  

 

 

 

 

Criterio 1.1.7.2.  

¿La entidad a evaluar cuenta con normas y demás disposiciones que regulan 
el funcionamiento del servicio en relación con mecanismos de educación inclusiva? 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/POL_TICA_DE_EQUIDAD_Y_G_NERO_y_PLAN_DE_ACCI_N_SINT.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/POL_TICA_DE_EQUIDAD_Y_G_NERO_y_PLAN_DE_ACCI_N_SINT.pdf
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A partir de lo relevado hasta el momento se puede visualizar que los aspectos que 
hacen a los mecanismos de educación inclusiva están prácticamente vinculados sólo 
a la mejora edilicia. En este sentido, se está realizando una obra de rampas de acceso 
en todas las sedes, por disposición de Udelar Central. Dicho aspecto se profundizará 
en el capítulo “Infraestructura”. 

Por lo demás, en un contexto de baja matrícula, estas situaciones se consideran 
puntuales y se abordan cuando emergen, con las posibilidades con que se cuentan. 

Por ello, resulta coherente que la distribución de los estudiantes sea homogénea 
entre los grados de acuerdo o no con la existencia de herramientas para la inclusión 
(accesibilidad a salones y baños, lenguajes por señas, herramientas pedagógicas, 
etc.), pero cerca de la mitad de los docentes que respondieron la encuesta afirman 
que prácticamente no existen herramientas para la inclusión. En este último 
colectivo no sólo se tienen presentes los casos a abordar, sino que se trata de algo 
con mayor alcance como garantizar el efectivo derecho a la educación. 

Valoración: En lo que refiere a mecanismos de educación inclusiva, como punto 
positivo, se han constatado en la planificación de mejoras edilicias siguiendo los 
lineamientos de Udelar a nivel central; en el resto de las situaciones, Fagro actúa 
hasta el momento de forma reactiva ante su emergencia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con relación a este punto, los resultados de las encuestas son elocuentes: sólo un 
5% de los docentes y un 7% de los estudiantes otorgan los grados más altos al 
“Grado de facilidad para incluir personas privadas de libertad en las actividades 
académicas”. 

Además, para visualizar que el tema no se encuentra priorizado en la agenda de 
Fagro y que se actuará en el caso que la situación se plantee – de hecho, en los 
últimos años, se ha acompañado a un estudiante –, un 56% de los estudiantes no 
responde este ítem. 

Valoración: En un contexto de baja matrícula, Fagro no ha considerado esta 
temática en profundidad. 
 

 

 

 

 

 

Criterio 1.1.7.3.  

¿La entidad a evaluar prevé normativa y acciones específicas para asegurar la 
participación de personas privadas de libertad en las actividades académicas? 
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En el portal web de Fagro, la Sección Concursos establece que las convocatorias “se 
enmarcan en la Política de Calidad con equidad de género que el Consejo de Facultad 
de Agronomía aprobó (Resolución 541 del 09.05.2016), la que promueve la 
integración de mujeres y varones en todos los cargos sin discriminación alguna en 
este servicio". Disponible en: http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-
facultad  

En las entrevistas realizadas, se afirmó que no hay mecanismos documentados que 
contemplen acciones para asegurar políticas de inclusión como, por ejemplo, el 
cumplimiento de las cuotas paritarias al conformar listas en las elecciones 
universitarias, comisiones, etc. 

Valoración: Como punto de partida positivo, la resolución 541 del 09.05.2016 del 
Consejo de Fagro promueve que la integración de nuevos funcionarios docentes y 
TAS no se discrimina por género. De todos modos, esta resolución no contempla en 
su totalidad políticas afirmativas de inclusión que abarquen género y otras 
cuestiones (diversidad sexual, étnica, por ejemplo). 

 

 

 
 
 
 
Los mecanismos y protocolos que se establecen para situaciones de acosos siguen 
las pautas de la Udelar (Procedimiento de denuncia sobre acoso y discriminación en 
el ámbito de la Udelar 04/10/13), disponibles en: 
https://gestion.udelar.edu.uy/institucional/comision-central-de-prevencion-y-
actuacion-ante-el-acoso-y-la-discriminacion-cpaad/procedimiento-denuncia 

 
A su vez, en las entrevistas se observa que los diferentes cargos medios y altos (con 
personal a cargo, tanto docentes como TAS) tienen presente a la Comisión de 
Equidad y Género de Fagro como la encargada de recepción, guía y seguimiento de 
las personas ante una situación de acoso. De todas maneras, la Comisión de Equidad 
y Género no ha funcionado en el último año, por lo cual los mecanismos específicos 
para atender situaciones de acoso pueden verse truncados.  

Valoración: Existe un protocolo para atender a personas en situación de acoso. 
Como elemento positivo, los actores de Fagro saben de su existencia; como 
contrapartida, no necesariamente conocen los procedimientos previstos en él. 

Criterio 1.1.7.4.  

¿Se cumplen con las leyes vigentes que promueven políticas afirmativas de inclusión? 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterio 1.1.7.5.  

¿Existen acciones o mecanismos específicos para situaciones de acoso? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad
http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad
https://gestion.udelar.edu.uy/institucional/comision-central-de-prevencion-y-actuacion-ante-el-acoso-y-la-discriminacion-cpaad/procedimiento-denuncia
https://gestion.udelar.edu.uy/institucional/comision-central-de-prevencion-y-actuacion-ante-el-acoso-y-la-discriminacion-cpaad/procedimiento-denuncia
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En Fagro existe una Comisión de Educación y Gestión Ambiental (CEGA); si bien, 
como comisión asesora del Consejo debería ser cogobernada, actualmente solo está 
compuesta por el orden docente. Incluso, a setiembre de 2020, hacía más de un año 
que no se reunía. 

En las entrevistas se refirieron a que había diferentes depósitos para descartar 
desechos y clasificar residuos; hasta se logró generar compost, al menos en la sede 
Sayago, pero la situación de pandemia dejó de lado la clasificación de residuos. 

En cuanto a la gestión de gastos de energía, no se cuenta con políticas que 
desarrollen esta mejora, aunque algunos actores indicaron la necesidad de 
desarrollar dicho aspecto. Las mejoras de instalaciones eléctricas han respondido 
más a demandas vinculadas con temas de seguridad, aunque, simultáneamente, su 
modernización ha impactado en un gasto más eficiente. 

En lo que refiere a las Estaciones Experimentales, CRS cuenta con mejoras 
sustanciales en el almacenamiento de productos tóxicos y las duchas 
correspondientes para los funcionarios que los aplican, contando con los avales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En EEBR, luego de los lavados preventivos, 
se acordó su acopio con una empresa de Melo que recicla los envases plásticos. 

En general, en las Estaciones no se cuenta con un sistema adecuado de tratamiento 
de efluentes, tanto por los desechos provenientes de los animales como por las 
actividades productivas. En las visitas, se ha indicado que es una necesidad contar 
con estos sistemas. Incluso, en CRS, es una obra prevista para realizar en el corto 
plazo. 

Valoración: Hay un ámbito en Fagro (Comisión) que velaría por la gestión 
ambiental, pero no está funcionando del todo. 

En las Estaciones Experimentales, ello está particularmente vinculado a los 
tratamientos de efluentes y a la aplicación de productos tóxicos. Se presentan 
desafíos en distintos niveles, siendo necesaria en algunos casos dar atención 
prioritaria. 

No hay gestión de gasto de energía ni se prevé a corto plazo abarcar dicha 
problemática, aunque sí se marca como necesario por parte de algunos actores. 

 

 

 

Criterio 1.1.7.6  

¿La entidad a evaluar cuenta con un programa de gestión ambiental? 
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Fagro cuenta con la Comisión de Salud y Seguridad para Estudiantes y Trabajadores 
(COSSET), actualmente integrada por el orden Docente y representantes de 
AFFAYD. La misma tiene como objetivo promover la salud y seguridad de 
funcionarios y estudiantes de Fagro.  

Entre las tareas que desarrolla COSSET se encuentran: promover, apoyar y avalar 
proyectos a concursar en los llamados PCET - MALUR para mejorar las condiciones de 
salud, controlar la salud de todos integrantes de Fagro mediante el seguimiento de 
los carnés de salud, recepcionar y atender las demandas que, en su mayoría, 
provienen de los funcionarios (docentes, pero en especial TAS) y que intentan 
prevenir accidentes laborales. Con relación a esto último, los actores consultados, 
especialmente en las Estaciones Experimentales, señalaron que las mismas proveen 
de equipamiento personal que mejoran los niveles de seguridad en sus tareas. 
 

Hace unos cuatro años, la COSSET, en conjunto con un prevencionista técnico, 
recomendaron acciones para que algunas tareas tuvieran cierto recaudo con el fin 
de prevenir accidentes. El relevamiento obtenido, que se pone a disposición en los 
Anexos digitales, se puso a disposición también de la Comisión de Infraestructura 
que, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y los plazos de los tiempos 
de licitación, fue dando prioridad a realizar los cambios necesarios.  
 

Más allá de cambios de infraestructura, no se tradujeron en protocolos para su 
nuevo uso. Al respecto, distintos actores valoraron positivamente las instancias de 
formación que se impulsan desde Udelar a nivel central, especialmente desde el 
Instituto de Capacitación y Formación (ICF), pero a la vez señalan dificultades para 
participar: horarios, distancias, tareas cotidianas a atender. Las nuevas modalidades 
virtuales pueden contribuir a una mayor participación en las mismas, a la vez que 
en ocasiones resulta imprescindible su realización in situ por las características de 
la zona, de las tareas y de las instalaciones.  
 

En Estaciones Experimentales como EEMAC Y EEFAS se desarrolló una COSSET 
propia, aunque algunos relatos dan cuenta de un escaso funcionamiento actual. 
 

De todas formas, por iniciativa de los diferentes equipos de trabajo, los funcionarios 
(mayormente rurales) han desarrollado medidas para prevenir accidentes 
laborales: por ejemplo, las recorridas a caballo se deben de realizar en duplas. 

Valoración: Como indicador positivo, existe un espacio cogobernado para atender 
la salud y seguridad de la comunidad universitaria, pero se centra mayormente en 
la gestión de proyectos que deben ser presentados ante las convocatorias de PCET-
MALUR a nivel central. 

Criterio 1.1.7.7.  

¿La entidad a evaluar cuenta con un programa de seguridad y salud en el 
trabajo? 
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Por otro lado, si bien no hay protocolos específicos de Fagro, los funcionarios 
adoptan medidas para prevenir accidentes laborales y se atienen a las normativas 
nacionales en las distintas tareas.  

 
 

Valoración general de la Dimensión 1: Contexto Institucional.  
 
Fortalezas: 
 

 

● Fagro está regulada por el marco normativo de la Udelar pero además por 
otro marco normativo propio, claro y sólido, que establece diversos 
mecanismos de gestión tanto administrativos como académicos referidos a 
las funciones universitarias. 

● Las normas y resoluciones son de acceso público y se puede acceder a ellas a 
través de diferentes canales. 

● La institución cuenta con mecanismos de revisión y ajuste de la enseñanza, 
investigación y extensión y actividades en el medio a través de comisiones y 
unidades. 

● Fagro cuenta con un Plan Estratégico 2009-2019 que define estrategias, 
acciones e indicadores. 

● Se cuenta con una unidad específica para la evaluación y planificación 
institucional (UEPI) . 

● Fagro cuenta con una larga trayectoria en lo que respecta a la 
descentralización territorial. 

● Existe un organigrama de Fagro, centrado en y acotado a la esfera académica,  
que data de 2007. 

● Existen diferentes actores que guían a los estudiantes en la vida universitaria 
como, por ejemplo, la Oficina de Apoyo Estudiantil, los gremios y las tutorías 
docentes, impulsadas por el nuevo Plan de Estudios.  

● Existen diversos canales para acceder a la información de Fagro, y se logra 
delimitar el acceso (restringido o público). 

● Se cuenta con prácticas y/o protocolos institucionales para enfrentar 
situaciones de emergencias por causas climáticas. 

● Fagro ya ha transitado 4 procesos de Acreditación de la carrera de 
Agronomía (actualmente denominada Ingeniería Agronómica), los mismos 
son continuos y están documentados desde el 2004. Esta carrera se imparte 
desde hace más de 100 años, es el eje de toda la vida académica de Fagro y 
continúa impregnando una matriz institucional acorde a ello. 

● Existe una Comisión de Equidad y Género y un protocolo para atender 
situaciones de acoso. 

● Existe un espacio cogobernado para atender la salud y seguridad laborales 
de la comunidad universitaria (COSSET), y mejoras de infraestructura se han 
realizado en este sentido. 

● Las prácticas laborales se orientan según el cumplimiento de las normativas 
nacionales, en particular en aspectos vinculados con la seguridad.  

 



42 
 

Debilidades 
 

 

● Algunas normas y resoluciones se presentan desactualizadas en la página 
web, lo cual limita y dificulta el acceso a la información. 

● Algunas comisiones cogobernadas se encuentran en situaciones de recambio 
de integrantes y/o de dispersión en el territorio de sus integrantes y/o de 
suspensión de actividades ya que el contexto de emergencia sanitaria 
impidió continuar con la frecuencia presencial de reuniones. Todo ello puede 
debilitar algunos aspectos de la gestión institucional. 

● Si bien Fagro cuenta con comisiones y unidades que contribuyen a la revisión 
de las funciones universitarias, sus interacciones son discontinuas, 
impidiendo reflexiones y acciones conjuntas. 

● Las evaluaciones de desarrollo de las funciones universitarias no registran 
líneas de trabajos transversales a Fagro y/o resultan implícitas en una 
cultura institucional determinada, limitando la planificación integral de la 
facultad. 

● No se ha evaluado el Plan Estratégico 2009-2019.   
● La UEPI tiene una actividad consolidada pero prácticamente acotada a los 

sistemas SIA y SIGe y no cumple totalmente con los procesos de evaluación 
institucional y planificación. 

● Si bien se ha avanzado en aspectos de descentralización, en las sedes del 
interior hay debilidades en lo que respecta a recursos humanos e 
infraestructura. 

● Resta actualizar e identificar los grupos disciplinarios de los Departamentos 
en el organigrama académico.  

● No se ha revisado el Reglamento de Departamentalización que data de 2008. 
● No existe un organigrama administrativo disponible que identifique 

jerarquías ni funciones. 
● La información administrativa y académica no está del todo sistematizada, lo 

cual complejiza el acceso a la misma. 
● La navegación por la página web se vuelve sinuosa con información dispersa, 

lo que dificulta el rápido acceso a la información; además, resulta inaccesible 
para personas con discapacidad.  

● No se pudo confirmar que los actores universitarios conozcan los protocolos 
para atender situaciones de acoso. 

● No se ha podido constatar que la regulación de equidad de género a nivel 
central de Udelar sea considerada en algunos aspectos de la organización de 
Fagro.  

● No se han constatado 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. 

● El abordaje de la gestión de gasto de energía se abarca en la medida que las 
nuevas obras ya prevén nueva legislación al respecto, pero no resulta un 
aspecto priorizado.  

● La clasificación de desechos animales en la mayoría de las Estaciones 
Experimentales es una problemática que no está resuelta.  
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DIMENSIÓN 2: ENSEÑANZA 
 

Dimensión Componente 

Contexto institucional Misión, Visión y Plan de desarrollo Institucional 

 

Enseñanza 

Enseñanza de Grado 

Enseñanza de Posgrado 

Educación Permanente 

Otros Programas de Formación 

Enseñanza Virtual 

 

 

Investigación 

Desarrollo de la Investigación en la entidad a evaluar 

Formación en Investigación 

Financiación de la Investigación 

Resultados de la Investigación 

 
Extensión y Actividades en el Medio 

Desarrollo de la Extensión en la entidad a evaluar 

Formación en Extensión 

Financiación de la Extensión 

Resultados de la Extensión 

Asistencia y Servicio 

 

Comunidad Universitaria 

Estudiantes 

Docentes 

Egresados 

Personal de Apoyo 

Infraestructura Infraestructura Física y Académica 

Biblioteca 
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2.1. Componente: Enseñanza de Grado 

 

2.1.1.  Oferta de Carreras de Grado. (Información Descriptiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de dar cuenta de los indicadores solicitados en los criterios (Tablas 1 y 1b), se 
presenta una tabla con estudiantes activos de cada carrera, de modo de contar con 
un panorama más general, que no sólo abarque ingresos y egresos. De todos modos, 
esta misma tabla figura en la Dimensión 5 Comunidad Universitaria. 
 
Estudiantes activos en las carreras que ofrece Facultad de Agronomía* (2020) 
 

Servicio Carrera Sede16 Total Porcentaje (%) 

Fagro 
Ingeniería 
Agronómica 

Mvd:2852 
Salto:353 

3.205 66,8 

Carreras 
compartidas 

Tecnólogo en 
Madera 

Rivera (Polo 
Educativo) 

60 1,3 

Tecnólogo 
Minero 

Treinta y 
Tres (CURE) 

38 0,8 

Tecnólogo 
Cárnico 

Tacuaremb
ó 

(CUT) 

101 2,1 

Licenciatura en 
Diseño de Paisaje 

Maldonado 
(CURE) 

274 5,7 

Ingeniería de 
Alimentos 

Montevideo 
(Fac. Quím) 

968 20,1 

Ingeniería 
Forestal 

Tacuaremb
ó (CUT) 

149 3,1 

Total   4.795 100 
 
Fuente: Dirección General de Planeamiento (DGPlan, Udelar), División Estadística (2021).  

                                                        
16 Refiere no sólo al lugar físico donde se desarrolla la enseñanza, sino a la radicación de la gestión 

administrativa de la enseñanza. Por lo demás, las carreras serán suficientemente caracterizadas en la 
Dimensión Enseñanza. 

Criterio: 

2.1.1.1. Cantidad de titulaciones de grado ofrecidas por la entidad a evaluar en 
el último año. 

2.1.1.2 Cantidad de titulaciones de grado compartidas con otros servicios de 
Udelar en el último año. 

2.1.1.3 Caracterización de cada carrera. (Ej.: denominación, carga horaria, 
ingresos, egresos, etc.) 
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*Definición de Estudiante activo por carrera: estudiantes que registran alguna actividad de rendición de curso o examen en los años 
2018 a 2019 en cualquier unidad curricular básica de la carrera del servicio, y a la generación de ingreso a carrera del año  2020. Se 
incluyen en esta definición los niveles de formación y certificaciones contemplados en la Ordenanza de Grado (2011).  
 

 
Como se verá, siguiendo las Pautas de Evaluación Institucional, el cuadro que se 
presenta a continuación incluye dos columnas que refieren a ingresos y egresos de 
cada carrera. En particular, remite a ingresos en el año actual y egresos en el 
anterior. En el caso que no se pudo obtener ese dato, se logró una aproximación en 
algún año anterior, en cuyo caso se especificará; de lo contrario, si no hay 
especificaciones, alude a ingresos en 2021 y egresos 2020. 
 
 
Asimismo, luego de las tablas se despliega un mapa del territorio nacional que 
permite visualizar las sedes de Fagro y la distribución de las carreras en las que 
participa.
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Tabla 1. Carreras de pregrado ofrecidas por Fagro. 

 

Denominación de la 
carrera 

Cantidad de años/ 
créditos/ horas17 

Compartida con: 
Año desde el 

que se imparte 
Sede 

Ingresos 
2021 

Egresos 
2020 

TECNÓLOGOS 

Tecnólogo de la 
Carne 

3 años/ 
262 créditos 

Ingeniería, Veterinaria y 
Química (Udelar), CETP-UTU 

2008 Tacuarembó - (2019) 1 (2018) 

Tecnólogo de la 
Madera 

3 años/ 270 créditos 
Ingeniería (Udelar), CETP-

UTU 
2011 Rivera 16 (2019) -(2018) 

Tecnólogo Minero 3 años/ 270 créditos Ciencias e Ingeniería (Udelar) 2012 
Treinta y 

Tres 
4 (2019) 2 (2018) 

 
 

                                                        
17  Según la Ordenanza de Grado (Udelar, 2011), en su Sección III, art. 8, un crédito equivale a 15 horas de trabajo estudiantil (horas de clase o trabajo equivalente, y las de estudio personal) 
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Tabla 1b. Carreras de grado ofrecidas por Fagro. 

 

 
Denominación de la 

carrera 

Cantidad de años/ 
créditos/ horas 

Compartida con: Año desde el que se 
imparte 

Sede  Ingresos año en 
curso (2021) 

Egresos año 
anterior (2020) 

LICENCIATURAS 

Licenciatura en Diseño de 
Paisaje 

4 años/360 créditos/ 
5400 horas 

Arquitectura 2008 
Maldonado 

(CURE) 

143  1  

 

INGENIERÍAS 

Ingeniería Agronómica 
(plan 2020) 

5 años/450 créditos/ 
6750 horas 

No 

1907 Montevideo 301 
123 

 
2010 Salto18 65 

                                                        
18  Inscripción en CENUR Litoral Norte para los primeros tres años. Luego los estudiantes se trasladan a distintos puntos del país según orientación elegida, pero la administración de los 

últimos dos años radica en Bedelía de Fagro (sede Sayago). 
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Ingeniería Forestal 5 años/450 créditos/ 
6750 horas 

 
Ingeniería, Química 2014 Tacuarembó19 43 1 

Ingeniería en Alimentos 
(plan 2003) 

5 años/450 créditos/ 
6750 horas 

Ingeniería, Química, 
Veterinaria 

1992 
Montevideo 

Salto20 
93 (2019) 26 (2018)  

 
Fuente: Estadísticas Básicas de DGPlan (Udelar), consultas a Bedelías de Grado de diversos servicios universitarios en todo el país, SECIU, consultas a Bedelías de ANEP en caso de Tecnólogos, Memorias Anuales de 

Fagro (Documentos (fagro.edu.uy)). 
 
Sedes y distribución de carreras de Fagro (Google Maps, 2022): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
19  Los primeros tres años se realizan en el Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) y los siguientes dos en distintas sedes (Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Montevideo) según dinámicas que articulan 

orientaciones elegidas, plan de optativas y disponibilidad de docentes tutores. 
20  Sólo se puede cursar el primer año de los cursos de la Facultad de Química en CENUR Litoral Norte, y ellos coinciden con los cursos de Ingeniería en Alimentos. 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/273-memoria-anual-fagro-2010
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2.1.2. Administración de la enseñanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dada la multiplicidad de actores, instituciones, roles y su distribución e inserción en 
el territorio, los mecanismos de administración y gestión de la enseñanza de grado 
resultan complejos.  

Ello surge a partir de las entrevistas que se mantuvieron con las Bedelías de 
distintos servicios de Udelar, tanto Facultades como Centros Regionales y Polos 
Educativos (en los que participan también CETP-UTU y UTEC, por ejemplo), así 
también como con los distintos coordinadores de carreras y/o las Comisiones de 
Carreras respectivas, constituidas a partir de la Ordenanza de Estudios de Grado 
(OEG, CDC 2011). 

Considerado cada ámbito por separado, se cuenta con la información necesaria para 
dar seguimiento a la trayectoria de los estudiantes, sus escolaridades, inscripciones 
a cursos y exámenes, etcétera. Puede resultar algo más complejo cuando hay 
navegación entre carreras y/o sedes y es necesario articular dicha información, 
especialmente para asignar créditos. 

También, al tomar contacto con las diversas instituciones, se cuenta con alguna 
información básica de los estudiantes que se proporcionan en el momento de la 
inscripción: domicilio, vías de contacto, fecha de nacimiento. Para otras 
caracterizaciones sociodemográficas, se debe cursar solicitud al Servicio Central de 
Informática de Udelar (SECIU). Éste cuenta con información que se obtiene a través 
del relevamiento continuo del formulario FormA; algunos de estos datos se incluyen 
al considerar la Dimensión Comunidad Universitaria. 

Valoración: Como aspecto positivo, Fagro cuenta con mecanismos de 
administración de la enseñanza que, considerados para cada carrera de forma 
aislada, resultan solventes para los fines que se les asignan. 

Pero, por otro lado, si bien hay coordinaciones pertinentes en caso de ser necesario 
por las trayectorias de los estudiantes, las unidades en que las que radica la 
administración de la enseñanza, en general, no comparten y/o no conforman 
sistemas de información.  
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

2.1.2.1. ¿La entidad a evaluar cuenta con un adecuado mecanismo de administración 
y gestión de la enseñanza de grado? 
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2.2.2 Perfiles de Egreso. 
 
 

 

 

 

Todas las carreras cumplen con las orientaciones de la OEG (CDC 2011), al contar 
con sus respectivos planes de estudios. Todos ellos explicitan competencias y 
conocimientos a adquirir, a la vez que mencionan posibles áreas de desarrollo 
profesional. Estos planes se encuentran disponibles públicamente en los portales 
web de las instituciones involucradas, aunque no siempre en la navegación se 
vinculan adecuadamente.   

Estos perfiles se pueden apreciar en: 

Perfil de egreso de Tecnólogo Cárnico: 
https://educacionterciaria.utu.edu.uy/Tecnologo-Carnico 

Perfil de egreso de Tecnólogo de la Madera: 
https://educacionterciaria.utu.edu.uy/tecnologo-madera 

Perfil de egreso de Tecnólogo Minero: 
https://www.fing.edu.uy/carrera/grado/tecn%C3%B3logo-minero-treinta-y-tres 

Licenciatura en Diseño de Paisaje:  http://www.fadu.edu.uy/ldp/informacion-
general/plan-estudios/ 

Ingeniería Forestal: https://www.fing.edu.uy/es/node/9981 

Ingeniería en Alimentos: 
https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/Plan_de_Estudios_2003.pdf 

Ingeniería Agronómica: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/Nuevo_Plan_de_Estu
dios/PLAN_DE_ESTUDIOS_PE2020._LINK_2.pdf 
 

Valoración: Este criterio tiene un desempeño positivo, ya que los perfiles de egreso 
de las carreras muestran las diversas áreas de actuación académica y profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

2.1.2.1. ¿El perfil de egreso de cada carrera contiene los elementos y el área 
de actuación académica y profesional?  

 
 

 

https://educacionterciaria.utu.edu.uy/Tecnologo-Carnico
https://educacionterciaria.utu.edu.uy/tecnologo-madera
https://www.fing.edu.uy/carrera/grado/tecn%C3%B3logo-minero-treinta-y-tres
http://www.fadu.edu.uy/ldp/informacion-general/plan-estudios/
http://www.fadu.edu.uy/ldp/informacion-general/plan-estudios/
https://www.fing.edu.uy/es/node/9981
https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/Plan_de_Estudios_2003.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/Nuevo_Plan_de_Estudios/PLAN_DE_ESTUDIOS_PE2020._LINK_2.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/Nuevo_Plan_de_Estudios/PLAN_DE_ESTUDIOS_PE2020._LINK_2.pdf
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Los perfiles de egreso relevados en los planes de estudio mencionan áreas de 
actuación profesionales vinculadas a las demandas del medio. En efecto, la oferta de 
las carreras, en general, se articula con una política de descentralización más amplia 
de la Udelar y su relación con las actividades económicas de cada región. En todos 
ellos, la cuestión de los aspectos sociales y de la sustentabilidad medioambiental 
adquiere un lugar de relevancia. 

En particular, la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) expresa que en su 
encuesta 2019, los egresados manifestaron una percepción de nivel de satisfacción 
medio - alto con la formación recibida para su ejercicio profesional. Por su parte, 
Ingeniería en Alimentos describe una amplia gama de posibles actividades, ya que 
con ello se afianza su perfil profesional con relación a otros con mayor trayectoria, 
consolidación y tradición. 

Por otro lado, las titulaciones de pre-grado y grado habilitan posibles continuidades 
en la trayectoria para una mayor profundización.  

Con relación a la equivalencia con titulaciones de la región, La Licenciatura en 
Diseño de Paisaje madura a partir de la creación de la Unión Latinoamericana de 
Paisaje en 1998, impulsada por el Ing. Agr. Carlos Pellegrino, docente de Fagro. Por 
su parte, Agronomía (actualmente Ingeniería Agronómica) es una carrera 
acreditada mediante el mecanismo ARCUSUR del Mercosur. 

A la vez, algunos énfasis en las carreras y en sus perfiles de egreso guardan relación 
con las capacidades instaladas de cada servicio en las distintas regiones, tanto a nivel 
de infraestructura como de personal docente. Y, en algunas de ellas, la menor 
disponibilidad de docentes de Fagro puede afectar su aporte disciplinar. 

Valoración: En sentido positivo, los perfiles de egreso resultan pertinentes en su 
vinculación con el medio, las demandas de otras instituciones y su equivalencia con 
otras titulaciones de la región. En el caso de carreras compartidas, algunas 
dificultades de diversa índole y a las que nos aproximaremos más adelante, pueden 
obstaculizar el aporte de Fagro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

2.1.2.2.  ¿El perfil de egreso de las carreras es pertinente? 
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2.1.3 Adecuación de los Planes de Estudios. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Al cotejar los distintos planes de estudio con la Ordenanza de Grado (OEG, CDC 
2011), los mismos se estructuran según los capítulos recomendados por ella. 

Fagro cuenta con una ventaja comparativa: cinco de las siete carreras se crearon 
recientemente y cuentan con un solo respectivo plan de estudios, ya que fueron 
creados en torno al año 2010 y siguientes, ya elaborados según las pautas 
orientadoras de la OEG.   

Las otras dos carreras con planes de estudios previos al año 2010 se encuentran 
transitando hacia la adecuación a la OEG. Ingeniería en Alimentos (IA) cuenta con 
un plan de estudios del año 2003, que ya se encuentra creditizado y formulado según 
la OEG, a la vez que siempre contó con un amplio repertorio de optativas y electivas, 
fruto de su construcción interdisciplinar. 

Ingeniería Agronómica transita un cambio de plan de estudios (Plan de Estudios 
2020), cuya versión anterior databa de 1989. Aquel plan también contaba con 
optativas y electivas, especialmente en niveles avanzados de 4to. y 5to. año. Existe 
un ámbito, la Comisión de Apoyo a la Implementación del Plan de Estudios (CAIPE), 
que aborda distintos aspectos de la transición, especialmente reválidas y 
equivalencias. 

Valoración: Los planes de estudios se estructuran siguiendo las orientaciones de la 
OEG, por lo que es un criterio que se valora positivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, las siete carreras cuentan con un diseño curricular basado en tres ejes: 
una formación en disciplinas básicas y con acentuación teórica, un área de 
conocimientos específicos con énfasis en componentes técnico – tecnológicos y un 

Criterio: 

2.1.3.1.  ¿Los planes de estudios y sus reglamentaciones se adecuan a lo 
dispuesto por la Ordenanza de Estudios de Grado y otras Formaciones Terciarias 
de la Udelar? 

 
 
 

 

Criterio: 

2.1.3.2. ¿Los planes de estudios tienen un diseño curricular acorde al perfil y a 
los objetivos de formación buscados? (ciclos o etapas, áreas de conocimiento, ejes 
curriculares, contenidos y experiencias de aprendizaje fundamentales que los 
componen). 
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conjunto de herramientas relevantes para el ejercicio profesional (gestión de 
proyectos, gestión de recursos humanos, análisis socioeconómico, entre otros).  

Estos ejes se despliegan a lo largo de ciclos que presentan articulación vertical 
(conocimientos necesarios para una mayor profundización) y horizontal (vínculo 
con optativas y electivas, en apuesta al diálogo interdisciplinar). 

El diseño curricular se ve acompañado por algunas opciones didácticas que 
favorecen el desarrollo de competencias transversales y que requieren todos los 
futuros egresados: estudio de casos, resolución de problemas, comprensión de 
textos, revisión bibliográfica, etc. 

Todos estos aspectos pueden visualizarse en los respectivos Planes de Estudios. 

En el caso particular de Ingeniería Agronómica, la puesta en marcha reciente del 
nuevo plan de estudios es monitoreada por la Comisión de Carrera, con apoyos de 
la CAIPE. De esta forma, se van ofreciendo unidades curriculares introductorias y 
optativas desde el principio, se da a conocer el sistema de tutorías y se estudia la 
razonable equivalencia entre asignaturas para otorgar reválidas.  

Pero, con relación a esta última carrera, se constatan percepciones disímiles entre 
las que emergen de las encuestas aplicadas a estudiantes (de los dos planes, 1989 y 
2020) y las que surgen de los planteos de docentes en las entrevistas en diversos 
ámbitos. Por ejemplo, un entorno de 90% de los estudiantes que remitieron su 
encuesta considera que no son necesarios cursos de formación en disciplinas 
básicas (física, biología, matemática, química), mientras que para los docentes el 
desajuste en estas áreas entre Educación Media y lo que se espera en Fagro es uno 
de los motivos centrales para las dificultades en el avance de la carrera. 

Otras percepciones de los estudiantes surgen a partir de la siguiente tabla 2:  

Tabla 2.  Percepción de los estudiantes sobre los aspectos faltantes en el 
Plan de Estudios. 

Pregunta: ¿Considera que hace falta algo en el plan de estudios? 

Ingeniería 
Agronómica (plan 

1989) 196 
encuestados/as 

Ingeniería 
Agronómica (plan 

2020) 89 
encuestados/as 

  % No %Si %No %Si 

Cursos que profundicen aspectos de gestión humana y recursos laborales 69 31 75 25 

Cursos que profundicen en aspectos de economía, procesos productivos y 
gestión de emprendimientos 63 37 59,5 40,5 

Cursos vinculados a la formulación de proyectos (investigación, extensión y 
actividades en el medio) 19 81 38 62 

Pasantías en organismos estatales y de investigación (MGAP, INIA, Ministerio 
de Ambiente) 25,5 74,5 47 53 

Cursos de formación básica (biología, física, matemática, etc.) 94 6 91 9 

Espacios de problematización del vínculo entre el/la profesional y el medio 71 29 77,5 22,5 

No, el plan de estudio contiene todo lo necesario para la formación 
profesional 96,5 3,5 86,5 13,5 
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Los totales no suman 100% porque cada estudiante podía marcar más de una opción.  
Elaborado a partir de encuestas LimeSurvey 2021. 

 
 
A su vez, varios estudiantes mencionaron otros aspectos, tales como: construcción 
de nuevas instancias de exámenes y flexibilización en las previaturas, de modo de 
facilitar el tránsito por la carrera; y los horarios de clase (dado que coinciden con 
horarios laborales). 

 
 

Valoración: En general, el diseño curricular que implementa el plan de estudios de 
cada carrera ofrecida resulta acorde al perfil y a los objetivos de formación, como 
percepción globalmente positiva. 
 

 

 

 

 

 

 

Además de los ejes mencionados anteriormente, se incluye hasta un 30% del 
currículo, dependiendo de cada carrera, de unidades optativas y electivas, en las que 
el estudiante puede profundizar en distintas áreas del conocimiento de acuerdo con 
sus intereses y a sus perspectivas de inserción profesional. Estas áreas cuentan con 
mínimos de créditos a realizar en cada una de ellas. 

En el caso particular de Ingeniería Agronómica, esta flexibilidad ya se inicia desde 
primer año; si bien hay actividades de formación obligatoria, dentro de las mismas 
se abordan diferentes modalidades y experiencias que exploran competencias 
transversales (escritura académica, presentaciones orales, etc.). Por otra parte, 
reconocen especialmente los gremios estudiantiles, no está resultando sencillo, a 
nivel administrativo, acreditar cursos que se realizan en otros servicios; de esta 
forma, se genera cierta adversidad que puede desestimular la elección de unidades 
curriculares. 

Además, también con relación a esta carrera, la Comisión de Carrera, con apoyo de 
la CAIPE, va definiendo el reconocimiento de créditos correspondiente; 
especialmente, si se trata de cambio de plan de estudios en esta misma carrera, ya 
que la unidad del crédito se estimaba de manera diferente.21 

De todos modos, diversos actores problematizan que el régimen de evaluación de 
los cursos con parciales y pruebas globalizadoras, un mínimo de asistencias, un 

                                                        
21  Formulario de Datos del Proceso de Acreditación 2016 de Ingeniería Agronómica ante 

ARCUSUR:  http://www.fagro.edu.uy/images/stories/Institucional/acreditacion/Documentos_FAgro/Formulario_de_Datos_Acredi
taci%C3%83%C2%B3n_FINAL_2016.pdf (p. 41).  
 

Criterio: 

2.1.3.3. ¿Los niveles y modelos de flexibilidad curricular se adecuan al perfil 
de egreso y a los objetivos de formación previstos? 

 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/Institucional/acreditacion/Documentos_FAgro/Formulario_de_Datos_Acreditaci%C3%83%C2%B3n_FINAL_2016.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/Institucional/acreditacion/Documentos_FAgro/Formulario_de_Datos_Acreditaci%C3%83%C2%B3n_FINAL_2016.pdf


55 
 

período de tiempo determinado para mantener la reglamentación y el régimen de 
previaturas, por la vía de los hechos, vuelven algo rígido el propio diseño curricular. 

Valoración: En una dirección positiva, los planes de estudio presentan adecuados 
niveles de flexibilidad curricular, distribuidos entre espacios obligatorios y 
optativos. Estas últimas combinan el diálogo interdisciplinar, la profundización en 
áreas de interés específico y la formación en competencias transversales. Pero, como 
contrapartida, el propio régimen de evaluación puede acotar esta flexibilidad. 

Esto enfrenta varios desafíos, con diferentes énfasis según la carrera: nuevos roles 
de los docentes, la articulación de las funciones universitarias, la disponibilidad de 
recursos de todo tipo, la relación entre servicios universitarios. 

 

 

 

 

 

 

En lo que sigue nos concentraremos en Ingeniería Agronómica, la carrera histórica 
en Fagro y la que abarca la mayor parte de los estudiantes, según se pudo apreciar 
en las tablas 1 y 1b. De hecho, como se decía, los aspectos administrativos y 
académicos de las demás carreras se encuentran dispersos en distintos servicios 
universitarios y en diferentes puntos del país. 

Fagro cuenta con: 

a) Un sistema de tutorías que requiere el nuevo plan de estudios, propuesto 
conjuntamente entre la Comisión de Carrera y la CAIPE, y que el Consejo de 
Facultad ha asignado como tarea inherente a los docentes grado 3 y superiores 
con 40 horas semanales o en Régimen de Dedicación Total (RDT).22 

b) Una Unidad de Enseñanza, ámbito de larga data en Fagro. Con relación a este 
ítem específico: recibe consultas de estudiantes en su Oficina de Apoyo al 
Estudiante y deriva a los distintos equipos docentes; y desarrolla instancias de 
formación pedagógica y didáctica para los docentes, con acentuación en sus 
nuevos roles. 

En el particular contexto actual de emergencia sanitaria, se tomaron dos iniciativas 
específicas dirigidas especialmente a orientar a la generación de ingreso 2020:  

1) en el portal web, un link “Soy estudiante… tengo una duda… adónde acudo” 
(http://www.fagro.edu.uy/index.php/soy-estudiante-tengo-una-duda-un-
problema-a-donde-acudo)  y que conecta directo con la Oficina de Apoyo al 
Estudiante;  

                                                        
22 http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion-ensenanza 
 

Criterio: 

2.1.3.4.  ¿Los estudiantes cuentan con mecanismos de orientación curricular 
acerca de las trayectorias de formación, la oferta de cursos? 

 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/soy-estudiante-tengo-una-duda-un-problema-a-donde-acudo
http://www.fagro.edu.uy/index.php/soy-estudiante-tengo-una-duda-un-problema-a-donde-acudo
http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion-ensenanza
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2) la conformación de una lista de difusión por WhatsApp desde Bedelía para 
avisos sobre la organización de la enseñanza (calendario de exámenes, fechas 
de parciales, inicio y fin de semestre, requisitos para inscripción, etc.); 

3) También los gremios estudiantiles brindaron apoyo a la integración a la vida 
universitaria, a través de sus redes sociales, especialmente, Instagram. Esta 
referencia entre pares se ratifica con las respuestas obtenidas en las encuestas 
aplicadas a los estudiantes (un total de 309): algo más de la mitad (52%) basa 
su orientación curricular en compañeros de generación y/o estudiantes más 
avanzados; en tercer lugar, con un 17% se menciona a la Bedelía y con 7% al 
tutor que le fuera asignado.  

Valoración: Los estudiantes cuentan con variados mecanismos de orientación 
curricular, aunque nuevos contextos como la emergencia sanitaria y un nuevo Plan 
de Estudios, plantea desafíos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fagro se caracteriza por contar con una adecuada relación estudiante / docente, más 
allá de cierto carácter masivo de los primeros cursos introductorios. Esto hace que 
la particularidad de ciertas situaciones sea, en general, puntuales. 

No se cuenta con relevamientos sistemáticos de la diversidad de situaciones de los 
estudiantes. Pero, según los distintos actores entrevistados, cuando se presenta 
alguna, con los recursos que se tienen a disposición se intenta dar respuesta.  

Sin referirnos a situaciones de discapacidad permanente, se manifiesta cierta 
preocupación por las llamadas “dificultades de aprendizaje”, que incluso se podrían 
agravar en un nuevo plan de estudios que implica mayor ejercicio de autonomía.  

Valoración: Fagro, con relación a este ítem, es más bien reactivo y no tanto 
proactivo. Si surgen situaciones, se atienden y brindan respuestas.  

No se cuenta con una caracterización sistemática de las situaciones de los 
estudiantes con relación a la discapacidad, situación de cuidados, privación de 
libertad, etc. Se pueden tender puentes con SECIU para que los datos del formulario 
FormA lleguen a una Unidad en Fagro que las pueda centralizar y distribuir de 
acuerdo con su naturaleza.  

Para el apoyo a las trayectorias de todos los estudiantes, se abre un terreno de 
desafíos en que la Unidad de Enseñanza (con sus Oficina de Apoyo al Estudiante y 
Oficina de Apoyo Pedagógico Docente) y Comisión de Carrera tienen un rol 
preponderante.  

Criterio:  

2.1.3.5. ¿Existen mecanismos de identificación y apoyo para trayectorias 
diversificadas, teniendo en cuenta características y diversidad de situaciones de los 
estudiantes? 
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Bedelía (sede Sayago) facilitó una breve descripción de estudiantes extranjeros que 
han llegado a Fagro, con un promedio de cinco por año, entre 2016 y 2019, para 
cursar unidades curriculares de Ingeniería Agronómica. En 2020, se suspendieron 
las movilidades internacionales.  

Estas participaciones se han dado en el marco de los programas: Movilidad 
Académica Regional de Carreras Acreditadas (MARCA, a nivel de MERCOSUR, 
estando Ingeniería Agronómica de Udelar acreditada en este ámbito); Programa de 
Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI); Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME) de 
la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL); Espacio 
Académico Común Ampliado Latinoamericano (ESCALA) de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), entre otros.  

No se cuenta con datos de estudiantes de Fagro que hayan tomado cursos en otras 
instituciones y hayan volcado sus créditos aquí. 

Valoración: La movilidad estudiantil a nivel de grado está desarrollada de modo 
incipiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a ejes temáticos que atraviesan el conjunto de la formación, tratándose 
de la carrera de Ingeniería Agronómica, la cuestión de la sustentabilidad 
medioambiental se encuentra presente de modo privilegiado: se plantea en el perfil 
de egreso, en las áreas disciplinares del plan de estudio (por ejemplo, recursos 
naturales y conservación) y en los objetivos del tercer ciclo de consolidación del 
nuevo plan de estudios. 

Criterio 
 
2.1.3.6. ¿La articulación curricular y la movilidad estudiantil con carreras afines 
nacionales e internacionales es adecuada? 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.3.7. ¿Los planes de estudio incluyen contenidos transversales relativos a 
equidad y ambiente?  
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Con relación a otras temáticas, no se visualizan como transversales, aunque sí se 
ofrecen cursos obligatorios y optativos; en particular, algunos vinculados con las 
Ciencias Sociales y la Extensión abordan cuestiones vinculadas a igualdad y género, 
en un contexto de un servicio universitario tradicionalmente de predominio 
masculino en la matrícula estudiantil. 

Valoración: Este ítem muestra un cumplimiento parcial, dado que la cuestión 
medioambiental está directamente vinculada al quehacer profesional y, por tanto, 
se incorpora su perspectiva en el conjunto de la formación. No así la cuestión del 
género, la cual no se visualiza como directamente relacionada a los sistemas 
productivos, en el contexto de una distribución tradicional de roles. 
 
 

2.1.4.  Orientaciones pedagógicas y prácticas de enseñanza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

En Fagro existe una larga tradición de realización de actividades que integran las 
diversas funciones universitarias, dada por la conformación de su campo disciplinar 
y su quehacer profesional: 

 . realización de tesis de grado mediante la participación en proyectos de 
investigación a cargo de docentes de Fagro;  
a. talleres que se realizan en conjunto con productores del medio; 
b. suscripción de convenios con otras instituciones y participación de 
estudiantes en sus actividades (por ejemplo, Programa Huertas Educativas, 
proyecto Cultivando Aprendizajes). 

En el plan 1989, estas actividades integrales se recogían, en buena parte, en los 
Talleres, especialmente, III y IV. En el plan 2020, el carácter integral de la formación 
ya se manifiesta en el perfil de egreso (formación ética, apuesta al bienestar social); 
por su parte, los Espacios de Formación Integral (EFI) forman parte del repertorio 
de cursos optativos, con su correspondiente creditización y se encuentran 
vinculados estrechamente a ámbitos de extensión y apuestan a una mayor relación 
con otros servicios universitarios. 

Valoración: En una visión positiva, Fagro desarrolla conocimientos disciplinares 
que guardan estrecha relación con el medio, favoreciendo un abordaje integral de la 
formación.  

Sin embargo, los EFI en el nuevo plan de estudios, en una efectiva integración de las 
funciones universitarias, aparecen como optativos. Además, la extensión en Fagro, 
como se verá más adelante y por diversos motivos, se encuentra menos desarrollada 
que las otras dos funciones.  

Criterio: 

2.1.4.1.  ¿Existen actividades integrales de formación que tengan 
reconocimiento curricular? 
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Por otro lado, la práctica de los EFI implica un conjunto de desafíos pedagógicos, ya 
que no se trata de una traducción lineal de Talleres del plan 1989 a los EFI del plan 
2020. En este sentido, la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (Uneam) 
viene jugando un papel importante. 

 

 

 

 

 

 

Fagro pertenece al Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y del Hábitat, por 
lo que su propuesta de enseñanza desarrolla una ciencia de tipo experimental que 
incluye dos vertientes principales: los laboratorios y las salidas de campo. Incluso, 
en las propias Estaciones Experimentales, los procesos productivos se articulan con 
actividades de investigación, con las instalaciones de laboratorios y equipamientos 
correspondientes. 

Algunas estadías de campo se están readecuando ante escenarios en el que 
convergen distintos factores: la realidad de los tiempos disponibles de estudiantes 
que trabajan; las instalaciones capaces de albergar a estudiantes y docentes; la 
disponibilidad de conocimientos en repositorios académicos en internet; el 
transporte disponible en Fagro, su agenda y su mantenimiento; y un contexto 
sociohistórico que concibe y valora al tiempo de otra forma. 

Además, el contexto de emergencia sanitaria 2020 aceleró la utilización de medios 
virtuales para el desarrollo de los cursos teóricos. Por tanto, gradualmente se va 
transitando desde una metodología centrada en la exposición de conocimientos a 
metodologías que integran otros recursos (audiovisuales, gráficas, links para 
profundizar, etc.).  

Por otro lado, Fagro es un servicio que habilita a una mayor personalización en la 
relación pedagógica en comparación con otros servicios de Udelar. La relación 
numérica estudiantes activos / docentes relativamente baja (aunque puede haber 
algunos cursos iniciales algo más masivos) y la concentración de los esfuerzos de los 
docentes en una carrera principal, Ingeniería Agronómica, contribuyen a ello. 

Valoración: Se trata de un ítem en reconfiguración:  Fagro se encuentra ante 
tiempos de transición de ciertas actividades en una nueva relación teoría – práctica, 
al menos con relación a Ingeniería Agronómica, que no permanece ajena al contexto 
histórico y social. 
 

 

 

 

 

Criterio: 

2.1.4.2. ¿Las metodologías de enseñanza son pertinentes para la diversidad de 
contenidos y objetivos de aprendizaje?  

 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.4.3. ¿Se prevén adecuaciones curriculares y metodológicas de educación inclusiva 
para distintas situaciones estudiantiles? 
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Como se mencionó, Fagro, en general, no prevé adecuaciones de acuerdo con la 
diversidad de situaciones que presentan los estudiantes. En algunas de éstas se 
activan algunos mecanismos que articulan Comisión de Carrera y Unidad de 
Enseñanza para dar respuesta a casos particulares.  

En el contexto de emergencia sanitaria, se debieron contemplar diversos abordajes 
de la evaluación, ya que no todos los estudiantes acceden a la conectividad de la 
misma forma. Además, al no mediar el contexto de comunicación presencial, los 
docentes debieron repensar el planteo de las consignas.  

Valoración: Con relación a este ítem, Fagro no prevé distintas metodologías acordes 
a la diversidad de situaciones de los estudiantes (discapacidad, privación de 
libertad), en el contexto de una matrícula universitaria acotada.  

Se abren un conjunto de desafíos con respecto a las llamadas “dificultades de 
aprendizaje” que tal vez no constituyan discapacidades permanentes, pero que el 
nuevo plan de estudios y el contexto de emergencia sanitaria evidenciaron. 

 

 

 

 

 

Aunque, en general, cada material didáctico muestra una única presentación para 
todos los estudiantes, se intenta promover la diversidad de estas presentaciones: 
ejercicios de aplicación, resolución de problemas, estudios de caso de actualidad, 
gráficos, recursos audiovisuales, informes, artículos académicos, portfolios, etc.  

En este sentido, un 75% de los docentes que respondieron la encuesta que se les 
envió en esta autoevaluación, sostienen que cuentan con la formación adecuada 
para el ejercicio de la enseñanza; entre otras aptitudes, la de conocer y/o aplicar 
distintas metodologías de enseñanza, y, entre ellas, elaborar materiales adecuados. 
Aunque, como se señaló en algunas entrevistas, ello puede demandar nuevas tareas 
y tiempos disponibles para concretarlos. 

Sin embargo, esa formación adecuada no se asocia a una profundización pedagógica 
y/o didáctica, ya que se dividen en partes iguales aquellos que realizaron cursos 
para ello y quienes no.  

En particular, se les consultó sobre las instancias ofrecidas por la Unidad de Apoyo 
Pedagógico de la Unidad de Enseñanza. También casi por mitades, los docentes que 
respondieron se dividen entre quienes participan siempre que pueden porque las 

Criterio: 

2.1.4.4. ¿Se elaboran materiales didácticos pertinentes a la/s formación/es 
y/o trayectorias diversas? 
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consideran valiosas para pensar su práctica de enseñanza y aquellos que no 
participan porque, en sentido descendente: un 20% porque no las conoce, un 16% 
porque se superponen con otras tareas, un 11% porque la enseñanza se aborda con 
colegas del Departamento Académico y ello es suficiente, y sólo un 4% porque no las 
considera necesarias, aunque otro 6% no participa porque estima que no se valoran 
en el sistema de evaluación docente.  

Al interrogar a los estudiantes su valoración del plantel docente, en una escala de 1 
a 5 (en sentido ascendente), un 36% asignó los niveles 4 y 5, y un 26% ubicó al 
plantel docente en un nivel 3. Ello no refiere únicamente a la formación pedagógica 
y/o didáctica, las metodologías de enseñanza y/o los materiales didácticos, pero en 
parte los toma en consideración. 

Valoración: En clave positiva, Fagro transita hacia una diversificación de materiales 
didácticos; al respecto, la Unidad de Enseñanza viene ofreciendo espacios de 
formación pedagógica.  De todos modos, cabe advertir que la creación de estos 
materiales puede impactar en las condiciones de trabajo de los docentes, con nuevas 
responsabilidades y tareas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, tanto estudiantes como docentes entrevistados en distintos ámbitos 
aluden a esta relación como coherente, planteándose desde el inicio de los cursos y 
figurando en los programas de los mismos. 

Habría muy escasos casos en que la distancia entre contenidos y evaluación sea 
apreciable. De todos modos, continúa predominando la formulación de parciales y/o 
exámenes tradicionales: preguntas sobre contenidos esencialmente conceptuales y 
respuestas a desarrollar por escrito.  

El contexto de emergencia sanitaria 2020 vino a interrogar esta modalidad y sus 
finalidades, promoviendo el surgimiento de otros instrumentos: presentaciones 
orales, ejercicios de aplicación, ejercicios para establecer relaciones entre 
conocimientos, etc. Al respecto, 65% de los estudiantes que hicieron llegar sus 
respuestas, ubican esta coherencia del 3 al 5, en una escala de 1 a 5, ordenada de 
menor a mayor coherencia.  
 

Valoración: En general, en sentido positivo, se registra coherencia entre 
contenidos, metodología y evaluación en los cursos de grado. 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.4.5. ¿Existe coherencia entre los instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes con los diferentes contenidos y metodologías de enseñanza?  

 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.4.6.  ¿Se plantean distintos tipos de evaluación según sus objetivos? 
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Como se señaló, gradualmente surgen nuevos tipos de evaluación, según sus 
objetivos.  

En el año 2020, con relación a quienes se inscriben en la carrera Ingeniería 
Agronómica, se realizó una prueba diagnóstica para la generación de ingreso, de 
forma virtual y voluntaria, en orden a visualizar eventuales dificultades en algún 
área de aprendizaje. Se implementa a través de la Unidad de Enseñanza y, a la luz de 
sus resultados, se puede convocar a los estudiantes para su orientación. 

Por otro lado, el nuevo plan de estudios 2020 de esa carrera incorpora unas 
instancias parciales, llamadas “globalizadoras”, que apuestan a sintetizar el proceso 
formativo durante el curso; éste reunió algunas otras instancias parciales previas 
(entrega de informes, realización de ejercicios, control de lectura, etc.).  Ante su 
reciente implementación, no se cuenta con suficiente evidencia sobre su pertinencia. 

Valoración: Fagro se encuentra en un proceso de repensar la evaluación, 
principalmente en Ingeniería Agronómica, impulsado por un nuevo plan de estudios 
que otorga otro lugar al protagonismo del estudiante con relación a sus procesos de 
aprendizaje.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las formas de evaluación de los distintos cursos figuran en los programas 
académicos respectivos y son aprobados en la Comisión de Carrera. 

Luego que los estudiantes se inscriben a los cursos, pueden acceder a los programas 
en la Plataforma AGROS desde el inicio de estos.  

Valoración: Los distintos mecanismos de evaluación se aprueban en las instancias 
correspondientes y se difunden adecuadamente, por lo que este criterio 
actualmente se aborda positivamente. 
 
 
 

 

 

 

Criterio: 

2.1.4.7. ¿Los distintos mecanismos de evaluación final de los aprendizajes están 
aprobados por el órgano correspondiente y son difundidos de manera oportuna? 

 

 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.4.8.  ¿Se prevén mecanismos alternativos para la certificación de 
unidades curriculares para estudiantes privados de libertad? 
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Según se ha podido recabar, no se ha registrado prácticamente esta situación. Si 
llegara a darse, como otras situaciones puntuales a las que nos hemos referido, se 
estudiarán las formas de evaluación correspondientes. 

Valoración: Fagro cuenta con ámbitos institucionales para ensayar respuestas 
pertinentes ante situaciones novedosas en el sentido de este ítem. Pero, en términos 
generales, no se anticipa a ellas. 

 
 

 

 

 

Según se ha podido abordar, existen espacios y equipos, con distintos niveles y 
alcances:  

a) un equipo docente que puede tener una primera aproximación en un curso; 
b) la Comisión de Carrera que intercambia sobre el desarrollo de los procesos 

formativos de los actuales estudiantes; 
c) la Unidad de Enseñanza que reúne datos de prueba diagnóstica, procesa la 

solicitud de becas estudiantiles, recibe inquietudes de equipos docentes y/o 
directamente de estudiantes, y cuenta con una Oficina de Apoyo al Estudiante y 
una Oficina de Apoyo Pedagógico. 

Valoración: En términos positivos, existen los espacios mencionados. Pero, en 
contrapartida, como las situaciones son relativamente puntuales en una matrícula 
también pequeña, se pueden perder de vista y pasar inadvertidas, por lo que se 
requiere mayor articulación y, tal vez, elaborar un diagrama de flujo que sistematice 
procesos y acciones, con sus consiguientes responsables en cada momento. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En el caso de los exámenes, hay fechas que se asignan específicamente para mostrar 
su corrección y realizar devoluciones. Las mismas se comunican a través de 
Plataforma AGROS, en el espacio del respectivo curso. Se pudo recabar que es 
práctica habitual, aunque no se pudo hallar los documentos que eventualmente lo 
reglamenten. 

Criterio: 

2.1.4.9.  ¿Existe un espacio de referencia institucional para el 
acompañamiento y asesoramiento de estudiantes que requieren adecuaciones y 
acompañamiento específico? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.4.10. ¿Se realiza una devolución de los resultados académicos a los/as 
estudiantes? 
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No se pudo relevar si ello también es práctica frecuente en otras instancias en los 
cursos. 

Valoración: Como avance positivo, se realizan devoluciones de las correcciones de 
exámenes. Pero no se pudo acceder a la documentación que lo reglamente, ni 
confirmar su existencia. 

 

 

2.1.5 Incorporación de la investigación en las carreras de grado. 
 

 

 

 

 

 

 

No se han encontrado resoluciones formales, pero sí elementos de la cultura 
institucional que incorporan la investigación en la enseñanza de grado:  

a) la realización de la tesis de grado constituye un ejercicio de investigación que 
de algún modo pone en juego toda la formación recorrida. Al respecto, el 
tutor no sólo aporta elementos propios de su saber disciplinar, sino 
herramientas metodológicas para la investigación (formulación de hipótesis, 
redacción de informes, análisis de información, control de variables en 
laboratorio, entre otros);  

 

b) Algunas de estas tesis se inscriben en proyectos de investigación de los 
docentes, por lo que el proceso de formación del estudiante “vive desde 
dentro” la investigación. 

Los anteriores son los momentos de mayor explicitación de la relación entre 
enseñanza e investigación. Sin la formalidad de disposiciones, la docencia 
universitaria implica las tres funciones y, por tanto, las investigaciones de los 
docentes retroalimentan la actualización de los conocimientos que circulan en los 
cursos, contribuyen a proponer otros ejemplos y/o situaciones, problematizan 
fronteras disciplinares, muestran los avatares de la indagación con sus logros y 
dificultades, etc.  
 
Valoración: Desde una perspectiva positiva, existe una cultura institucional que 
jerarquiza la investigación y ello se pone en juego en la enseñanza que realizan los 
docentes - investigadores. Pero, en un sentido negativo, no se registran 
disposiciones formales que incorporen la investigación a la enseñanza de grado, 
dejándolo a la iniciativa personal de cada equipo docente. 
 

 

Criterio: 

2.1.5.1. ¿La entidad a evaluar ha establecido pautas para incorporar la investigación 
en la enseñanza de grado?  
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Como se señaló, los estudiantes de Ingeniería Agronómica se incorporan a los 
proyectos de investigación que se desarrollan bajo la responsabilidad de docentes 
de Fagro; en general, ello constituye un aporte sustantivo para su proceso de 
elaboración de tesis.  En algunas ocasiones, incluso, son contratados con 
financiamiento del mismo proyecto.  

También, aunque de manera muy puntual, algunos estudiantes han desarrollado los 
Proyectos de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE), impulsados por CSIC a 
nivel central. En ellos, algunos docentes figuran como tutores responsables. 

Como se puede apreciar, en la trama de una cultura institucional, los vínculos entre 
enseñanza e investigación tienen un corte más implícito y reposa sobre la iniciativa 
personal de cada docente. En efecto, cuando en las encuestas se pregunta a los 
estudiantes si han participado en proyectos de investigación en los últimos cinco 
años, sólo lo ha hecho un 15%.  

Valoración: Los estudiantes participan de proyectos de investigación, aunque en 
general ello se circunscribe a su proceso de realización de tesis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

No se han registrado espacios curriculares que explícitamente tengan por objetivo 
formar en habilidades para la investigación ni una discusión epistemológica sobre 
las distintas formas del conocimiento. Más aún, sólo un 15% de los docentes que 
respondieron la encuesta considera que se ofrecen cursos que incluyen una 
formación específica en investigación en el nuevo plan de estudios. 

Por su parte, los estudiantes, al ser interrogados sobre cómo se aprende a investigar 
en Fagro, señalaron: en los propios cursos (53%), en la tesis de grado (41%), 
mientras que un 20% menciona que se enseña poco a investigar porque hay más 
interés en el ejercicio profesional en el medio productivo (los porcentajes suman 
más de 100% ya que se podían elegir varias opciones).  

Esos cursos no refieren a una formación específica en investigación, pero sí pueden 
visualizarse el desarrollo de herramientas para la investigación a través de la 
realización de algunas actividades que implican: escritura académica en la redacción 

Criterio: 

2.1.5.2. ¿Los estudiantes de la/s carrera/s participan en actividades de 
investigación? 

 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.5.3. ¿La carrera incluye espacios curriculares que desarrollen habilidades 
de investigación explícitas en objetivos y/o contenidos? 
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de un informe, caracterizar variables para realización de un experimento, definición 
de metodologías para un trabajo de campo (grupos de control, definición de 
muestras, etc.), fundamentación teórica que se obtiene a través de un relevamiento 
bibliográfico y una discusión entre distintos abordajes, delimitación de una 
pregunta de investigación al acotar un tema de interés, etc. 

Valoración: Desde una mirada positiva, Fagro cuenta con una cultura institucional 
que habilita procesos formativos que conciben a la investigación como componente 
del perfil de egreso, de modo que el futuro profesional sea capaz de hacerse las 
preguntas pertinentes y buscar los medios para responderlas, más allá que se 
constituya en un investigador. Tal vez por ello, en alguna medida negativa, no lo ha 
explicitado suficientemente.  
 

2.1.6.  Incorporación de la extensión en las carreras. 
 

 

 

 

 

 

 

Fagro transita un proceso de discusión sobre este aspecto en el contexto de un nuevo 
plan de estudios que ofrece la posibilidad de incorporar más unidades curriculares 
optativas que hagan énfasis en la articulación entre extensión y enseñanza. Además, 
ya posee, desde la creación de los Espacios de Formación Integral (EFI) a nivel 
central en Udelar, una oferta que creció, pasando de dos en 2011 a quince en 2017, 
aunque a partir de este momento su aumento se detuvo.  

Uneam, Unidad de Enseñanza, CAIPE y Comisión de Carrera son los ámbitos que 
animan este proceso. En particular, durante el segundo semestre 2020, Uneam 
desarrolló un Ciclo sobre “Extensión en Fagro”, intercambiando sobre sus 
posibilidades y desafíos. 

Valoración: Fagro cuenta con una larga tradición de vinculación con el medio y sus 
diversos actores que habilita la posible incorporación de prácticas de extensión en 
la formación de grado. De todos modos, esta cuestión se sitúa en el desafío más 
amplio de la articulación de las funciones universitarias.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio: 

2.1.6.1. ¿La entidad a evaluar ha establecido pautas para incorporar la 
extensión en la enseñanza de grado? 

 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.6.2. ¿Los estudiantes de las carreras participan en actividades de 
extensión? 
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Según las Memorias Anuales23 de Fagro, los estudiantes participan de algunas 
propuestas emblemáticas: Huertas en Centros Educativos, EFI “Intervenir para 
Aprender” en la Unidad No. 6 Punta de Rieles (INR), el proyecto “Planto y aprendo” 
y la pasantía “Cultivando aprendizajes”, entre otras. 

En el documento “Fagro en números”24 pueden apreciarse las distintas actividades 
y proyectos, junto a las cantidades de niños/as, adolescentes y jóvenes involucrados. 
A modo de síntesis, en el año 2018, se avanzó en 47 proyectos de extensión que 
abarcaron a 6000 niños y 600 jóvenes.   

En algunos de ellos, lo hacen junto a estudiantes de otros servicios de Udelar, pero, 
como se señaló, en el contexto de un nuevo plan de estudios, los procesos 
administrativos todavía hacen que sea difícil creditizarlos.  

Ello puede constituir un obstáculo y desestimular la participación de estudiantes en 
actividades de extensión. En este sentido, las respuestas recogidas en las encuestas 
de los estudiantes indican que un 87% de ellos no había participado de prácticas de 
extensión y/o EFI en los últimos cinco años. 

Valoración: Desde una apreciación positiva, existen propuestas de extensión en las 
que participan estudiantes de Fagro y los EFI ya cuentan con cierta consolidación en 
la articulación entre extensión y enseñanza. Pero, en algunos otros casos, 
especialmente cuando se realizan en conjunto con otros servicios de Udelar, existen 
dificultades en el proceso de creditización. 
 

 

 

 

  

 

 

 

Como ya se señaló, los EFI son los espacios que explicitan contenidos de extensión; 
en su diseño participan integrantes de Uneam y equipos docentes. También hay 
cursos optativos a cargo del Departamento de Ciencias Sociales y su Grupo 
Disciplinario Extensión Rural.   

Según los estudiantes, cuando se les pregunta “En Fagro se aprende a hacer 
extensión”: un 38% menciona que se aprende poco porque se privilegia la 
investigación y/o ejercicio en el medio productivo, un 35% afirma que se aprende 
participando de actividades de extensión ofrecidas como optativas, un 25% en los 

                                                        
23  http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/memorias 

 
24 http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf 

 
 

Criterio: 

2.1.6.3. ¿Existen espacios curriculares específicos con contenidos de 
extensión? 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/memorias
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf
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cursos (comunicación del conocimiento, vinculación con necesidades del país) y un 
18% porque los docentes que hacen extensión lo difunden e invitan a estudiantes. 

Valoración: Existen espacios curriculares que incluyen componentes de extensión, 
aunque quedan limitados a iniciativas personales y/o particulares de algunos 
docentes – y el resto de Fagro se apoya en ellos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Existen, aunque se trata de casos puntuales, con relación a Ingeniería Agronómica: 
hay algunos talleres y/o jornadas en las que se desarrolla asistencia técnica a actores 
del medio y los docentes/investigadores convocan a los estudiantes a su 
participación.  

Ello tiene lugar cuando las temáticas de la asistencia técnica se vinculan a las de los 
cursos. Esta dinámica se da, en particular, en las Estaciones Experimentales. 

De todos modos, esta relación también guarda relación con la concepción de la 
díada: asistencia técnica - extensión. 

Valoración: La articulación entre asistencia técnica y enseñanza es puntual. 
 

 

2.1.7 Incorporación de los Espacios de Formación Integral a las carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se adelantó, los espacios de formación integral (EFI) transitan un proceso 
de consolidación desde su impulso a nivel central desde 2010, ampliando su oferta 
en Fagro.  

Además, la OEG (CDC, 2011) enfatiza su integración como propuestas curriculares y 
así lo viene desarrollando Fagro en el contexto de un nuevo plan de estudios en 
Ingeniería Agronómica. Algunos se refieren a algunas áreas productivas específicas 
y otros al abordaje de estrategias de trabajo conjunto con otros actores 
(comunicación, toma de decisiones colectivas, etc.). 

Criterio: 

2.1.6.4. ¿Existen espacios curriculares específicos con incorporación de 
asistencia en las carreras? 

 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.7.1. ¿Las carreras cuentan con espacios de formación integral en su oferta 
académica? 
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Uneam está jugando un papel central con la elaboración de documentos e instancias 
que refieren a componentes que privilegian la integralidad de las funciones 
universitarias, promoviendo la realización de EFI. 

Valoración: Este criterio muestra, de forma positiva, que Fagro cuenta con EFI en 
su oferta académica; en algunas ocasiones, sin embargo, dependen del interés 
particular de algunos docentes; de esta forma, se ofrecen temáticas específicas que 
no necesariamente se inscriben en un proceso planificado de formación.  

El nuevo plan de estudios de la carrera Ingeniería Agronómica puede constituir una 
oportunidad para afianzar estos espacios y repensar su articulación en pos de la 
consecución del perfil de egreso trazado en el mismo.   
 

 

2.1.8. Implementación de los planes de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo las orientaciones de la OEG (CDC 2011), las distintas carreras de Fagro 
cuentan con una Comisión de Carrera, cogobernada, como ámbito de conducción de 
las mismas. En aquellas compartidas con otros servicios, participa un delegado 
docente por Fagro, con diferentes grados de incidencia. En el caso de Ingeniería 
Agronómica, la Comisión de Carrera se crea por resolución 1683 del Consejo de 
Fagro, en su sesión del 28/10/2013, asumiendo por la vía de los hechos varias de 
las responsabilidades de la anterior Comisión de Enseñanza.   

Además, en el caso particular de Ingeniería Agronómica, dada la implantación de un 
nuevo plan de estudios en 2020, existe una Comisión de Apoyo a la Implementación 
del Plan de Estudios (CAIPE). 

También, en Fagro, existe una Unidad de Enseñanza que, si bien no es el ámbito de 
conducción de las carreras, participa de CAIPE y está en diálogo con diferentes 
equipos docentes, apoyando con diversas estrategias los procesos de enseñanza. 
Constituye un ámbito de asesoramiento técnico a la Comisión de Carrera, previsto 
en la resolución aludida. 

Valoración: En forma positiva, se puede afirmar que existen ámbitos de 
coordinación, orientación, supervisión y evaluación de las carreras de Fagro, en las 
que sus delegados tienen un papel activo. A la vez, sus propuestas se encuentran en 
diálogo con los pesos relativos de los distintos servicios involucrados. 
 

 

 

Criterio: 

2.1.8.1. ¿La entidad a evaluar tiene establecido qué estructuras orientan, 
supervisan y evalúan el desarrollo de las carreras? 

 
 
 
 
 
 

 

  
Criterio: 

2.1.8.2. ¿La integración, funciones y regularidad de funcionamiento de los 
organismos encargados de la supervisión y evaluación de las carreras, es acorde a 
las necesidades? 
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La Comisión de Carrera de Ingeniería Agronómica constituye un ámbito 
cogobernado, en el que participan activamente la Directora de carrera, los docentes 
(directores y/o delegados de todos los departamentos académicos) y estudiantes, 
aunque no así los egresados.  

De esta forma, las unidades docentes se encuentran implicadas en el seno mismo de 
la Comisión, por lo que se habilita una coordinación fluida con las mismas.  

Mantiene una reunión semanal, ya que se abren varios frentes de atención en un 
contexto de cambio de plan de estudios: las equivalencias y previaturas entre plan 
anterior y plan nuevo, y el sistema de tutorías han llevado buena parte de las 
energías, postergando tal vez otros asuntos. 

Con relación a la documentación, se cuenta con una Secretaría que colabora en la 
construcción del orden del día y de síntesis de las reuniones, pero, según se señaló, 
no constituyen actas formales de resolución. 

Valoración: Desde un lugar positivo, la Comisión de Carrera constituye un ámbito 
de conducción de Ingeniería Agronómica que funciona con regularidad y con la 
legitimidad que surge de su estatuto e integración.  

En contrapartida, su agenda puede desbordar la capacidad de atención de las 
diversas temáticas, en las que prima en general el criterio de lo que resulta más 
urgente. 

 

 

 

 

 

La conformación de la Comisión de Carrera y la designación del Director/a de 
Carrera figuran en los artículos 20 y 21 de la OEG25.  

A nivel de Fagro, la resolución 1683 del Consejo, en su sesión del 28/10/201326, crea 
la Comisión de Carrera y define su integración, siguiendo los criterios de la OEG.  

                                                        
25 https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-

content/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_paginas_simples.pdf 
26

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/35798ec72691e8ce03256de9005bd088/a8e5ca7e98ec1c0f03257c0400788433?Ope

nDocument&Highlight=0,designaci%C3%B3n 

Criterio: 

2.1.8.3. ¿Los mecanismos de designación, asignación de funciones, renovación 
y evaluación de los directores o coordinadores de las carreras están claramente 
definidos? 

 
 
 
 

 

https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_paginas_simples.pdf
https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_paginas_simples.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/35798ec72691e8ce03256de9005bd088/a8e5ca7e98ec1c0f03257c0400788433?OpenDocument&Highlight=0,designaci%C3%B3n
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/35798ec72691e8ce03256de9005bd088/a8e5ca7e98ec1c0f03257c0400788433?OpenDocument&Highlight=0,designaci%C3%B3n
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A partir de sus funciones específicas, confía a la Comisión de Carrera la designación 
de su Director/a; finalmente, esta misma Resolución desarrolla un conjunto de 
funciones a desempeñar por la Unidad de Enseñanza, como apoyo al despliegue de 
la Comisión. 

Valoración: Desde una perspectiva positiva, estos mecanismos se definen con 
claridad en los documentos citados. De todos modos, pasado el tiempo inicial de 
consolidación, se puede hacer necesario mayor desagregación y/o nueva 
distribución de funciones y roles. 
 
 

 

 

 

  

 

La actualización del plan de estudios de Ingeniería Agronómica tiene lugar luego de 
las sugerencias recogidas en los Planes de Mejoras de la Acreditación de esta 
carrera, especialmente 2009 y 2016.  Efectivamente, el plan 2020 se encuentra en 
plena implementación.  

Como se mencionó, Fagro cuenta con la CAIPE como ámbito que da seguimiento a la 
implantación del nuevo plan de estudios 2020. Se reúne de forma semanal, 
integrando actores diversos vinculados a la enseñanza: Unidad de Enseñanza, 
delegados de Comisión de Carrera, los órdenes y una Asistente Académica del 
Decano como coordinadora.  Según se ha podido recabar, la coordinación realiza 
síntesis de sus reuniones y diálogos, pero no se ha construido un sistema formal de 
documentación de sus resoluciones a través de actas.  

Entre otras cuestiones, propuso el sistema de tutorías, aprobado por resolución del 
Consejo de Fagro No. 1887/2020.  

Valoración: Positivamente, existe un ámbito de seguimiento del nuevo plan de 
estudios: la conformación de la CAIPE que, en su propia integración, ya articula 
reflexiones y acciones con la Comisión de Carrera y la Unidad de Enseñanza. 

De todos modos, al constituirse en un espacio de seguimiento, monitoreo y asesoría, 
la delimitación de sus responsabilidades no está del todo definida. 

 

 

 

 

                                                        
 
 

Criterio: 

2.1.8.4.  ¿Existe un mecanismo documentado que explicita el seguimiento y 
actualización de los planes de estudios? 

 

 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.8.5. ¿Se han desarrollado acciones institucionales de formación y 
reflexión docente sobre prácticas de enseñanza? 
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La Unidad de Enseñanza es el ámbito que desarrolla estas acciones dedicadas a la 
formación y reflexión docente sobre sus prácticas, ya sea a través de ciclos 
temáticos, talleres, u otras modalidades. Se difunden mediante correo electrónico y 
la participación es voluntaria. Como se recordará, cerca de la mitad de los docentes 
que respondieron la encuesta mencionaban que participaban siempre que podían 
porque contribuía a una reflexión permanente sobre sus prácticas; también 
reconocían obstáculos en los horarios, en otras tareas a realizar que no se podían 
dejar de atender, la falta de valoración en la evaluación docente, entre otros.  

Con la conformación de la Oficina de Apoyo Pedagógico, este desarrollo adquiere un 
carácter permanente con: construcción de sistema de tutorías, orientación a los 
docentes en herramientas didácticas y tecnológicas, participación en CAIPE para 
inscribir estos aportes en el nuevo plan de estudios.  

Con el contexto de emergencia sanitaria, se emprendieron nuevas acciones dirigidas 
a brindar elementos para la planificación de cursos, elaboración de nuevos 
materiales, repensar la evaluación y los objetivos de formación.  

Valoración: Fagro cuenta desde larga data con una Unidad de Enseñanza que 
dinamiza estos procesos en torno a la formación permanente de los docentes.  

El aprovechamiento de la misma queda matizado según diversas condiciones de su 
trabajo: disponibilidad horaria, distintas tareas a atender, peso relativo de la 
enseñanza en la evaluación docente, entre otras.  

Por tanto, esta cuestión queda librada a un plano personal y no tanto institucional. 
Esto desafía a diversas instancias vinculadas a la enseñanza (Comisión de Carrera, 
CAIPE, Unidad de Enseñanza, entre otras) para estudiar líneas institucionales de 
formación de los docentes.    

 

 

 

 

 

 

Según lo consultado en Bedelía, UEPI y Comisión de Carrera, no se cuentan con 
informes sistemáticos de rendimientos de cohortes de estudiantes.  

Hay percepciones que se generan a partir de los resultados de aprobación de los 
cursos y/o exámenes, y del régimen de previaturas que se estima como exigente; y, 
también, que el rendimiento guarda relación con la articulación de niveles disímiles 
de conocimientos entre Educación Media y la Educación universitaria.   

Criterio: 

2.1.8.6.  ¿Se utilizan informes sistemáticos de los rendimientos académicos de 
los estudiantes para mejorar los procesos de enseñanza? 
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La Unidad de Enseñanza realizó estudios de seguimiento hace algunos años, 
analizando datos de ingreso y egreso de Bedelía. En este marco, el promedio de 
realización de la carrera se sitúa en 7-8 años, similar al promedio de Udelar (una 
carrera lleva, en general, 50% más del tiempo previsto por el plan de estudios, según 
el Programa de Seguimiento de Egresados de Udelar). 

Además, se comenzó a transitar un nuevo plan de estudios y no ha transcurrido 
suficiente tiempo para analizar sus rendimientos. Tanto CAIPE como Comisión de 
Carrera han debido priorizar otros objetivos. 

Valoración: Con el nuevo plan de estudios, se ha renovado la preocupación por el 
seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes. Pero no se cuenta aún 
con sistemas de información que articulen inscripciones, actas de cursos y 
exámenes, e incluso condiciones sociodemográficas (edad, carga horaria de 
trabajos, etc.). 

Como aspecto positivo, el nuevo plan incluye un conjunto de conocimientos básicos 
que se despliegan en el primer año, como base para un recorrido más fluido por la 
formación en su conjunto. 

 

2.1.9. Evaluación de la Enseñanza de grado. 
 

 

 

 

 

 

Como se adelantó en varias oportunidades, el nuevo plan de estudios es de muy 
reciente implementación y, por ello, no ha desarrollado procesos de evaluación en 
profundidad.  

En efecto, este plan también es heredero de diversas evaluaciones realizadas al plan 
de estudios anterior, en diferentes ámbitos, momentos y alcances; en particular, en 
el marco de los procesos de Acreditación de Ingeniería Agronómica, con consultas a 
estudiantes, docentes, egresados, empresas, organismos públicos y organizaciones 
en el área, disponibles en: http://www.fagro.edu.uy/index.php/principal-
acreditacion. 

 

Valoración: La inquietud sobre la necesidad de la evaluación del actual plan de 
estudios y su implementación está presente en los actores relevados. Resta definir 
procesos, modalidades y plazos. 
 
 
 

Criterio: 

2.1.9.1. ¿La entidad a evaluar ha desarrollado una evaluación de los procesos 
de implementación de los planes de estudios vigentes? 

 

 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.1.9.2. Al final o en etapas intermedias del desarrollo de las carreras ¿Se 
evalúan los logros alcanzados en los perfiles de egreso previstos en los planes de 
estudios? 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/principal-acreditacion
http://www.fagro.edu.uy/index.php/principal-acreditacion
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La presente evaluación institucional indaga acerca del perfil de egreso de la carrera 
y, en este contexto, se evalúa su grado de cumplimiento. Pero más allá de ella no se 
cuenta, actualmente, con un mecanismo para la evaluación de su logro de modo 
permanente y sistemático. 

También, vale aclarar, que se está ante un plan de estudios de incipiente 
implementación. En este sentido, en esta evaluación se privilegió las percepciones 
de los egresados que se vierten en el Programa de Seguimiento de Egresados; los de 
Agronomía integran el Cluster A, y en 2019 es el primer grupo de servicios que 
completa la consulta al momento del egreso, a los 4 años y a los 7 años del mismo.  

En su informe27, se aprecia una conformidad general con la formación recibida y con 
lo que se requiere del aporte de los egresados en el campo profesional. Asimismo, 
se aprecian comentarios que se dirigen a que se debe fortalecer la formación en 
gestión de proyectos y organizaciones, recursos humanos, e impactos económicos 
de su quehacer.  
 

Valoración: En general, no hay mecanismos instituidos para la evaluación de los 
diferentes planes de estudio. Fagro cuenta algunos espacios, generalmente unidos a 
procesos de evaluación propios (Acreditaciones, por ejemplo) y/o centrales en 
Udelar en los que evaluar el cumplimiento del perfil de egreso. En particular, el plan 
de estudios actual es de muy reciente implementación y no se registran aún 
mecanismos para la evaluación del mismo.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Según se releva de los actores consultados, no se registran seguimientos 
sistemáticos de trayectorias estudiantiles que articulen, a su vez, sistemas de 
información entre datos de Bedelía y UEPI.  

De todos modos, existe una preocupación por las trayectorias especialmente 
vinculadas al régimen de previaturas y la carga horaria presencial de actividades en 

                                                        
27 https://planeamiento.udelar.edu.uy/publicacion_generica/informe-final-seguimiento-de-egresados-cluster-a-generacion-

2012/ 

 
 

Criterio: 

2.1.9.3. ¿En qué medida los mecanismos establecidos para el seguimiento y 
adecuación de la enseñanza han permitido mejorar la trayectoria de los 
estudiantes?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://planeamiento.udelar.edu.uy/publicacion_generica/informe-final-seguimiento-de-egresados-cluster-a-generacion-2012/
https://planeamiento.udelar.edu.uy/publicacion_generica/informe-final-seguimiento-de-egresados-cluster-a-generacion-2012/
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la carrera. El nuevo plan de estudios apuesta a tener estos elementos presentes, de 
modo de evitar nuevas problemáticas. 

Con otras finalidades, pero también con una eventual contribución al seguimiento 
de trayectorias, se encuentra la aplicación de la prueba diagnóstica a la generación 
de ingreso. Ello permitiría estudiar relaciones entre logros en esta prueba y el 
despliegue de la trayectoria estudiantil.  

Valoración: Se constata en Fagro una preocupación por el seguimiento de 
trayectorias estudiantiles, especialmente en la Comisión de Carrera, aunque no se 
cuenta con mecanismos sistemáticos. 
 
 

 
 
 

Valoración general del componente Enseñanza de Grado 
 

En general, la enseñanza de grado en Fagro se despliega con niveles considerables 
de satisfacción. 

Entre sus fortalezas figuran:  

● Existencia de ámbitos que velan por su calidad y pertinencia; 
● Apoyo de unidades académicas a la tarea docente; 
● Apoyo de herramientas tecnológicas para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; 
● Concreción de un nuevo plan de estudios de Ingeniería Agronómica (2020); 
● Umbrales elevados de autoexigencia con la pertinencia del perfil de egreso y 

su relación con el quehacer profesional; 
● Preocupación por las trayectorias exitosas de los estudiantes.  

 

Entre sus debilidades se pueden mencionar: 

● Falta de un sistema de información que articule datos pertinentes para el 
seguimiento de trayectorias (especialmente equipos docentes, Bedelía, 
UEPI); 

● Falta de mecanismos sistemáticos (y no sólo puntuales) en torno a 
evaluaciones del cumplimiento del perfil de egreso, impactos del plan en las 
trayectorias estudiantiles, entre otras; 

● Explicitación de articulación de las funciones universitarias en la enseñanza;  
● La Comisión de Carrera y CAIPE, en el contexto de un nuevo plan de estudios, 

se enfrentan a una agenda frondosa de temas que sólo deja margen de acción 
para lo urgente;  

● Falta de vínculos y/o coordinaciones entre ámbitos relacionados con la 
enseñanza ante escenarios que requieren acciones conjuntas, más allá de la 
delimitación formal de sus funciones;  
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● Conocimiento básico de las otras carreras (planes de estudio, perfiles de 
egreso) y escasa información disponible sobre los procesos de enseñanza 
involucrados en ellas (trayectorias, metodologías, relación con investigación 
y extensión) 
 

 

 

2.2. Componente: Enseñanza de Posgrado 
 

2.2.1. Administración de la enseñanza 
 

 

 

 

 

Fagro cuenta desde 1996 con una Unidad de Posgrados y Educación Permanente 
(UPEP) como ámbito de gestión de la enseñanza de posgrado. Asimismo, cuenta con 
una Bedelía de Posgrado, en coordinación con la de Grado, bajo una misma Dirección 
del Departamento de Administración de la Enseñanza.  

Esta Unidad tiene un equipo de gestión, conducido por una Dirección Académica, y 
dos responsables de áreas (Posgrados, por un lado; Educación Permanente, por 
otro), a cargo de difusión y registro de pagos. 

A su vez, se ha conformado el Comité Académico de Posgrados, integrado por 
distintos referentes de Fagro en las diversas áreas del saber de las ciencias agrarias. 
Finalmente, las distintas opciones que se ofrecen y que se aprecian más abajo, 
poseen un Coordinador de Opción. 

Valoración: Fagro cuenta con adecuados mecanismos de administración y gestión 
de la enseñanza de posgrado.  
 
 

2.2.2. Oferta de Carrera de Posgrado (Información Descriptiva) 
 
 

 

 
 
 
 

Criterio: 

2.2.1.1. ¿La entidad a evaluar cuenta con un adecuado mecanismo de 
administración y gestión de la enseñanza de posgrado? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.2.2.1 Cantidad de titulaciones de posgrado ofrecidas por la unidad a evaluar 
en el último año. 

Cantidad de titulaciones de posgrado compartidas con otros servicios de 
Udelar en el último año. 

Caracterización de cada carrera. (Ej.: denominación, carga horaria, ingresos, 
egresos, etc.) 
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Según las Memorias Anuales28, disponibles hasta 2017, que figuran en el portal web 
de Fagro y la confirmación de los actores involucrados en esta área, se ofrecen: 
 
 
 

 

Años 
Crédito

s 
Opciones 

Compartida 
con: 

Año 
desde 
que se 
impart
e 

Diploma  1 año 60 

Desarrollo 
Rural 
Sustentable 

No 
2005 

Agronomía29 No 2009 

Especializació
n en Industria 
Cárnica 

Veterinaria, 
Ciencias 
Sociales, INAC, 
Ciencias 
Económicas y 
Administració
n  

2010 

Maestría 
Profesional 

2 años 
(incluye 

Diploma) 
100 

Desarrollo 
Rural 
Sustentable 

No 
2005 

Agronomía30 No 2009 

      

Maestría 
Académica 

2 años 100 

Ciencias 
Agrarias31 

No 
2004 

Ciencias 
Nutricionales 

Fac. Ciencias 
2013 

      

                                                        
28 http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/memorias 

29 7 opciones: Producción Vegetal, Protección Vegetal, Suelos y Aguas (2009); Gestión Forestal Sostenible (2010); Producción 

Animal y Agronegocios, Vitivinicultura y Enología, Gestión de Áreas Naturales (2011). Fuente: Manual de Posgrados y 
Educación Permanente (2021). Disponible en:  Manual de Posgrados para estudiantes y docentes.doc (fagro.edu.uy)  
 
30 Al estar en continuidad con el Diploma, se ofrecen las mismas 7 opciones. 
31 5 opciones: Ciencias Animales, Ciencias Vegetales, Ciencias del Suelo, Ciencias Sociales (2004); Bioestadística (2011).  

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/Manual_de_Posgrados.pdf


78 
 

Doctorado 3 años Tesis 
Ciencias 
Agrarias 

No 
2010 

 

Todos los cursos se ofrecen en Montevideo y algunos de ellos son semipresenciales. 

Según se consigna en los informes “Indicadores y datos de Fagro” del portal web de 
Fagro32, actualizados parcialmente al 2018, los posgrados registran: 

Ingresos: 90 estudiantes por año (70 en Diplomas y Maestrías, 20 en Doctorado), en 
promedio.  

Egresos:  50 estudiantes por año (40 en Diplomas y Maestrías, 10 en Doctorado), en 
promedio. 

Valoración: Desde una mirada positiva de este criterio, Fagro cuenta con una oferta 
de posgrados que abarca distintos niveles y diferentes énfasis profesionales, 
articulados entre sí, completando el ciclo de formación con el Doctorado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fagro cuenta con un Reglamento de Posgrados aprobado por su Consejo en 2003, 
en consonancia con la Ordenanza de Posgrados de Udelar del año 2001. 

En: http://www.fagro.edu.uy/index.php/programa-de-posgrado/programa-
posgrado-antecedentes , se pueden apreciar los distintos perfiles de egreso, acordes 
a las distintas ofertas, ya sea con énfasis académico o profesional. Los posgrados 
académicos se orientan a la profundización disciplinar, vínculos con la investigación 
y desarrollo de principios teóricos, mientras que los de énfasis profesional se 
enfocan en la aplicación del conocimiento y en el desarrollo de proyectos. 

También, en: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/DptoCCSS/doc/manual_posgrados_mar
zo_2013.pdf, figuran los distintos ejes del Plan de Estudios, con sus créditos 
mínimos, cursos obligatorios y optativos, y realización de tesis.  

Valoración: Desde un ángulo positivo, el perfil de egreso muestra los énfasis en 
distintas áreas de actuación que, a su vez, se especifican según las distintas opciones. 
Las respectivas orientaciones de las distintas opciones se refieren más bien a 
temáticas, estructura de su trayectoria y posibles núcleos a indagar en una tesis.  

                                                        
32 http://www.fagro.edu.uy/index.php/datos-interes-fagro. Se puede considerar cualquier año de Información 

Institucional/Indicadores institucionales. 

Criterio: 

2.2.2.2 ¿El perfil de egreso de las titulaciones de posgrado es completo y 
contiene los elementos y el área de actuación académica y profesional? 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/programa-de-posgrado/programa-posgrado-antecedentes
http://www.fagro.edu.uy/index.php/programa-de-posgrado/programa-posgrado-antecedentes
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/DptoCCSS/doc/manual_posgrados_marzo_2013.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/DptoCCSS/doc/manual_posgrados_marzo_2013.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/datos-interes-fagro
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Sin embargo, no se avanza mayormente en capacidades y competencias a lograr, 
excepto la natural apuesta a considerar los posgrados como un espacio de 
profundización. 

 

 

 

 

 

 

 

Los posgrados, en general, surgen a partir de la necesidad de profundizar y/o 
actualizar conocimientos, en el contexto de un desarrollo social que nos sitúa en la 
llamada “sociedad del conocimiento”.  

Por tanto, los perfiles de egreso remiten a distintas necesidades: los que tienen 
énfasis académico permiten impulsar el campo de la investigación y retroalimentar 
la enseñanza y la extensión; y los que tienen énfasis profesional permiten dar 
respuesta a nuevas dimensiones de su quehacer técnico.   

La relación permanente y fluida de Fagro con distintos actores del medio favorecen 
la recepción de nuevas demandas, impactando al definir perfiles de egreso. En 
particular, los egresados de la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) hacen 
llegar sus inquietudes a distintos ámbitos de cogobierno, constituyéndose en 
insumos para delinear estos perfiles. 

Esta pertinencia también se recoge en las opiniones vertidas por los egresados en el 
Programa de Seguimiento de Egresados, a cargo de la Dirección General de 
Planeamiento de Udelar (Seguimiento de Egresados – Dirección General de 
Planeamiento (udelar.edu.uy), al plantear adecuados niveles de satisfacción con la 
formación de grado y posgrado. 

Tanto egresados como empleadores que fueron consultados en el proceso de la 
Acreditación 2016 de la carrera plantean que los principales ajustes no serían 
necesarios en el campo de las ciencias agrarias, sino en los vínculos de ellas con los 
procesos sociales y económicos del desarrollo en su conjunto. 

Valoración: En términos positivos, los perfiles de egreso de posgrados son 
pertinentes. Como contracara, sería necesario incluir otras dimensiones del 
quehacer profesional, más allá de lo estrictamente disciplinar, tales como gestión de 
recursos humanos y de proyectos.   
 
 
 
 
 

 

 

Criterio: 

2.2.2.3.  ¿El perfil de egreso de las titulaciones de posgrado es pertinente? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

2.2.2.4. ¿Cuáles son los criterios para la creación de carreras de posgrado? 

https://planeamiento.udelar.edu.uy/publicaciones/seguimiento-de-egresados/
https://planeamiento.udelar.edu.uy/publicaciones/seguimiento-de-egresados/
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El Reglamento de Posgrados de Fagro (2003)33 plantea que el Programa de 
Posgrados es uno solo, como espacio de profundización en las disciplinas 
agronómicas. 

Los énfasis, que son relativamente amplios,  surgen de la atención a necesidades del 
medio y la formación permanente de los docentes/investigadores, articuladas con 
la acumulación académica de los Departamentos de Fagro. Además, como se 
mencionó anteriormente, los procesos anteriores de Acreditación de Ingeniería 
Agronómica recogieron los planteos de distintos actores internos y externos a Fagro, 
con relación a eventuales nuevas demandas. 

Como se dijo, UPEP cuenta con un Comité Académico que tiene entre sus cometidos 
“Estudiar las propuestas de especializaciones, maestrías y doctorados”34. Este 
estudio puede apreciarse en sus actas, disponibles en: 
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/actas_cap.html 

 

Valoración: Fagro cuenta con diversos mecanismos para recoger inquietudes que 
pueden requerir nuevas formaciones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Manual de Posgrados (2021), disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_posgrados.pdf,  
desarrolla: 

En el caso de los posgrados con énfasis profesional, figuran los siguientes criterios: 
título de grado, pago correspondiente, dedicación horaria esperada.  

En el caso de los posgrados con énfasis académico, la oferta es gratuita y el proyecto 
de tesis de maestría y/o doctorado se debe presentar previamente al inicio del 
posgrado, con la consiguiente elección de tutor. 

                                                        
33

  http://fagro.edu.uy/images/stories/upep/doc/pdf/Reglamento_02_Posgrados_Agronomia.pdf 

 
34 http://www.fagro.edu.uy/index.php/estructura-academica-upep/comite-academico-de-posgrados-upep 

 

Criterio 

2.2.2.5. ¿Cuáles son los criterios de admisión a las titulaciones de posgrado? 

 

 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/actas_cap.html
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_pos
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_pos
http://fagro.edu.uy/images/stories/upep/doc/pdf/Reglamento_02_Posgrados_Agronomia.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/estructura-academica-upep/comite-academico-de-posgrados-upep
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Valoración: Existe un documento, el Manual de Posgrados (2021), dirigido a 
estudiantes y docentes, que explicita las condiciones de admisión. Se acompañan las 
mismas con líneas de tiempo que muestran el desarrollo de los hitos al cursar los 
posgrados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los derechos universitarios que establecen el cobro de matrícula ascienden a 335 
UI por crédito, en el caso de Diplomas y Maestrías de corte profesional. Ello permite 
financiar los salarios docentes, acordes a determinados montos según lo recaudado 
en cada curso (resolución No. 8 del Consejo de Fagro, en su sesión del 11/2/2008). 

En el Manual de Posgrados (2021) ya citado, disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_posgrados.pdf, 
se explicita cómo ellos se financian, a la vez que se explicita una política de becas 
que otorga Fagro que implica completar un formulario de solicitud y una declaración 
jurada. Además, los estudiantes pueden acceder a las que se brindan a nivel central 
por parte de la Comisión Académica de Posgrados (CAP), ANII u otros organismos.  
 

Valoración: Existen mecanismos que fundamentan la estructura de financiamiento 
de los posgrados. 
 

 

 

 

 

 

La Dirección Académica de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente 
coordina las interrelaciones entre: 

a) Un Comité Académico de Posgrado, conducido por una coordinación 
académica, cuyas resoluciones desde el año 2008 figuran en: 
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/actas_cap.html; 

b) Un Coordinador por opción de posgrado.  

Valoración: Como apreciación positiva, existe un espacio de coordinación de los 
posgrados que articula gestión académica y administrativa. Pero la vinculación con 

Criterio 

2.2.2.6. ¿Cómo se establecen los mecanismos de financiación de posgrados? 

 

 
 
 
 
 

 

Criterio 

2.2.2.7. ¿Cómo se realiza la coordinación de los posgrados? 

 

 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_pos
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_pos
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/actas_cap.html
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la formación de grado sólo tiene lugar en los ámbitos de cogobierno, sin explicitación 
de niveles y alcances de esos vínculos en otros espacios. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ757Kit48i53gqKR6eQWgVZg
SqXvlC4D81sVvCR0xNmYpiw/viewform?c=0&w=1, figura un formulario de Google, 
llamado “Encuesta de salida”, en que se solicita la evaluación de la formación de 
posgrado al estudiante que egresa.  

Ello se constituye en insumo para la mejora permanente de la oferta formativa. No 
se ha podido acceder a evaluaciones más sistemáticas y/o a nivel de Fagro. 

Valoración: Como punto de partida positivo, Fagro cuenta con la evaluación que 
realizan los estudiantes de posgrados y ello retroalimenta la mejora de la propuesta 
académica.  
 

 

Valoración general del componente Enseñanza de Posgrado 

 

El Programa de Posgrados de Fagro cuenta con una trayectoria apreciable desde el 
año 2004, con organismos de coordinación y reglamentos acordes.  

Fortalezas: 

● Su oferta se diversifica según los énfasis académico y profesional, 
respondiendo a las necesidades tanto de Fagro y su cuerpo docente, como 
aquellas que proceden del campo profesional; 

 

● Cuenta con diferentes focos, que se traducen en distintas opciones de 
Diplomas, Maestrías y Doctorado, dentro del campo de las disciplinas 
agronómicas; 
 

● Cuenta con un soporte administrativo – financiero que contribuye a una 
organización adecuada a sus objetivos. 

 

Debilidades: 

Criterio 

2.2.2.8. ¿Cómo se realiza la evaluación de los posgrados? 

 

 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ757Kit48i53gqKR6eQWgVZgSqXvlC4D81sVvCR0xNmYpiw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ757Kit48i53gqKR6eQWgVZgSqXvlC4D81sVvCR0xNmYpiw/viewform?c=0&w=1
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● Falta de explicitación de niveles y alcances de articulación con la formación 
de grado; 

● Más allá de que puedan tomarse cursos optativos, en la matriz de la 
propuesta académica hacen falta espacios para continuar profundizando en 
la gestión de proyectos y recursos humanos, entre otros. 

 

2.3. Componente: Educación Permanente 
 

2.3.1. Oferta de Educación Permanente. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Todos los cursos de posgrados, de acuerdo con el Manual de Posgrados y Educación 
Permanente (2021), disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_posgrados.pdf, 
son ofrecidos como de Educación Permanente.  

En lo que sigue, nos referiremos a los cursos que sólo se ofrecen como de Educación 
Permanente, los cuales no requieren evaluación ni acreditan para los posgrados 
(Diplomas y Maestrías), disponibles en: 
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/cursos/cursos_2021.html 

Según los datos surgidos de las memorias anuales35, en 2017 se ofrecieron 31 cursos 
de Educación Permanente.  Los mismos se rigen por la Ordenanza de Educación 
Permanente (2011): Res (fagro.edu.uy) 

Por otro lado, en el mismo Manual de Posgrados y Educación Permanente (2021),  
en Fagro los cursos de Educación Permanente se ofrecen desde 1996. Según se 
consignó, en la modalidad presencial predominan los cursos en Montevideo. En 
general, su duración está en torno a 30 horas y no exceden los tres días, aunque no 
necesariamente consecutivos. 

Hay un promedio de 20 estudiantes por curso, llegando a unos 400 participantes por 
año en total. 

                                                        
35 http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/memorias 

 

Criterio: 

2.3.1.1 Cantidad de cursos de formación permanente ofrecidos por la entidad 
a evaluar. 

2.3.1.2. Cantidad de cursos de educación permanente compartidas con otros 
espacios de la Udelar. 

2.3.1.3. Caracterización de la oferta de cursos de educación permanente.  

 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_pos
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/2021/manual_de_pos
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/cursos/cursos_2021.html
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/upep/doc/PDF/ordenanza_carreras_posgrado.pdf
http://www.fagro.edu.uy/index.php/institucional/memorias
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Valoración: Existe una propuesta de Educación Permanente con 25 años de 
trayectoria con un conjunto amplio de cursos y temáticas. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Según se ha podido relevar, la oferta de Educación Permanente surge de la 
convergencia de demandas de actores del medio (los propios profesionales de las 
disciplinas agronómicas, organismos del Estado, empresas, instituciones de 
investigación, entre otros) y la acumulación académica de los Departamentos de 
Fagro.   

En algunos casos, se reciben planteos acerca de las posibilidades de ofrecer 
formación en alguna temática; en otros casos, son los docentes quienes ofrecen su 
expertise y profundización en un área que puede contribuir a la actualización de los 
profesionales. De esta manera, se desarrolla tanto el campo de la enseñanza y la 
investigación, como la formación permanente de los profesionales cuya acción 
impacta en el desarrollo del país. 

La cantidad y calidad guarda relación con el carácter sustentable de su 
financiamiento y la efectiva participación de los estudiantes (unos 20 por curso, de 
promedio), a la vez que se recoge la evaluación de los mismos al finalizar.  

Valoración: En un sentido positivo, Fagro constituye una referencia para la oferta 
de espacios de formación permanente. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Según la oferta de cursos que se pueden ver en: Cursos ofrecidos (fagro.edu.uy), que 
abarcan desde 2008 hasta el presente, en general los docentes de los cursos forman 
parte de la plantilla permanente de los docentes de Fagro. En algunos casos, se 
incorporan profesionales de las ciencias agronómicas o docentes extranjeros.  

Criterio: 

2.3.1.4.¿La oferta de Educación Permanente cubre la diversidad de 
disciplinas vinculadas con la entidad a evaluar? 

 

 
 
 
 
 

 

Criterio:  

2.3.1.5. Composición de los planteles docentes que dictan cursos de educación 
permanente en la entidad a evaluar. 

 
 
 
 
 

 

http://fagro.edu.uy/index.php/programa-de-posgrado-oferta-de-cursos/cursos-ofrecidos
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En la encuesta realizada a los docentes, 50 de un total de 215 (23%) mencionaron 
haber ofrecido cursos de posgrado en 2021. 

Los docentes se postulan para integrar un Colegio de Posgrados (CP) que distingue 
diversas categorías, atribuyendo distintos alcances para participar de los posgrados 
(orientar tesis, tener cursos a cargo). Asimismo, existe un mecanismo de evaluación 
de estos docentes que se realiza cada tres años, según el último CV, con énfasis en 
publicaciones, formación en recursos humanos, trayectoria de la propia 
investigación y dictado de cursos. 

En el mismo Manual de Posgrado (2021) a que se hacía referencia anteriormente 
figura un apartado que describe las formas de contratación de los docentes: 
autorización del Consejo de Fagro en el caso de dedicaciones compensadas, 
compensadas extrasalarial y/o extensiones horarias, o pago por servicios 
profesionales. Los fondos ingresan a Fagro como donaciones. También figuran los 
montos que se pagarán según la recaudación de los cursos y los rubros en los que 
participa la Fundación Eduardo Acevedo (FUNEA) en caso de otros gastos. 

Valoración: En dirección positiva, existen un conjunto de normas y mecanismos 
que rigen la conformación del plantel docente disponible para los cursos de 
educación permanente. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

La coordinación de Educación Permanente se inscribe en la Unidad de Posgrados y 
Educación Permanente (UPEP). Como se mencionó, esta Unidad está conducida por 
una Dirección y dos coordinaciones de área, una de posgrados y otra de Educación 
Permanente. Por su parte, la Bedelía de Posgrados constituye el soporte para los 
aspectos administrativos.  

Como se adelantó, según el Manual de Posgrados (2021), los cursos de posgrado son 
ofrecidos como de educación permanente, y estos cursos de posgrado son avalados 
por la Coordinación de cada opción; pero los cursos exclusivamente de educación 
permanente, como se mencionó, surge de la convergencia de demandas externas y 
trayectoria de docentes específicos en algún área. 

Valoración: Existe una estructura de coordinación de la Educación Permanente que 
articula aspectos administrativos y académicos. Al respecto de este último, la 
articulación es fluida cuando se trata de cursos de posgrados.  

Criterio: 

2.3.1.6. ¿Cómo se realiza la coordinación de educación permanente? 

  

 

 
 
 
 

 



86 
 

Pero cuando son exclusivamente de educación permanente, su pertinencia también 
se aborda en este ámbito de coordinación, aunque los puentes con el resto de la 
formación de grado y posgrado pueden ser menores. 

 
 
 
 
 

2.4. Componente: Otros Programas de Formación: Carreras cortas, CIOs, 
carreras compartidas con ANEP, etc. 
 

2.4.1. Oferta de otros Programas de Formación (Información descriptiva). 
 
 

 

 

 

 

 

En el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Educación Terciaria y Superior 
Agraria (SINETSA), Fagro articula acciones con el Consejo de Educación Técnico – 
Profesional (CETP – UTU) que implica compartir predios, infraestructura de 
alojamiento y productiva y, eventualmente, algunos docentes. 

A nivel de Tecnicaturas (de 2 años de duración), la administración de la enseñanza 
corresponde exclusivamente a CETP-UTU y por ello no se consideran carreras 
compartidas como los Tecnólogos.  Pero vale la pena mencionarlas, en un escenario 
de mutuas colaboraciones y de apuesta a estrechar las articulaciones institucionales. 

En las memorias anuales, en el portal web de Fagro, figuran:  

● Producción Animal Intensiva (Cerro Largo) 
● Producción Vegetal Intensiva con riego (Salto) 
● Producción Agrícola (Paysandú) 
● Producción de Arroz y Pasturas (Artigas, Treinta y Tres) 
● Industrias Lácteas y Producción Lechera (Colonia) 
● Vitivinicultura (Canelones) 
● Producción Agrícola Ganadera (Flores) 
● Producción Familiar (Canelones) 

A nivel de Tecnólogos, que figuran como carreras compartidas con otros servicios 
universitarios al inicio de este capítulo, dos de ellos también tienen vínculos con 
CETP – UTU: en el caso del Tecnólogo de la Madera la administración se sitúa en el 
ámbito de CETP-UTU, inscripto en el Polo Educativo de la ciudad de Rivera (UTU, 

Criterio: 

2.4.1.1 Cantidad de otros programas de formación ofrecidos por la entidad a 
evaluar. 

2.4.1.2. Caracterización de los programas. (Ej.: denominación, carga horaria, 
ingresos, egresos, etc.) 
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Udelar, UTEC) y en el caso del Tecnólogo de la Carne, la administración es llevada 
adelante por el Centro Universitario de Tacuarembó (CUT, Udelar). En el caso del 
Tecnólogo Minero, no hay vínculos explícitos con CETP – UTU, sino sólo con 
Facultades de Ciencias e Ingeniería (Udelar). 

En cuanto a los CIOs, Fagro no tiene responsabilidad institucional en la 
administración de ninguno. Sí participa con algún docente en el ofrecido en el área 
científico - tecnológica en CENUR Litoral Norte (Salto) que habilita continuar 
estudios de Ingeniería en Alimentos.  

Valoración: A nivel de carreras compartidas con ANEP hay dos situaciones bien 
diferenciadas: en los Tecnólogos de Madera y Cárnico, Fagro tiene cierto 
protagonismo y asume su cuota parte de responsabilidad institucional; por otro 
lado, si bien Fagro tiene algún vínculo con otros programas de formación, ya sea a 
través del aporte de algún docente y/o compartir otros recursos, se trata de carácter 
relativamente puntual.   

 

 
 
 
 
 
 

Las Tecnicaturas (como se dijo, con participación puntual y sin la administración 
directa a su cargo) y los Tecnólogos son parte de la apuesta más amplia de SINETSA: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/91-sinetsa-octubre-2010 

Entre los criterios de esta iniciativa, se encuentra la posibilidad de realizar una 
efectiva descentralización territorial contando con las distintas sedes de CETP – 
UTU, Fagro y Facultad de Veterinaria.  

Asimismo, también se ofrecen títulos intermedios que se vinculen a demandas 
profesionales del medio y que, simultáneamente, se articulen con la posibilidad de 
dar continuidad a la trayectoria educativa, accediendo a la profundización de los 
distintos niveles del conocimiento. 

En el caso de Ingeniería en Alimentos, la carrera surge como especificidad 
disciplinar que guarda relación con esta área de procesos e industrias; así, resulta 
pertinente la participación de Fagro, como ámbito vinculado a los sectores 
productivos primarios.  

Por su parte, en el surgimiento de Ingeniería Forestal converge el impulso brindado 
a este rubro en la producción nacional en los últimos 30 años, la preponderancia de 
la zona norte del país en el área cultivada, la acumulación académica del 
Departamento Académico de Producción Forestal y Tecnologías de la Madera en 
Fagro, y el proceso descentralizador de Udelar de los últimos 10 años que favoreció 
la creación de Centros Universitarios. 

Criterio: 

2.4.1.3. ¿Cuáles son los criterios para la creación de carreras compartidas? 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/91-sinetsa-octubre-2010
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Finalmente, la Licenciatura en Diseño de Paisaje surge a partir de la consolidación 
de una temática vinculada al medio ambiente y la noción de territorio, con sus 
recursos y relación con la actividad humana. Así, Facultad de Arquitectura y 
Facultad de Agronomía se reúnen en una nueva apuesta de descentralización, como 
el Centro Universitario de Región Este (CURE), con otra carrera también vinculada 
a la Gestión Ambiental, por su relación con las demandas de una región vinculadas 
a áreas protegidas (costas, palmares, dunas, entre otras). 

Valoración: Las carreras compartidas surgen a partir de la convergencia de 
detección de nuevas necesidades del medio, acumulación académica en las áreas 
pertinentes y desarrollo institucional de las organizaciones para llevarlas adelante. 
En algunos casos, esta tríada ha logrado una adecuada articulación y en otros los 
procesos requieren nuevos impulsos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La coordinación de otros trayectos de formación está a cargo de otros ámbitos 
institucionales (CETP-UTU, CENUR Litoral Norte, CURE) y sus respectivos ámbitos 
y actores. A partir de ellas, según las necesidades y redes académicas con distintos 
grados de formalidad, Fagro se integra puntualmente. 

En el caso de las ofertas de grado, las coordinaciones se dan a través de Comisiones 
de Carrera que son conducidas o integradas con delegados de Fagro. 

Valoración: Como se mencionó, los trayectos de formación específicos diferentes al 
grado, posgrado o EP, en Fagro son puntuales. En general, sus coordinaciones se 
inscriben en otros organismos que tienden puentes con Fagro de acuerdo con las 
necesidades que surjan.  
 

 

 

 
 
 
 
  
 

La evaluación de otros programas de formación tiene lugar en los ámbitos de 
coordinación mencionados, ya que en ellos se realiza el seguimiento de la oferta 
educativa correspondiente: visualizar la trayectoria de estudiantes que comienzan 
sus estudios vía CIO, apreciar la demanda de tecnólogos y la inserción laboral acorde 
de los estudiantes, entre otros.  

Criterio 

2.4.1.4. ¿Cómo se realiza la coordinación de otros programas de formación en 
los que participa la entidad a evaluar? 

 
 

  

 

 
 
 
 

 

Criterio 

2.4.1.5. ¿Cómo se realiza la evaluación de otros programas de formación? 
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Valoración: No se cuenta con registro de evaluaciones sistemáticas de otros 
trayectos de formación, más allá del seguimiento de su oferta y el análisis de su 
adecuación al cumplimiento de sus objetivos.  
 

Valoración general del componente Educación Permanente 

Fagro cuenta con una sólida trayectoria en la oferta de espacios formativos de 
educación permanente que surgen de la convergencia de demandas del medio – más 
o menos formales – y la acumulación académica de equipos docentes de Fagro. 

Dicha oferta es reconocida por su cantidad y calidad, a la vez que posee una dinámica 
de financiación que la vuelve sustentable. 

Por el contrario, la participación de Fagro en otros trayectos de formación se vuelve 
puntual, tanto en CIOs como en colaboraciones con otras ofertas de ANEP; en 
particular, con CETP – UTU, en el marco del impulso al SINETSA. 

 

2.5 Componente: Enseñanza mediada por tecnología 
 

2.5.1 Herramientas de enseñanza mediada por tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagro cuenta con la plataforma AGROS, como herramienta institucional para el 
dictado de cursos y su evaluación. También, dada su distribución en el territorio, 
Fagro cuenta con salas de conferencias en sus distintas sedes, a los efectos de 
desarrollar enseñanza de grado y posgrado y desplegar actividades de gestión. 

En particular, el contexto de emergencia sanitaria ha transformado AGROS desde un 
repositorio de materiales de lectura y ejercicios a un posible espacio para un mayor 
aprovechamiento de sus prestaciones: recursos audiovisuales (gráficas, videos), 
acceso a clases grabadas para su consulta, acceso a links para mayor profundización, 
etc. 

Simultáneamente, en este mismo contexto, se contó con la plataforma ZOOM para la 
participación en el desarrollo de los cursos. Ello formó parte de una apuesta mayor 
de la Udelar en su conjunto, con la adquisición de licencias para sus docentes.  

65% de los docentes y 71% de los estudiantes que respondieron la encuesta 
manifiestan que AGROS resulta adecuada para la enseñanza. 

Valoración: Existe un conjunto de herramientas tecnológicas que hacen posible la 
enseñanza en Fagro. 

Criterio 
 
2.5.1.1. ¿La entidad a evaluar cuenta con herramientas institucionalizadas de 
Enseñanza Mediada por Tecnologías de la información y comunicación (EMT) virtual 
autorizadas para el dictado de los cursos y su evaluación? 
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Como se mencionó al inicio de esta dimensión, las situaciones de discapacidad se 
atienden de forma puntual cuando surgen. Por tanto, las plataformas en general no 
están diseñadas para el acceso a estudiantes en situación de discapacidad. 

De hecho, un 88% de los estudiantes que remitieron las respuestas de sus encuestas 
no respondieron este ítem por no corresponder con alguna dificultad de 
discapacidad. Y un 6% de ellos manifiesta que las herramientas virtuales no 
contemplan su dificultad en esta área. 

Valoración: Los entornos de aprendizaje mediados por tecnología no cuentan con 
dispositivos para favorecer el acceso a estudiantes en situación de discapacidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagro dispone de una Unidad de Soporte Informático que implica el mantenimiento 
de los dispositivos y redes que hacen posible que estas plataformas funcionen 
correctamente. Y también con una persona que gestiona la plataforma AGROS en la 
Unidad de Enseñanza. Desde estos ámbitos, se apoya a las distintas sedes de Fagro 
en el país. 

También se cuenta con equipamiento de videoconferencia para los cursos 
semipresenciales que se ofrecen a nivel de posgrado, dado que la mayoría de los 
profesionales de la agronomía se encuentran en el interior del país. 

Valoración: Fagro cuenta con recursos humanos y materiales para apoyar la 
enseñanza mediada por tecnología. El contexto de emergencia sanitaria ha 
demandado más acciones que condujo a cierta sobrecarga. 

Criterio:  

2.5.1.2. ¿Los entornos y recursos educativos vinculados a la EMT son 
accesibles a estudiantes en situación de discapacidad? 

 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

Criterio: 

2.5.1.3.  ¿Los recursos de EMT cubren las necesidades de la entidad a 
evaluar? 
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Por otro lado, se conocen más prestaciones de las plataformas que, a su vez, 
requieren nuevo apoyo; ello, en particular, puede afectar a la enseñanza que se 
imparte desde las Estaciones Experimentales, ya que no se cuenta con el apoyo in 
situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la gestión de Plataforma AGROS se puede realizar el seguimiento de 
indicadores que caracterizan el acceso real a la misma: conexiones, consulta de 
materiales, vistas de algún recurso audiovisual, entre otros.   

En este contexto particular de emergencia sanitaria, contribuyó con un seguimiento 
especial a la conectividad de los estudiantes, de modo de evitar la desvinculación. 
Además, la Unidad de Enseñanza propuso varios espacios para la formación, tanto 
para docentes como para estudiantes, en el aprovechamiento de estas 
herramientas.  

En particular, estos elementos vinculados al acceso se tienen particularmente en 
cuenta a la hora de diseñar actividades de evaluación.  

Valoración: En general, en sentido positivo, el acceso de los estudiantes tiene altos 
niveles de concreción. Se cuenta con algunos espacios para realizar seguimiento de 
ello, aunque para un mayor aprovechamiento se requieren recursos disponibles. 

 

2.5.2. Formación en Enseñanza Mediada por Tecnologías de la información y 
comunicación. 

   

 

 

 

 

Como se mencionó, la Unidad de Enseñanza promueve la formación de los docentes 
con relación al desarrollo de la enseñanza mediada por tecnologías; su convocatoria 
se realiza a través de correo electrónico y se replican en el espacio de la Unidad de 

Criterio:  

2.5.1.4. ¿La entidad a evaluar cuenta con información acerca de las 
posibilidades de acceso a recursos vinculados con la EMT por parte de los 
estudiantes? 

 
 

  

 

 
 
 
 

 

Criterio:  

2.5.2.1. ¿La entidad a evaluar brinda a los docentes espacios de formación en 
enseñanza para el desarrollo de enseñanza multimodal o con uso de plataformas y 
dispositivos virtuales? 
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Enseñanza en el portal web de Fagro: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/formacion-docente.  

Allí se pueden apreciar convocatorias a intercambiar sobre la combinación de lo 
presencial y lo virtual, estrategias para la construcción del trabajo activo, entre 
otras. 

En este contexto particular de emergencia sanitaria, se fortalecieron algunos 
espacios vinculados con aspectos didácticos de la enseñanza en un nuevo contexto 
de comunicación. 

Valoración: Fagro cuenta con una Unidad de Enseñanza y, en ella, una Oficina de 
Apoyo Pedagógico, que brinda formación a los docentes en general y para la 
enseñanza mediada por tecnologías en particular. Pero su aprovechamiento se 
inscribe en otras valoraciones sobre la formación docente que ya se hicieran 
anteriormente. 
 
 

 
No hay Criterio 2.5.2.2 en las Pautas de Evaluación Institucional (CEIyA Udelar, 
2020). Será sugerencia a incorporar en nuevas versiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Fagro, en particular, no se ha podido acceder a esta información. Pero, por 
ejemplo, se puede acceder al material realizado por el Programa de Entornos 
Virtuales de Aprendizaje (ProEVA) realizado recientemente36 que, si bien abarca a 
la Udelar y no sólo Fagro, puede brindar un panorama del desempeño. 
 

Valoración: Se trata de un criterio para el que se pudo obtener información 
secundaria y no directa.  
 

 
 
 

                                                        
36  Disponible en: https://proeva.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/Informe-INCREMENTO-EN-EL-

N%C3%9AMERO-DE-USUARIOS-Y-ACTIVIDAD-EN-EL-EVA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-DE-COVID19-Primer-
Semestre-de-2020.pdf.  
 

Criterio:  

2.5.2.3. ¿La Entidad  a evaluar cuenta con información respecto 
del  desempeño de la EMT  por parte de docentes y estudiantes? 

 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/formacion-docente
https://proeva.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/Informe-INCREMENTO-EN-EL-N%C3%9AMERO-DE-USUARIOS-Y-ACTIVIDAD-EN-EL-EVA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-DE-COVID19-Primer-Semestre-de-2020.pdf
https://proeva.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/Informe-INCREMENTO-EN-EL-N%C3%9AMERO-DE-USUARIOS-Y-ACTIVIDAD-EN-EL-EVA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-DE-COVID19-Primer-Semestre-de-2020.pdf
https://proeva.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/Informe-INCREMENTO-EN-EL-N%C3%9AMERO-DE-USUARIOS-Y-ACTIVIDAD-EN-EL-EVA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-DE-COVID19-Primer-Semestre-de-2020.pdf
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Valoración general del componente Enseñanza mediada por tecnologías 

Fortalezas:  

● Fagro cuenta con cierta experiencia acumulada en la gestión de enseñanza 
mediada por tecnologías; en particular, a través de su plataforma AGROS. El 
contexto de emergencia sanitaria catalizó su importancia, lugar y uso, 
promoviendo nuevos aprendizajes. 

Debilidades: 

● El aprovechamiento de estas herramientas por parte de los docentes está 
unido, en general, a emergentes que lo demandan: la emergencia sanitaria; 
las distancias entre los lugares de residencia, trabajo y formación de los 
estudiantes de grado y posgrado, entre otros. 

● La formación docente, tanto en estas áreas como en otras, es 
fundamentalmente voluntaria y se une, por tanto, a los procesos de 
evaluación docente. 

 

 

Valoración general de Dimensión Enseñanza 

 

 
Fortalezas: 
 

● Fagro cuenta con 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,   
a. ofrecidas en distintas partes del territorio nacional, 
b. con planes de estudio actualizados y 
c. perfiles de egreso pertinentes para el desempeño profesional. 

 

● Fagro participa en las Comisiones de Carrera de la licenciatura y de las dos 
ingenierías ofrecidas de forma compartida con otros servicios; en cuanto a 
los Tecnólogos, los formatos son diversos, dada la articulación con CETP-
UTU. 

 

● Fagro cuenta con distintos ámbitos para revisar, evaluar y ajustar la 
formación de grado de Ingeniería Agronómica: Comisión de Carrera (en la 
que participan los Departamentos Académicos), CAIPE, Unidad de 
Enseñanza. 

 

● Fagro cuenta con apoyos administrativos pertinentes para la enseñanza a 
través de las Bedelías: elaboración de calendarios, inscripción a cursos y 
exámenes, etc.  
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● Existe una Unidad de Enseñanza que cuenta con dos Oficinas específicas para 
apoyo al estudiante y apoyo pedagógico docente. 

  
● Los Departamentos Académicos, con desarrollo dispar, cuentan con los 

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

 

● Fagro cuenta con una plataforma virtual AGROS para el apoyo a la enseñanza, 
cuyo uso se potenció en la emergencia sanitaria. Asimismo, su 
aprovechamiento ya era considerable para la implementación de los cursos 
semipresenciales de posgrado. 
 

● Fagro cuenta con una trayectoria de 20 años en la oferta de formación de 
posgrado, en distintos niveles: diplomas de especialización, maestrías y 
doctorado. 
 

● Fagro cuenta con una acumulación relevante en la oferta de propuestas de 
educación permanente, resultantes de la convergencia entre el desarrollo de 
los Departamentos Académicos y las demandas del medio 

 
 

 
 
Debilidades: 
 

 

● Ingeniería Agronómica fue durante unos 100 años la única oferta académica 
en Fagro, conformando una matriz institucional en el que la mayor parte de 
los recursos, tiempos y energías se concentran en ella; por tanto, la 
participación de Fagro en las demás carreras resulta incipiente y, en 
ocasiones, el desarrollo de las mismas se ve limitado. 

 

● Más allá de las voluntades en Fagro, el SINETSA se encuentra debilitado y ello 
dificulta la articulación institucional en las carreras compartidas con CETP-
UTU. 

 

● Los distintos ámbitos de Fagro con competencia sobre cuestiones de 
enseñanza no se articulan adecuadamente: (Unidad de Enseñanza, Comisión 
de Carrera, Depto. de la Administración de la Enseñanza y CAIPE), por lo que 
surgen desafíos que quedan sin atención al situarse en la intersección de 
dichas articulaciones.  

 

● Las Bedelías no cuentan con suficientes coordinaciones entre los distintos 
servicios involucrados en el territorio y en las distintas carreras, y los 
sistemas informáticos obedecen a distintas lógicas.   
 

● La comunicación sobre aspectos de enseñanza, en particular la de acceso 
público a través del portal web y especialmente dirigida a las generaciones 
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de ingreso, no resulta fácilmente accesible en su navegación ni se explicitan 
claramente las consignas. 
  

● La formación pedagógica de los docentes, aunque cuenta con espacios 
institucionales para su desarrollo, queda relegada a la iniciativa personal de 
cada uno. Además, la evaluación a los docentes por parte de los estudiantes 
muestra dificultades de implementación y sus resultados no se conocen. 
Todo esto hace que no incidan mayormente en la evaluación docente y la 
renovación de cargos. 

 

● Dada la dinámica cotidiana de los Departamentos Académicos, existen 
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 
 

Dimensión Componente 

Contexto institucional Misión, Visión y Plan de desarrollo Institucional 

 

Enseñanza 

Enseñanza de Grado 

Enseñanza de Posgrado 

Educación Permanente 

Otros Programas de Formación 

Enseñanza Virtual 

 

 

Investigación 

Desarrollo de la Investigación en la entidad a evaluar 

Formación en Investigación 

Financiación de la Investigación 

Resultados de la Investigación 

 
Extensión y Actividades en el Medio 

Desarrollo de la Extensión en la entidad a evaluar 

Formación en Extensión 

Financiación de la Extensión 

Resultados de la Extensión 

Asistencia y Servicio 

 

Comunidad Universitaria 

Estudiantes 

Docentes 

Egresados 

Personal de Apoyo 

Infraestructura Infraestructura Física y Académica 

Biblioteca 
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3.1. Componente: Desarrollo de la Investigación en la entidad a evaluar. 
 

3.1.1. Políticas de Investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien existe una Comisión de Investigación donde se generan informes que 
asesoran al Consejo sobre la actividad de investigación, la misma no define líneas de 
investigación.  Por tanto, Fagro no cuenta con una estructura central dedicada a la 
planificación, definición y/o promoción de la investigación. Por otro lado, las 
Comisiones de Evaluación Docente y de Dedicación Total evalúan si la producción 
en investigación de los docentes es acorde con el cargo a renovar, pero allí no se 
definen políticas de investigación37. 

Cuando se indagó sobre las decisiones políticas respecto a las líneas de investigación 
desarrolladas en Fagro, se halló que las mismas transcurren principalmente en el 
seno de los Departamentos Académicos y, en algunos casos, de las Estaciones 
Experimentales, apostando al despliegue de las más amplias temáticas. 

Valoración: La autonomía de los investigadores y de los departamentos a la hora de 
desarrollar las líneas de investigación, es un factor deseable ya que fomenta el 
pensamiento creativo en el desarrollo de la investigación.  

Si bien esta autonomía es evaluada de forma positiva, existen situaciones puntuales 
donde la ausencia de políticas institucionales explícitas acerca de las líneas de 
investigación prioritarias puede ser un problema.  

                                                        
37 Heinze, Thomas, Philip Shapira, Juan D. Rogers, y Jacqueline M. Senker. 2009. Organizational and 

Institutional Influences on Creativity in Scientific Research. Research Policy, 38(4): 610–23. 
 

Criterio: 

3.1.1.1 ¿La Institución cuenta con un espacio establecido de discusión para la 
definición y promoción de la investigación? (estructura, comisión, dirección, etc.) 
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Una situación que ejemplifica esto se da con los llamados de Fortalecimiento del 
equipamiento para investigación de la CSIC, para los cuales se solicita un 
ordenamiento de los grupos de investigación postulantes por parte del Consejo de 
Fagro; en un servicio donde se cuenta con una gran cantidad de Departamentos 
Académicos y sedes, la complejidad de esta institucionalidad dificulta la definición 
de criterios para el establecimiento de líneas de investigación prioritarias, con lo 
cual el criterio de jerarquización de los grupos de investigación para este tipo de 
llamados no es explícito (ver también 3.1.1.3). 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que exista una planificación 
documentada de la investigación a ningún nivel del organigrama de Fagro. Esta 
situación permite que los docentes tengan un amplio margen de autonomía para 
llevar adelante las líneas que consideren pertinentes.  
 
De este modo, la planificación documentada de la investigación funciona a nivel de 
cada docente, cuando presenta sus actividades anuales y/o cuando aplica al 
Régimen de Dedicación Total (DT), entre otras actividades que hacen a su 
planificación de actividades en las tres funciones universitarias; en este sentido, esta 
planificación personal y/o de equipos es de conocimiento de sus respectivos 
responsables, así como de los directores de Departamentos Académicos en los que 
radican las actividades de dichos docentes.  
 
Asimismo, esta actividad de investigación se inscribe en los llamados planes de 
desarrollo de los Departamentos Académicos que algunos de ellos están 
impulsando. No se ha podido acceder a ninguno de ellos como documento, aunque 
en algunas entrevistas diversos actores han hecho referencia a estos planes. 
 
Valoración: La autonomía de los investigadores y de los departamentos a la hora de 
desarrollar las líneas de investigación, es un factor deseable. No obstante, la falta de 
planificación y centralización de la información documentada sobre las líneas de 
investigación de Fagro - aunque alguna de ellas puede apreciarse en SIA - puede 
dificultar la planificación coordinada como institución38. 
 

                                                        
38 Sá, C. M., y Tamtik, M. 2012. Strategic planning for academic research: a Canadian perspective. Higher 

Education Management and Policy, 24(1), 1-20. 
 

Criterio: 

3.1.1.2. ¿La Institución cuenta con una planificación documentada de la 
investigación? 

 
 
 



98 
 

 
 
 
 
 
 
 

Como se mencionó anteriormente, cuando se indagó sobre las decisiones políticas 
respecto a las líneas de investigación desarrolladas en Fagro, se percibió que las 
mismas transcurren principalmente en el seno de los Departamentos Académicos y, 
en algunos casos, de las Estaciones Experimentales.  

En ocasiones, la prioridad está dada por alguna demanda externa vinculada con 
áreas del desarrollo nacional, en otros casos por la conformación y acumulación de 
un equipo de investigadores. 

Valoración:  Ídem a valoraciones realizadas en 3.1.1.1 y 3.1.1.2 
 
 

 

 

 

 

Teniendo presente lo expresado en los criterios anteriores, no existirían instancias 
de participación más amplias de la comunidad universitaria para la definición de la 
planificación y/o de las líneas prioritarias. 

La participación está dada por la reunión de los colectivos docentes en las instancias 
que define cada Departamento Académico y/o Estación Experimental, o en 
instancias que los propios investigadores generan. 

Valoración: Se valora negativamente la falta de participación de la comunidad 
académica en la definición de la planificación y/o de las líneas prioritarias a través 
de ámbitos cogobernados, aunque existen algunas instancias más reducidas en cada 
Departamento Académico y/o Estación Experimental. 
 

 

 

 

 

 

Criterio: 

3.1.1.3. ¿La Institución ha definido líneas de investigación prioritarias? 

 
 
 

Criterio: 

3.1.1.4. ¿Existe participación de la comunidad académica en la definición de la 
planificación y/o de las líneas prioritarias? 

 
 
 

Criterio:  

3.1.1.5.  ¿Se incorporan perspectivas transversales a la investigación 
desarrollada por la institución? 
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A partir del relevamiento en encuestas a docentes se pudo constatar que se 
incorporan a las investigaciones en Fagro perspectivas transversales en medio 
ambiente y sustentabilidad (18,1% de los docentes que hicieron llegar sus 
respuestas declararon investigar en esta temática, Tabla 3).  

No se trabaja en igual proporción en otras temáticas transversales como, por 
ejemplo, temas vinculados a la cuestión de los derechos (0,5% de los docentes 
encuestados declararon investigar en esta temática, Tabla 3), debido a, entre otros 
aspectos, a especificidades de este campo disciplinar. 
 
Valoración: Se valora positivamente la incorporación de temas transversales como 
medio ambiente y sustentabilidad, teniendo en cuenta la importancia de estos temas 
en la investigación en las ciencias agrarias en particular. Ello guarda relación con las 
tradiciones históricas de Fagro y sus posibilidades de articulación con nuevos 
desafíos de la sociedad actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fagro cuenta con una Comisión de Ética (CEUA), dado que en este servicio se llevan 
a cabo actividades de investigación y docencia que involucran el uso de animales de 
experimentación39.  

La misma representa al servicio ante la Comisión Honoraria de Experimentación 
Animal (CHEA, Udelar), comisión que desde el año 2000 fomenta la aplicación de 
medidas que contemplen el buen uso de animales en investigación reconociendo su 
valor intrínseco. Los mismos son respetados de acuerdo con los principios generales 
de reemplazo, reducción y refinamiento (las tres Rs) que se establecen en la 
Ordenanza sobre el Uso de Animales en Experimentación, Docencia e Investigación 
Universitaria, disponible en: https://chea.edu.uy/node/2 

                                                        
39 Si bien la Ordenanza citada refiere a animales de experimentación, la Ley 18.611 aprobada por el 

Parlamento de Uruguay en 2009 especifica en su artículo 3 que la misma alcanza a los animales del filo 
Cordata, subfilo Vertebrata (vertebrados). Por tanto, en Uruguay no se explicita una regulación sobre 
invertebrados, aunque Fagro podría contar con sus controles propios. En otras regiones, se registran 
avances al respecto: a) Unión Europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0063; b) Finlandia: (Art. 2.1): «applies to all animals. » 
https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19960247.pdf ; c) Estonia: (Art. 2.1): « Animal: all mammals, 
birds, reptiles, amphibians, fish or invertebrates. », en: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013045/consolide  
 

Criterio: 

3.1.1.5. (se reitera número en las Pautas de Evaluación Institucional) ¿La 
institución cuenta con mecanismos para atender aspectos de ética de la 
investigación? 

 
 
 
 
 

https://chea.edu.uy/node/2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0063
https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19960247.pdf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013045/consolide
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La CEUA particularmente se ocupa de revisar que todos los proyectos que impliquen 
experimentación con animales cumplan con un protocolo estandarizado para el 
cumplimiento de las tres Rs, propone modificaciones necesarias y los avala.  

No se encontró que exista otro tipo de comisión de ética en Fagro, ni si existe alguna 
entidad que se encargue de velar por el adecuado uso de los datos personales (por 
ejemplo, la correcta aplicación de un consentimiento informado) cuando se requiere 
la participación de personas como objetos de estudio para la investigación (por 
ejemplo, en el Departamento de Ciencias Sociales).  
 
Valoración: Se valora positivamente la existencia de una CEUA en Fagro, pero sería 
importante considerar la regulación de aspectos éticos de proyectos que involucren 
investigación con personas como objetos de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La información para responder a este criterio fue recabada mediante encuestas 
remitidas a los docentes. Se analizó cuántos docentes declararon trabajar sobre 
cuántas y cuáles líneas dentro de las priorizadas en los llamados de Art.2 
(Comprensión pública de problemas de interés general) de la CSIC para establecer 
cuántos investigan en estas temáticas.  

Para responder si las líneas de investigación de Fagro se basan en diagnósticos 
nacionales o líneas estratégicas nacionales se analizó cuántos docentes trabajan 
sobre cuántas y cuáles líneas priorizadas en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación (PENCTI)40, que es el documento que orienta las 
prioridades de investigación, por ejemplo, de la ANII.  

                                                        
40 Gabinete Ministerial de Innovación. 2010. Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Montevideo, Uruguay. 
http://www.senacyt.gob.pa/%0Ahttp://comunidad.udistrital.edu.co/jruiz/files/2015/02/sncti_vr_def_c
on_seguridad.pdf%0Ahttp://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/32994/1/pencti_decreto.pdf.  

Criterios (planteados en forma conjunta en las Pautas de Evaluación 
Institucional): 

3.1.1.6. ¿Existe relación entre la investigación que se realiza y los problemas 
visualizados como de interés general? 

3.1.1.7 ¿Las líneas de investigación definidas y/o priorizadas por el servicio se 
fundamentan en diagnósticos nacionales o líneas estratégicas nacionales? (por ej. 
CSIC, ANII, etc.) 

 
 
 
 
 

http://www.senacyt.gob.pa/%0Ahttp:/comunidad.udistrital.edu.co/jruiz/files/2015/02/sncti_vr_def_con_seguridad.pdf%0Ahttp:/www.mec.gub.uy/innovaportal/file/32994/1/pencti_decreto.pdf
http://www.senacyt.gob.pa/%0Ahttp:/comunidad.udistrital.edu.co/jruiz/files/2015/02/sncti_vr_def_con_seguridad.pdf%0Ahttp:/www.mec.gub.uy/innovaportal/file/32994/1/pencti_decreto.pdf
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Los resultados se detallan en la Tabla 3: allí puede observarse que Producción 
agropecuaria y agroindustrial, y Medio ambiente y servicios ambientales, son los 
temas principales de investigación. 

Adicionalmente cabe señalar que la investigación que se realiza es 
mayoritariamente sobre líneas priorizadas en el PENCTI, no tanto así sobre temas 
de interés general.  

No obstante, cabe destacar que un 12,6% declaró investigar sobre Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que contiene subtemas tanto de interés general como del 
PENCTI. Si bien la mayoría no estudia temas de interés general, todos los temas 
están cubiertos por al menos un/a investigador/a, a excepción de Logística y 
Transporte. 

 

 

 

 

Tabla 3. Porcentaje de docentes (en un total de 215 docentes relevados) 
que estudian temas de interés general y líneas de investigación 
prioritarias en el período 2017-2021 

 

Tema % 

Derechos humanos en Uruguay1: políticas de género y equidad racial; conocimiento y goce 
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, inclusión; otros derechos. 

0.5 

Sistema penal1: privación de libertad; reforma del proceso penal; minoría infractora. 0.5 

Información y comunicación1,2: TICs, producción audiovisual, redes sociales, medios masivos y 
sus impactos sociales (por ejemplo, sobre las pautas de consumo); datificación. 

0.9 

Migración1: la actual corriente migratoria y la multiplicidad de sus impactos 0.5 

Educación y desarrollo social1,2: experiencias positivas y alternativas que contribuyan a su 
mejora, en particular en la enseñanza media 

0.9 

Ciencia, tecnología e innovación1,2: políticas públicas, desarrollo, inclusión, software y servicios 
informáticos 

12.6 

Biotecnología y/o nanotecnología2 5.1 

Energía2 1.9 

Logística y transporte1,2: transporte público; seguridad vial 0 

Políticas económicas1: agronegocios y transgénicos; tratados de libre comercio; construcción de 
precios en Uruguay; evasión fiscal 

3.3 

Producción agropecuaria y agroindustrial2 32.5 
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Medio ambiente y servicios ambientales2 18.1 

Clasificadores de residuos1: trabajo, salud, ambiente, ciudad 2.3 

Salud1,2: reforma del sistema de salud; sistema nacional de cuidados; medicamentos de alto 
costo (aspectos médicos, éticos, jurídicos y económicos); impacto de los transgénicos; 
campañas de vacunación; "buen morir", COVID19 

0.9 

Alimentos y alimentación1: alimentos transgénicos en la dieta 2.3 

Tiempo libre, turismo y cultura1,2: desarrollo turístico; uso y acceso a la cultura en el Uruguay 
actual; aspectos culturales y sociales de la violencia en el deporte 

0.5 

Superpoblación canina1: consecuencias sociales y productivas 0.5 

Los totales no suman 100% porque cada docente podía marcar más de un tema. 1Opciones basadas en los 
temas incluidos en los "Fondos para la comprensión pública de temas de interés general" de CSIC 2014-2021. 

2Opciones basadas en el PENCTI (2010). 
Elaborado a partir de Encuestas a docentes en plataforma LimeSurvey (2021). 

 

Valoración: Considerando el área de conocimiento (ACNTyH) a la que Fagro 
pertenece, se valora positivamente la cobertura de temas de líneas estratégicas 
nacionales.  
 

 

 

 

 

 

 

Todos los Departamentos Académicos de Fagro realizan investigación en mayor o 
menor grado. Como aproximación, se relevaron las publicaciones realizadas en los 
últimos cinco años y, tal como se aprecia en la siguiente tabla, todas las unidades 
poseen publicaciones en el período (Tabla 4). Por tanto, es posible decir que Fagro 
realiza investigación en todas sus áreas del conocimiento. 

Valoración: Se valora positivamente la producción que tienen los Departamentos 
Académicos de Fagro, consistente con su acumulación histórica en esta área.  

Tabla 4. Publicaciones por Departamento académico y equipos docentes 
de carreras en el período 2016 – 2020 

 

Departamento 
académico 

Libros 
Capítulos 
de libros 

Art. Revistas 
Arbitradas 

Art. Revistas 
no Arbitradas 

Resúmenes en y para 
Congresos / 
Conferencias 

Producción Animal 10 22 191 7 437 

Producción Vegetal 9 14 113 22 264 

Biología Vegetal 8 19 142 7 297 

Protección Vegetal 8 11 108 17 347 

Criterio: 

3.1.1.8.  ¿La Institución realiza investigación en todas las áreas del 
conocimiento que corresponden a la entidad a evaluar? 
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Suelos y Aguas 5 7 225 11 145 

Sistemas Ambientales 6 20 82 13 225 

Biometría, Estadística y 
Computación 

2 1 96 1 142 

Ciencias Sociales 10 29 77 22 263 

Producción Forestal y 
Tecnología de la Madera 

1 7 19 2 62 

Unidad de Tecnología de 
Alimentos 

0 2 15 5 47 

Equipo docente de 
carreras 

Libros 
Capítulos 
de libros 

Art. Revistas 
Arbitradas 

Art. Revistas 
no Arbitradas 

Resúmenes en y para 
Congresos / 
Conferencias 

Ingeniería Forestal 2 2 9 0 32 

Licenciatura en Diseño 
de Paisaje 

0 1 11 0 13 

TOTAL, FAGRO41 61 135 1088 107 2274 

Elaborado a partir de datos SIA 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

 
 
 

3.1.2 Articulación con otras instituciones para el desarrollo de la investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

En efecto, las líneas de investigación se desarrollan en conjunto o en articulación con 
otras instituciones, en consonancia con el Plan Estratégico de Fagro42, el cual plantea 
en su misión: “Contribuir al desarrollo sostenible del país formando profesionales 
con espíritu crítico, compromiso social y sólida base científico-tecnológica en 
Ciencias Agrarias y desarrollando investigación, innovación y extensión. Cooperar 
con otras instituciones y organizaciones con responsabilidad de trabajo en este 
campo para la formación de los Cuadros Técnicos del Sistema Nacional de 
Enseñanza, Investigación, Innovación y Extensión43”. 

                                                        
41 El total puede ser menor que la suma de los totales por departamento porque algunas 

publicaciones son compartidas entre departamentos. 
42 Consejo Fagro. 2009. Plan Estratégico de La Facultad de Agronomía de La Udelar. Montevideo, 
Uruguay. 
43 Las negritas son nuestras. 

Criterio: 

3.1.2.1 ¿Las líneas de investigación se desarrollan en conjunto o de forma 
articulada con otras instituciones? 
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Por otro lado, la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación (URIC)44 tiene 
como misión: “la gestión de las diversas relaciones de la Facultad con el ámbito 
nacional e internacional conectándola con las instituciones, entidades y organismos, 
con el fin de favorecer la movilidad y la cooperación y apoyar la formación de sus 
docentes, estudiantes y personal no docente”. La misma posee una plataforma con 
apoyo personalizado para fomentar la cooperación, diversos links con llamados 
internacionales y documentos para la generación de convenios. 

En base a las entrevistas realizadas (FUNEA, EEMAC, EEBR, EEFAS, CRS), es posible 
determinar que Fagro articula con otras instituciones, particularmente con INIA, 
MGAP, organizaciones de productores, y otros servicios de la Udelar para realizar 
investigación. Se pudo determinar que las relaciones surgen de formas muy 
heterogéneas, mencionándose algunos ejemplos: 

a) en una primera modalidad, tanto Fagro como la institución contraparte 
cooperan en plano de igualdad en contribución intelectual y científica; 

b) otra forma es que la institución externa sólo provea apoyo financiero;  
c) otra opción es que el intercambio surja como una asistencia técnica en el 

predio de un productor determinado, pero concluye en una investigación; o 
que surja como búsqueda de solución a un problema productivo 
determinado de un sector. 

Sin resultar mutuamente excluyente con lo anterior y, por otro lado, en base a la 
encuesta a docentes45,  se registraron las siguientes modalidades: 

 

     Formas de desarrollar la 
investigación 

Porcentaje (%) 

     Individual 14, 9 

     Con colegas del mismo 
Departamento Académico 

43,3 

     Con colegas de otros Departamentos 
Académicos de Fagro 

34 

     Con colegas de otros servicios de 
Udelar 

40 

                                                        
44 http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion/internacionales 

 
45 Las proporciones se ajustan al 93% ya que este valor es el total de docentes que realiza investigación 

o extensión. 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion/internacionales
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     Con colegas de otros países 39 

A aquellos docentes que declararon colaborar con colegas otros servicios de la 
Udelar, se le consultó a qué área académica de la Udelar correspondían los servicios 
de estos colegas, y aquí las respuestas fueron: Tecnologías y Ciencias de la 
Naturaleza y el Hábitat (28,8%), Social y Artística (7%) y Ciencias de la Salud (4,7%).  

Valoración: A partir de las encuestas y los datos relevados se identifica una 
valoración positiva en la articulación con otras instituciones debido a que más de la 
mitad de los docentes desarrollan investigación de forma coordinada con otros 
servicios fuera de Fagro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En el Dossier Fagro en Números46 se contabilizan 285 convenios activos, pero sólo 
seis47 refieren a convenios internacionales que no son proyectos de investigación. 
Además, La FUNEA48 también gestiona una lista de convenios, pero entre ellos 
figuran proyectos financiados por diversas instituciones; por lo tanto, estos 
convenios listados por la FUNEA serán contabilizados como proyectos de 
investigación.  

Valoración: Dado que los datos de convenios no están debidamente desagregados, 
no es posible realizar una valoración de cuánto contribuyen los convenios 
mencionados a la investigación. De todos modos, dada la naturaleza de las 
instituciones contraparte y la trayectoria académica de sus responsables, es posible 
inferir que los convenios suscriptos realizan un aporte valioso a la investigación. 
 

 

3.1.3 Evaluación de la Investigación 
 
 

 

                                                        
46 Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación Fagro. 2020. Dosier Fagro En Números. 

Montevideo, Uruguay. Ya referido anteriormente. 
47 FUNEA, 2021. 
48 http://www.fagro.edu.uy/index.php/inicio-fundacion-acevedo 

 

Criterio: 

3.1.2.2 ¿Existen convenios con sectores externos a la Universidad que 
contribuyen al desarrollo de la investigación? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.1.3.1 ¿La Institución realiza una evaluación de la investigación desarrollada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/inicio-fundacion-acevedo
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Como se mencionó anteriormente (3.1.1.1), no se identificaron mecanismos de 
evaluación de la investigación que no sean a nivel individual de los docentes. 

Se realiza caso a caso, por parte de las jerarquías, que cuentan con los informes 
anuales vertidos en SIA de cada docente. Posteriormente, la Comisión de Evaluación 
Docente reúne los informes del mismo, los de sus superiores (Grupo Disciplinario, 
Departamento Académico) y los de otras secciones que dan cuenta de sus 
actividades, entre ellas la de investigación, de modo de valorarlas a la hora de las 
renovaciones docentes.   

Valoración: Si bien existen ámbitos que evalúan la investigación desarrollada, se 
encuentra estrechamente vinculada a la renovación de cargos y/o financiamiento de 
proyectos. Sería recomendable que existiera un mecanismo o comisión de 
evaluación de los procesos de investigación a nivel central de Fagro, para garantizar 
la calidad de la investigación y aportar en términos de proyectos de mejora de las 
condiciones y de los procesos de investigación. 
 
 

3.1.4 Articulación de la Investigación con la Extensión y las actividades 
integrales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, en base a las entrevistas realizadas a las direcciones de las Estaciones 
Experimentales, existe una íntima relación entre la investigación y la extensión, y 
que en muchos casos no es posible disociar entre una y otra. Por otro, un 
denominador común en entrevistas y documentos es que en Fagro se realiza mucha 
más extensión articulada con investigación de la que se cree; lo que falta, se sostiene, 
es ampliar la ya existente comunicación de estas actividades49. Se apreció con 
claridad, por ejemplo, en CRS con la investigación en variedades de cebolla y en 

                                                        
49 Comisión de Extensión y UNEAM. 2020a. Transcripción Taller de Comunicación CICLO DE DEBATE 

Extensión y Relación Con El Medio En Facultad de Agronomía. Montevideo, Uruguay. Facilitado por una 
integrante de la Comisión de Extensión.  
 

Criterios (se presentan de forma conjunta en las Pautas de Evaluación 
Institucional): 

3.1.4.1 ¿Existe evidencia de la articulación entre la investigación y la extensión 
que realiza la entidad a evaluar? 

3.1.4.2 ¿Los resultados de las investigaciones se incorporan en las actividades 
de extensión? 
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EEMAC con un tambo que, buscando mejorar el bienestar animal, ello conlleva una 
mejora productiva. 

No obstante, según surge de la entrevista con la Comisión de Extensión, la pregunta 
de si existe incorporación de resultados de investigación a las actividades de 
extensión carece de sentido; según la definición de la Comisión de Extensión, la 
extensión es una construcción de saberes de por sí, y no una aplicación de un 
resultado de investigación a la solución de un problema productivo 
particular.  Como se puede apreciar, estas perspectivas se sitúan en una discusión 
más amplia sobre qué debe comprenderse por extensión y que Fagro está 
abordando. 
 

Valoración: En base a la concepción general de extensión que se maneja en Fagro, 
la articulación entre investigación y extensión se valora positivamente, y existen 
instancias en las que los resultados de investigación se aplican en el medio. De todos 
modos, ello requiere una mayor problematización, a retomarse en la Dimensión 
Extensión.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En línea con el análisis del criterio anterior, si bien varias de las líneas de 
investigación surgen del trabajo con el medio, son pocos los casos que se inician 
desde o implican una actividad de extensión. 

Por otra parte, casos como el del Departamento de Ciencias Sociales han logrado 
materializar sus resultados de extensión en publicaciones arbitradas (que son el 
medio hegemónico de validación de la investigación científica), lo que podría sugerir 
un cierto impacto de la extensión sobre la investigación. Sin embargo, no está claro 
que este sea el caso de la mayoría de los Departamentos Académicos de Fagro. 

Valoración: Se pudo constatar, de forma positiva, que algunos proyectos de 
investigación surgen de actividades en el medio. Como contrapartida, no se pudo 
confirmar que ello fuera una tónica general. 
 
 
 
 

 

Criterio: 

3.1.4.3.  ¿Las actividades de extensión proporcionan elementos para 
desarrollar o mejorar las líneas de investigación de la entidad a evaluar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio 

3.1.4.4 ¿Existen espacios de formación integral que articulan con la 
investigación desarrollada por la entidad a evaluar? 
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No se pudo constatar que los EFI de Fagro incorporen elementos de investigación 
en sus actividades, aunque sí surge de algunos documentos que la preocupación 
central en esos espacios está en la articulación entre extensión y enseñanza, tal como 
puede apreciarse en: http://www.fagro.edu.uy/index.php/efis-fagro 
 
Valoración: Hasta donde se ha podido indagar, la articulación entre EFI e 
investigación resulta puntual. Por otro lado, es deseable profundizar en más 
información, para visualizar si se trata de la generalidad o no. 
 
 
 
 
 
 

 

Valoración general del componente 

 

Fortalezas: 

● Fagro cuenta con un desarrollo potente de la investigación, acumulada en el 
tiempo y realizada desde 2008 a través de los Departamentos Académicos50, 
en variadas áreas del conocimiento de las ciencias agrarias; 

● Fagro articula esfuerzos con otros servicios de Udelar y otras instituciones, a 
nivel nacional e internacional; 

● Existe un impulso relevante a la investigación, especialmente vinculado a la 
producción agropecuaria y la transferencia tecnológica, como áreas de 
desarrollo estratégico para el país. 

 

Debilidades: 

● En Fagro, no existe información centralizada que contribuya a la  
planificación de la investigación a nivel institucional; 

● Por tanto, la evaluación de la investigación en Fagro no se realiza de forma 
centralizada y se restringe a la valoración de los superiores jerárquicos de 
distintos espacios académicos (Grupos Disciplinarios, Departamentos 
Académicos).  
 

                                                        
50 Fagro (2008). Reglamento de Departamentalización. Ya referido anteriormente. 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/efis-fagro
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3.2. Componente: Formación en Investigación 
 

3.2.1. Acciones, desarrollo y programas de formación en investigación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, el Plan Estratégico de Fagro propone, “propender a que todos los docentes 
grado 3 o superior tengan formación de Maestría o Doctorado”, de acuerdo con la 
normativa vigente51, y reafirmado en el nuevo Estatuto del Personal Docente (EPD, 
Udelar). Esto repercute directamente sobre los llamados docentes, ya que 
actualmente es un requerimiento poseer el título de Maestría para poder aspirar de 
forma efectiva a un grado 2 y un título de Doctorado para poder aspirar a un grado 
3 o superior en Fagro52.  

A su vez, el Plan de Mejoras que surgió del proceso de Acreditación 2016 de la 
carrera de Ingeniería Agronómica, propone promover la participación temprana de 
estudiantes de la carrera en actividades de investigación y la asignación de créditos 
por actividades extracurriculares de investigación53, contribuyendo a una 
formación en esta actividad. 

Además, Fagro cuenta con un programa propio de posgrados gestionados por la 
UPEP54 que ya fue presentado anteriormente en este informe, el cual ofrece 
diferentes programas de maestrías (1 profesional específica, 1 profesional en 
Agronomía con 7 opciones, 1 académica compartida con otros servicios, 1 
académica en Ciencias Agrarias con 5 opciones) y un doctorado en Ciencias Agrarias 
con 4 opciones; ellos constituyen espacios de profundización para la formación en 
investigación. 

Por otro lado, la URIC6, anteriormente mencionada, oficia como un programa de 
apoyo a la formación en investigación de sus docentes, estudiantes y personal no 
docente. La misma impulsa la formación en investigación a través de la integración 
a programas nacionales e internacionales de intercambio académico. 

                                                        
51  Resolución Nº 25 del CDC de la UDELAR de fecha 02.09.09 
52 http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad 
53 Consejo de Fagro. 2016. Plan de Mejoras y Acciones Para Implementarlo 2016-2021. Montevideo, 

Uruguay.   
http://agros.fagro.edu.uy/moodle/pluginfile.php/150345/mod_resource/content/1/Dist. 909_17 Plan 
de Mejoras.PDF. 
54  http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/inicio.html. Ver p. 77 en este mismo informe: Oferta de 

carreras de posgrado. 
 

Criterio: 

3.2.1.1. ¿La Institución tiene definida Políticas de Formación en Investigación? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/inicio.html
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Valoración: Se valora positivamente la existencia de políticas de formación en 
investigación en Fagro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como lo muestra el siguiente cuadro, 84% de los grados 3,4 y 5 de Fagro son de 
carácter efectivo.  

      

 

     Carácter de los docentes grados 3,4 y 5 de Fagro (2020). 

Carácter Grado 3 Grado 4 Grado 5 Total 

Efectivo 74 37 18 129 

Interino 6 0 1 7 

Contratado 10 5 2 17 

Total 90 42 21 153 

Elaborado a partir de SIA 2020. 

En base a datos del SIA 2020, es posible constatar que la amplia mayoría de los 
docentes efectivos con esos grados posee posgrados académicos culminados 
(maestrías o doctorados) como máximo nivel de formación (Tabla 5). 

  

Criterio: 

3.2.1.2.  ¿Los profesores (grados 3, 4 y 5) cuentan con una formación en 
investigación consolidada? (por ejemplo: posgrados académicos culminados o 
formación equivalente). 
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Tabla 5. Máximo nivel de formación de los docentes Grado 3, 4 y 5 
efectivos al año 2020 

 

Mayor nivel de formación alcanzada G
3 

G
4 

G
5 

Desconocida 3 0 0 

Bachiller 0 0 0 

Grado 0 0 0 

Ing. Agronómica 7 0 1 

Maestría 3
0 

3 0 

Doctorado 3
7 

3
4 

1
7 

Total de docentes efectivos/as 7
7 

3
7 

1
8 

Elaborada a partir de datos de Recursos Humanos y SIA 2020 

 

Valoración: El nivel general de formación de los grados altos es muy buena y 
suficiente, valorándose de forma positiva, ya que 94% de los docentes efectivos con 
cargos G3, 4 y 5 poseen formación de posgrado, pero resultaría interesante analizar 
a futuro la su desagregación entre Departamentos Académicos de modo de calibrar 
eventuales heterogeneidades.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, a nivel central de Udelar, CSIC cuenta con programas de becas para 
docentes universitarios y para la finalización de posgrados.  
 

Por otro, como se detalló en el punto 3.2.1.1, existen varios programas de Fagro y de 
cooperación que favorecen la formación en investigación, brindando la posibilidad 
de acceso a becas de posgrado y estancias de investigación en otros países. 

Particularmente, las políticas de formación de los grados docentes 1 y 2 se basan 
principalmente en el estímulo para su formación en posgrados (Maestría y 
Doctorado respectivamente, ofrecidos por la propia Fagro). Ello se articula con 
algunas consideraciones, sobre las que existen matices entre varios actores de 
Fagro:   

1. Según el nuevo EPD (2021), los grados 1 y 2 son concebidos como cargos en 
formación y a término;  

 

Criterio: 

3.2.1.3. ¿Existen estímulos para que los grados de formación (grados 1 y 2) 
realicen investigación y posgrados? 
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2. Existe un mecanismo, de reciente aprobación en el Consejo, por el cual los 
docentes pueden exonerar hasta el 50% de su cómputo horario para 
concentrar más los esfuerzos en los avances del posgrado, solicitud sujeta a 
la autorización de los directores/as de los Departamentos Académicos. Ello 
implica una reorganización del equipo docente para sostener el adecuado 
funcionamiento de las tareas docentes, especialmente las responsabilidades 
de enseñanza. En este sentido, se vuelve relevante contar con Planes de 
Trabajo de los Departamentos, de modo de tener miradas compartidas.   
 
 

3. La finalización de los posgrados debe articularse con las posibilidades de 
desarrollo de la carrera docente; en particular, y en consonancia con dichos 
Planes de Trabajo, los Departamentos Académicos deben considerar las 
opciones presupuestales que implican eventuales creaciones de nuevos 
cargos efectivos.   

 

 
4. Particularmente para aquellos docentes grado 2 que están cursando el 

Doctorado en Ciencias Agrarias existe el siguiente requerimiento: “Al menos 
dos artículos científicos, producto del trabajo de tesis, deberán estar 
aprobados para su publicación en alguna/s revista/s indexada/s y 
arbitrada/s”55. Este requerimiento ha sido señalado como un obstáculo para 
finalización de las tesis, ya que, además del tiempo que conlleva la 
preparación de cada manuscrito para su sometimiento a tales revistas, los 
tiempos de revisión (que son muy variables y no dependen del/la tesista) son 
tiempos consumidos dentro de los plazos de la defensa de la tesis.  

5. Esta situación se acentúa en las Estaciones Experimentales, ya que las 
actividades de producción cotidianas allí realizadas dificultan la preparación 
de los manuscritos. Además, en el caso de la cría de razas nacionales, por su 
interés local, puede reducir las chances de publicación de trabajos sobre las 
mismas en revistas de alto impacto internacional, aumentando las tasas de 
rechazo de los manuscritos, lo que dilata aún más los plazos para la 
finalización de las tesis. 

Finalmente, en el reglamento del Doctorado en Ciencias Agrarias (excepto 
requerimientos de formación en investigación) no se describe ninguna disposición 
sobre los requerimientos y las obligaciones de los/las directores/as de tesis. Esto es 
importante señalarlo, porque obligaciones tales como: que los/las directores/as de 
tesis tengan un máximo de tesistas o buscar revistas con el perfil adecuado para el 
tipo de publicaciones resultantes de su posgrado (para reducir tiempos de espera 
de revisión y rechazos), son medidas que motivarían y garantizarían un mayor éxito 
de los/as tesistas. Más disposiciones similares pueden ser encontradas en la guía 
europea para la supervisión de tesis “Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on 
supervision”56. 

                                                        
55 Art. 16 Reglamento de Doctorado en Ciencias Agrarias (fagro.edu.uy) 
 
56 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search 

http://fagro.edu.uy/images/stories/upep/doc/PDF/Reglamento_de_Doctorado_en_Ciencias_Agrarias.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Valoración: Se valora positivamente la obligatoriedad de formación en posgrados 
de los grados 1 y 2, y la existencia de programas propios en Fagro que ofrezcan tal 
formación en investigación. Sin embargo, cabe problematizar algunas aristas del 
sistema actual de la carrera docente, de modo que dicha formación se articule con 
fluidez con el mismo. 
 

 

Valoración general del componente 

Fortalezas:  

● Fagro ofrece un variado repertorio de mecanismos y ámbitos 
(posgrados, intercambio académico) que fortalecen la formación en 
investigación. 

Debilidades:  

● Si bien se constatan disposiciones formales acerca del papel de los 
superiores en los Departamentos Académicos para fomentar el 
avance en los posgrados de los docentes con menor grado, su 
aplicación es dispar en Fagro; 

● Cabría preguntarse sobre cómo la formación en investigación que se 
recorre al transitar por cursos y nuevos trayectos se articula con una 
síntesis conceptual, de corte epistemológico, acerca de qué es realizar 
ciencia e investigación. 

 

3.3. Componente: Financiación de la Investigación. 
 

3.3.1. Información general sobre la investigación en la entidad a evaluar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En base a datos del SIA, la cantidad de proyectos de investigación de los que 
participa Fagro en el período 2020 asciende a 384. Sin embargo, este número 
incluye proyectos cuya responsabilidad está fuera de Fagro, y algunos proyectos 
pueden ser compartidos entre diferentes Departamentos Académicos (lo que 
sobreestima los conteos), por ello se contabilizó sólo aquellos proyectos con 
responsabilidad exclusiva en cada uno de ellos, totalizando 262 proyectos; el detalle 
puede verse en la Tabla 6. 

                                                        
 

Criterio: 

3.3.1.1. Cantidad de Proyectos de Investigación. 
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Tabla 6. Número de proyectos en andamiento con responsable dentro de 
cada Departamento y equipos docentes de carreras y su fuente de 
financiación (2020). 

Departamento 
académico 

Nº 
Proyectos 

con 
responsable

/s en el 
Depto. 

CSI
C 

ANI
I 

ME
C 

Donacion
es de 

empresas 

INIA + 
otros 

actore
s 

D
T 

Fagr
o 

vario
s 

MGAP y 
dependenci

as 

Fundacion
es e 

institucion
es 

nacionales 
varias 

Fundacion
es e 

institucion
es 

extranjera
s varias 

Ot
ro
s 

va
ri
os 

Producción Animal 50 17 14 0 1 0 5 6 0 2 0 1
0 

Producción Vegetal 56 13 8 0 9 2 1
3 8 0 1 3 5 

Biología Vegetal 46 15 6 1 0 1 1 1 0 4 1 0 

Protección Vegetal 36 6 6 0 3 3 1 2 0 0 1 6 

Suelos y Aguas 29 5 7 0 1 0 0 1 0 4 3 1 

Sistemas 
Ambientales 18 6 4 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Biometría, 
Estadística y 
Computación 

3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

Ciencias Sociales 14 4 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 

Producción Forestal 
y Tecnología de la 

Madera 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Unidad de 
Tecnología de 

Alimentos 
6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipo docente de 
carreras 

Nº 
Proyectos 

con 
responsable

/s en el 
Depto. 

CSI
C 

ANI
I 

ME
C 

Donacion
es de 

empresas 

INIA + 
otros 

actore
s 

D
T 

Fagr
o 

vario
s 

MGAP y 
dependenci

as 

Fundacion
es e 

institucion
es 

nacionales 
varias 

Fundacion
es e 

institucion
es 

extranjera
s varias 

Ot
ro
s 

va
ri
os 

Ingeniería Forestal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Licenciatura en 
Diseño de Paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total* 262 73 47 3 14 7 2
1 

19 0 19 8 2
4 

Elaborado a partir de datos SIA 2020. *Existen diferencias entre las sumas totales y los conteos por fondos, esto se debe a que 
existen diferencias en cómo se reportan los fondos al SIA y también repeticiones de proyectos dentro de los departamentos 
cuando son proyectos compartidos por varios docentes dentro del mismo departamento. Es necesario corregir estos números 
a futuro. 

Valoración: se considera que la cantidad de proyectos en andamiento es buena. 
 

 

 

 

 

 
Criterio: 

3.3.1.2.  Recursos propios y externos destinados a la investigación. 
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La mayor parte de la financiación de proyectos de investigación proviene de 
recursos externos a Fagro, aunque en buena proporción de fondos centrales de 
Udelar (CSIC, CSE, CSEAM, y sus múltiples convocatorias). En cuanto a los recursos 
propios, en entrevista con Contaduría se determinó que Fagro no destina recursos 
propios específicos para financiar proyectos de investigación, ya que se entiende 
que, desde el servicio, la investigación se financia a través de los salarios docentes y 
su inscripción institucional.   

Pero sí destina un porcentaje de su presupuesto al mantenimiento de equipos de 
laboratorio (ver 3.3.3.1, 3.3.3.3). Por otro lado, cuando se observan las fuentes de 
financiación declaradas en los informes del SIA por los departamentos, la fuente de 
financiación “Fagro varios” aparece declarada en algunos proyectos (Tabla 6) y sería 
importante determinar en qué consiste dicha financiación de Fagro. 

También hay otros recursos externos que apoyan a la investigación, procedentes de 
otras instituciones; varios de estos recursos se vehiculizan a través de la Fundación 
Eduardo Acevedo (FUNEA), cuya caracterización y estatutos pueden profundizarse 
en: Documentos (fagro.edu.uy). Todo ello puede apreciarse en “Fagro en números”, 
con los aportes de Contaduría del año 201957. 

Valoración: Hay un apoyo a la investigación en la distribución presupuestal a los 
Departamentos Académicos y la remuneración regular de sus docentes y en cómo 
ellos se distribuyen el cumplimiento de las funciones universitarias; y a través de la 
infraestructura y los equipos disponibles.  

Por otro lado, si bien buena parte del financiamiento de la investigación es externo 
a Fagro, se cuenta con equipos consolidados que acceden a distintos fondos. 

Como oportunidad, Fagro podría plantearse la posibilidad de destinar partidas 
internas para la financiación específica de la investigación; en particular, en áreas 
que se estime relevante desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                        
57  http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf, pp. 40 - 42. 

Criterio: 

3.3.1.3. Cantidad de becas de investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos-acevedo
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf
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En base a información disponible en el SIA, en el período 2016-2021 se registró un 
total de 329 becas de investigación y posgrados: 165 de la ANII, 112 de la CAP, y 52 
de otras fuentes. La mediana anual de ingreso total a becas es de 68 becarios/as: 32 
de la ANII, 24 de la CAP y 12 de otras fuentes. 
 

Valoración: Se valora positivamente el ingreso a becas de investigación. 
 
 
3.3.2. Recursos Humanos destinados a la Investigación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

La principal herramienta con que cuenta Fagro para estimular las Dedicaciones 
Totales (DT) es promover la alta dedicación horaria (30 o más horas semanales), ya 
que ella constituye un requisito para acceder a las DT.  

 

Actualmente, Fagro cuenta, como se verá en la Dimensión 5 Comunidad 
Universitaria, con 80 docentes pertenecientes al régimen de DT. Sobre un total de 
203 docentes efectivos de G2 a G5, ello implica un 39,4%, porcentaje relevante y 
significativo. 

De todos modos, sin resultar excluyente de lo anterior, en entrevistas a ADUR, 
Directores/as de Departamentos Académicos y otros actores docentes, se planteó 
que las motivaciones para postular a las DTs son, fundamentalmente, resorte de 
cada docente. 

Las respuestas de las encuestas docentes relevadas indican que un 25% de ellos 
consideran que los estímulos en este rubro son adecuados. 

Valoración:  Si bien Fagro cuenta con una cantidad considerable de docentes con 
DT y ello resulta positivo, su postulación no se articula necesariamente con 
proyectos académicos institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

3.3.2.1. ¿El Servicio estimula las dedicaciones totales? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.3.2.2. El cuerpo docente dedica parte de su horario a la investigación 
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Es posible decir que el cuerpo docente destina parte de su horario a la investigación 
ya que la cantidad de proyectos de investigación (Tabla 6) y la producción científica 
son considerables (Tabla 3). Además, en base a las encuestas, el 93% de los docentes 
declararon dedicar parte de su horario a la investigación.  

Sin embargo, es necesario desagregar la proporción de la dedicación horaria a la 
investigación por variables del cargo docente tales como el grado o la carga horaria 
semanal de su contrato. En base a los resultados de las encuestas fue posible obtener 
esta información (Figuras 2 y 3). 

En cuanto al grado del cargo (Figura 2) es posible decir que los grados 1 a 5 dedican 
una mediana de 40% de su horario a la investigación, aunque con distintos rangos 
de dedicación.   

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Boxplots de porcentaje del horario destinado  

a la investigación por grado docente. 

 

Elaborado a partir de encuestas a docentes en plataforma Lime Survey (2021).  

En cuanto a la carga horaria semanal (Figura 3), aquellos/as docentes con contratos 
mayores a 20 horas (incluyendo DTs) dedican una mediana del 40% de su horario a 
la investigación. Contratos menores a 10hs tienen una mayor amplitud de 
dedicación horaria a la investigación, posiblemente porque muchos sean contratos 
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para tareas específicas. Aquellos con dedicaciones de entre 11 y 20hs son quienes 
dedican menor porcentaje de su horario a la investigación (mediana del 30%). 

Figura 3. Boxplots de porcentaje del horario destinado a la investigación por carga 
horaria semanal del contrato docente (DT = Dedicación Total). 

 

Elaborado a partir de encuestas docentes. “<10” indica menos de 10 horas semanales, “11a20” indica de 11 a 20 horas semanales , 
“21a30” indica de 21 a 30 horas semanales, “31a40” indica de 31 a 40 horas semanales, “41a50” indica de 41 a 50 horas 

semanales, “51a60” indica de 51 a 60 horas semanales, “DT” indica docentes con Dedicación Total.  

 

Valoración: Se valora positivamente que el cuerpo docente dedica parte 
considerable de su horario a la investigación.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En base a la cantidad de becas financiadas anualmente (3.3.1.3) y la composición del 
cuerpo docente (grados 1 y 2 que dedican parte de su horario a investigación, ver 
3.3.1.2), es posible inferir que Fagro estimula la postulación a becas de posgrado e 
investigación. No obstante, no se hizo una consulta específica sobre este criterio a 
docentes o estudiantes.  
 
Valoración: Si bien este análisis está sesgado a los docentes becarios de posgrado, 
se evalúa positivamente el estímulo a becas de investigación. 
 

 

3.3.3. Recursos materiales destinados a la Investigación. 
 

Criterio: 

3.3.2.3. ¿La entidad a evaluar estimula la existencia de becarios de 
investigación y de posgrado? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

 Criterio: 

3.3.3.1. ¿La entidad  a evaluar destina recursos (gastos e inversiones) específicamente a la 
investigación? 

 

 

Como ya se mencionó, Fagro destina un porcentaje de su presupuesto (gastos e 
inversiones) al mantenimiento de infraestructura y equipos de laboratorio.  

Por otro lado, cuando se observan las fuentes de financiación declaradas en los 
informes del SIA por los Departamentos Académicos, la fuente de financiación 
“Fagro varios” aparece declarada en algunos proyectos (Tabla 6); tal vez puedan 
tener destino a gastos e inversiones vinculadas a investigación.  
 
De acuerdo a información facilitada por Contaduría, es posible apreciar la siguiente 
estructura presupuestal (en pesos y en dólares) para la carrera Ingeniería 
Agronómica. Si bien no refiere al conjunto del servicio, involucra a la mayor parte 
de él. En términos generales, se aprecia que 88% se destina a salarios y 12% a gastos 
e inversiones; en este último rubro, cabrían los apoyos a infraestructura y 
equipamiento para la investigación. 
 
 
 
     Recursos presupuestales de la carrera (al 31/12 de cada año). 
 

Año 
Sueldos 

docentes $ 

Sueldos 
docentes 

U$S Gastos $ 
Gastos 

U$S 
Inversiones 

$ 
Inversiones 

U$S Total $ Total U$S 

201
7 

594,310,239 20,635,056 54,581,171 1,895,114 25,041,591 869,469 673,933,001 23,399,639 

201
8 

661,435,678 21,626,500 61,740,048 2,018,671 24,161,274 789,984 747,337,000 24,435,155 

201
9 

716,073,342 20,532,863 61,138,591 1,753,103 40,340,126 1,156,723 817,552,059 23,442,689 

202
0 

770,682,117 19,386,766 60,881,876 1,531,504 36,064,351 907,211 867,628,344 21,825,481 

202
1 

804,407,974 18,523,009 72,820,158 1,676,821 55,615,437 1,280,650 932,843,569 21,480,481 

Fuente: Contaduría (2021). Las columnas en dólares refieren al valor del dólar en cada uno de esos años. 

 
Valoración: Se valora positivamente este criterio, ya que Fagro posee un rubro 
presupuestal (gastos e inversiones) destinado al mantenimiento de infraestructura 
y equipos de laboratorio, especialmente en las EE. 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.3.3.1. ¿La entidad a evaluar destina recursos (gastos e inversiones) 
específicamente a la investigación? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.3.3.2. ¿La entidad a evaluar financia proyectos de investigación con fondos 
propios?  
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Como ya fuera dicho, Fagro no destina fondos propios específicos a proyectos de 
investigación; sí lo hace a través de las remuneraciones de los docentes que dedican 
parte de su carga horaria a la participación en diversos proyectos con 
financiamiento externo (Udelar central y sus mecanismos, otras instituciones, etc.) 
y con apoyo de infraestructura y equipamiento. 
 
Valoración: Ídem criterios 3.3.1.2 y 3.3.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem criterios 3.3.1.2, 3.3.3.1 y 3.3.3.2. Si bien parte del equipamiento se obtiene a 
partir de convocatorias específicas de CSIC y de la priorización que realiza la 
Comisión de Investigación, ello se articula con la Comisión de Infraestructura que, a 
su vez, debe jerarquizar obras para mantener adecuadamente dicho equipamiento. 
 
Valoración: Como elemento positivo, Fagro obtiene financiamiento para obtención 
de nuevo equipamiento. Como contracara, no siempre se cuenta con la 
infraestructura adecuada para su mantenimiento adecuado, lo que implica cierto 
reordenamiento, más o menos urgente, para que los equipamientos no se 
deterioren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagro cuenta actualmente con una revista donde se publican resultados de 
investigación “Agrociencia Uruguay”, la cual es indexada y arbitrada58. Tiene una 
trayectoria de 25 años y desde 2007 se edita junto a INIA. 
 

                                                        
58  http://agrocienciauruguay.uy/ 

 

Criterio: 

3.3.3.3. ¿Hay evidencia de un presupuesto destinado al mantenimiento de 
equipamiento para la investigación?  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Criterio: 

3.3.3.4.  ¿La Institución cuenta con una Revista propia o en sociedad en la que se 
publican resultados de las investigaciones? 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agrocienciauruguay.uy/
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Valoración: Se valora positivamente la existencia de una revista propia de la 
institución. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es de nuestro conocimiento que se han organizado recientemente eventos 
científicos desde Fagro, tales como el “II Congreso Nacional de Biociencias” (2019), 
el “VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología” (2020), la “RELAR-PGPR” (Red 
Latinoamericana de Rizobiología y Conferencia Latinoamericana de 
Microorganismos Promotores de Crecimiento Vegetal, 2021).  
 
De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría del Consejo, se pudo 
relevar 28 auspicios otorgados por el Consejo para la realización de eventos de este 
tipo, durante el período 2017 – 2021, con un promedio de 5 por año. 
 
Valoración: Se valora positivamente la realización de eventos científicos por parte 
de diversos actores de Fagro. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
En un plano más abarcativo, existe la Unidad de Relaciones Internacionales y 
Cooperación (URIC), que favorece la suscripción de acuerdos con diversos ámbitos 
nacionales e internacionales. Estos acuerdos generan los marcos para mutuas 
colaboraciones. 
 
Por otro lado, en estrecha vinculación, Fagro posee la Fundación Eduardo Acevedo 
(FUNEA)59, su principal herramienta de gestión de proyectos de investigación, cuya 
misión es la “colaboración con instituciones públicas y privadas y con la sociedad en 
general”. Esta fundación centraliza y provee asesoramiento para que los/las 

                                                        
59 http://www.fagro.edu.uy/index.php/inicio-fundacion-acevedo 

Criterio: 

3.3.3.5.  ¿La Institución organiza eventos científicos en los que se presentan los 
resultados de las investigaciones de sus docentes? 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.3.3.6. ¿Hay evidencia de un apoyo institucional para la obtención de recursos 
para la investigación en ámbitos externos a la entidad a evaluar? 
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docentes soliciten financiación de proyectos a diferentes fondos nacionales e 
internacionales.  
 
Valoración: Se valora positivamente la existencia de URIC y FUNEA como 
instrumentos de apoyo para la obtención y gestión de fondos para proyectos de 
investigación. 
 
 

3.3.4 Recursos externos obtenidos por la entidad a evaluar (Proyectos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como pudo observarse en la Tabla 6 los proyectos de investigación son 
frecuentemente financiados por fondos concursables de la UDELAR (CSIC) y DT, por 
lo que es posible decir que gran parte de la financiación proviene de estos fondos 
centrales de la Udelar.  

Si bien podría contabilizarse que 94 en 262 proyectos provienen de estos fondos 
(36%), existen diferencias en cómo se reportan los fondos al SIA y también 
repeticiones de proyectos dentro de los Departamentos Académicos cuando son 
proyectos compartidos por varios docentes dentro del mismo departamento. Por lo 
que es necesario corregir estos números a futuro. 

Valoración: Si bien aún no se poseen números precisos, se valora positivamente la 
cantidad de proyectos financiados con fondos de la Udelar para la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La relación entre la financiación interna de Fagro y proveniente de la Universidad a 
nivel central para el desarrollo de la investigación está claramente inclinada hacia 
los fondos centrales de la Udelar, ya que la cantidad de proyectos con financiación 
de CSIC y DT supera ampliamente a aquellos que declaran ser financiados por “Fagro 
varios” (Tabla 6).  

Criterio: 

3.3.4.1. ¿La entidad a evaluar obtiene recursos centrales de la Universidad 
para el desarrollo de la investigación? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Criterio: 

3.3.4.2. ¿Hay una adecuada relación entre la financiación interna de la entidad a 
evaluar y proveniente de la Universidad centralmente para el desarrollo de la 
investigación? 
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Aunque, como se señaló para la discusión posterior, la financiación interna para el 
desarrollo de la investigación estaría dada por las remuneraciones habituales de los 
docentes y los apoyos en equipamiento. 

Valoración: No se poseen elementos para determinar la valoración de este criterio, 
aunque se dejan planteados algunos para tener presente para su apreciación y 
discusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagro obtiene recursos externos a la Universidad para el desarrollo de la 
investigación (Tabla 6). Para determinar si hay una adecuada relación entre la 
financiación interna propia (de Fagro y de la Udelar) y proveniente de fuentes 
externas para el desarrollo de la investigación, se realizó un test de Wilcoxon (no 
paramétrico para muestras pareadas) para evaluar, por Departamento Académico, 
si la cantidad de proyectos financiados por Fagro, CSIC y DT es mayor o menor a la 
cantidad de proyectos financiados por otras fuentes externas. 

No se encontraron diferencias significativas entre la cantidad de proyectos que cada 
Departamento Académico declaró tener financiado por fuentes internas (Fagro, 
CSIC y DT) y por fuentes externas (V = 32, p-value = 0.9644). Si bien no se posee 
números de cantidad de fondos obtenidos por recursos internos y externos, es 
posible decir que la relación en cuanto a cantidad de proyectos de fuentes internas 
y externas es buena. 

Valoración: Se valora positivamente el balance entre financiación proveniente de 
fuentes internas de la Udelar y fuentes externas. 
 
 

Valoración general del componente 

Fortalezas: 

● Fagro cuenta con diversas fuentes de financiamiento para la 
investigación, tanto nacionales como extranjeras; 

● Fagro cuenta con el apoyo de una Unidad (URIC) para la suscripción 
de acuerdos y de una Fundación (FUNEA) para la gestión de fondos de 
investigación, además de las funciones que realiza Contaduría en este 
sentido; 

Criterio: 

3.3.4.3. ¿La entidad a evaluar obtiene recursos externos a la Universidad para 
el desarrollo de la investigación? 

¿Hay una adecuada relación entre la financiación interna propia (de la entidad a 
evaluar y de la Udelar) y proveniente de fuentes externas para el desarrollo de la 
investigación? 
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● Fagro es reconocida por diversas instituciones como un ámbito de 
investigación científica de alto nivel y, por tanto, ellas proveen 
financiamiento para el trabajo conjunto. 

      Debilidades: 

● En general, Fagro financia la investigación mediante la distribución 
presupuestal entre sus Departamentos, la remuneración de sus 
docentes y la disponibilidad de equipamiento; pero, aparte de ello, no 
destina fondos internos específicos; 

● 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.4. Componente: Resultados de la Investigación 

3.4.1. Proyectos y Grupos de Investigación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio: 

3.4.1.1. ¿La Institución cuenta con un número adecuado de proyectos de 
investigación aprobados académicamente con evaluación? 

¿La Institución cuenta con un número adecuado de proyectos de investigación 
financiados anualmente? 
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Considerando la Tabla 6, es posible decir que la cantidad de proyectos aprobados 
anualmente es buena. 
 

Valoración: Se valora positivamente la cantidad de proyectos financiados 
anualmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Fagro existen 57 Grupos Disciplinarios dentro de los 10 Departamentos 
Académicos. Además, estos números pueden ser mayores si se consideran los 
Grupos autoidentificados de CSIC, que no dependen necesariamente de los Grupos 
Disciplinarios de los Departamentos Académicos. 
 

Valoración: Se valora positivamente la cantidad de grupos de investigación de 
Fagro. Resulta más compleja una desagregación de las líneas de investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.2. Publicaciones, registro de patentes y/o transferencia tecnológica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de publicaciones arbitradas se detalla en la Tabla 4 (criterio 3.1.1.8), 
cuyos datos fueron obtenidos del SIA. No es posible separar allí las arbitradas 
indexadas de las no indexadas, por lo tanto sólo se están considerando las 
arbitradas. En este sentido la cantidad de publicaciones en el último año parece 
considerable (189 en el año 2020), si bien este número puede ser menor porque 
algunas publicaciones pueden ser compartidas entre Departamentos Académicos.  
 

Criterio: 

3.4.1.2. ¿Hay grupos de investigación consolidados en áreas del conocimiento 
relevantes para la entidad a evaluar y/o líneas priorizadas por la misma? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.4.2.1. ¿Existe evidencia de un número de publicaciones en revistas indexadas 
acorde al desarrollo de la investigación de la entidad a evaluar? 
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Valoración: Se valora positivamente la cantidad de publicaciones en revistas 
arbitradas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ídem criterio 3.4.2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de presentaciones en eventos académicos se detalla en la Tabla 4 
(criterio 3.1.1.8), cuyos datos fueron obtenidos del SIA. En este sentido la cantidad 
de presentaciones en eventos en el último año parece razonable (144 en el año 
2020), si bien este número puede ser menor porque algunas presentaciones en 
eventos pueden ser compartidas entre Departamentos Académicos.  
 

Valoración: Se valora positivamente la cantidad de participaciones en eventos 
científicos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Al aproximarnos al SIA, se aprecia que estos posibles desarrollos no se encuentran 
desagregados; se encuentran en un mismo ítem, todos reunidos, patentes y otras 
formas de producción científica verificables. Por tanto, debe indagarse con mayor 
profundidad. 
 

Valoración: No es posible realizar una valoración con la información disponible 
hasta el momento. 

Criterio: 

3.4.2.2. ¿Existen publicaciones en revistas arbitradas no indexadas de 
relevancia para la entidad a evaluar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Criterio: 

3.4.2.3.  ¿Existen presentaciones de trabajos en eventos científicos nacionales e 
internacionales acorde al desarrollo de la investigación de la entidad a evaluar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.4.2.4 ¿Existe desarrollo técnico y tecnológico acorde al campo de 
conocimiento de la institución y sus carreras? 
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En base a datos del SIA, entre 2017 y 2021 se registraron 13 patentes. Los 
departamentos que registraron patentes fueron: Producción Animal (1), Producción 
Vegetal (6), Biología Vegetal (3), Protección Vegetal (1), y Sistemas Ambientales (3); 
estos números no suman 13 posiblemente porque alguna patente sea compartida 
entre Departamentos Académicos. 
 

Valoración: Se valora positivamente la cantidad de patentes registradas por el 
servicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desconoce la existencia de políticas editoriales para la publicación de la 
investigación en Fagro, más allá de contar con “Agrociencia Uruguay” y desarrollar 
aspectos vinculados a la Biblioteca en Dimensión Infraestructura. Según se ha 
podido relevar, la investigación se define fundamentalmente a nivel de los 
Departamentos Académicos, por lo que se podrá indagar en sus respectivos planes 
de desarrollo la inclusión (o no) de alguna política editorial de publicación de sus 
resultados. 
 

Valoración: No es posible realizar una valoración con la información disponible 
hasta el momento. 
 

 

3.4.3. Creación artística. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Criterio: 

3.4.2.5 ¿La Institución ha registrado patentes u otros productos de su 
investigación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.4.2.6.  ¿Existe una política editorial para publicar los resultados de la 
investigación de la entidad a evaluar a través de: libros, revistas, etc.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

3.4.3.1.  ¿Existe creación artística acorde al campo del conocimiento de la 
institución y sus carreras?  
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No se posee evidencia de producción artística de Fagro, aun reconociendo que no es 
su principal área de desarrollo de conocimiento. Pero no se ha profundizado al 
respecto. 
 
Valoración: No se valora negativamente la no existencia de producción artística en 
Fagro, dado que no es su principal área de conocimientos. 
 
 

Valoración general del componente 

Fortalezas: 

● Fagro muestra un nivel de productividad considerable en los 
resultados de sus procesos de investigación; 

● Dichos resultados son variados en sus formas: proyectos aprobados y 
financiados, artículos científicos, presentación en congresos, 
patentes, entre otras. 

      Debilidades: 

● Como se ha señalado, estos resultados reposan en la estructura 
definida por Departamentos Académicos, pudiendo reproducir 
heterogeneidades y/o asimetrías; 

● Algunos datos del sistema de información disponible no se 
encuentran claramente delimitados, aunque ofrecen una buena 
aproximación. 

 

 

 

Valoración general de la Dimensión Investigación: 

Fortalezas: 

● Fagro cuenta con un desarrollo potente de la investigación, 
acumulada en el tiempo y realizada a través de los Departamentos 
Académicos, en variadas áreas del conocimiento de las ciencias 
agrarias;   

● Se apoya el desarrollo de la investigación a través de los salarios de 
los docentes, disponibilidad de infraestructura y priorización de 
inversiones en equipamiento; 

● Se articulan esfuerzos con otros servicios de Udelar y otras 
instituciones, a nivel nacional e internacional; 

● Existe un impulso relevante a la investigación, especialmente 
vinculado a la producción agropecuaria y la transferencia tecnológica, 
como áreas de desarrollo estratégico para el país; 

● Se ofrece un variado repertorio de mecanismos y ámbitos 
(intercambio académico, posgrados desde 2004) que fortalecen la 
formación en investigación; 
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● Se cuenta con diversas fuentes de financiamiento para la 
investigación; 

● Se cuenta con el apoyo de URIC para la suscripción de acuerdos y 
FUNEA para gestión de fondos de investigación, además del servicio 
que brinda la Contaduría en este sentido; 

● Fagro es reconocida por diversas instituciones como un ámbito de 
investigación científica de alto nivel y, por tanto, existen diversos 
mecanismos de cooperación para el trabajo conjunto; 

● Se muestra un nivel de productividad considerable en los resultados 
de sus procesos de investigación; 

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

● Dichos resultados son variados en sus formas: proyectos aprobados y 
financiados, artículos científicos, presentación en congresos, 
patentes, entre otras. 

 

Debilidades: 

● No se registra información centralizadas que contribuya a la 
planificación de la investigación, ya que la mayor parte se inscribe en 
los desarrollos de los Departamentos Académicos; 

● La evaluación de la investigación en Fagro tampoco se realiza a nivel 
central y tiene lugar en las relaciones entre desarrollos de la carrera 
docente, de los grupos disciplinarios y los Departamentos 
Académicos;  

● 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; 

● Algunos datos del sistema de información disponible no se 
encuentran claramente delimitados, aunque ofrecen una buena 
aproximación. 
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DIMENSIÓN 4: EXTENSIÓN Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO. 
 

Dimensión Componente 

Contexto institucional Misión, Visión y Plan de desarrollo Institucional 
 

Enseñanza 

Enseñanza de Grado 

Enseñanza de Posgrado 

Educación Permanente 

Otros Programas de Formación 

Enseñanza Virtual 
 

 

Investigación 

Desarrollo de la Investigación en la entidad a 
evaluar 

Formación en Investigación 

Financiación de la Investigación 

Resultados de la Investigación 

 

Extensión y Actividades en el 
Medio 

Desarrollo de la Extensión en la entidad a 
evaluar 

Formación en Extensión 
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Financiación de la Extensión 

Resultados de la Extensión 

Asistencia y Servicio 

 

Comunidad Universitaria 

Estudiantes 

Docentes 

Egresados 

Personal de Apoyo 

Infraestructura Infraestructura Física y Académica 

Biblioteca 

 
 
De acuerdo con la información recabada, se hará foco en Facultad de Agronomía en 
sus distintas sedes y la carrera Ingeniería Agronómica, no pudiendo profundizar en 
esta Dimensión para las demás carreras que Fagro comparte con otros servicios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Componente: Desarrollo de la Extensión en la entidad a evaluar (Extensión 
entendida en un sentido amplio del término) 

 

4.1.1 Políticas de Extensión. 
 
 

 

 

 
 
Fagro cuenta con varios espacios de gestión que llevan adelante el desarrollo de la 
extensión, tales como: la Comisión de Extensión (asesora del Consejo), la Unidad de 
Extensión y Actividades en el Medio (Uneam), las Estaciones Experimentales y los 
propios Departamentos Académicos que componen a la Facultad.  
 

Criterio: 

4.1.1.1. ¿La Institución cuenta con un espacio establecido de discusión para la 
definición y promoción de la extensión? (estructura, comisión, dirección, etc.) 
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La Comisión de Extensión tiene como cometido la proyección de la extensión dentro 
de Fagro. Está conformada por cinco docentes (una de ellas radicada en el interior 
del país), aunque actualmente se encuentra en procesos de reconfiguración.  
 

A su vez, se ha podido constatar en el documento “Informe síntesis. Ciclo de talleres 
extensión, comunicación y relación con el medio” (2020)60, elaborado por el Consejo 
de Facultad de Agronomía, la Comisión de Extensión y la Uneam, que la Comisión 
expresó la culminación del trabajo del equipo y la necesidad “a resolver por el 
Consejo, la puesta en funcionamiento de una nueva comisión cogobernada de 
Extensión”. 
 

La Uneam es uno de los núcleos encargados de la gestión y proyección de la 
extensión y actividades en el medio de la Facultad de Agronomía en coordinación 
con los Departamentos Académicos. A su vez, también lleva adelante la gestión de la 
comunicación tanto interna como externa de la organización.  
 

Esta Unidad, según se puede apreciar en la web institucional, se propone como 
objetivos: la consolidación y ampliación de los Espacios de Formación Integral (EFI); 
la articulación, coordinación y apoyo de los equipos docentes que realicen 
actividades de vinculación con el medio; y la participación de la Fagro en la Red de 
Extensión (Udelar).  
 

Las Estaciones Experimentales (EE) cumplen un rol fundamental en el desarrollo de 
la extensión de Fagro. Al estar destinadas a especializaciones específicas dentro del 
área agronómica, se desarrolla la extensión de forma activa en conjunto con las 
actividades académicas. Los docentes que integran los equipos en las EE articulan 
con varios espacios territoriales como mesas de gestión territorial de productores, 
ámbitos de asesoramiento técnico, espacios de formación e innovación tecnológica. 
 

La planificación y líneas estratégicas de la extensión están sujetas mayormente a la 
actividad académica que desarrolla cada Departamento Académico, lo cual hace que 
la proyección de la extensión de Fagro esté en cierta medida “fragmentada” por 
departamento. 

Valoración: Se valora positivamente que Fagro cuente con espacios de discusión 
sobre la extensión. Sin embargo, se valora negativamente que estos no se vinculen 
de forma activa para pautar la forma en que Fagro desarrolla la extensión. Esta 
decisión se encuentra bajo la órbita de los objetivos propios de los Departamentos, 
EE y la propia Uneam, y se aprecia como poco integrada.  Se ve como necesaria la 
reactivación de la Comisión de Extensión a los efectos de que esta función 
universitaria no se vea debilitada. 

 

 

 

 

                                                        
60 Anexo digital 1. Facilitado por una integrante de la Comisión de Extensión. 

Criterio: 

4.1.1.2. ¿La Institución cuenta con una planificación documentada de la 
extensión? 
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Fagro ha delimitado acciones para el desarrollo de la extensión en el Plan 
Estratégico 2009 - 201961 y en el Plan de Mejoras62 (documento que emerge de la 
Acreditación en el 2016). 
 

A la fecha se puede identificar que algunas de dichas acciones se han llevado a cabo, 
como, por ejemplo, algunos pasos en la reorganización de la Uneam y 
la sistematización de la información sobre las actividades de extensión que realizan 
los docentes, a través del sistema SIA. 
 

A su vez, la Uneam dispone de un conjunto de documentos que han constituido, en 
algún momento, fuentes de intercambio sobre el lugar y el papel de la extensión en 
Fagro. A modo de ejemplo, la curricularización de la extensión, el despliegue de los 
EFI, su abordaje pedagógico, etc. Se encuentran disponibles en: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/doc-uneam 

Valoración: Se valora positivamente que en los documentos de gestión de Fagro se 
explicitan acciones para mejorar la extensión, algunas de las cuales se han 
concretado en el tiempo. De todos modos, con relación a los ítems anteriores, esto 
no significa que la planificación sea articulada y consistente entre sus alcances, 
niveles y plazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Plan Estratégico 2009-2019, documento de referencia para la gestión de la 
institución, no se explicitan líneas estratégicas específicas vinculadas a la extensión. 
Sin embargo, se presentan estrategias que aluden a dicha función en articulación 
con la investigación y la enseñanza. En este sentido, los lineamientos refieren al 
desarrollo y fortalecimiento de la institución en cuanto a estas tres dimensiones en 
conjunto. 
 

Por otro lado, el Plan de Mejoras surgido del proceso de Acreditación de la carrera 
de Ingeniería Agronómica (2016) contiene un apartado específico para la extensión 

                                                        
61 http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/53-plan-estratgico 
62 http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS_2016-2021.pdf 

Criterio: 

4.1.1.3. ¿La Institución ha definido líneas de extensión prioritarias? 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/doc-uneam
http://www.fagro.edu.uy/index.php/documentos/file/53-plan-estratgico
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/acreditacion/2016/PLAN_DE_MEJORAS_2016-2021.pdf
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y actividades en el medio en donde se indicaron acciones para potenciar la extensión 
en Fagro en el que se propone:  
 

a) sistematizar la información sobre actividades de extensión que realizan los 
actores de la carrera; 

b) promover la participación temprana de los estudiantes en actividades de 
extensión a partir de la acreditación de estas actividades extracurriculares; 

c) reorganizar la Uneam y elaborar un protocolo que indique quién y qué se publica 
en la página web, quién es el responsable, al igual que integrar al equipo un/a 
Licenciado/a en Comunicación. 

 

Valoración: Se valora positivamente que en los documentos de gestión 
organizacional (Plan Estratégico 2009-2019 y Plan de Mejoras 2016-2021) se 
delimiten acciones en concreto para reforzar las actividades de extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos mencionado en el criterio 4.1.1.1., la definición y planificación de la 
extensión transita por varios espacios, tanto cogobernados como académicos y de 
gestión:  la Comisión de Extensión, la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio 
(Uneam), las Estaciones Experimentales y los propios Departamentos Académicos 
que componen a la Facultad.  
 

En el 2020, de cara a la implementación del nuevo Plan de Estudios de la carrera 
Ingeniería Agronómica, a solicitud del Consejo, la Uneam organizó un ciclo de 
talleres para problematizar en conjunto con docentes, cuestiones en torno a la 
extensión y la comunicación. En el taller específico de extensión, se postularon 
ciertas problemáticas para delimitar acciones a trabajar en un plan a cinco años 
(2020-2025), que están documentadas en las relatorías. 
 

En éstas, que se sintetizan en el documento “Informe síntesis. Ciclo de talleres 
extensión, comunicación y relación con el medio” (2020)63, figuran algunas 
recomendaciones, tales como la formación docente en extensión, redefinir la 
estructura de la Uneam, mejorar los reportes de la extensión en SIA, definición de 
una política de extensión con proyectos estratégicos, entre otras. 
 

Asimismo, como ya se adelantó, los espacios de gestión no mantienen un diálogo 
continuo entre ellos, dado que cada Departamento Académico establece su propia 
planificación. 
 

                                                        
63 Ya aludidos anteriormente, Anexo Digital 1. 

Criterio: 

4.1.1.4. ¿Existe participación de la comunidad académica en la definición de 
la planificación y/o de las líneas prioritarias? 
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Valoración: Se valora positivamente la existencia de espacios cogobernados que 
velan por el desarrollo de la extensión y otros ámbitos de gestión. No obstante, no 
se pudo confirmar que se mantenga un diálogo continuo para la definición de líneas 
estratégicas y planificación, restringiendo la participación a la realización de aportes 
ante mojones relevantes en la vida de Fagro como un nuevo plan de estudios, la 
implementación del nuevo EPD, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, existen perspectivas transversales en algunas áreas temáticas como 
medio ambiente y sustentabilidad que se incorporan en diversas actividades de 
extensión, asistencia y/o relacionamiento con el medio: un 7% de los docentes que 
hicieron llegar sus respuestas declararon hacer extensión abordando estas 
cuestiones. 

Al igual que en el caso de la investigación, dada la especificidad del campo disciplinar 
de las ciencias agrarias, en Fagro no se profundizan otras temáticas transversales 
definidas por Udelar a nivel central, a través de sus convocatorias a presentar 
proyectos “en el cumplimiento del art. 2”.   

Valoración: Fagro realiza actividades de extensión con perspectivas transversales 
en temáticas pertinentes en su campo disciplinar, aunque su desarrollo es menor 
que a nivel de la investigación.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Efectivamente, se realizan actividades de extensión que abordan problemas de 
interés nacional. Al respecto, los proyectos de extensión y actividades en el medio 
son impulsados por los Departamentos Académicos, por lo que las líneas de acción 
se definen en estos ámbitos.  
 
El origen de estas líneas puede ser diverso: la necesidad visualizada en un territorio 
y/o el vínculo que ya se mantiene con él, la solicitud de un colectivo social, la 

Criterio:  

4.1.1.5.  ¿Existen actividades de extensión, relacionamiento con el medio y asistencia 
relacionadas con perspectivas transversales? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.1.1.6.  ¿Existe relación de la extensión que se realiza con los problemas visualizados 
como de interés nacional? 
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iniciativa de una institución pública y/o privada para articular acciones, etc. Así, las 
actividades que se desarrollan en Fagro se vinculan con problemas visualizados 
como de interés nacional, caracterizados así por las convocatorias CSIC Art. 2 
(Promoción para la comprensión pública de temas de interés general) y por el Plan 
Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI) (Ver Tabla 7). 
 
Por ejemplo, durante la pandemia, Fagro se constituyó en un actor importante para 
el desarrollo de huertas comunitarias y familiares impulsadas por diferentes 
organizaciones barriales para la producción de alimentos.  
 
A partir de la visualización de una necesidad latente, integrantes del Grupo de 
Trabajo Agronomía desarrollaron un proyecto denominado “Agronomía te invita a 
producir alimentos” donde se brindaron manuales, videos para la capacitación y se 
abrió un formulario de demanda al que llegaron más de 900 respuestas. Fagro 
financió proyectos para producir plantines y semillas para repartir en las diferentes 
huertas (Contextos, 2021) (https://youtu.be/N80wBH3lBEE).  

Tabla 7. Porcentaje de docentes (en un total de 215 docentes relevados) 
que realizan extensión en temas de interés general y líneas 
prioritarias en el período 2017-2021 

 

Tema % 

Derechos humanos en Uruguay1: políticas de género y equidad racial; conocimiento y goce efectivo 
de los derechos de las personas con discapacidad, inclusión; otros derechos. 

2,8 

Sistema penal1: privación de libertad; reforma del proceso penal; minoría infractora. 1,4 

Información y comunicación1,2: TICs, producción audiovisual, redes sociales, medios masivos y sus 
impactos sociales (por ejemplo sobre las pautas de consumo); datificación. 

1,4 

Migración1: la actual corriente migratoria y la multiplicidad de sus impactos 0,5 

Educación y desarrollo social1,2: experiencias positivas y alternativas que contribuyan a su mejora, 
en particular en la enseñanza media 

3,3 

Ciencia, tecnología e innovación1,2: políticas públicas, desarrollo, inclusión, software y servicios 
informáticos 

2,2 

Biotecnología y/o nanotecnología2 0 

Energía2 0,5 

Logística y transporte1,2: transporte público; seguridad vial 0,5 

Políticas económicas1: agronegocios y transgénicos; tratados de libre comercio; construcción de 
precios en Uruguay; evasión fiscal 

0,9 

Producción agropecuaria y agroindustrial2 14 

Medio ambiente y servicios ambientales2 7 

Clasificadores de residuos1: trabajo, salud, ambiente, ciudad 3,3 

https://youtu.be/N80wBH3lBEE
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Salud1,2: reforma del sistema de salud; sistema nacional de cuidados; medicamentos de alto costo 
(aspectos médicos, éticos, jurídicos y económicos); impacto de los transgénicos; campañas de 
vacunación; "buen morir", COVID19 

0,5 

Alimentos y alimentación1: alimentos transgénicos en la dieta 1,9 

Tiempo libre, turismo y cultura1,2: desarrollo turístico; uso y acceso a la cultura en el Uruguay actual; 
aspectos culturales y sociales de la violencia en el deporte 

0,9 

Superpoblación canina1: consecuencias sociales y productivas 0 

Los totales no suman 100% porque cada docente podía marcar más de un tema y también no marcar 
ninguno. 1Opciones basadas en los temas incluidos en los "Fondos para la comprensión pública de temas 
de interés general" de CSIC 2014-2021. 2Opciones basadas en el PENCTI (2010). 
 
Elaborado a partir las respuestas a encuestas a docentes LimeSurvey 2021. 
 

Valoración: Hay indicios que muestran que los abordajes de las actividades de 
extensión se vinculan con problemas de interés nacional. Considerando el área de 
conocimiento (ACNTyH) de Fagro, se valora positivamente la diversidad de 
abordajes temáticos de líneas estratégicas nacionales. y temas de interés general; no 
obstante, son pocos los docentes que hacen extensión en estos temas.  
 

 
 

4.1.2 Articulación con otras instituciones para el desarrollo de la Extensión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fagro cuenta con una larga trayectoria en articulación con otras instituciones y 
actores, dada su inserción en el territorio nacional y su relación cercana y fluida con 
el medio rural y los diversos sectores productivos. 
 

Para visualizar este despliegue, se puede apreciar, por ejemplo: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-internas/4817-vecinas-y-vecinos-
se-sumaron-a-producir-alimentos-en-casa;  allí se caracteriza el recorrido histórico 
del Grupo de Trabajo Agronomía y, en particular, de su equipo de Agroecología.  
 
Más allá de la temática, se puede visualizar la red de articulaciones con otros 
servicios (a partir de los Departamentos Académicos y/o Uneam) y programas 
universitarios (como APEX y PIM), y otras instituciones como 
Intendencias, Ministerios, INR, ANEP, etc.  
 
Por otra parte, la distribución de Fagro en el territorio nacional a través de las 
Estaciones Experimentales y sus docentes radicados, provee mejores condiciones 
para la coordinación de acciones también con los CENURes (Centros Universitarios 
Regionales) y con actores locales. 

Criterio: 

4.1.2.1.  ¿La extensión se desarrolla en conjunto o de forma articulada con otras 
instituciones? 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-internas/4817-vecinas-y-vecinos-se-sumaron-a-producir-alimentos-en-casa
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-internas/4817-vecinas-y-vecinos-se-sumaron-a-producir-alimentos-en-casa
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Preguntados los docentes sobre estas relaciones con otras instituciones, en la 
encuesta se recoge que un 4,5% declaró haber realizado extensión de forma 
individual, un 14% colaboró con colegas de su Departamento Académico, un 11% 
colaboró con colegas de otros Departamentos de Fagro, un 13% colaboró con 
colegas de otros servicios de la Udelar, y un 9% colaboró con colegas de otros países 
(los porcentajes no suman 100 porque los docentes podían marcar más de una 
opción o ninguna si no realizaron extensión).  
 
Valoración: Se valora positivamente la existencia de proyectos de extensión que 
articulan con otros servicios de la Udelar y otras instituciones; sin embargo, 
comparado con la investigación, son sustantivamente menos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de los proyectos de extensión surgen a partir de convenios con instituciones 
públicas, como, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 
o la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).  
 

En general, estos convenios buscan el apoyo al desarrollo del vínculo Universidad-
territorio para el abordaje de un problema o la formación del futuro profesional. La 
mayoría de ellos surgen a partir del vínculo personal que los docentes mantienen 
con estas organizaciones. En el criterio 3.1.2.2 se detallan los convenios de Fagro; no 
obstante, como fue mencionado, no es posible determinar cuáles son convenios de 
investigación, de extensión o ambos. 
 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de convenios con sectores 
externos a la Udelar, emergentes principalmente del vínculo docente-organismo. 
Por otro lado, dado que los datos de convenios no están debidamente desagregados, 
no es posible realizar una valoración de cuánto contribuyen los convenios 
mencionados a la extensión.  
 
 

4.1.3 Evaluación de la Extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio: 

4.1.2.1. ¿Existen convenios con sectores externos a la Universidad que 
contribuyen al desarrollo de la extensión? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.1.3.1.  ¿La Institución realiza una evaluación de la extensión? 
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En primer lugar, cabe destacar que en el SIA existe el espacio para reportar las 
actividades de extensión de los docentes. 
 

Sin embargo, a partir de la revisión de documentos y en entrevistas con actores, se 
pudo constatar el estado insatisfactorio respecto de la evaluación de las actividades 
de extensión.  
 

En el documento “Transcripción taller de extensión”64, realizado el 13/8/2020, 
inscripto en el Ciclo 2020 ya mencionado, los docentes manifestaron que no hay un 
criterio único para la evaluación de las actividades en la extensión, como sí lo hay en 
la investigación, expresando que “hay faltas en las pautas de evaluación de las 
actividades que se realizan. Hay que construir un marco de actuación y es lo que hay 
que plantearse para adelante”.  
 

Este marco fue ratificado por varios actores que, en diferentes entrevistas, se 
expresaron en la misma dirección.  Cabe recordar que en las encuestas realizadas 
los docentes, un entorno del 50% declararon estar “de acuerdo” y “muy de acuerdo” 
con la afirmación “el sistema de evaluación docente se basa principalmente en su 
componente de investigación, no tanto en las funciones de enseñanza, extensión y/o 
producción”.  
 

Valoración: Se valora positivamente que exista un espacio dedicado a las 
actividades de extensión en los informes (SIA), cuyos reportes se integran al proceso 
de evaluación docente. Pero, al mismo tiempo, cabe señalar que la visión de los 
docentes con respecto a la evaluación de las actividades de extensión es negativa.  
 
 
 
 

Valoración general del componente 

 

Fortalezas: 
 

● Fagro, principalmente a través de la carrera Ingeniería Agronómica, 
cuenta con una larga trayectoria de actividades de extensión y 
vinculación con el medio, consolidada a partir de su inserción y 
distribución en el territorio, y relaciones con el sector productivo y 
sus diversas dinámicas 

● Existen espacios cogobernados y de gestión de la extensión. 

● Existe un documento de referencia donde se establecen acciones para 
mejorar la extensión. 
 

● Se pudo establecer que hay una diversidad de abordajes temáticos de 
líneas estratégicas nacionales y temas de interés general. 
 

                                                        
64 Anexo Digital 2. 
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● Los proyectos de extensión son articulados con otros servicios tanto 
de la Udelar como servicios fuera del ámbito universitario. 
 

 

 

Debilidades: 
 

● Los espacios para la discusión de lineamientos de la extensión no se 
encuentran articulados y en diálogo continuo. 
 

● Debido a diversas causas, la Comisión de Extensión no se ha podido 
reunir en el último año y en el 2020 se ha iniciado un proceso de 
reconfiguración. 

 
● Existe incorporación de temas transversales como medio ambiente y 

sustentabilidad, pero no necesariamente como emergente de una 
planificación institucional en extensión. 

 
● Si bien hay un mecanismo institucionalizado de registro de la 

extensión, los docentes entienden que no estas actividades no son 
valoradas de forma suficiente en la evaluación docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Componente: Formación en Extensión 

 

4.2.1.  Acciones, desarrollo y programas de formación en extensión. 
 

 

 

 

 

 

 

Con relación a este criterio, resulta necesario distinguir la formación en extensión 
que se propone a docentes y estudiantes. En lo que respecta a la formación docente 
en el área de extensión, hasta el momento no se pudo comprobar que existan 
espacios dedicados a ella.   

Criterio: 

4.2.1.1.¿La Institución tiene definida Políticas de Formación en Extensión? 
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La formación docente en extensión es un aspecto demandado por los docentes. En 
las relatorías de los talleres incluidos en el Ciclo ya mencionado (2020), se 
manifiesta que no hay o son pocos los procesos de formación en extensión y 
entienden necesario formar recursos humanos en este sentido. 

Asimismo, la Uneam, en su Plan de Trabajo 2021-2022, prevé la realización de 
espacios para la formación en extensión. Tomando como puntapié el pasaje al Plan 
de Estudios 2020, la Uneam, en conjunto con el GD de Extensión Rural (Depto. de 
Ciencias Sociales) y la Comisión de Extensión, plantearon la realización de talleres 
para formar y sensibilizar a docentes con el fin de que puedan formular EFI, ya sea 
creando nuevos o adecuando cursos optativos de la carrera. 
 

Por otro lado, con respecto a los estudiantes, las dinámicas que se generan en torno 
a los Talleres y su formación in situ en medio de diversos procesos sociales y 
productivos, EFIs, pasantías, jornadas con productores, favorecen una formación 
sostenida que abre horizontes a la extensión universitaria. Al respecto, el nuevo Plan 
de Estudios ofrece una mayor flexibilidad y opcionalidad que permite integrar 
nuevas actividades formativas en extensión. La afirmación de esta relevancia se 
visualiza cuando, en base a las encuestas de estudiantes, se advierte que el 34.3% 
indica la necesidad de introducir actividades (y no sólo cursos) vinculadas a la 
formación de proyectos de investigación, extensión y actividades en el medio. 
 

Valoración: Con relación a los docentes, se valora negativamente la falta de políticas 
de formación en extensión; hasta el momento predomina una formación que se 
transita en la práctica, “cuando se hace extensión”. Con relación a los estudiantes, se 
valora positivamente la existencia de espacios que aportan elementos valiosos a la 
formación en extensión y muestran un amplio potencial para su desarrollo.   
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

En base al relevamiento de información (entrevistas, encuestas, documentos), no se 
identificaron estímulos para que los docentes se formen en extensión. Se advierte 
que la poca consideración de la actividad de extensión en la evaluación docente 
puede repercutir sobre la formación docente en extensión (ver criterio 4.1.3.1).  

Criterio: 

4.2.1.2. ¿Existen estímulos para la formación en extensión de los docentes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



142 
 

Valoración: Se valora negativamente la falta de estímulos para la formación en 
extensión de docentes. La Uneam puede jugar un rol importante en este sentido, a 
partir de iniciativas que estimulen la creación de EFI. 

 

Valoración general del componente 

Fortalezas:  

● La existencia de la Uneam, como dinamizador de ámbitos e instancias 
de formación en extensión. 

● Distintas actividades que se han vehiculizado a través de los distintos 
planes de estudio de Ingeniería Agronómica potencian la formación 
de los estudiantes en extensión; más aún, el diseño curricular del 
actual Plan de Estudios 2020 ofrece un amplio margen de flexibilidad 
y opcionalidad que brinda nuevos espacios para ampliar la formación 
en este sentido. 

Debilidades: 

● Si bien la Uneam ha proyectado y proyecta algunos cursos que 
motiven la formación y práctica de la extensión, se identifica la falta 
de políticas y estímulos institucionales que impulsen la participación 
de los docentes en su formación en extensión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Componente: Financiación de la Extensión 

 

4.3.1 Recursos Humanos destinados a la Extensión. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Por un lado, los cargos que conforman la Uneam son específicos para este espacio y 
el desarrollo de la extensión. Sus equipos conformados se dividen en dos: con énfasis 

Criterio: 

4.3.1.1.  ¿La entidad a evaluar estimula la existencia de cargos que dediquen 
parte o el total de su horario a la extensión? 
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en la extensión y con énfasis en la comunicación, totalizando 107 horas de G2 y 60 
horas de G1, distribuidos en las distintas sedes según se observa en el siguiente 
cuadro:  

 

 Horas Extensión Horas Comunicación 

 G1 G2 G1 G2 

Sayago  27 (2 cargos) 20 (página 
web) 

20 

CRS    20 

EEMAC     

EEFAS 40   
20 

EEBR  20  
 

Notas: (a) EEMAC cuenta con una persona que se desempeña en una Unidad de Difusión; (b) estas personas coordinan con 
Uneam (Sayago) aunque su inscripción institucional tiene lugar a través de sus pertenencias a las sedes. 

 

Si bien se ha tratado de conformar dos equipos con sus respectivos énfasis en 
comunicación y extensión, la diversidad de actividades y su compleja agenda 
implican que las personas se alternen, de modo de cumplir las funciones de ambas 
áreas, según surge del documento “Transcripción taller ‘Unidad de extensión y 
actividades en el medio (Uneam): estructura y funciones’ ”, incluido en Ciclo ya 
mencionado (2020)65. 
 

Según se ha podido relevar, parte del presupuesto de Facultad de Agronomía está 
destinado a la mantener las funciones de la Uneam. El 58% del presupuesto salarial 
de dicho espacio proviene de Fagro y el 42% restante proviene de la CSEAM. Estos 
fondos son para cargos con destino a las actividades de extensión universitaria, 
según se puede apreciar en el mismo documento. 
 
Por otro lado, actualmente a nivel de Udelar se está transitando hacia la 
implementación del nuevo Estatuto de Personal Docente (EPD), por el cual se 
determinan los alcances de las funciones docentes en base a la carga horaria. En este 
sentido, aquellos docentes con dedicación horaria media (carga horaria semanal 16, 
20, 24) deberán desarrollar la enseñanza y la investigación o la extensión y aquellos 
que tengan una alta dedicación (30, 35, 40, 48 horas semanales) deberán desarrollar 
las tres funciones universitarias (enseñanza, investigación y extensión).  
 

En este sentido es necesario destacar que la orientación hacia tareas de extensión 
depende de la carga horaria de los docentes, articuladas con las definiciones 
estratégicas de los Departamentos Académicos, como ya se ha mencionado (EPD66, 
2019) (Criterios 4.3.1.1 y 4.3.1.2.). 
 

 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de cargos con dedicación 
exclusiva a la extensión que se potencia desde la Uneam. De todos modos, cabe 
recordar que las actividades que realizan los docentes surgen de la convergencia 

                                                        
65 Anexo digital 3.  
66 https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2021/10/ESTATUTO-DOCENTE-APLICAR-A-PARTIR-ANO-2021.pdf 

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2021/10/ESTATUTO-DOCENTE-APLICAR-A-PARTIR-ANO-2021.pdf
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entre definiciones de cada Departamento Académico, las modalidades de la 
evaluación docente y la construcción de la trayectoria académica personal.  
 

 

 

 

 

 

Si bien la actividad docente implica que la extensión esté vinculada a la enseñanza y 
la investigación, hasta el momento no se ha podido constatar casos en los que la 
tarea docente esté dedicada específicamente a la extensión sin llevar a cabo las otras 
dos funciones, salvo casos excepcionales como los de la Uneam. 

Asimismo, los docentes de la Uneam se enfocan en la extensión y la comunicación, 
por lo que parte de ellos no puede dedicarse 100% a la extensión.  

En cuanto a la dedicación a la extensión según el grado del cargo (Figura 4), es 
posible decir, de acuerdo con lo que surge de las encuestas aplicadas a los 
docentes, que los grados 2 a 5 dedican una mediana tan solo del 5% de su horario a 
la extensión. Los grados 1 y colaboradores honorarios dedican una mediana del 0% 
a la extensión, lo cual es esperable debido a la priorización de estos cargos en 
proyectos de investigación o enseñanza. 

Es decir, si bien la extensión está vinculada a la enseñanza y a la investigación en el 
conjunto de las funciones docentes, parece ocupar un lugar menor.  

Valoración: no hay estímulos para que los docentes se formen en extensión.  

 

 

 
Figura 4. Boxplots de porcentaje del horario destinado a la extensión por 

grado docente  
 

Criterio: 

4.3.1.2. ¿Existen estímulos para la formación en extensión de los docentes? 
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Elaborado a partir de encuestas docentes en Lime Survey (2021). 

 

 

En cuanto a la carga horaria semanal (Figura 5), aquellos/as docentes con contratos 
mayores a 30 horas (incluyendo DTs) son quienes dedican mayor porcentaje de su 
horario a la extensión. Sin embargo, ninguno dedica una mediana superior al 5% de 
su horario a la extensión. Los contratos de entre 11 y 20hs tienen una mayor 
amplitud de dedicación horaria a la extensión.  
 

Figura 5. Boxplots de porcentaje del horario destinado a la extensión por 
carga horaria semanal del contrato docente (DT = Dedicación Total). 

 

 
 

 
Elaborado a partir de encuestas docentes en Lime Survey (2021). 

 

Valoración: Si bien se valora positivamente la existencia de cargos con una 
dedicación exclusiva a la extensión en el ámbito de la Uneam, se valora 
negativamente la baja dedicación horaria de los docentes a la extensión. 
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4.3.2 Recursos Materiales de la entidad a evaluar destinados a la Extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, se destinan recursos, por ejemplo, a la participación de Fagro en 
exposiciones y eventos, por ejemplo: Expoactiva Soriano, Prado, etc., a través de sus 
correspondientes cartelerías, stands, recursos humanos orientadores. Estos 
movimientos también implican medios de transporte adecuados. 
 
Además, las Estaciones Experimentales (EE) de Fagro son sedes importantes para el 
desarrollo de programas de extensión, por lo cual los recursos materiales 
destinados para el desarrollo de éstas impactan en cierto sentido en actividades y/o 
programas de extensión.  
 

Al igual que los recursos humanos, se realizaron planteos por parte de diversos 
actores que aluden a ciertas limitantes de recursos materiales destinados por Fagro 
a las EE, que también afectan a la extensión. Dentro de las obras prioritarias para el 
2021 se encuentra la creación de un salón para eventos y jornadas de capacitación 
en el CRS (aunque no está financiada) y la mejora de laboratorios en las otras EE. 
 

Si bien la definición de esta última obra no es una inversión específica en extensión 
y/o actividades en el medio, como mencionamos anteriormente, aporta al desarrollo 
de dicha función. Igualmente, de acuerdo con lo manifestado, las obras proyectadas 
siguen siendo insuficientes para un adecuado trabajo.  

 

Valoración: La apuesta más clara con relación a un presupuesto específico es la 
asignación de Fagro al 58% de los sueldos de la Uneam, que también se 
complementan con recursos destinados a obras de infraestructura y difusión de 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2017 y 2018 Fagro no financió proyectos de extensión con fondos 
propios; los 38 del año 2017 y los 61 del año 2018 fueron apoyados por diversas 
instituciones y organismos, a la vez que también desde CSEAM a nivel central. 
 

Criterio: 

4.3.2.1. ¿La entidad a evaluar destina recursos (gastos e inversiones) específicamente 
a la extensión? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.3.2.2.¿La entidad a evaluar financia proyectos de extensión con fondos 
propios? 
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De todas maneras, a partir de las entrevistas se pudo constatar que, durante la 
pandemia, Fagro destinó recursos monetarios para llevar a cabo el proyecto 
“Agronomía te invita a producir alimentos”, donde se financió la compra de 
plantines y semillas para repartir en las emergentes huertas en todo el territorio, lo 
cual fue un caso específico de financiación. La caracterización del proyecto se 
encuentra disponible en: 
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_num

eros/FAGRO_Web.pdf , p. 21. 

 
Por lo demás, el financiamiento con fondos propios a la extensión opera a través de 
los salarios de los docentes, junto a materiales de difusión y medios de transporte 
de Fagro para la realización de varias actividades (stands, folletería, papelería, 
soporte tecnológico). 
 
Valoración: Se valora positivamente la asignación de fondos propios a la extensión 
a través de salarios y rubros específicos para realización de actividades; sin 
embargo, las cuestiones salariales se comparten con el conjunto de las funciones 
docentes y, como se apreció, se dedica una carga horaria menor a la extensión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado en los criterios 4.3.1.2 y 4.3.2.1, parte de los docentes 
(mayormente aquellos que tienen el cargo radicado en las EE) dedican un porcentaje 
de sus horas a la realización de actividades de extensión. A su vez, varios de los 
docentes de la Uneam dedican un alto número de horas al seguimiento, apoyo y 
gestión de proyectos de extensión.  

Igualmente, en diferentes instancias se ha manifestado la necesidad de contar con 
recursos (humanos y presupuesto) para mantener y desarrollar dichas actividades. 

Asimismo, como se menciona en el criterio 4.3.2.2, Fagro no financió 
específicamente proyectos de extensión, a excepción del proyecto “Agronomía te 
invita a producir alimentos”. Por detalles de otras fuentes de financiación de 
proyectos de extensión, ver criterio 4.3.3.1.  

Valoración: Ídem valoración 4.3.2.2. 
 

 

 

 

 

 

 

Criterio: 

4.3.2.3. ¿Hay un presupuesto destinado al mantenimiento de las actividades 
y/o programas de extensión?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.3.2.4. ¿La Institución organiza eventos académicos en los que se presentan 
los resultados de las actividades de extensión de sus docentes? 

 

 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf
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Los docentes de las Estaciones Experimentales desarrollan, de forma sistemática, 
jornadas, encuentros, talleres de capacitación con productores, donde en diversas 
ocasiones presentan los resultados de proyectos de investigación, extensión y 
actividades en el medio.  

Fagro también participa de exposiciones agropecuarias como la “Expo Prado” o 
“Expo Melilla”, en Montevideo, donde presenta resultados de actividades de 
extensión y en el medio que viene desarrollando. 

Valoración: Se valora positivamente la organización de eventos en el que se 
presentan resultados de actividades de extensión y en el medio, varios de los cuales 
se impulsan desde la amplia presencia de Fagro en el territorio y en estrecho vínculo 
con el sector productivo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos mencionado, la mayoría de los proyectos de extensión surgen de las 
líneas definidas en cada Departamento Académico, por lo que no existen ejes 
definidos institucionalmente al respecto; entonces, la financiación de los mismos 
sigue la misma lógica.  
 

De acuerdo con lo indagado (entrevistas, documentos), el apoyo institucional tiene 
lugar, además, cuando Fagro extiende su aval a la solicitud de financiamiento 
externo al servicio (CSEAM de Udelar a nivel central, u otros organismos). 
 

Asimismo, se encuentran casos en los que la Uneam apoya el proceso de formulación 
y presentación de proyectos a diversas convocatorias. 
 

Además, la Uneam autoriza actividades puntuales de extensión. En 2020 se avalaron 
7 actividades y se aprobaron 4. En cuanto a proyectos de extensión, se presentaron 
2 y se aprobó uno (ver “Transcripción taller ‘Unidad de extensión y actividades en 
el medio [Uneam]: estructura y funciones’67 ”).     
 

Valoración:  Fagro apoya institucionalmente a la extensión cuando se deben 
otorgar los avales para la presentación de los proyectos, comprometiendo: la 
financiación de los salarios de sus recursos humanos, disponibilidad de 
infraestructura y transporte, combustibles, etc.  

                                                        
67 Anexo Digital 3. 

Criterio: 

4.3.2.5. ¿Hay evidencia de un apoyo institucional para la obtención de recursos 
para la extensión en ámbitos externos a la entidad a evaluar? 
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4.3.3. Recursos externos obtenidos por la entidad a evaluar (Proyectos, 
Convenios, etc.). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los proyectos de extensión, al igual que en el caso de la enseñanza y la investigación, 
se financian principalmente con fondos propios de la Udelar a través de las 
convocatorias realizadas por CSEAM (Tabla 8). Son los docentes quienes se postulan 
a las diferentes convocatorias de este ámbito para la financiación de sus proyectos 
de extensión. 
 

A su vez, como mencionamos en el criterio 4.3.2.1, el 42% de los sueldos de los 
cargos de la Uneam es financiado por la CSEAM. 
 

 

Tabla 8. Cantidad de proyectos de extensión por principales fuentes de 
financiamiento entre 2016 y 2018 

 

Fuentes de 
financiamiento 

201
6 

201
7 

201
8 

MGAP y dependencias 10 17 7 

CSEAM + otros 9 16 19 

Uneam Fagro + otros 5   

Udelar varios 4 8 4 

Otras instituciones 
estatales 

4 11  
 

 

Fuente: Dossier Fagro en números (Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación Fagro 2020). 

 

Valoración: Se valora positivamente la obtención de recursos centrales de Udelar 
para actividades de extensión. 
 

 

 

Criterio: 

4.3.3.1. ¿La entidad a evaluar obtiene recursos centrales de la Universidad 
para el desarrollo de la extensión? 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.3.3.2.  ¿Hay una adecuada relación entre la financiación interna de la entidad 
a evaluar y la proveniente de la Universidad centralmente para el desarrollo de la 
extensión? 
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La relación entre la financiación interna de Fagro y proveniente de la Universidad a 
nivel central para el desarrollo de la extensión está claramente inclinada hacia los 
fondos centrales de la Udelar, ya que no hay financiación específica por parte de 
Fagro (Tabla 8).  

De todas formas, se deben considerar los recursos humanos y materiales que 
destina Fagro, y que hacen posible, de forma cotidiana, el desarrollo de actividades 
de extensión. 

Valoración: Se valora positivamente la financiación de Fagro a través de los 
recursos humanos y materiales que destina a salarios, gastos e inversiones, y que 
hacen posible, de forma cotidiana, el desarrollo de actividades de extensión. De 
todos modos, a nivel de proyectos, en general la financiación específica proviene del 
nivel central.  
 
 
 

 

Valoración general del componente 

 

 

Fortalezas: 

● Existen cargos con dedicación específica a la extensión 
(prácticamente concentrados en Uneam y las unidades de extensión y 
difusión de las EE) y docentes que dedican parte de sus horas a dicha 
actividad conformando Grupos de Trabajo.  

● El apoyo institucional para obtener financiamiento externo se traduce 
en otorgar avales, comprometiendo recursos humanos, 
infraestructura, transporte, combustible, etc. 

● Se han desarrollado mejoras edilicias que impactan positivamente en 
la mejora de las actividades de extensión.  

● Se generan actividades académicas donde se presentan los resultados 
de actividades de extensión, en las que se aprovecha el potencial de la 
distribución en el territorio a través de las Estaciones Experimentales. 

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

 

Debilidades: 
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● Si bien existen cargos con una dedicación específica a la extensión, en 
general los docentes tienen una baja dedicación horaria a dicha 
función. 

● Falta de presupuesto propio específico destinado exclusivamente a 
proyectos de extensión.  

● Falta de recursos humanos para el mantenimiento y/o seguimiento 
de las actividades de extensión, dada su diversidad, dispersión en el 
territorio, coordinación con otros actores, etc.  

 

4.4 Componente: Resultados de la Extensión 
 

4.4.1 Programas, Proyectos y Actividades de extensión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo dar cuenta que se desarrollan más actividades con el medio en comparación 
a los proyectos de extensión y también que han tenido un crecimiento a partir del 
2016, manteniéndose en los últimos años (Tabla 8).  

Para probar que las cantidades de cualquiera de estas formas de producción son 
acordes al servicio, se partió de una hipótesis simple: donde Fagro destina más 
recursos humanos es donde se realiza mayor producción en extensión. Para probar 
esta hipótesis se realizaron correlaciones simples para establecer si la cantidad de 
producción tiene alguna asociación con la cantidad de docentes de cada 
departamento (Tabla 9 y Figura 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio: 

4.4.1.1. ¿La Institución cuenta con un número adecuado de Programas, 
Proyectos y Actividades de extensión? 

0 
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Tabla 9. Correlaciones simples de cantidad de docentes por 
Departamento académico con los diferentes indicadores de 
producción reportados (2020). 

 

 

Correlación cantidad de docentes por 
Depto académico con cantidad de: 

Coeficiente de 
correlación de Pearson 

P-
valor 

Interpretación 

Publicaciones de resultados de extensión* 0,71 <0,05 Alta correlación 
positiva 

Actividades puntuales de extensión 0,93 <0,001 Alta correlación 
positiva 

Proyectos de Extensión* 0,65 <0,05 Correlación positiva 
media 

Asistencia técnica 0,23 0,4697 Ausencia de 
correlación 

 
Elaborado a partir de datos SIA 2020. *Datos de esta correlación fueron graficados en la Figura 5. 
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Figura 6. Cantidad de publicaciones (arriba) y de proyectos (abajo) de 
extensión por cantidad de docentes por Departamento académico 
reportados (2020).

 
Elaborado a partir de datos SIA 2020. 

La mayoría de los indicadores de producción en extensión muestran una alta 
correlación positiva con la cantidad de docentes por departamento.  
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Si bien esto es un resultado esperable, es un análisis grueso, por lo que es 
recomendable realizar análisis más elaborados (e.g. modelos lineales 
generalizados) con diferentes predictores (cantidad de DTs, distribución de grados 
docentes, cargas horarias de los docentes, carácter de relación laboral), para 
conocer los factores más importantes que sustentan la producción por 
departamentos. De hecho, esto permitiría establecer por qué la asistencia técnica no 
tiene relación con la cantidad de docentes por departamento. Cabe notar que la 
producción en publicación de resultados de extensión es baja (máximo 6 
publicaciones por Departamento) en el año analizado (2020). 

Por otro lado, más allá de la producción mediante publicaciones de resultados de 
extensión, el Programa de Huertas en Centros Educativos funcionó hasta el 2019, 
siendo éste el último año de financiación por parte de ANEP.  A la vez, continúan 
desarrollando sus actividades: Programa de la Unidad de Producción Intensiva de 
Carne, el de la Unidad de Producción de Cerdos y el de Fisiología de Frutales. Estos 
espacios, a diferencia del Programa en Centros Educativos, están vinculados 
mayormente a laboratorios de investigación y a jornadas de intercambio. 

Valoración: Si bien no se cuenta con un valor de referencia para calibrar la relación 
que se estudia en este criterio, se dejan planteados algunos elementos para tener 
presente para su apreciación y discusión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del SIA, el apartado de proyectos de extensión muestra a los equipos 
docentes que realizan dichas tareas. Como hemos mencionado, si bien son pocos los 
cargos docentes que se dedican exclusivamente a tareas de extensión, se pudo 
confirmar que hay determinados docentes que año a año realizan varias actividades 
vinculadas a esta función.  
 

Debido a que los tópicos de los proyectos de extensión dependen de las definiciones 
de cada Departamento Académico, se vuelve complejo indicar equipos docentes en 
concreto que realicen actividades de esta índole de forma sistemática.  
 

Igualmente, logramos identificar que los equipos de las EE desarrollan activamente 
la extensión, articulando inserción en el medio productivo con los lineamientos de 
investigación y enseñanza que orientan su trabajo en los Departamentos 
Académicos.  
 

Valoración: Se valora de forma positiva la existencia de docentes que se dedican a 
actividades de extensión de forma sostenida, aunque se puede afirmar que dichos 
docentes son escasos. 
 

Criterio: 

4.4.1.2. ¿Hay grupos de docentes que realizan actividades de extensión de 
forma sistemática en áreas del conocimiento relevantes y/o priorizadas por la 
entidad a evaluar? 
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En primer lugar, Fagro cuenta con la Revista Cangüé, editada por la EEMAC desde el 
año 1994, disponible en: Inicio (eemac.edu.uy). En ella se publican artículos de 
diversa índole que surgen de las actividades que se desarrollan en esa sede; entre 
ellos, figuran reseñas de distintas acciones que se realizan en las áreas de extensión, 
vinculación con el medio, asistencia técnica, entre otros.  
 

En segundo lugar, en base a datos del SIA, se puede afirmar que existen 
publicaciones de resultados de actividades de extensión. Se encontró que hay 
diferentes soportes de difusión entre las que se encuentran: videos de youtube, 
publicaciones en diarios, revistas, encuentros, congresos, librillos, informes, entre 
otros.  
 
Como muestra la siguiente tabla, el número de publicaciones académicas es 
relativamente bajo si comparamos los números con publicaciones de investigación 
(ver criterio 3.3.1.1.). 
 

Tabla 10. Conteos de los diferentes indicadores de producción en 
Extensión entre los años 2016 y 2020 

 

Indicadores de producción 2016 2017 2018 2019 2020 

Proyectos de extensión 39 38 61 58 69 

Actividad con el medio 83 94 117 109 131 

Cantidad de publicaciones 32 54 42 45 27 

Cantidad de convenios 45 33 36 38 47 

 
Elaborado a partir de datos SIA 2016-2021 

 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de publicaciones que dan cuenta 
del trabajo en extensión. Sin embargo, el número total de las publicaciones, 
comparado con la investigación, es bajo.  

 

 
 
 
 

Criterio: 

4.4.1.3. ¿Se cuenta con publicaciones que dan cuenta del trabajo de extensión 
de la entidad a evaluar? 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.eemac.edu.uy/cangue/
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Valoración general del componente 
 

Fortalezas: 

● Se encuentran equipos docentes que desarrollan actividades de 
extensión de forma sistemática y sostenida en el tiempo. En 
particular, las Estaciones Experimentales constituyen una base sólida 
para establecer relaciones con el territorio y el sector productivo. 

● Algunos proyectos de extensión, como el de Programa de Huertas en 
Centros Educativos, resultan emblemáticos por su aporte a la 
sociedad. 

 

Debilidades: 

● En comparación con las publicaciones en investigación, el número de 
publicaciones en extensión es relativamente bajo. 

 

 

4.5. Componente: Asistencia y servicio 

 

4.5.1. Desarrollo de la asistencia y los servicios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la extensión, según se ha podido relevar en entrevistas y documentos, 
las actividades de asistencia técnica y servicios dependen de las líneas de trabajo de 
los docentes de cada Departamento Académico, la financiación por parte de 
organismos (públicos y/o privados) y de la demanda del territorio.  
 

En este sentido, la discusión de líneas y proyección de trabajo quedan sujetos a: a) 
los equipos docentes de trabajo, b) la articulación entre el equipo docente y actores 
sociales y c) entre equipo docente e instituciones. Entre las actividades que se 
desarrollan principalmente se encuentran la formación en temas específicos, 
consultorías y asesoramiento (ver criterio 4.1.1.1). 
 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de espacios de discusión y 
planificación de las actividades de asistencia dentro de los Departamentos 
Académicos en los equipos de trabajo. Sin embargo, se advierte que estos no se 
vinculan de forma activa para pautar la forma en que Fagro desarrolla la asistencia 
técnica.  

Criterio: 

4.5.1.1. ¿La Institución cuenta con un espacio establecido de discusión para la 
definición y promoción de la asistencia y servicios? 

 

 

0 
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En los materiales bibliográficos y las entrevistas no identificamos, a nivel 
institucional, la existencia de la planificación y documentación acerca de la 
asistencia técnica.  Ello forma parte de la dinámica de los Departamentos 
Académicos.  
 

Valoración: Se valora negativamente la falta de planificación documentada de la 
asistencia a nivel de Fagro. Sin embargo, no descartamos su existencia a nivel de los 
departamentos: su registro se plasmaría en convenios, al que acceden 
integrantes de cada Departamento y/o equipo docente vinculado a la actividad. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como mencionamos en el criterio 4.5.1.1, la definición de abordajes de asistencia 
técnica al igual que acuerdos, convenios, etc. dependen de los Departamentos 
Académicos y equipos docentes. Por tanto, no se registran líneas prioritarias 
definidas por la Institución Fagro. 
 

Valoración: Se valora negativamente la falta de definiciones de líneas prioritarias 
de asistencia. Sin embargo, no descartamos su existencia a nivel de los 
departamentos; las mismas se pautarían en convenios y serían de uso exclusivo de 
cada Departamento y/o equipo académico. 
 

 

 

 

  

 

 

 

No existe un espacio cogobernado a nivel de Fagro especializado en la definición de 
la asistencia técnica. Si bien existen espacios cogobernados tales como los 
mencionados en el criterio 4.1.1.4, la definición de abordajes de asistencia, al igual 

Criterio: 

4.5.1.2. ¿La Institución cuenta con una planificación documentada de la 
asistencia? 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.5.1.3 ¿La Institución ha definido líneas prioritarias de asistencia? 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.5.1.4. ¿Existe participación de la comunidad académica en la definición de la 
planificación y/o de las líneas prioritarias de asistencia? 
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que la definición y/o planificación de sus líneas prioritarias, dependen de los 
Departamentos Académicos y equipos docentes.  

Valoración: Ídem 4.5.1.3. 

 

 

 

 

 

Según se ha relevado en las diferentes entrevistas, las actividades que se realizan en 
torno a la asistencia están mayormente estimuladas por las necesidades de 
instituciones o actores sociales; por tanto, las temáticas en general están en relación 
directa con problemas concretos, en contextos concretos, importantes para la 
producción nacional. En las mismas, especialmente en las Estaciones 
Experimentales, la mayoría de los/as actores/as declaró realizar dicha asistencia 
vinculada a temas de producción agropecuaria y agroindustrial. A su vez, estos 
temas coinciden con alguno de los temas señalados como de interés de general (ver 
criterio 4.1.1.6 y tabla 8). 
 
En el sistema SIA, disponible en: 
http://informedocente.fagro.edu.uy/fagro/index.php?r=ATecnica/Imprimir, a 
modo de ejemplo, se pueden apreciar algunas de estas temáticas de asistencia 
vinculadas al interés general: buenas prácticas ambientales y sanitarias, sanidad de 
arbolados en ciudades, calidad de suelos, sistemas de producción en cárceles, 
participación en comunidades rurales, entre otras.  
 

Valoración: Se valora positivamente la articulación entre asistencia y problemas de 
interés general. De todos modos, esta relación se inclina hacia la iniciativa de quien 
demanda la asistencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento del SIA mencionado en el link en el criterio anterior brinda un primer 
indicio sobre cómo se llevan a cabo las actividades de asistencia. Las formas de 
articulación que tienen dichas tareas son variadas: se pueden encontrar desde 
trabajos en conjunto con productores u otros actores, como también se presentan 
convenios para aportar a la solución específica de un problema dentro de una 
institución pública/privada, o investigar un tema en particular.  Entre ellas, figuran 

Criterio: 

4.5.1.5. ¿Existe evidencia de la relación de la asistencia que se realiza con los 
problemas visualizados como de interés nacional? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio:  

4.5.1.6.¿La asistencia se desarrolla en conjunto o de forma articulada con otras 
instituciones? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://informedocente.fagro.edu.uy/fagro/index.php?r=ATecnica/Imprimir
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MGAP, INIA, INC, Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), 
Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos, INAVI, INALE, Intendencias. 
 

Cabe destacar que no se cuenta con información sistematizada que dé cuenta de la 
articulación con otras instituciones para el desarrollo de la asistencia técnica. 
 

Valoración: En base a los indicios existentes se valora positivamente la articulación 
con otras instituciones, tanto con la Udelar como con otras externas a ella, para el 
desarrollo de la asistencia técnica. Se valora negativamente la falta de información 
sistematizada que dé cuenta de esta articulación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En entrevistas se hizo alusión a la existencia de convenios con sectores externos a la 
Udelar, motivados por varios aspectos (solución de problemas, investigación, etc.). 
Muchos de ellos dependen en gran medida de organizaciones tanto públicas como 
privadas.  
 

El vínculo que establecen los docentes con el medio permite que se establezcan 
varios convenios, impulsados por organismos (públicos y privados) así como 
también por iniciativa de los equipos docentes. Asimismo, Fagro cuenta con la URIC 
como el ámbito que impulsa la concreción de acuerdos y suscripción de convenios.  
 

Como fue mencionado en los criterios 3.1.2.2 y 4.1.2.1, no es posible determinar 
cuáles convenios son de investigación, de extensión o asistencia. 
 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de convenios; sin embargo, no 
contamos con información detallada para indicar cómo éstos aportan al desarrollo 
de la asistencia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien en el SIA existe el espacio para reportar las actividades de asistencia técnica 
que realizan los docentes, no se realiza una evaluación sistemática de la asistencia 
que desarrolla Fagro a nivel institucional.  
 

Esta evaluación podría darse al momento de realizarse las evaluaciones docentes.  
 

Criterio: 

4.5.1.7. ¿Existen convenios con sectores externos a la Universidad que 
contribuyen al desarrollo de la asistencia? 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Criterio: 

4.5.1.8. ¿Se realiza evaluación sistemática de la asistencia desarrollada por la 
entidad a evaluar? 
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Valoración: Se valora negativamente la falta de evaluación sistemática de la 
asistencia técnica. 
 

 

4.5.2. Formación en Asistencia y Servicios. Acciones, desarrollo y programas de 
formación en asistencia y servicios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las entrevistas realizadas a diversos actores se pudo dar cuenta que no 
existen políticas de formación en asistencia y sus componentes: resolución de 
problemas, comunicación a distintos públicos, redacción de informes, entre otros. 
 

Valoración: Se valora negativamente la falta de políticas de formación en asistencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las entrevistas realizadas a diversos actores se pudo dar cuenta que no 
se llevan adelante programas y/o actividades de formación docente en asistencia. 
 

Valoración: Se valora negativamente la falta de programas y/o actividades que 
fomenten la formación en asistencia. 
 
 
 
 

4.5.3. Recursos destinados a la Asistencia y servicios. Información General 
sobre la asistencia y los servicios que brinda en la entidad a evaluar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio:  

4.5.2.1.¿La Institución tiene definida Políticas de Formación en Asistencia? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio:  

4.5.2.2. ¿Existe evidencia de programas y/o actividades que garantizan la 
formación de los docentes en asistencia, con recursos propios o concursados? (por 
ej.: CSEAM, MSP, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.5.3.1. Cantidad de Proyectos de asistencia 
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Si bien en el SIA se reportan actividades de asistencia técnica financiadas, no es 
posible cuantificar la cantidad de proyectos dado que en la lista de proyectos 
financiados de la Tabla 8 no está desagregado cuáles son de asistencia técnica. 
 

Cabe destacar que la asistencia técnica y servicios comprenden un accionar 
importante en el desarrollo de los docentes en Fagro. Varias son las organizaciones 
que acuden a la Facultad para acceder a apoyo técnico, valorando el conocimiento 
académico que caracteriza a Fagro. 
 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de proyectos de asistencia, 
asimismo se valora negativamente la falta de información sistematizada para lograr 
cuantificar la cantidad de proyectos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos visualizado que hay una dedicación de horas docentes a la actividad dado 
que hay convenios y asesorías financiadas y no financiadas. 
 

Por otra parte, las tareas docentes que requieren vínculos con el medio productivo 
exigen un desarrollo de actividades de asistencia; en este sentido, los casos más 
visibles están presentes en los docentes de las Estaciones Experimentales. El vínculo 
con los productores conlleva una asistencia a dichos actores de forma sistemática. 
 

En base al diálogo con diferentes actores/as, se infiere que la actividad de asistencia 
técnica está implícita en las tareas de enseñanza, investigación y extensión; por 
ejemplo, en cursos de vermicompostaje o asesoramiento sobre insectos plaga 
asociados a viveros forestales68. Se advierte que esto puede ser una amenaza en el 
desarrollo de las actividades docentes ya que puede conllevar a una sobrecarga 
docente, especialmente si guardan relación con algún período específico de zafra 
(cosecha de frutas y hortalizas, venta de chancho pampa a fin de año, entre otros). 
 
Valoración: Se valora de forma positiva que haya docentes que dediquen parte de 
sus horas a la asistencia; sin embargo, advertimos que puede redundar en una 
sobrecarga docente.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
68 Fuente: SIA 2020 

Criterio:  

4.5.3.2. ¿El cuerpo docente dedica parte de su horario a la asistencia? 
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Facultad de Agronomía brinda la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
estas actividades, lo cual no es un dato menor. No obstante, no existe un rubro 
específico dentro del presupuesto para desarrollar la asistencia técnica en Fagro. 
 
Valoración: Se valora positivamente el aporte de Fagro en recursos materiales e 
infraestructura para el desarrollo y mantenimiento de la asistencia técnica. Se valora 
negativamente la ausencia de un rubro presupuestal específico para estas 
actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó en el criterio 4.3.2.5, Fagro brinda aval a los proyectos de 
extensión y cuenta con FUNEA para brindar apoyo institucional al desarrollo de la 
asistencia en ámbitos externos a ella, aunque se puede requerir de su potencial a 
título personal y/o de equipo académico. 
 
Valoración: Se valora de forma positiva contar con un ámbito (FUNEA, por ejemplo) 
para apoyar la asistencia, aunque el aprovechamiento de su plataforma puede 
quedar librado a las iniciativas personales de los docentes y no de Fagro a nivel 
institucional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el SIA consta que existe financiación de actividades de asistencia técnica. De todas 
maneras, no se detallan la fuente de financiación por lo cual impide indicar de dónde 
provienen los fondos y cuántos son financiados por la Udelar.  
 

Criterio:  

4.5.3.3. ¿La entidad a evaluar destina recursos (gastos e inversiones) 
específicamente a la asistencia? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.5.3.4. ¿Hay evidencia de un apoyo institucional para la obtención de recursos 
para la asistencia en ámbitos externos a la entidad a evaluar? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.5.3.5. ¿La entidad a evaluar obtiene recursos centrales de la Universidad 
para el desarrollo de la asistencia? 
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Sería necesaria una mayor desagregación de los datos que refieren a este criterio, 
de modo de lograr una mejor caracterización.  
 

Valoración: Se valora negativamente la falta de información sistemática sobre las 
fuentes de financiación de la asistencia técnica, lo cual dificulta identificar cuáles son 
financiados con recursos centrales de la Udelar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ídem 4.5.3.5. 
 
Valoración:  No es posible realizar una valoración de este criterio con la 
información disponible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ídem 4.5.3.5 y 4.5.3.6. 
 

Valoración: Ídem 4.5.3.5 y 4.5.3.6. 
 

 

4.5.4. Resultados de la Asistencia y los Servicios. Programas, Proyectos y 
Actividades de asistencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio:  

4.5.3.6. ¿Hay una adecuada relación entre la financiación interna de la 
entidad a evaluar y la proveniente de la Universidad centralmente para el 
desarrollo de la asistencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.5.3.7. ¿Existe evidencia de que la entidad a evaluar obtiene recursos externos 
a la Universidad para el desarrollo de la asistencia? 

4.5.3.8. ¿Hay una adecuada relación entre la financiación interna propia (la 
entidad a evaluar y de la Udelar) y proveniente de fuentes externas para el 
desarrollo de la asistencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

4.5.4.1. ¿La Institución cuenta con un número adecuado de Programas, 
Proyectos y Actividades de asistencia? 
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Ídem criterios 4.5.3.5-4.5.3.7. 
 
Valoración: No se poseen elementos para determinar la valoración de este criterio, 
aunque se dejan planteados algunos elementos para tener presente para su 
apreciación y discusión (ver criterio 4.4.1.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, hay docentes para quienes parte de sus 
tareas diarias está constituida por la asistencia técnica, especialmente aquellos 
radicados en EE; por tanto, desarrollan actividades de asistencia de forma 
sistemática en áreas de investigación y/o extensión.  

En base al diálogo con diferentes actores/as, se infiere que la actividad de asistencia 
técnica está implícita en las tareas de enseñanza, investigación y extensión. Se 
advierte que esto puede ser una amenaza en el desarrollo de las actividades 
docentes ya que puede conllevar a una sobrecarga docente (criterio 4.5.3.2). 

Por todo lo mencionado, es difícil cuantificar los grupos y qué líneas de trabajo de 
asistencia desarrollan. 

Valoración: Si bien se identifican docentes que realizan actividades de asistencia 
técnica, no es posible realizar una valoración de este criterio con la información 
disponible. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que el SIA reporta diferentes indicadores de producción en extensión (Tabla 
10), es posible inferir que existen casos de sistematización de resultados de las 
actividades de asistencia técnica. No obstante, no se posee información concreta y 
desagregada que confirme esto.  
 

Criterio: 

4.5.4.2. ¿Hay evidencia de grupos de docentes que realizan actividades de 
asistencia de forma sistemática en áreas del conocimiento relevantes y/o 
priorizadas por la entidad a evaluar? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio:  

4.5.4.3. ¿Se cuenta con evidencia (publicaciones/documentos) que dan cuenta 
del trabajo de asistencia de la entidad a evaluar? 
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Valoración:  No es posible realizar una valoración de este criterio con la 
información disponible. 
 
 
 

Valoración general del componente 
 

Fortalezas: 

● Fagro desarrolla proyectos y actividades de asistencia técnica como 
parte de una amplia trayectoria acumulada en esta área a lo largo de 
más de 100 años. 

● Existen docentes que realizan actividades de asistencia técnica, así 
como también espacios de gestión de las mismas.   

● Se establecen varios convenios para desarrollar la actividad de 
asistencia técnica. 

● Se han desarrollado mejoras edilicias que impactan positivamente en 
la mejora de las actividades de asistencia técnica. 
 

Debilidades: 

● Falta de planificación institucional documentada y determinación de 
líneas prioritarias para abordaje de la asistencia técnica.  

● Si bien existen espacios para la discusión de lineamientos de la 
asistencia técnica, éstos no se encuentran articulados y en diálogo 
continuo. 

● No se encuentra presupuesto destinado específicamente a la 
asistencia técnica. 

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

● Inexistencia de políticas y cursos que motiven la formación docente 
en asistencia técnica. 
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Valoración de la Dimensión Extensión 
 

Fortalezas: 
 

 

● Fagro desarrolla proyectos y actividades de extensión y asistencia 
técnica; al igual que en la investigación, se trata de un área 
consolidada a lo largo de más de 100 años de trayectoria.  

● Existen espacios cogobernados y de gestión de la extensión y la 
asistencia técnica, tales como la Uneam, que opera como 
dinamizadora del desarrollo de estas áreas. 

● Existe un documento de referencia, disponible en Anexo digital 1 y 
donde se establecen acciones para mejorar la extensión, que surge de 
un proceso de reciente revisión y actualización de la Uneam. 

● Se pudo establecer que hay una diversidad de abordajes temáticos de 
líneas estratégicas nacionales y temas de interés general a través de 
la extensión. 

● Los proyectos de extensión y asistencia técnica son articulados con 
otros servicios y organismos, tanto de la Udelar como de fuera del 
ámbito universitario. 

● Existen cargos con alta dedicación a la extensión que conforman la 
Uneam y docentes que dedican parte de sus horas a dicha actividad. 
Asimismo, se encuentran equipos docentes que desarrollan 
actividades de extensión de forma sistemática y sostenida en el 
tiempo, en particular en las Estaciones Experimentales. 

● En el caso de la asistencia técnica, se identifican docentes que realizan 
actividades sistemáticas de asistencia técnica. 

● Existen apoyos institucionales a la extensión a través de avales a 
proyectos, disponibilidad de infraestructura y transporte, posibilidad 
de ampliación de cargas horarias, entre otros. 

● Se han desarrollado algunas mejoras edilicias que impactan 
positivamente en la mejora de las actividades de extensión y 
asistencia técnica.  

● Se generan actividades académicas donde se presentan los resultados 
de actividades de extensión, mayormente en las Estaciones 
Experimentales. 

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

● Los docentes realizan publicaciones con los resultados de la 
extensión, entre las que sobresale la Revista Cangüé de EEMAC. 

● Se establecen convenios para desarrollar la actividad de asistencia 
técnica. 

● La existencia de FUNEA como plataforma de apoyo a proyectos, 
convenios y asistencia técnica. 
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Debilidades: 
 

● La Comisión de Extensión no se ha podido reunir desde 2020 y se 
encuentra en proceso de reconfiguración. 

 

● Si bien existen espacios para la discusión de lineamientos de la 
extensión y la asistencia técnica, éstos no se encuentran articulados y 
en diálogo continuo, conduciendo a la falta de planificación 
institucional. 

 
● Si bien hay un mecanismo institucionalizado para el registro y 

desarrollo de la extensión en el SIA, los docentes entienden que no 
esta función universitaria no es suficientemente valorada. 
 

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

● La comunicación institucional se encuentra actualmente radicada en 
Uneam y ello genera un escenario de dificultades para distinguir y 
atender sus distintas funciones de un modo adecuado. 
 

● Si bien la Uneam ha proyectado y proyecta algunos cursos que 
motiven la formación y práctica de la extensión, se identifica la 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. 
   

● Si bien existen cargos con una alta dedicación orientada a la extensión, 
en general los docentes tienen una baja dedicación horaria a dicha 
función. 

 
● Más allá de apoyos en salarios e infraestructura, no se encuentra 

presupuesto específico de Fagro destinado exclusivamente a 
proyectos y/o actividades de extensión y asistencia técnica. 
 

● Falta de información sistematizada sobre la articulación, 
financiamiento, ejecución y evaluación de la actividad docente, con 
relación a los proyectos de asistencia técnica. 
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DIMENSIÓN 5: COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

Dimensión Componente 

Contexto institucional Misión, Visión y Plan de desarrollo Institucional 

 

Enseñanza 

Enseñanza de Grado 

Enseñanza de Posgrado 

Educación Permanente 

Otros Programas de Formación 

Enseñanza Virtual 

 

 

Investigación 

Desarrollo de la Investigación en la entidad a evaluar 

Formación en Investigación 

Financiación de la Investigación 

Resultados de la Investigación 

 
Extensión y Actividades en el Medio 

Desarrollo de la Extensión en la entidad a evaluar 

Formación en Extensión 

Financiación de la Extensión 

Resultados de la Extensión 

Asistencia y Servicio 

 

Comunidad Universitaria 

Estudiantes 

Docentes 

Egresados 

Personal de Apoyo 

Infraestructura Infraestructura Física y Académica 

Biblioteca 
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5.1. Componente: Estudiantes 

 

5.1.1. Caracterización de la población estudiantil (descriptivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información requerida puede apreciarse en la siguiente tabla 1c (sigue la 
numeración temática, referida a estudiantes y carreras). La misma, como se verá, 
depende de fuentes de Udelar que, a su vez, dependen de los datos vertidos por las 
Bedelías de diferentes sedes y carreras. Ante esta dispersión, cuando no se explicite, 
vale la pena recordar que se hará foco en Ingeniería Agronómica. 
 
Tabla 1c. Estudiantes activos en las carreras que ofrece Facultad de Agronomía* 
(2020) 
 

Servicio Carrera Sede69 Total Porcentaje (%) 

Fagro 
Ingeniería 
Agronómica 

Mvd:2852 
Salto:353 

3.205 66,8 

Carreras 
compartidas 

Tecnólogo en 
Madera 

Rivera (Polo 
Educativo) 

60 1,3 

Tecnólogo 
Minero 

Treinta y 
Tres (CURE) 

38 0,8 

Tecnólogo 
Cárnico 

Tacuaremb
ó 

(CUT) 

101 2,1 

Licenciatura en 
Diseño de Paisaje 

Maldonado 
(CURE) 

274 5,7 

Ingeniería de 
Alimentos70 

Montevideo 
(Fac. Quím) 

968 20,1 

Ingeniería 
Forestal 

Tacuaremb
ó (CUT) 

149 3,1 

Total   4.795 100 
 
Fuente: Dirección General de Planeamiento (DGPlan, Udelar), División Estadística. 

                                                        
69 Refiere no sólo al lugar físico donde se desarrolla la enseñanza, sino a la radicación de la gestión 

administrativa de la enseñanza. Por lo demás, las carreras fueron suficientemente caracterizadas en la 
Dimensión Enseñanza. 
70 Cabe destacar que actualmente el 90% de la grilla curricular transcurre por cursos ofrecidos en Facultad 

de Química e Ingeniería; Fagro sólo ofrece algunos cursos optativos en las áreas de lácteos y enología, por 
lo que por Fagro transitan muchos menos estudiantes que los 968 activos totales. 

Criterio: 

5.1.1.1. Información sobre la población estudiantil: cantidad, distribución por 
carrera y por sede. 
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*Definición de Estudiante activo por carrera: estudiantes que registran alguna actividad de rendición de curso o examen en los años 
2018 a 2019 en cualquier unidad curricular básica de la carrera del servicio, y a la generación de ingreso a carrera del año 2020. Se 
incluyen en esta definición los niveles de formación y certificaciones contemplados en la Ordenanza de Grado (2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dicha distribución porcentual puede apreciarse en el siguiente Cuadro (con la 
salvedad realizada con respecto a Ingeniería de Alimentos en la nota al pie 
precedente): 
 
 

 

 

Sin embargo, y a cuenta de futuros procesos de evaluación institucional, existen 
algunas diferencias entre las diversas fuentes.  Por ejemplo, según SECIU los 
estudiantes activos en Ingeniería Agronómica serían 2260 y según quienes 
completan el formulario FormA71 los estudiantes activos de Fagro serían 3150.  Se 
ha preferido referirse a los datos proporcionados por la División Estadística de 
DGPlan porque se basa en los datos que le aportan las distintas Bedelías en la 
administración de la enseñanza, por lo que constituye el puente más directo con los 
servicios. Al respecto, ya se ha apreciado en la Dimensión Enseñanza la complejidad 
de la administración de la enseñanza que muestran las carreras en las que participa 
Facultad de Agronomía.  

Valoración: Se valora positivamente contar con una buena aproximación a la 
cantidad de estudiantes activos, pero negativamente la falta de articulación de las 
distintas fuentes de información. Algunas diferencias pueden deberse a las distintas 

                                                        
71 El formulario FormA es completado por todos los estudiantes de Udelar todos los años y es 

administrado desde la Dirección General de Planeamiento de Udelar. 

67%

1%

1%

2%

6%

20%

3%

Ingeniero Agrónomo

Tecnólogo en madera

Tecnólogo minero

Tecnólogo cárnico

Licenciatura en diseño de paisaje

Ingenieria en Alimentos

Ingenieria Forestal
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fuentes de información con que se cuenta (diferentes Bedelías en diversos servicios 
y CENURes).  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La información sociodemográfica se obtuvo a partir de datos proporcionados por 
División Estadística de la Dirección General de Planeamiento de Udelar, recogidos  
anualmente a partir de la aplicación del formulario FormA – Estudiantes de Grado. 
Los datos que se vierten aquí se obtuvieron en 2020 y reúnen la información de 
3150 estudiantes. 

La distribución por género, edades, lugar de procedencia y residencia, constitución 
del hogar, centros de estudios de Bachillerato, estado civil, cantidad de hijos/as, 
entre otros, figuran en los Anexos y también se adjuntan en los Anexos digitales. 

En particular, resulta relevante considerar el aspecto vinculado al trabajo, ya que se 
constituye en uno de los mayores obstáculos para avanzar en la carrera. A través de 
dicho formulario FormA, se puede apreciar que cerca de un 60% no trabaja y, en la 
otra punta de la escala, dos tercios de los que trabajan lo hacen más de 30 horas. 

Además, la Dirección General de Planeamiento (Udelar) publica sistemáticamente 
informes temáticos a partir de estos relevamientos. En particular, en el año 2018, se 
publica el número 2, “Caracterización laboral de los estudiantes”, disponible en: 
https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2020/11/2.-
Forma-estudiantes_Trabajo.pdf 

En este informe, la Facultad de Agronomía sólo supera a la Facultad de Medicina en 
cuanto a los estudiantes que trabajan, y ambos servicios se sitúan en torno al 36%. 
En el otro extremo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administración cuenta con 
un 71% de estudiantes ya ocupados, situando el promedio de Udelar en un 54%. 

Valoración: Se cuenta con información descriptiva actualizada que caracteriza la 
población estudiantil.  
 
 
 

 

 
  

Criterio: 

5.1.1.2. Información sociodemográfica de la población estudiantil. 

 

 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.1.1.3. Tareas y carga de trabajo de los/as estudiantes.  

 

 
 
 

https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2020/11/2.-Forma-estudiantes_Trabajo.pdf
https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2020/11/2.-Forma-estudiantes_Trabajo.pdf
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La información citada en 5.1.1.2 indica que un 42,8% de los/as estudiantes de 
Facultad de Agronomía trabaja (versus 36% que emerge del FormA, en definitiva, 
un entorno de 40%); por otro lado, los resultados de encuestas a estudiantes 
realizadas en este proceso, que indican que un 45,6% de los estudiantes trabaja (Ver 
Fig. 7). 

Si bien estos porcentajes son menores que el promedio de estudiantes que trabajan 
en la Udelar, la información se contrapone con cierta opinión general expresada en 
entrevistas (e.g. CGU, Comisión de Carrera), de que en Fagro son pocos los 
estudiantes que trabajan. 

Figura 7. Porcentaje de estudiantes que trabaja por género (309 
encuestados/as). 

 

Elaborado a partir de encuestas a estudiantes a través de LimeSurvey 2021. 

Cuando los/as estudiantes encuestados/as que declararon trabajar fueron 
consultados/as sobre el tipo de trabajo que ejercían, la mayoría declaró ser 
asalariado privado (Tabla 11). 

Tabla 11. Porcentaje de estudiantes por categoría laboral (de 151 
estudiantes que declararon trabajar en 309 encuestados/as). 

Categoría laboral % 

Asalariado público en Fagro 4,6 

Asalariado público en otro Servicio de la Udelar 0,7 

Asalariado público en otra institución diferente a la Udelar 10 

Asalariado privado 59 
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Miembro de una cooperativa de trabajo/producción 0,7 

Cuenta propia (ejercicio libre de la profesión o empresa unipersonal) 11 

Patrón (tiene personal a cargo) 4 

Otros 11 

Los totales no suman 100% porque cada estudiante podía marcar más de una categoría laboral. 
Elaborado a partir de encuestas a estudiantes LimeSurvey 2021. 

 

Al ser interrogados en la encuesta sobre cómo entienden ellos que la vida laboral 
afecta su recorrido por la carrera, un entorno del 30% plantea que lo hace de forma 
negativa o muy negativa. Otro 35% no se expresa, por lo que inferimos que casi se 
corresponde con el porcentaje que no trabaja.  

Cabe recordar que la encuesta contempla casi únicamente estudiantes de Ingeniería 
Agronómica, por lo que la realidad laboral de los estudiantes de las demás carreras 
no es posible caracterizarla.  
 

Valoración: De forma positiva, se cuenta con adecuada información sobre la 
realidad laboral de los estudiantes de Ingeniería Agronómica. De todos modos, debe 
profundizarse en su caracterización para abordar el desajuste entre evidencias y 
percepciones.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Como ya se mencionó en la Dimensión Enseñanza, en su criterio 2.1.3.6, los 
estudiantes extranjeros que participan de programas de intercambio son unos cinco 
por año. Y los que han nacido en el extranjero (pero residen en Uruguay de forma 
permanente) y cursan en Agronomía, figuran cuando se realiza en el criterio 5.1.1.2 
la caracterización por origen de nacimiento. 
 
Valoración: De forma positiva, se cuenta con esta información descriptiva; como se 
trata de cantidades ínfimas, su registro no impacta en el conjunto, pero se encuentra 
disperso y poco sistematizado. 
 
 

5. 1. 2. Ingreso a la educación superior. 
 
 
 
 

Criterio: 

5.1.1.4. Estudiantes extranjeros y de intercambio. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.1.2.1. ¿Los mecanismos de ingreso a la entidad a evaluar y a cada una de las 
carreras están debidamente establecidos y son de conocimiento público? 
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Los mecanismos de ingreso figuran en los respectivos planes de estudio y son de 
público conocimiento en los respectivos portales web de los servicios que tienen a 
cargo la administración de la enseñanza.  

En el caso de las tres Ingenierías y la Licenciatura en Diseño de Paisaje, los accesos 
figuran en la entrada “Enseñanza”: http://www.fagro.edu.uy/index.php/principal-
unidad-ensenanza 

En el caso de los Tecnólogos, se mencionan en: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/63-unidad-ensenanza/carreras-
agrarias/323-carreras-agrarias-instituciones-participantes, que surge en el 
Buscador. En este caso, resulta más directa la entrada “Enseñanza” en el portal de 
Facultad de Ingeniería, por ejemplo: 
https://www.fing.edu.uy/es/ensenanza/carreras-de-grado 

Valoración: Se valora positivamente que los mecanismos de ingreso están 
claramente definidos en los planes de estudio de sus respectivas carreras y sean de 
público conocimiento.  
 

 

 
 
 
 
 
 

La Oficina de Apoyo al Estudiante es un espacio permanente para la orientación, que 
despliega acciones desde la gestión de becas hasta la derivación a equipos docentes 
pertinentes. 

Además, según entrevistas realizadas a AEA y CGU, Bedelía de grado es la referencia 
natural de consultas para los estudiantes, de cualquier índole; algo así como la “cara 
visible” de la administración, reforzada a través de un servicio de mensajería 
Whatsapp para responder inquietudes sobre procesos de inscripción, calendarios, 
sistema de tutorías, etcétera.  

El sistema de tutorías, implementado en el Plan de Estudios 2020, constituye, 
además de una orientación académica para desplegar la trayectoria estudiantil y 
tomar unidades curriculares optativas y electivas de acuerdo con sus intereses, una 
instancia de acompañamiento personal en que se establecen vínculos que favorecen 
el intercambio directo y mutuo. 

Sin embargo, en base a las encuestas remitidas a los estudiantes, un 25% de ellos 
afirma que los tutores inciden de forma positiva o muy positiva en su avance de 
carrera. De todos modos, también debemos recordar que nos situamos ante un 

Criterio: 

5.1.2.2.  ¿La entidad a evaluar cuenta con mecanismos de orientación y 
acompañamiento al ingreso de los estudiantes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/principal-unidad-ensenanza
http://www.fagro.edu.uy/index.php/principal-unidad-ensenanza
http://www.fagro.edu.uy/index.php/63-unidad-ensenanza/carreras-agrarias/323-carreras-agrarias-instituciones-participantes
http://www.fagro.edu.uy/index.php/63-unidad-ensenanza/carreras-agrarias/323-carreras-agrarias-instituciones-participantes
https://www.fing.edu.uy/es/ensenanza/carreras-de-grado
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cambio de plan de estudios, en el que las tutorías ocupan otro lugar de consideración 
con relación a las que se desarrollaban en el anterior.  

Prácticamente un porcentaje similar, 26%, sostiene que ha recibido bastante o 
mucha información en el marco de la orientación de su trayectoria curricular y su 
consiguiente oferta de cursos. Al respecto, vale la pena recordar aquí el criterio 
2.1.3.4, en el que los estudiantes, de forma mayoritaria, expresaban que buscan 
orientación en compañeros o estudiantes avanzados. 

Valoración: Se valora positivamente que Fagro cuente con mecanismos de 
orientación y acompañamiento al ingreso de los estudiantes. Por su parte, los 
estudiantes visualizan también a Bedelía como un ámbito de consulta por su 
relación más directa con su recorrido académico, y no tanto otros ámbitos de apoyo 
a la vida universitaria más allá de lo académico pero que se vincula con esa 
trayectoria (por ejemplo, conformar grupo de estudio). 
 

 
 
 
 
  
 
 

El nuevo Plan de Estudios prevé un espacio de formación optativo que incluye 
unidades curriculares (4 créditos) que brindan formación en competencias 
transversales (escritura académica, redacción de informes, comunicación y 
presentaciones orales, entre otras).  Por ejemplo, la implementación de CASA en 
2021 (Competencias para el Abordaje de Situaciones Agrarias), disponible en: 
Competencias_para_el_abordaje_de_situaciones_agrarias.pdf (fagro.edu.uy) 

Por otro lado, las unidades curriculares obligatorias del primer año pretenden 
constituirse en una suerte de introducción en áreas disciplinares consideradas 
básicas, al brindar los conocimientos que se requieren para una trayectoria más 
fluida. 

En 2021, la Unidad de Enseñanza, a través de su Oficina de Apoyo al Estudiante, 
junto a las distintas agrupaciones gremiales de los estudiantes, organizaron una 
instancia de bienvenida a la nueva generación. En el contexto particular de 
emergencia sanitaria, se comunicaron vías de contacto para favorecer la orientación 
y el acompañamiento. 

De todos modos, la Comisión de Carrera y CAIPE están monitoreando estos 
movimientos, de modo de realizar ajustes pertinentes. 

Valoración: Se valora positivamente que existen espacios y unidades curriculares 
dirigidos a la introducción a las carreras y a Udelar. 
 

 

 

Criterio: 

5.1.2.3. ¿La entidad a evaluar desarrolla actividades de introducción a la vida 
universitaria e introducción a las carreras? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.1.2.4. ¿La entidad a evaluar realiza evaluaciones diagnósticas al ingreso de los 
estudiantes? (Ej. Perfil sociodemográfico, conocimientos previos, etc.) 

 

http://fagro.edu.uy/images/stories/unsenianza/2021/Programas/Primero/Competencias_para_el_abordaje_de_situaciones_agrarias.pdf
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Fagro realizó una prueba diagnóstica en 2020 como parte de las definiciones del 
nuevo plan de estudios en Ingeniería Agronómica, sin condicionar la inscripción a la 
carrera a su resultado.  

En la web, en: http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-principales/4479-
aprueba-diagnostica-generacion-2020,  se indica “¿Por qué es importante que la 
hagas? Sabrás si presentas dificultades que puedan ser problema para tu 
aprendizaje. Para ello, la Facultad tiene previstas acciones que te orientarán para 
poder superarlas”.  
  

No se encontraron reportes globales del desempeño estudiantil a partir del 
procesamiento de esta prueba diagnóstica. 
 

Valoración: Se valora positivamente que Fagro realiza evaluaciones diagnósticas al 
ingreso para indagar en los niveles de los conocimientos previos requeridos para 
avanzar en la carrera. Sería importante estudiar maneras de volver disponibles sus 
resultados y analizarlos para el ajuste de formas de enseñanza o contenidos de los 
cursos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

En caso de resultar insuficiente en algún área, según se comentó en la entrevista 
realizada al equipo de la Unidad de Enseñanza, se puede convocar al estudiante que 
obtuvo bajos rendimientos para analizar los resultados y prever algunas acciones 
que permitan revertir posibles futuras dificultades (ver también 2.1.3.4).  

En: http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-internas/3820-propuesta-plan-
de-estudio-de-la-carrera-de-agronomia, se señala que estos estudiantes también 
deberán cursar obligatoriamente algún curso de nivelación, sin generar créditos 
para la carrera de Ingeniería Agronómica. 

Por otro lado, por lo que los actores consultados plantean, aún no se desprenden 
otras adecuaciones curriculares. 

Valoración: Se valora positivamente que Fagro instrumenta algunas medidas en 
base a los resultados de la prueba diagnóstica, que se dirigen especialmente a 
brindar los conocimientos disciplinares que se requieren para avanzar en la carrera. 

Criterio:  

5.1.2.5 ¿La entidad a evaluar instrumenta medidas a partir del diagnóstico de 
los ingresantes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-principales/4479-aprueba-diagnostica-generacion-2020
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-principales/4479-aprueba-diagnostica-generacion-2020
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-internas/3820-propuesta-plan-de-estudio-de-la-carrera-de-agronomia
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias-internas/3820-propuesta-plan-de-estudio-de-la-carrera-de-agronomia
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No se han detectado otras acciones de acompañamiento: inserción en un nuevo ciclo 
educativo, estrategias de inclusión ante situación de discapacidad, entre otras. 
 

 

5.1.3. Trayectoria de los estudiantes 

 

 
 
 
 
 
 

Según se desprende de la consulta a los variados actores de Fagro, no hay 
mecanismos consolidados de seguimiento de trayectorias.  

De todos modos, hay ámbitos que pueden avanzar en su implementación a partir de 
actividades conexas y/o porque cuentan con información relevante para ello y/o 
porque realizaron algún estudio puntual en algún momento: Bedelía, UEPI, Unidad 
de Enseñanza. (ver también 2.1.2.1 y 2.1.3.5)  

Valoración: Se valora positivamente que haya varios espacios en Fagro que en su 
articulación pueden iniciar la implementación y avanzar en la conformación del 
seguimiento de trayectorias estudiantiles. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Como se comentó en otros criterios, en un contexto de baja inscripción (al menos 
con relación a otros servicios de Udelar), las situaciones que requieren 
acompañamiento específico resultan puntuales. Y, ante su emergencia, se abordan 
con los medios disponibles – entre ellos, distintos ámbitos actuales como Unidad de 
Enseñanza, la Comisión de Carrera. 

Más allá de ellas, para la generalidad del estudiantado se implementa un sistema de 
tutorías en el nuevo plan de estudios que pretende ser un espacio para el 
acompañamiento, más allá de lo académico, desde el comienzo de la carrera. En 
parte, esto tenía lugar en las tutorías del ciclo avanzado en el plan anterior, cuando 
se iniciaban las opciones de la carrera. 

Según se recoge en la encuesta aplicada a estudiantes, 6% expresa que Fagro tiene 
en cuenta las dificultades a través de una adecuada implementación de 

Criterio: 

5.1.3.1. ¿La entidad a evaluar cuenta con una unidad o espacio institucional 
que se encarga del seguimiento de trayectorias estudiantiles? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterio: 

5.1.3.2. ¿La entidad a evaluar cuenta con una unidad o espacio institucional de 
apoyo y acompañamiento estudiantil en las distintas etapas de su trayectoria? 

5.1.3.3 ¿El acompañamiento de estudiantes contempla necesidades 
específicas según distintas situaciones de los estudiantes (situaciones de 
discapacidad, estudiantes privados de libertad, estudiantes en riesgo de 
desafiliación, otras)? 
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herramientas virtuales y otro 6% a través de un desarrollo curricular pertinente. 
Por lo demás, 88% no responde porque no se autopercibe “con dificultades” y otros 
grupos muy menores se refieren a otros ítems como la preocupación por la 
accesibilidad en los edificios. 

Valoración: El acompañamiento a estudiantes tiene un desarrollo incipiente, tanto 
por la atención puntual a situaciones como por la reciente implementación del 
sistema de tutorías. 
 
 

 

 
 
 
 

En general, estas disposiciones se encuentran en: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/bedelia.  

En este espacio, se pueden consultar los reglamentos de los planes de estudios que 
abarcan: malla curricular, oferta de unidades curriculares optativas y electivas, 
previaturas, formas de aprobación, régimen de asistencia, etcétera. 

También se pueden consultar normativas relativas a parciales y exámenes: plazos 
de inscripción y/o desmatriculación, causales para solicitar cambios de fecha, entre 
otras. 

Asimismo, figuran algunos documentos específicos, como el reglamento para la 
realización del Trabajo Final (plan 1989). 

Con respecto a estas cuestiones, cerca de un 40% de estudiantes que hicieron llegar 
las respuestas a la encuesta aplicada expresan que el régimen de previaturas ha sido 
uno de los elementos que ha afectado negativa o muy negativamente el avance en la 
carrera; al respecto, vale la pena recordar que un 65% de los estudiantes que 
respondieron transitan el plan 1989. Por otra parte, la percepción también es algo 
negativa con respecto al sistema de evaluación (exámenes, parciales), al situarse en 
un 20%; finalmente, en torno a 40% de los estudiantes expresan fuertes reparos a la 
cantidad de períodos para mantener la reglamentación.  

Valoración: Fagro cuenta con un conjunto de normativas y disposiciones que 
brindan un marco de desarrollo para la actividad estudiantil. De todos modos, como 
ya se ha apreciado con relación a la consulta a la página web, el acceso a las mismas 
puede resultar no tan lineal.   

En algunos casos, en una etapa de transición entre planes de estudio, pueden darse 
desfasajes en los cronogramas, ya que algunos de esos ítems pueden requerir una 
discusión en profundidad en la Comisión de Carrera y/o la CAIPE, y el año lectivo 
requiere que los calendarios de parciales y/o exámenes se conozcan con cierta 
antelación. 

Criterio: 

5.1.3.4. ¿Existen disposiciones y normativas que establecen los derechos y 
obligaciones de los estudiantes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/bedelia
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Estas discusiones se sitúan en el marco más amplio de cómo estas normativas 
inciden en el avance en la carrera. 

 

 

 

 

 
 
 
La Oficina de Apoyo al Estudiante, en la Unidad de Enseñanza, constituye un espacio 
para recibir demandas; a la vez, se señaló que debe transitarse un proceso de 
apropiación de la carrera y de Fagro para acercarse a ella, ya que los estudiantes no 
la visualizan como primera referencia. 

La Comisión de Carrera, como espacio de cogobierno, es el espacio que vela por el 
funcionamiento de la carrera. En ella, los estudiantes cuentan con un espacio para 
hacer planteos sobre cursos, docentes, calendarios, reglamentaciones, etc. 

Finalmente, los gremios estudiantiles reciben planteos de estudiantes sobre 
distintos aspectos de Fagro: la carrera, la calidad de las instalaciones, la 
disponibilidad de horarios para los cursos, el trato con los distintos actores, las 
formas de evaluación, etc. Los gremios, a su vez, pueden canalizar algunas de estas 
reivindicaciones en otros espacios de cogobierno (Claustro, Consejo).  

A la vez, los propios gremios estudiantiles manifiestan estar debilitados: la 
dispersión en el territorio y la dificultad en la convocatoria a la participación, 
agravado por el contexto de emergencia sanitaria, han contribuido a este 
debilitamiento. 

Valoración:  Se valora positivamente que existan espacios en Fagro que 
potencialmente pueden constituirse en ámbitos de recepción de demandas 
estudiantiles.  
 

 
 
 
 
 
 
 

La Oficina de Apoyo al Estudiante de la Unidad de Enseñanza es el ámbito para 
apoyar el rendimiento de los estudiantes, articulando con los datos que reúne 
Bedelía en la administración de la enseñanza, aunque, como se mencionó, sin 
constituir sistemas de información fluidos. 

Criterio: 

5.1.3.5 ¿Existen mecanismos o procedimientos para que los estudiantes 
manifiesten demandas o reivindicaciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.1.3.6. ¿La entidad a evaluar cuenta con apoyos institucionales específicos 
para la permanencia y la mejora del rendimiento académico de los estudiantes? 
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Asimismo, esta Unidad participa de la CAIPE y puede hacer llegar planteos que 
sugieran mejorar las prácticas docentes para que, a su vez, ellas impacten en un 
mejor rendimiento de los estudiantes y su consecuente permanencia y avance en la 
carrera. En general, en la actualidad, la participación en instancias ofrecidas por la 
Oficina de Apoyo Pedagógico Docente que favorecen un desarrollo de la enseñanza 
resulta de carácter voluntario.  

Por otra parte, si bien puede haber temáticas comunes y mutua retroalimentación 
entre Unidad de Enseñanza y Comisión de Carrera, existe una delimitación de 
competencias tal que dicha articulación no tiene lugar de modo permanente y 
sistemático. 

Valoración: Si bien se valora positivamente que Fagro cuenta con un espacio para 
apoyar la permanencia y el rendimiento de los estudiantes en la Unidad de 
Enseñanza, se puede profundizar en cómo puede desplegar su potencial, al articular 
con otros espacios. 
 

 

 

 
 
 
 
 

La Unidad de Enseñanza orienta a los estudiantes en la presentación ante otros 
mecanismos: becas provistas por Udelar a nivel central, Fondo de Solidaridad, 
Fundación Chamangá, entre otras. Se aprecian en: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/becas-ensenanza 

De todas formas, según se releva en las encuestas a estudiantes, sólo un 14% de los 
estudiantes señala haber accedido a información relativa a becas, movilidad o 
llamados a proyectos para estudiantes. Es decir, hay cierto desajuste entre la 
información disponible y el acceso a ella.  

Fagro cuenta con algunos mecanismos específicos: posibilidad de becas de 
alojamiento en EEMAC, EEFAS y EEBR. También ha remodelado uno de sus Hogares 
en el predio de Sayago, con capacidad para 8 estudiantes, con preferencia de 
asignación a aquellos en situación socioeconómica más desfavorecida; no se ha 
podido inaugurar y utilizar por el contexto de emergencia sanitaria. 

También varios docentes de grado 1 son estudiantes contratados en el marco del 
desarrollo de proyectos de investigación, que, en ocasiones, convergen con sus 
temas de tesis.  

Valoración: Fagro cuenta con varios mecanismos, especialmente becas, para 
apoyar a los estudiantes.   
 

 

 

Criterio: 

5.1.3.7. ¿La entidad a evaluar cuenta con apoyos académicos y financieros 
para estudiantes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/becas-ensenanza
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Como se comentó, la Unidad de Enseñanza, a través de su Oficina de Apoyo al 
Estudiante y cuya responsable cuenta con formación en el área de la psicología, es 
la entidad que puede brindar esta atención a los estudiantes y articular con otros 
servicios de Udelar; en particular, el Servicio de Bienestar Universitario. 

En particular, en tiempos de emergencia sanitaria, se ofrecieron ciclos vía zoom para 
intercambiar sobre las dinámicas del encierro, el manejo del tedio y del tiempo, 
mejorar el descanso, adecuaciones de rutinas, etcétera. 

Valoración: Se valora positivamente que Fagro cuenta con un espacio que puede, 
con relación a esta área, coordinar con otros servicios de Udelar, aunque no es un 
servicio priorizado. 
 
 

 

 

 

 

Los actores consultados coinciden en que estas actividades, actualmente, son 
puntuales: algún taller artístico, algún campeonato de fútbol en los predios 
disponibles en la sede Sayago. Reconocen que esto se sitúa en una dificultad más 
amplia de la participación estudiantil. 

También, en el caso de Sayago, aluden a la dificultad de la localización de Fagro en 
la ciudad y su conectividad y distancias con otros puntos de la misma. Ello hace que 
participar de otras actividades vuelva muy extensa la jornada. 

Más allá de ello, Fagro puede participar de las instancias convocadas a nivel central 
por el Servicio de Bienestar Universitario: Ajedrez, Juegos de la Primavera, etc. 

Valoración: Existen propuestas a nivel central de Udelar en las que los estudiantes 
de Fagro pueden participar, aunque no se despliegan espacios en la propia Fagro.  
 

 

 

 

 

 

 

Criterio: 

5.1.3.8.  ¿La entidad a evaluar cuenta con programas de atención de salud 
física y mental de los estudiantes (propios o de la Udelar)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterio: 

5.1.3.9.   ¿Existen actividades extracurriculares, culturales, deportivas y 
recreativas accesibles a todos los estudiantes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterio: 

5.1.3.10. ¿La entidad a evaluar cuenta con políticas, convenios o programas de 
movilidad e intercambio de estudiantes con otras instituciones?  
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Fagro, como servicio de Udelar, forma parte de los convenios suscriptos a nivel 
central que favorecen el intercambio de estudiantes: distintos programas como 
MARCA, ESCALA, entre otros, y algunas instituciones como Banco Santander. 

Fagro cuenta con la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación (URIC), 
como espacio para la difusión de oportunidades para el intercambio estudiantil. 

Pero, como ya señaló en el criterio 5.1.3.7, por diversos motivos a indagar, los 
estudiantes manifiestan no acceder a esta información. 

Valoración:  Fagro cuenta con ámbitos que promueven la movilidad e intercambio 
de estudiantes. 
 

 

Valoración general del componente 

Fortalezas:  

● Se cuenta con una comunidad estudiantil amplia, en distintas sedes 
del país, que se concentra en la carrera de Ingeniería Agronómica pero 
que además incluye estudiantes de otras carreras, algunas muy 
nuevas y radicadas en el interior. 
 

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

● Se cuenta con Unidades y mecanismos de apoyo para favorecer la 
permanencia de los estudiantes (becas, sistemas de tutorías, entre 
otros). 
 

Debilidades: 

● Falta de información sistematizada y centralizada de todos los 
estudiantes de todas las carreras en las que participa el servicio. 

● Falta de sistematización de información y procesos para el seguimiento de 

las trayectorias estudiantiles. Incluso, ante situaciones puntuales 
como la discapacidad, Fagro es más “reactiva” a los emergentes que 
puedan surgir que “propositiva” ante dificultades que se esbozan.  
 

● Existen problemáticas transversales tales como la participación 
estudiantil, la articulación entre la universidad y los ciclos educativos 
anteriores, la conectividad de Fagro con el resto de la ciudad, entre 
otros, que no se atienden suficientemente desde las Unidades y 
mecanismos actuales. 
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5.2. Componente: Docentes 

 

5.2.1. Características del Cuerpo Docente (descriptivo a y b). 
 
 

 

 

  

 

 

 
Como se informa en SIA 2020, Fagro cuenta con 594 docentes, aunque efectivos son 
260. Estos últimos son los que de manera segura se pueden asociar a la carrera de 
Ingeniería Agronómica, desarrollando la enseñanza a través de sus cursos, cuyos 
responsables son mayoritariamente grados 3, 4 y 5. De todas formas, en el SIA 2020, 
buena parte de los grados 1 y 2 (en su mayoría contratados), reportan actividades 
de enseñanza: presentación de resultados de investigación, presentación de avances 
de tesis de posgrado, entre otros. 
 
Además, según se reporta en SIA 2020, algunos de los docentes de Fagro informan 
que dictan cursos en alguna/s de las carreras compartidas con otros servicios. Como 
esta participación es comparativamente menor, nos concentraremos nuevamente 
en Ingeniería Agronómica.  
 
 

Tabla 12. Cantidad de docentes de Fagro que reportan dictado de cursos 
en las distintas carreras en el año 2020.  

 

Carrera Cantidad de docentes 

Ingeniería Agronómica 476 

Lic. en Diseño de Paisaje 38 

Ingeniería Forestal 31 

Ingeniería de Alimentos 13 

Tecnólogo de la Madera 2 

Tecnólogo Minero 2 

Tecnólogo Cárnico 0 

CIO Biología y Bioquímica  
(CENUR Litoral Norte)* 

1 

 
Fuente: SIA 2020  

   *Habilita a Ingeniería de Alimentos. 
 

 

Criterio: 

5.2.1.1. Cantidad de docentes de la entidad a evaluar y por Carrera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



184 
 

Valoración: La cantidad de docentes y su distribución en las actividades que 
implican las distintas carreras, resultan acordes al proyecto académico. 
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Se detallan en la siguiente Tabla 13. Sólo se desagregan los grados y las cargas 
horarias semanales de los docentes efectivos. 

Tabla 13.  Cantidad de docentes según el tipo de contrato (2020).  
 

Tipo de 
contrato   

Efectivo 

Grado G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 

Dedicación 
horaria 

semanal 

B M A B M A B M A B M A B M A 

Nº de 
docentes 

1 10 11 4 12 93 3 9 62 3 1 33 2 1 15 

Conteo total de docentes por tipo de contrato 

Efectivo 260 

Interino 38 

Contratado 270 

Otros 26 

                                                                                                         Total 

                                                                                                          594* 
Fuente: SIA 2020. *Algunos pocos casos involucran a un mismo docente que puede tener dos tipos de contratos simultáneamente 
o doble dependencia. Según EPD (2021), la carga horaria semanal Baja (B) abarca hasta 12 horas; la carga Media (M) abarca de 16 

a 24 horas; la carga Alta (A) abarca a 30 y más horas. 

 
De acuerdo con el documento “Fagro en Números”72, los cargos contratados se 
asocian principalmente a proyectos y equipos de investigación. También por la 
particularidad de este ejercicio profesional y académico, los contratos se concentran  
en los grados 1 y 2 de la escala de la carrera docente: de los 270 de la tabla anterior, 
254 corresponden a docentes grados 1 y 2 (94%).  
 

Valoración: El carácter de los cargos docentes se articula adecuadamente con las 
necesidades del proyecto académico y el desarrollo de las funciones universitarias. 

                                                        
72http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_We

b.pdf 
 
 

Criterio: 

5.2.1.2. Grado, carga horaria y tipo de vinculación (efectivo, interino, 
contratado) de los docentes de la entidad a evaluar y por Carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf
http://www.fagro.edu.uy/images/stories/noticias/principal/2021/04_Abril/fagro_en_numeros/FAGRO_Web.pdf
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No obstante, podría profundizarse en su distribución por Departamentos 
Académicos.  
 
 
 
 
 

 

 

 

En el campus Sayago no se ha reportado la falta de docentes como un problema. No 
obstante, en entrevistas y visitas a las estaciones experimentales (EEFAS, EEBR, 
CRS), la composición del plantel docente en las mismas fue expresada como 
insuficiente. 

Esta insuficiencia guarda relación con múltiples factores: desde cuestiones que 
tienen que ver con el desarrollo de cada región y del país en su conjunto 
(infraestructura, rutas de acceso, conexiones con otras localidades, disponibilidad 
de servicios) hasta cuestiones propias de Udelar y Fagro: radicación en el interior, 
apuesta a Polos de Desarrollo, impulso a líneas de investigación en los 
Departamentos Académicos, oferta de cursos de grado, entre otros. En la Tabla 14 
se detalla la cantidad de docentes por sede. 

Tabla 14. Cantidad de docentes por sede (2020). 

Sede Nº de docentes 

Campus Sayago 373 

Centro Regional Litoral Norte 17 

EEFAS (Salto) 30 

CRS (Canelones) 22 

EEBR (Cerro Largo) 11 

CURE (Maldonado) 15 

CURE (Rocha) 6 

EEMAC (Paysandú) 90 

CUT (Tacuarembó) 21 

CUP (Paysandú) 4 

CURE (Treinta y Tres) 5 

Criterio: 

5.2.1.3. ¿La composición del plantel docente es acorde a la necesidad de la 
entidad a evaluar, teniendo en cuenta: cantidad de cargos, grado, dedicación 
horaria? 
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Fuente: SIA 2020. Varios docentes realizan actividades de enseñanza en distintas sedes. 

Valoración: Se valora positivamente la cantidad de docentes global de Fagro y 
particularmente en el campus Sayago, pero negativamente la insuficiencia de 
docentes en EEFAS, EEBR y CRS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de compensación que reciben los docentes, es posible ver en la 
Tabla 15, con base en SIA 2020, que el 77% (458 docentes) no recibe ninguna, y el 
13,5% (80 docentes) recibe DT, mientras el 10% restante tiene otras 
compensaciones. No obstante, en la página de la Comisión Central de Dedicación 
Total (CCDT) de la Udelar73 constan 92 docentes con DT; esta discrepancia puede 
deberse a la existencia de docentes con DT compartidas entre diversos servicios o 
diferencias en la actualización de registros del SIA o de la CCDT.  

Según se desprende de las Estadísticas Básicas 201974, los docentes con DT son 
1.408 en un total de 11.520 docentes en la Udelar; ello implica una relación del 12%, 
similar a la que existe en Facultad de Agronomía.  

Pero cuando sólo se consideran los docentes efectivos (260) entonces los 80 
docentes con DT representan el 30,8% en Fagro. 

Tabla 15. Cantidad de docentes según el tipo de compensación salarial 
que reciben en el año 2020. 

 

Compensación Nº de docentes 

Ninguna 458 

Dedicación compensada 9 

Dedicación total 80 

Radicación en el Interior 4775 

Total 594 

                                                        
73 https://www.dedicaciontotal.udelar.edu.uy/estadisticas/por-servicio/ 
74 Dirección General de Planeamiento (Udelar), 2019. Disponible en: https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-

content/uploads/sites/33/2020/12/web_Estadisticas-basicas_2019.pdf 
75 Se mantuvo ese número para no afectar al dato del conjunto, pero se registran diferencias importantes 

con otras fuentes de la propia Fagro, lo cual, en sí mismo, ya muestra una dificultad. 

Criterio: 

5.2.1.4.  Número y porcentaje de docentes con dedicaciones totales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2020/12/web_Estadisticas-basicas_2019.pdf
https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2020/12/web_Estadisticas-basicas_2019.pdf
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Elaborado a partir de datos SIA 2020. 

 

Valoración: Se valora positivamente la cantidad de docentes en Fagro en régimen 
de DT.  
 
 
 

5.2.2. Formación del Cuerpo Docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se considera a los docentes efectivos de Fagro (260, informados por SIA 2020), 
casi un 80% cuenta con formación de posgrado (107 doctores y 99 magísters, Tabla 
16), totalizando 206, lo que indica un número alto de docentes con formación 
en investigación.  

Tabla 16. Cantidad de docentes efectivos según el máximo nivel de 
formación alcanzado (2020) 

 

Formación Nº de docentes 

Doctorado (PhD) 107 

Magister (MSc) 99 

Lic. /Grado 8 

Ing. Agrónomo 45 

Bachiller 1 

Total 260 

Elaborado a partir de datos SIA 2020. 

Con relación a la correlación entre esta formación y las asignaturas que dictan, se 
pudo obtener una aproximación preguntando a los estudiantes en sus encuestas 
cuál era su valoración sobre el plantel docente de su carrera de grado: un 62% 
realiza una evaluación positiva o muy positiva del plantel docente.  

Valoración: Se valora positivamente el número de docentes con formación de 
posgrado que impacta en la enseñanza de forma congruente.  
 

 

Criterio: 

5.2.2.1. ¿La entidad a evaluar cuenta con un número acorde de docentes con 
formación de especialización, maestría y/o doctorado acorde al proyecto 
académico? 

5.2.2.2.¿Es coherente la formación académica de grado y/o postgrado de los 
docentes con las asignaturas que se dictan? 
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En efecto, como se pudo apreciar en las tablas anteriores, en el caso de Ingeniería 
Agronómica, una cantidad apreciable de docentes efectivos son Ingenieros 
Agrónomos (17%), pudiendo aumentar sustantivamente si los magísters y doctores 
tienen esa formación de base en el grado, dato que actualmente no puede obtenerse 
directamente. 

Cuando se tienen en cuenta a todos los docentes, con cualquier carácter de 
contratación, ellos ascienden a 208 en el total de 594, un 35%. Los estudiantes 
también fueron encuestados a este respecto y la mitad de quienes remitieron las 
respuestas valoran positiva o muy positivamente la experiencia profesional de sus 
docentes.  

Además, según se ha podido recabar, algunos docentes ejercieron o ejercen, su 
profesión de manera liberal por medio de consultorías y/o asesoramientos. 

No fue preguntado en las encuestas y puede quedar para atenderse en una siguiente 
evaluación, si, por ejemplo, los docentes invitan a profesionales “externos” a sus 
cursos, de forma puntual, para realizar esta síntesis. 

Valoración: Se valora muy positivamente la experiencia profesional de los 
docentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

La formación pedagógica del cuerpo docente es dispar. A los efectos de consolidarla, 
la Unidad de Enseñanza cuenta desde 2018 con una Oficina de Apoyo Pedagógico 
Docente. 

Por otro lado, en entrevista con los/as estudiantes delegados/as de la CGU y AEA se 
consideró necesario mejorar la formación pedagógica de los/as docentes de Fagro.  

Al respecto, al ser consultados los estudiantes mediante las encuestas, se constata 
una distribución relativamente homogénea: un 37% valoró como positiva o muy 
positiva la formación pedagógica de los docentes; un 26% opina que ni positiva ni 
negativa; un 20% negativa o muy negativa; un 17% no responde. 

Criterio: 

5.2.2.3.¿La entidad a evaluar cuenta con docentes con experiencia en ejercicio 
profesional acorde al proyecto académico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.2.2.4. ¿Los docentes cuentan con formación pedagógica acorde a las 
necesidades del proyecto académico? 
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Por lo demás, en la Dimensión Enseñanza figuran otros criterios que se vinculan con 
este punto: en particular, el criterio 2.1.4.4, en el que el 75% de los docentes 
encuestados señalaba que contaba con la formación pedagógica adecuada y por 
mitades se dividían entre quienes participaban de instancias de formación 
permanente y quienes no. Junto a dicho criterio, aparecen un conjunto de factores 
que retroalimentan las diferencias entre percepciones de los distintos actores 
(evaluación a los docentes por parte de los estudiantes, registro en SIA, renovación 
de cargos docentes, entre otros).  

Valoración: Se trata de un criterio de compleja valoración, ya que muestra muy 
diversas aristas, estrechamente vinculadas entre sí y, a su vez, que trascienden a la 
propia Fagro. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En entrevistas a diferentes actores/as docentes y estudiantiles de Fagro, no se 
mencionó ninguna instancia reciente de formación sobre educación inclusiva o 
adecuaciones curriculares.  

Por lo demás, ver el criterio 5.1.3.3, que también aborda varias de estas cuestiones.   
 

Valoración: Se valora negativamente la formación de docentes sobre educación 
inclusiva y adecuaciones curriculares. 
 
 
 

 

 

 

 

 

En efecto, Fagro cuenta con estas iniciativas. Como fuera mencionado en el punto 
3.1.2.1, la URIC (http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion/internacionales) 
tiene como misión “la gestión de las diversas relaciones de la Facultad con el ámbito 
nacional e internacional conectándola con las instituciones, entidades y organismos, 
con el fin de favorecer la movilidad y la cooperación y apoyar la formación de sus 
docentes, estudiantes y personal no docente”.  

La misma posee una plataforma con apoyo personalizado para fomentar la 
cooperación, diversos links con llamados internacionales y documentos para la 
generación de convenios.  

Criterio: 

5.2.2.5.  ¿Se han desarrollado acciones formativas y de sensibilización de 
docentes sobre educación inclusiva y adecuaciones curriculares? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.2.2.6. ¿La entidad a evaluar cuenta con políticas, convenios o programas de 
movilidad e intercambio de docentes con otras instituciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion/internacionales
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Un 47% de los docentes, al ser encuestados, evalúan de forma positiva o muy 
positiva la información disponible con respecto a este punto (becas, movilidad, 
convocatorias a proyectos). 

Valoración: Se evalúa positivamente la existencia de una unidad destinada 
específicamente a la cooperación, aunque también puede estudiarse la pertinencia 
de distintas y/o nuevas vías de comunicación para un mejor acceso por parte de los 
docentes. 
 
 
 

5.2.3. Producción Académica de los docentes (refiere a materiales didácticos o 
de difusión). 
 
 

 

 

 

 

En cuanto a la producción de materiales con fines didácticos, es posible decir que la 
producción actualmente es alta considerando el número de estudiantes activos en 
la carrera. El detalle de los últimos 5 años puede verse en la Tabla 17. También 
puede verse un incremento abrupto en la producción audiovisual en el año 2020 
debido al contexto de pandemia; esta diferencia fue también observada en 
entrevista con la Unidad de Enseñanza. Existe un leve aumento del material 
informático y un paulatino descenso en la producción de material impreso desde 
2016. 
 

Tabla 17. Diferentes indicadores de producción en enseñanza entre los 
años 2016 y 2020 

 

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 

Audios 27 9 7 16 20 

Audiovisual 34 18 26 17 309 

Informático 105 68 88 127 133 

Impreso 62 43 27 25 25 

Elaborado a partir de datos SIA 2016-2020. 

Valoración: Si bien hacen falta elementos comparativos para determinar si el nivel 
de producción es bueno, se evalúa positivamente la relación material 
didáctico/docente del último año, prácticamente un material por docente (487/594 
= 0.82). 
 
 

Criterio: 

5.2.3.1. ¿Hay evidencia de producción acorde al proyecto académico de 
materiales con fines didácticos por parte de equipos de la entidad a evaluar? 
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En cuanto a la producción científica, como puede verse en la Dimensión 
Investigación (criterios 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3), es evidente que existe producción 
de diferentes formas. Para probar que las cantidades de cualquiera de estas formas 
de producción son acordes al servicio, se partió de una hipótesis simple de que 
donde Fagro destina más recursos humanos es donde se realiza mayor producción. 

Para probar esta hipótesis se realizaron correlaciones simples para establecer si la 
cantidad de producción tiene alguna asociación con la cantidad de docentes de cada 
departamento (Tabla 18 y Fig. 8)  

Tabla 18. Correlaciones simples de cantidad de docentes por 
Departamento académico con los diferentes indicadores de 
producción reportados para el año 2020. 

 

Correlación cantidad de docentes por 
Depto académico con cantidad de: 

Coeficiente de 
correlación de Pearson 

P-
valor 

Interpretación 

Libros publicados 0,78 <0,05 Alta correlación 
positiva 

Capítulos de libros publicados 0,49 0,1043 Ausencia de 
correlación 

Art. Revistas Arbitradas* 0,85 <0,001 Alta correlación 
positiva 
 

Art. Revistas no Arbitradas 0,27 0,3935 
 

Ausencia de 
correlación 

Resúmenes en y para Congresos / 
Conferencias 

0,84 <0,001 Alta correlación 
positiva 
 

Nº Proyectos con responsable/s en el 
Depto.* 

0,87 
 

<0,001 Alta correlación 
positiva 
 

Elaborado a partir de datos SIA 2020. *Datos de esta correlación fueron graficados en la Fig, 8. 
 

 
 
 
 
 

Criterio: 

5.2.3.2. ¿Hay evidencia de producción científica acorde al proyecto académico?  
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Figura 8. Cantidad de publicaciones (arriba) y de proyectos (abajo) por 

cantidad de docentes por Departamento académico reportados para el año 
2020. 

 

 
Elaborado a partir de datos SIA 2020. 
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La mayoría de los indicadores de producción muestran una alta correlación positiva 
con la cantidad de docentes por departamento.  

Si bien este es un resultado esperable, es un análisis grueso, por lo que es 
recomendable realizar análisis más elaborados (e.g. modelos lineales 
generalizados) con diferentes predictores (cantidad de DTs, distribución de grados 
docentes, cargas horarias de los docentes, carácter de la relación laboral) para 
conocer los factores más importantes que sustentan la producción por 
departamentos.  

De hecho, esto permitiría establecer por qué la publicación de capítulos de libros y 
en revistas no arbitradas no tienen relación con la cantidad de docentes por 
departamento. También por qué ocurren fenómenos tales como la alta producción 
en publicaciones arbitradas en Biometría, Estadística y Computación pese a su baja 
cantidad de docentes y por qué la cantidad de proyectos es tan alta en Producción 
Vegetal (Fig. 8). 
 
Valoración: Se evalúa positivamente la producción científica de Fagro acorde al 
proyecto académico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse en la Dimensión Extensión (criterios 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3), hay 
producción académica derivada de la participación de docentes en proyectos y otras 
actividades de extensión.  

Como se mencionó en el criterio 4.4.1.1, la mayoría de los indicadores de producción 
en extensión muestran una alta correlación positiva con la cantidad de docentes por 
departamento.  

Si bien este es un resultado esperable, es un análisis grueso, por lo que es 
recomendable realizar análisis más elaborados (e.g. modelos lineales 
generalizados) con diferentes predictores (cantidad de DTs, distribución de grados 
docentes, cargas horarias de los docentes, carácter de la relación laboral) para 
conocer los factores más importantes detrás de la producción por 
departamentos. De hecho, esto permitiría establecer por qué la asistencia técnica no 
tiene relación con la cantidad de docentes por departamento.  

Finalmente cabe notar que la producción en publicación de resultados de extensión 
es baja (máximo 6 publicaciones por Departamento) durante el período analizado 
(2020-2021). 

Criterio: 

5.2.3.3. ¿Hay evidencia de producción académica derivada de la participación 
de docentes en proyectos y actividades de extensión y relacionamiento con el 
medio? 
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Valoración: Se evalúa positivamente que existe producción derivada de la 
extensión de Fagro vinculada con el proyecto académico. La misma es baja y, si bien 
guarda una correlación positiva con la cantidad de docentes, existe cierta 
heterogeneidad de esta producción por departamentos académicos. 
 
 

5.2.4. Ingreso, Evaluación y Permanencia del cuerpo docente 

 

 

 

 

 

 

 

Fagro cuenta con las disposiciones normativas correspondientes. Se rige en este 
sentido por las normativas disponibles en la Compilación de Normas Relacionadas 
con la Administración de Personal de la Universidad de la República76.  

Por otra parte, a partir del 1/1/2021 comenzó a regir el nuevo Estatuto del Personal 
Docente (EPD) que establece el marco normativo que regula los vínculos de los 
docentes con Udelar.  

Además, como ya fuera señalado en los criterios 3.2.1.1 y 3.2.1.3, existen algunas 
zonas de incertidumbre con relación a cómo se articula con requisitos de formación, 
cargas horarias y/o actividades productivas. En pos de favorecer la transición hacia 
el nuevo EPD, el Consejo en su sesión del 5/6/2021 aprueba su resolución 889 al 
respecto, disponible en_ http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias/329-
noticias-principales-fagro/5024-resolucion-n-889-pautas-de-reeleccion-de-los-
docentes-efectivos. En ella, se disponen los criterios de reelección y, por tanto, de 
permanencia en Fagro. 

Valoración: Fagro, al respecto, cumple las normativas que emanan del nivel central 
de Udelar. Además, se puede continuar estudiando y ajustando la articulación entre 
normativa y las condiciones de trabajo que permiten estimular el desarrollo de los 
docentes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
76 http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653 

 

Criterio: 

5.2.4.1. ¿La entidad a evaluar cuenta con disposiciones normativas sobre 
criterios de permanencia y desvinculación de los docentes de la misma? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.2.4.2. ¿La entidad a evaluar garantiza el cumplimiento de los 
procedimientos de selección, designación y evaluación de los docentes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias/329-noticias-principales-fagro/5024-resolucion-n-889-pautas-de-reeleccion-de-los-docentes-efectivos
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias/329-noticias-principales-fagro/5024-resolucion-n-889-pautas-de-reeleccion-de-los-docentes-efectivos
http://www.fagro.edu.uy/index.php/noticias/329-noticias-principales-fagro/5024-resolucion-n-889-pautas-de-reeleccion-de-los-docentes-efectivos
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653
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Nuevamente, Fagro se rige en este sentido por las normativas disponibles en: 
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653. Cuenta con 
normativas propias, como las señaladas en el criterio 1.1.3.3. 

Además, Fagro cuenta con una Comisión de Evaluación Docente; la misma 
principalmente evalúa los informes que provienen de los/as superiores al/la 
docente evaluado/a, además del informe del/la propia docente, con el fin de renovar 
y designar los cargos. Ambos informes son generados a través del SIA. 
Históricamente ha sido mayor el énfasis sobre la producción en investigación en la 
evaluación de estos informes. 

Valoración: Se evalúa positivamente la existencia de la Comisión de Evaluación 
Docente, de modo de estar en sintonía con las normativas que emergen del nivel 
central.  
 
 
 
 

 

  

 

 

Existe una encuesta implementada por la Unidad de Enseñanza que recoge las 
opiniones de los estudiantes acerca de los docentes al finalizar cada curso. En 
entrevista con estudiantes delegados/as de la CGU y AEA, y docentes de ADUR y la 
Comisión de Evaluación Docente, se constató que la implementación de estas 
evaluaciones de los docentes por parte de los/as estudiantes no es homogénea ni 
obligatoria en todos los cursos de grado.  

Esto hace que dichas evaluaciones no sean tomadas seriamente por los/as 
estudiantes como una herramienta de mejora de la enseñanza en Fagro. Al no contar 
con ella de forma rigurosa para cada docente, la Comisión de Evaluación Docente 
tampoco la incorpora obligatoriamente a la renovación de los/as docentes, 
resultando de escasa utilidad.  Es decir, se tiene en cuenta si hay alguna evaluación 
disponible para el/la docente; de lo contrario, se evalúa sin ella.  

Valoración: Si bien se cuenta con el mecanismo señalado, se hace necesario realizar 
algunos ajustes para su mayor aprovechamiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, Fagro se rige en este sentido por la normativa contenida en el nuevo 
EPD, como ya fuera señalado.  

Criterio: 

5.2.4.3.  ¿La entidad a evaluar cuenta con un mecanismo de evaluación de los 
docentes por parte de los estudiantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterio: 

5.2.4.4. ¿Existen disposiciones que establecen los derechos y obligaciones de 
los docentes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653
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Con relación a los llamados, sus características se pueden apreciar en el espacio 
destinado a la sección Concursos en la página web de Fagro: 
http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad. Si bien constituyen 
disposiciones para concursos, en su articulado se puede apreciar qué se espera de 
cada grado docente, señalando un horizonte esperado para la enseñanza, 
investigación y extensión. 
 

Valoración: Se trata de información descriptiva actualizada y disponible. 
 

 

  

 

 

 

 

 

Los docentes integran los ámbitos de cogobierno de Fagro (Consejo, Asamblea del 
Claustro) y a través de sus delegaciones, conformadas como orden, pueden hacer 
llegar sus planteos. 

También forman parte de las Comisiones asesoras del Consejo, todas ellas 
cogobernadas, por lo que en estos espacios pueden instalar las discusiones que se 
entiendan pertinentes. En particular, integran la Comisión de Carrera: junto a 
estudiantes y egresados toman las decisiones que se estiman necesarias para el buen 
desarrollo de la formación de futuros profesionales; pueden tratarse de “reclamos” 
en sentido educativo, pedagógico y académico, con relación a temas como 
evaluación, actualización del conocimiento, metodologías de enseñanza.  

Además, en esta misma línea, existen las reuniones de docentes de Departamentos 
Académicos y/o Departamentos Disciplinarios. Aquí también, y particularmente con 
relación a los directores de GD y/o Depto. Académico, también pueden surgir 
“reclamos” con respecto a la carrera docente. 

Por otro lado, existe un ámbito gremial, la Asociación de Docentes de la Universidad 
de la República (ADUR). Ella constituye otro espacio para la participación de los 
docentes y expresar sus inquietudes con relación a las condiciones de su trabajo. 

Cuando los docentes son consultados en las encuestas sobre la valoración de 
información disponible respecto de espacios para elevar consultas o reclamos, un 
27% lo hace de forma positiva o muy positiva. 

Valoración: Se valora de forma positiva la existencia de variados espacios para que 
los docentes hagan llegar sus reclamos, aunque son de muy diversa naturaleza.  
 

 
 
 

Criterio: 

5.2.4.5. ¿Existen canales institucionales para viabilizar los reclamos de los 
docentes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/concursos-facultad


198 
 

Valoración general del componente 

Fortalezas: 

● El plantel docente de Fagro resulta adecuado en cantidad, formación 
y carga horaria para el desarrollo académico, en particular referido a 
la carrera de Ingeniería Agronómica. 

 
● Cuenta con distintas herramientas para el desarrollo de su carrera 

docente (movilidad, insumos tecnológicos). 
 

 
● Presenta adecuados indicadores de productividad (artículos 

publicados, proyectos, etc.). 

 

Debilidades: 

 

● 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. 

● Falta de información sistematizada y centralizada de la participación 
de los docentes en otras carreras diferentes de Ingeniería 
Agronómica. 

 

 

5.3. Componente: Egresados 
 
Como aclaración previa, vale la pena consignar que, como se adelantó en la 
Dimensión Enseñanza, 5 de las 7 carreras que ofrece Fagro son muy recientes, 
posteriores a 2008 y con un solo plan de estudios implementado desde sus orígenes. 
Por tanto, existen pocos egresados de estas carreras; incluso, en algunas, todavía no 
los hay. Por tanto, el seguimiento y la información que sigue se concentra en los 
egresados de Ingeniería Agronómica. 
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5.3.1 Existencia de sistemas de seguimiento de la trayectoria profesional, 
académica y campos laborales de los graduados. 
 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, Fagro cuenta con su Unidad de Enseñanza, que entre sus acciones ha 
desarrollado seguimientos de egresados; al respecto se puede apreciar, por ejemplo, 
la resolución 1691 del Consejo del año 2007. Al respecto, no se han podido relevar 
datos. 

Pero sí se ha podido acceder a su caracterización sociodemográfica y sus inserciones 
laborales a través del Programa de Seguimiento de Egresados realizado a nivel 
central por la Dirección Nacional de Planeamiento de Udelar: 
https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-
content/uploads/sites/33/2021/05/Informe-Final-Gen-2012_-
Version_25.5_final.pdf . De esta forma, el planteo de sus necesidades e inquietudes 
pueden contribuir a la mejora permanente de Ingeniería Agronómica.  

Además, existe la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA)77, como asociación 
profesional que nuclea a los egresados de la carrera Ingeniería Agronómica. 

Los egresados participan del cogobierno, fundamentalmente a través del Consejo y 
de la Asamblea del Claustro. Según se pudo relevar, su participación en las 
Comisiones cogobernadas es más exigua.  

También la Unidad de Posgrados mantiene comunicación fluida con AIA y otros 
ámbitos en que se desempeñan los egresados (MGAP, INIA, Plan Agropecuario, entre 
otros), especialmente cuando se trata de dar a conocer la oferta de cursos de 
educación permanente y posgrados profesionales y cuando se convoca a algún 
profesional para ser docente de algún curso, dada su especificidad temática. 

 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de diversos mecanismos y 
espacios de vínculos entre Fagro y sus egresados, que en general se retroalimentan 
a través de relaciones personales; pero se valora negativamente la falta de un 
seguimiento sistemático de los mismos a nivel institucional.  

 

 

 

 

 

                                                        
77 https://www.aia.org.uy/ 

 

Criterio: 

5.3.1.1. ¿Existe una estructura encargada del vínculo con los egresados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2021/05/Informe-Final-Gen-2012_-Version_25.5_final.pdf
https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2021/05/Informe-Final-Gen-2012_-Version_25.5_final.pdf
https://planeamiento.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/33/2021/05/Informe-Final-Gen-2012_-Version_25.5_final.pdf
https://www.aia.org.uy/
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Como se señaló en el criterio anterior, en el Programa de Seguimiento de Egresados 
impulsado a nivel central (Udelar, marzo 2021), se relevan diferentes aspectos de la 
vida de los egresados. Entre ellos, se registran opiniones acerca de su formación. 

Este informe (publicado en 2021, realizado en 2019) desarrolla la opinión de 
egresados en el año 2012, de distintos servicios universitarios, entre ellos Fagro, 
luego de siete años de egreso. Entre las opiniones más significativas se pueden 
constatar en los egresados de Fagro:  

● 75% declara estar satisfecho o muy satisfecho con su trabajo actual; 
● 85% declara que sus estudios están bastante o muy relacionados con su 

trabajo; 
● 80% declara que harían la misma carrera en la propia Udelar; 
● 86% valora como positiva o muy positiva la solidez de su formación teórica; 
● 54% valora como positiva o muy positiva la aplicabilidad de su formación al 

desempeño profesional, y un 35% ni positiva ni negativa; 
● 83% valora como positiva o muy positiva su formación para continuar 

aprendiendo; 
● 77% valora como positivo o muy positivo el aporte de su formación para 

formarse una opinión propia; 
● 65% valora como positivo o muy positivo el aporte de su formación para 

afrontar la innovación y los cambios; 

En el mismo informe, se consignan otras opiniones, pero se sintetizan como 
promedios de los egresados de los servicios universitarios relevados. Constituyen 
una aproximación, aunque no se desagregan y, por tanto, no figuran opiniones 
específicas de los egresados de Fagro. 

Valoración: Se valora positivamente la existencia del Programa de Seguimiento de 
Egresados que a nivel central constituye una definición institucional de 
relevamiento sistemático de opiniones (al egreso, a los 4 años y a los 7 años del 
mismo). Pero, se valora negativamente la inexistencia de un seguimiento a 
egresados por parte de Fagro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio: 

5.3.1.2. ¿Existe un relevamiento sistemático de opinión de los egresados? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.3.1.3. ¿Existe relevamiento sistemático de la opinión de los empleadores? 
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En el marco del proceso de Acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica, 
llevado a cabo en el año 2009, se incluyeron consultas a actores externos, que se 
pueden apreciar en: http://www.fagro.edu.uy/index.php/acreditacion-2009, 
sintetizadas en el documento: “Análisis de la visión externa sobre la Facultad de 
Agronomía mediante la Metodología Q. (Fase 2: Metodología Q)”. 

Por otro lado, según los diversos actores consultados en Fagro, hay un diálogo 
permanente con el sector productivo (empresas, cooperativas, organismos del 
Estado, sociedades de fomento rural, entre otros). Ello permite que Fagro reciba 
demandas sobre la formación y las competencias que deben tener los futuros 
profesionales. No obstante, no existe un relevamiento sistemático de opiniones de 
empleadores de profesionales en Agronomía. 

Valoración: Se valora positivamente el vínculo y los espacios de diálogo con 
diferentes empleadores. Asimismo, se valora negativamente la falta de relevamiento 
sistemático de opiniones de los empleadores. 
 
 

 

 

 

 

Los egresados participan, fundamentalmente, del Consejo y de la Asamblea del 
Claustro, ámbitos de cogobierno y decisión. 

Pero en las entrevistas a diversos actores de Fagro, se ha constatado una baja 
participación de los/as egresados/as en otros espacios, especialmente en 
comisiones asesoras y/o grupos de trabajo.  

Entre posibles motivos, se mencionan: dificultad para compatibilizar la presencia en 
las reuniones con sus dinámicas laborales; una dificultad general en la sociedad para 
dedicar tiempos de forma voluntaria; dificultad para comunicarse entre los propios 
egresados, dada su dispersión en el territorio y no frecuentar Fagro como los 
docentes y estudiantes, entre otras. 

Durante este proceso de Autoevaluación Institucional, establecer contacto con AIA 
implicó solicitar información y encuentro para dialogar a correos electrónicos de 
AIA y/o de representantes del orden en el Consejo. Ante la dilatación de respuestas, 
se solicitó vías de contacto más rápidas y personales. Y ante el contacto con algún 
egresado de la Comisión Directiva de AIA, se nos solicitó envío de preguntas por 
correo electrónico, ante la dificultad de nuclear en un mismo día y hora a otros 
integrantes, aunque fuera una reunión de carácter virtual. Se obtuvieron respuestas 
que, al ser por correo, como se ha dicho, no tienen la posibilidad de referirse a otros 
asuntos conexos y extenderse en sus apreciaciones.  

Valoración: Los egresados participan en los principales ámbitos de decisión en el 
cogobierno. Pero existen dificultades manifiestas para sostener su participación en 
otras actividades.  

Criterio: 

5.3.1.4. ¿Existe evidencia de la participación de los egresados en los órganos 
de asesoramiento y decisión de la entidad a evaluar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fagro.edu.uy/index.php/acreditacion-2009
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Valoración general del componente 
 

Fortalezas: 

● Los egresados valoran positivamente su formación de grado en 
Ingeniería Agronómica; 

● Dada la relación histórica entre Fagro y el medio productivo, existen 
flujos de comunicación permanentes e informales que acercan 
planteos y demandas acerca de lo que se espera de la formación de 
futuros profesionales. 

Debilidades: 

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

● Aunque Fagro no realiza un seguimiento sistemático de egresados, en 
parte se compensa con el Programa de Seguimiento de Egresados 
realizado a nivel central. 

 

 

5.4. Componente: Personal de Apoyo (Funcionarios Técnicos, Administrativos y 
de Servicio) (TAS) 
 

5.4.1. Características del personal TAS. 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los registros del Departamento de Recursos Humanos, Fagro cuenta 
con 288 funcionarios/as TAS.  

No es posible desagregar fácilmente para qué carrera trabaja cada funcionario/a, 
pero es posible realizar la siguiente aproximación:  

● Los tres Tecnólogos e Ingeniería Forestal son compartidos con otros 
servicios y radican administrativamente en sedes universitarias del Interior; 

● Ingeniería en Alimentos es compartida y administrativamente se radica en 
Facultad de Química; 

● Licenciatura en Diseño del Paisaje se encuentra radicada en CURE y existe 
una Secretaría de Carrera que se alterna anualmente con Facultad de 

Criterio: 

5.4.1.1. Cantidad de funcionarios TAS de la entidad a evaluar, y por carrera. 
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Arquitectura (es decir, cada dos años, hay un TAS de Fagro dedicado a esta 
Secretaría); 

● El resto de los TAS están, prácticamente, destinados a Ingeniería 
Agronómica. 

Además, en las Estaciones Experimentales, realizan tareas que no están 
directamente relacionadas con la carrera: mantenimiento, desarrollo de las 
unidades de producción, compras de insumos, entre otros. 

Valoración: Se trata de información descriptiva. Si bien fue posible obtener esta 
información a través de Recursos Humanos, el acceso a esta información no resultó 
tan directo; se cuenta con información diversa y ordenada según otros criterios y 
usos que, con otros plazos, pueden sistematizarse de otras formas.  
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 19 se detalla la composición de la plantilla TAS de Fagro; incluye a TAS 
de todas las sedes. 

 

Tabla 19. Composición de la plantilla de funcionarios/as TAS de Fagro por 
escalafón, denominación, carrera y horas del cargo. 

 

Escalafón, denominación y carrera 
Horas del 
cargo  

 

  30 40 48 Total 

A.2.04   2  2 

Contador   2  2 

Director de División   1  1 

Profesional II   1  1 

A.2.15   8  8 

Licenciado en Bibliotecología   8  8 

Jefe de Sección   4  4 

Profesional II   3  3 

Profesional III   1  1 

Criterio: 

5.4.1.2. Escalafón, grado y carga horaria de los funcionarios TAS de la entidad 
a evaluar y por Carrera. 

5.4.1.3. ¿La composición del plantel de personal de apoyo es acorde a las 
necesidades, teniendo en cuenta: cantidad, dedicación horaria, funciones 
asignadas? 
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B.2.21   1  1 

Técnico en Administración   1  1 

Técnico II   1  1 

C.0.01 6 72  78 

Administrativo 6 72  78 

Administrativo I   16  16 

Administrativo II   13  13 

Administrativo III 5 25  30 

Director de Departamento   3  3 

Director de División   1  1 

Jefe de Sección 1 14  15 

D.2.05   1  1 

Especialista Fotomecánico   1  1 

Especialista Intermedio III   1  1 

D.2.06   1  1 

Dibujante Diagramador   1  1 

Especialista Intermedio II   1  1 

D.2.08 1   1 

Auxiliar Operador P.C. 1   1 

Especialista Intermedio III 1   1 

D.2.09 1 9  10 

Preparador del área Biológica 1 9  10 

Especialista Intermedio I   3  3 

Especialista Intermedio II   4  4 

Especialista Intermedio III 1 2  3 

D.2.11 1 2  3 

Técnico de Campo 1 2  3 

Especialista Intermedio III 1 2  3 

D.3.02   5  5 

Asistente de Informática   5  5 

Especialista Superior II   1  1 

Especialista Superior III   4  4 

D.3.03   1  1 

Dibujante Técnico   1  1 

Especialista Superior III   1  1 

D.3.06 2 4  6 

Especialista área Tecnológica 2 4  6 

Especialista Superior I   1  1 

Especialista Superior III 2 3  5 

D.3.07 1 2  3 

Asistente de Biblioteca 1 2  3 

Especialista Superior I 1 2  3 

D.3.08   1  1 
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Esp.Electrónica-Electrotecnia   1  1 

Especialista Superior III   1  1 

E.0.01   1  1 

Intendente   1  1 

Director de Departamento   1  1 

E.1.04 1 1  2 

Jardinero 1 1  2 

Oficial Práctico II 1 1  2 

E.1.05   19 2 21 

Vigilante - Portero – Sereno   19 2 21 

Oficial Práctico I   6 1 7 

Oficial Práctico III   13 1 14 

E.2.03   3  3 

Carpintero   3  3 

Jefe de Sección   1  1 

Oficial Intermedio I   2  2 

E.2.04   2  2 

Sanitarista   2  2 

Oficial Intermedio III   2  2 

E.2.07   1  1 

Cocinero – Despensero   1  1 

Oficial Intermedio I   1  1 

E.2.08   3  3 

Mecánico   3  3 

Jefe de Sección   1  1 

Oficial Intermedio III   2  2 

E.2.15   2  2 

Electricista   2  2 

Oficial Intermedio I   1  1 

Oficial Intermedio III   1  1 

E.2.17 1 1  2 

Albañil 1 1  2 

Oficial Intermedio III 1 1  2 

E.2.20   72  72 

Oficial Rural   72  72 

Director de Departamento   1  1 

Jefe de Sección   9  9 

Oficial Intermedio I   19  19 

Oficial Intermedio II   23  23 

Oficial Intermedio III   20  20 

E.2.21   10 1 11 

Chofer   10 1 11 

Jefe de Sección   2 1 3 
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Oficial Intermedio I   3  3 

Oficial Intermedio III   5  5 

E.2.22   1  1 

Impresor   1  1 

Oficial Intermedio I   1  1 

E.3.06 1 3  4 

Reparador – Mantenedor 1 3  4 

Oficial Técnico II 1 2  3 

Oficial Técnico III   1  1 

E.3.07   1  1 

Encargado de Servicio de Apoyo   1  1 

Jefe de Sección   1  1 

F.0.01 2 37  39 

Servicios Generales 2 37  39 

Jefe de Sección   1  1 

Servicios Generales I   21  21 

Servicios Generales II   1  1 

Servicios Generales III 2 14  16 

F.3.01   2  2 

Servicios Generales Calificado   2  2 

Serv.Gral. Calif. II   1  1 

Servicios Generales Calificados 
II   1  

1 

Total 17 268 3 288 

 
 

 
 

Elaborado a partir de datos proporcionados por Secretaría de Fagro. 
 
 
 

Síntesis de distribución por Escalafón 
 

Escalafón Cantidad Porcentaje 

A 10 3,5 

B 1 0,4 

C 78 27,1 

D 32 11,1 

E 126 43,8 

F 41 14,2 

Total 288 100 

  

En relación con si dicha plantilla es suficiente para el desarrollo de las actividades, 
en entrevista con diferentes actores de las estaciones experimentales (EEFAS, EEBR, 
EEMAC y CRS) se planteó que la cantidad de funcionarios TAS es insuficiente para 
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las tareas a desarrollar en las mismas, dado que se combinan responsabilidades de 
mantenimiento, producción, administrativas y académicas. 

Por otro lado, en el Campus Sayago se detectaron algunas carencias en algunos 
departamentos puntuales (por ejemplo: Intendencia).   

Cabe destacar que existe una tensión entre tareas cotidianas y momentos de zafra, 
por lo que quizás se debería considerar la flexibilidad en horas extra y no 
necesariamente la contratación de más funcionarios/as. Por lo tanto, es necesario 
evaluar la aplicación de diversas estrategias, tales como: destinar mayor cantidad 
de recursos presupuestales y llamados, reestructura con cargos nuevos que 
responden a nuevas necesidades, estímulos para radicarse en estaciones, etc. 

Valoración: Si bien tanto estudiantes como docentes no evalúan la plantilla TAS 
como insuficiente, sí existe esta percepción en diferentes actores entrevistados/as 
y particularmente por parte de los mismos funcionarios TAS en las EE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recordemos aquí que los TAS que respondieron la encuesta que se les remitió 
conforman, aproximadamente, el 25% del total (72 encuestas respondidas); entre 
ellos, predominan los cargos administrativos, con mayor acceso a una computadora 
y conexión a internet, más allá de haber contado con la colaboración en todas las 
sedes con su difusión, también haciendo llegar el formulario Google a los celulares 
por WhatsApp. 

Entre estos 72 funcionarios, 85% alcanza un nivel educativo de Educación Media 
completa o superior. Por otro lado, un 53% señala que su formación está relacionada 
o muy relacionada con su área de desempeño en Fagro, pero un 25% indica que no 
está nada relacionada. 

A partir de la Tabla 19, se puede apreciar que al menos 37 cargos (sin considerar los 
cargos administrativos) tienen especificidades para el desarrollo de las actividades 
académicas. 

 

 

Criterio: 

5.4.1.4. ¿La formación del personal de apoyo es acorde a las funciones a 
desarrollar en la entidad a evaluar? 

5.4.1.5. ¿La entidad a evaluar cuenta con personal de apoyo técnico 
especializado para las actividades académicas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.4.1.6. ¿Existen actividades de capacitación específicas para el personal de apoyo? 
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En entrevista con la Directora de la División Secretaría, se mencionó que hasta 2009 
hubo un programa de talleres de capacitación interna de Fagro para 
funcionarios/as, donde aquellos/as más capacitados/as brindaban su experiencia 
en temas específicos a los que se iban integrando a la plantilla (por ejemplo, para la 
tramitación de expedientes).  

También hubo un programa de capacitación en el que se tomaban cursos del Banco 
de Seguros del Estado, los mismos eran gratuitos y de baja carga horaria, lo que 
permitía la capacitación de los/as funcionarios/as sin que se viera comprometida su 
dedicación horaria en Fagro.  

Actualmente no hay ningún programa similar de capacitación propio de Fagro. Las 
carencias en la capacitación del personal TAS son aún más acentuadas en las 
estaciones experimentales o las otras sedes del interior, ya que estos programas son 
aún menos frecuentes allí.  

Al respecto, los funcionarios/as entrevistados plantearon diferentes mecanismos 
para fomentar la capacitación, por ej. la cooperación entre funcionarios/as de las 
diferentes estaciones (por ejemplo, para el uso de una maquinaria en particular), 
aprovechando las nuevas herramientas virtuales. 

En las encuestas realizadas, un 69,4% de los funcionarios/as TAS ha realizado 
cursos de capacitación en su área de desempeño, buena parte de ellos ofrecidos a 
nivel central de Udelar por el Instituto de Capacitación y Formación (ICF); mientras, 
un 30, 6% no ha realizado un curso de capacitación, en los últimos cinco años.  

De los funcionarios que han realizado un curso en los últimos cinco años, el 44, 4% 
lo ha hecho “por motivaciones individuales para capacitarse (por ej.: interés por 
asumir nuevas tareas y posibilidades de ascenso)”; 30,6% declaró que este curso 
estaba muy relacionado con las funciones de su cargo. Además, el 44,4% mencionó 
que “los cursos le brindaron herramientas de gestión para realizar mejor su tarea 
(cumplimiento de objetivos, planificación de tareas, etc.)” y 38, 9% estableció que: 
“obtuvo elementos operativos para realizar mejor su tarea (nuevo sistema 
informático, manejo de maquinaria, conocimiento de una nueva normativa, etc.)”. 

Del 30% que no ha realizado cursos, un 13% no lo ha hecho porque los cursos 
presentados no son de su interés, un 10% por responsabilidades de cuidados de 
terceros y un 5% por sus actividades laborales. 

Por otra parte, el 70,8% de los TAS que remitieron sus respuestas a la encuesta 
enviada, cree que es muy necesario el desarrollo de un programa de capacitación 
propio de Fagro para sus funcionarios.  
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Se advierte que cuando existen instancias de capacitación por parte de Fagro, los/as 
funcionarios/as participan activamente en dichos espacios y suelen ser muy útiles 
para sus tareas diarias. 

Valoración:  Se valora positivamente la disposición y motivación del personal TAS 
para capacitarse, pero se valora negativamente la falta de un programa formal de 
Fagro que ofrezca dicha capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Los derechos y obligaciones del personal TAS figuran en la Compilación de Normas 
de Administración del Personal de la Udelar, disponible en: 
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653 

En dicho documento se pueden apreciar los distintos escalafones del personal TAS 
según sus tareas y los diversos grados de calificación en cada uno de ellos; también 
figuran distintos regímenes de contratación, estímulos y compensaciones.  

A la vez, se visualiza la normativa que rigen los concursos, las renovaciones y/o los 
ascensos en la carrera funcional.  

Cuando los funcionarios/as fueron consultados/as sobre si conocen las normas que 
regulan y estructuran el funcionamiento de Fagro en lo que compete a sus tareas 
(considerando aquellos reglamentos diferentes a los que constan en la Compilación 
de Normas Relacionadas con la Administración de Personal de la Universidad de la 
República, como por ejemplo los aprobados por el Consejo de Agronomía), la amplia 
mayoría (86,1%) respondió que sí.  

A su vez, un 63,9% reconoce la existencia de documentos internos (de su sección o 
departamento) que regulen las actividades y funciones que realiza, considerando 
aquellos reglamentos diferentes a los aprobados por el Consejo de Agronomía y a 
los que constan en la Compilación de Normas Relacionadas con la Administración 
de Personal de la Universidad de la República; como, por ejemplo, procedimientos 
de compras, de uso de maquinarias, de reserva de espacios comunes, de envío de 
información. 

Valoración:  Se valora positivamente que la normativa vigente contiene las 
disposiciones que regulan la carrera funcional del personal TAS y es de público 
conocimiento. 

Criterio: 

5.4.1.7. ¿Existen disposiciones que establecen los derechos y obligaciones, así como 
mecanismos de calificación y promoción del personal del personal de apoyo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/653
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En Fagro existe la Agremiación de Funcionarios de la Fagro y Dependencias 
(AFFAYD), afiliados a AFFUR, y esta es una de la vías de canalización de reclamos. 
También un delegado de AFFAYD integra la Comisión de Asuntos Administrativos, 
conformada también por un asistente académico de Decanato, representantes de los 
órdenes y la Directora de División Secretaría; en este espacio, los funcionarios TAS 
también expresan sus planteos. 

En encuestas al personal TAS, la valoración de los mismos sobre los diferentes 
ámbitos para recibir reclamos fueron: 

● Con relación a sus jefes de sección y/o departamento, cerca de la mitad lo 
valora como positivo o muy positivo; 

● Con relación a ámbitos institucionales, dicha valoración desciende a un 17%; 
● Los propios ámbitos gremiales son valorados positivamente para un 23%; 
● Y se valora positivamente en un 13% la receptividad de los ámbitos de 

cogobierno; y cuando se personaliza esta receptividad en el Decanato y/o 
Dirección de EE, asciende a 20%. 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de diferentes ámbitos donde los 
funcionarios TAS pueden viabilizar sus reclamos, aunque los mismos muestran 
disímiles grados de reconocimiento.  
 
 
 

 

 

 

 

No se han registrado indicios de capacitación en este sentido, para funcionarios/as 
TAS ni funcionarios/as docentes. 

Ya se ha consignado en otros espacios que, en un contexto de baja matrícula en 
Fagro, estas situaciones resultan puntuales y se les atiende cuando resultan 
emergentes. Mientras tanto, no hay acciones sostenidas. 

Valoración: Se valora negativamente la ausencia de capacitación para la interacción 
con estudiantes con situaciones de discapacidad. 
 

Criterio: 

5.4.1.8. ¿Existen canales o espacios para viabilizar los reclamos del personal de apoyo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

5.4.1.9. ¿Se han realizado instancias de capacitación y sensibilización para la 
interacción con estudiantes en situación de discapacidad? 
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Valoración general del componente: 
 

Fortalezas: 

● Se cuenta con un personal TAS con adecuados niveles de formación 
en una institución con tareas de muy variada naturaleza; 

● El personal TAS muestra un adecuado nivel de capacitación 
permanente; 

● El personal TAS conoce en forma suficiente las normativas que 
regulan su tarea. 

 

Debilidades: 

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

● Fagro no cuenta con capacitación específica propia, aunque debe 
estudiarse si el esfuerzo a realizar para su organización resulta 
pertinente. 

 

Valoración de la Dimensión Comunidad Universitaria 

Fortalezas: 

● Se cuenta con un importante número de estudiantes en actividad que 
se encuentran 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 docente de Fagro, en particular sus integrantes de carácter 

efectivo, resulta adecuado en cantidad, formación y carga horaria para 
el desarrollo académico de Ingeniería Agronómica. 

● Cuentan con distintas herramientas para el desarrollo de su carrera 
docente (movilidad, insumos tecnológicos). 

● Presenta adecuados indicadores de productividad (proyectos 
dictados, artículos publicados, etc.). 

 

● Los egresados valoran positivamente su formación de grado en la 
carrera de Ingeniería Agronómica; 
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● Dada la relación histórica entre Fagro y el medio productivo, 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 y 
con un adecuado nivel de capacitación permanente. 

● El personal TAS conoce en forma suficiente las normativas que 
regulan su tarea. 

 

Debilidades: 

 

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

 

● Los mecanismos para favorecer la continuidad de las trayectorias 
estudiantiles se pueden conocer y analizar con mayor profundidad 
para mejorar la enseñanza y los aprendizajes. 

● La disposición de FAgro a las cuestiones relacionadas con las 
trayectorias estudiantiles, es más “reactiva” a los emergentes que 
puedan surgir que “propositiva” ante problemáticas puntuales que se 
esbozan (adecuaciones curriculares, discapacidad, etc.). 
 

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

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

 

 

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

 

 

DIMENSIÓN 6: INFRAESTRUCTURA 
 

Dimensión Componente 

Contexto institucional Misión, Visión y Plan de desarrollo Institucional 
 

Enseñanza 

Enseñanza de Grado 

Enseñanza de Posgrado 

Educación Permanente 

Otros Programas de Formación 

Enseñanza Virtual 
 

 

Investigación 

Desarrollo de la Investigación en la entidad a 
evaluar 

Formación en Investigación 

Financiación de la Investigación 

Resultados de la Investigación 

 

Extensión y Actividades en el 
Medio 

Desarrollo de la Extensión en la entidad a 
evaluar 

Formación en Extensión 

Financiación de la Extensión 

Resultados de la Extensión 

Asistencia 

 

Comunidad Universitaria 

Estudiantes 

Docentes 

Egresados 

Personal de Apoyo 

Infraestructura Infraestructura Física y Académica 
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Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Componente: Infraestructura Física y Académica 

 

6.1.1. Evidencia de la disponibilidad, accesibilidad, funcionalidad y seguridad 
de aulas, laboratorios y otros espacios de enseñanza, investigación y extensión. 
(Descriptivo a, b y c). 

 

 

 

 

 
 
 
La dimensión Infraestructura resulta clave para el desarrollo de las funciones 
universitarias (enseñanza, investigación y extensión) y en Facultad de Agronomía 
adquiere aristas peculiares dada su amplia distribución en el territorio y los insumos 
necesarios para desplegar este campo disciplinar y profesional: maquinaria y 
herramientas para las tareas agropecuarias, sustancias químicas, medios de 
transporte, espacios de alojamiento, laboratorios con equipamiento de última 
generación, conexiones de electricidad y agua potable en el medio rural, etcétera.  
 

Se trata de una dimensión en que se vuelve relevante la desagregación según cada 
sede, cuando se estime pertinente, ya que muestran realidades diversas. 
 

La cantidad de salones y su capacidad indican en un primer momento que se dispone 
de la capacidad para desarrollar la enseñanza de grado y posgrado, en las diferentes 

Criterio: 

6.1.1.1. ¿La entidad a evaluar cuenta con espacios y equipamientos necesarios para 
el desarrollo adecuado de la enseñanza de grado y posgrado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



215 
 

sedes. Los salones en su totalidad están construidos dentro de los diferentes predios 
de Fagro. En la Tabla 20 se detallan algunos de estos aspectos distribuidos por sede.  
 

Tabla 20. Conteos de los diferentes indicadores de infraestructura para 
enseñanza en las diferentes sedes a 2020. 

 

Indicador Sayago EEMAC EEFAS EEBR CRS 

Cantidad de aulas 22 9 1 4 4 

Capacidad total de personas 1300 350 215 145 120 

Fuente: Dosier Fagro en números (Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación Fagro 2020). 

 

A partir de la encuesta a docentes, se pudo identificar que los equipamientos y los 
espacios para desarrollar la enseñanza de grado y posgrado es buena en general 
(Figura 9). 

Figura 9. Opiniones de los docentes sobre la adecuación de las instalaciones para las 
funciones de enseñanza por sede  

 

Elaborado a partir de encuestas a docentes. Respuestas en base a 215 docentes que declararon  
 trabajar en las diferentes sedes. Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 

 

En cuanto a la opinión de estudiantes sobre los espacios de desarrollo de la 
enseñanza, en particular en la sede de Sayago, la amplia mayoría destaca de forma 
positiva estos espacios, resaltando como muy positivo los salones para los teóricos 
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y los tamaños de los grupos en los cursos avanzados, con medianas de 4, en una 
escala de 1 a 5, en sentido ascendente de valoración. Ello se aprecia en la siguiente 
Figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Opiniones de los estudiantes sobre la adecuación de las instalaciones y 
tamaños de grupos para las diferentes actividades en el Campus Sayago  

 

Elaborado a partir de encuestas a estudiantes. Respuestas en base a 295 estudiantes 
 que han estudiado en el Campus Sayago. Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 

Por último, los estudiantes de las EE también se manifestaron en términos muy 
positivos, pero muestran una mayor heterogeneidad de respuestas, tal como se 
aprecia en la Figura 11.  

 

Figura 11. Opiniones de los estudiantes sobre la adecuación de las instalaciones para 
las diferentes actividades en las Estaciones Experimentales  



217 
 

 

Elaborado a partir de encuestas a estudiantes. Respuestas en base a 138 estudiantes que han estudiado estas Estaciones 
Experimentales. No se muestran CURE ni EEBR por ser demasiado bajo el número de respuestas (<2). Escala de puntajes:  1 (muy 

mala) a 5 (muy buena). 

Valoración: Se valora positivamente la cantidad y capacidad de los salones, sumado 
a otros espacios que permiten el desarrollo de la enseñanza (laboratorios, 
invernáculos, etc.). Los estudiantes y docentes opinan que las instalaciones son 
adecuadas en términos generales. 
 
  
 
 
 
 
 

A partir de las entrevistas, visitas a las distintas sedes y revisión de documentos se 
puede indicar que se cuenta con espacios y equipos necesarios para el desarrollo de 
investigación, tanto en el Campus Sayago como en las Estaciones Experimentales.  

A su vez, se cuenta con laboratorios específicos para la investigación y otros espacios 
como laboratorios de prácticas de grado e invernáculos y salas de cría para 
desarrollar las tres funciones universitarias (ver Tabla 21): 
 

Tabla 21.  Indicadores de infraestructura de enseñanza e investigación en 
las diferentes sedes a 2020. 

Indicador Sayago EEMAC EEFAS EEBR CRS 

Laboratorios de 
prácticas de grado 

3 (120 
personas en 

total) 

2 (15 
personas en 

total) 

1 (25 
personas en 

total) 
- - 

Criterio: 

6.1.1.2. La entidad a evaluar cuenta con espacios y equipamiento necesarios 
para el desarrollo de la investigación. 
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Laboratorios de 
investigación 

46 (80 
personas en 

total) 

8 (8 personas 
en total) 

7 (17 
personas en 

total) 

1 (12 
personas en 

total) 

3 (6 personas 
en total) 

Invernáculos y salas 
de crías 

14 (773 m2 
totales) 

5 (250 m2 
totales) 

6 (308 m2 
totales) 

1 (115 m2 
totales) 

8 (380 m2 
totales) 

Fuente: Dosier Fagro en números (Comisión de Evaluación Institucional y  
Acreditación Fagro 2020). 

 
Por otro lado, como se indica en la Figura 11 (6.1.1.1) los estudiantes opinan que las 
Estaciones CRS y EEMAC tienen instalaciones regulares para el desarrollo de la 
investigación mientras que no hay opiniones de los estudiantes sobre instalaciones 
de Sayago para la investigación. 
 

En cuanto a la opinión de los docentes sobre la adecuación de las instalaciones para 
investigar, van de regular a buena, habiendo diferenciación entre las EE (Figura 12).  
 
 
 
 

 

Figura 12. Opiniones de los docentes sobre la adecuación de las instalaciones para 
investigación, por sede  

 

Elaborado a partir de encuestas a docentes. Respuestas en base a 215 docentes que declararon trabajar en las diferentes sedes . 
No se muestra CURE por ser demasiado bajo el número de respuestas respuestas (<3). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy 

buena). 

En cuanto a la opinión de funcionarios/as TAS sobre la adecuación de las 
instalaciones para investigar, se puede apreciar que las opiniones son variadas, ya 
que van de regular a muy buena (Figura 13). 
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Figura 13. Opiniones de funcionarios/as TAS sobre la adecuación de las instalaciones 
para investigación, por sede  

 

Elaborado a partir de encuestas TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as TAS que declararon trabajar en las diferentes sedes. 
No se muestran CURE ni CRS por ser demasiado bajo el número de respuestas respuestas (<0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 

5 (muy buena). 

 
Valoración: Se valora positivamente que Fagro cuenta con espacios con 
equipamientos específicos para desarrollar la investigación, aunque se ponen de 
manifiesto diferentes percepciones según sendos actores. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Las tareas de investigación y extensión están muy vinculadas, por lo cual la 
infraestructura para desarrollar investigación aporta a las actividades de extensión 
y asistencia técnica, en especial en las EE. Como se menciona en el criterio 6.1.1.2 se 
cuenta con ciertos espacios en los que desarrollan las tres funciones universitarias 
(Tabla 22). Se consideran parte de esta infraestructura al equipamiento para la 
comunicación y la difusión, y los medios de transporte para el desplazamiento a 
otras localidades. 

Por otro lado, las Estaciones cuentan con salones para desarrollar cursos de 
capacitación, talleres, conferencias, etc. En el caso del CRS, los espacios con los que 
cuentan para este tipo de actividades son pequeños. Si bien está proyectada la obra 

Criterio: 

6.1.1.3. La entidad a evaluar cuenta con el espacio y equipamiento necesarios 
para el desarrollo adecuado de la extensión y asistencia. 
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de un salón multiuso con capacidad de 100 a 120 personas, la obra aún no se 
encuentra financiada78.    

Como muestra la Figura 14, los docentes evaluaron que los espacios y 
equipamientos necesarios para realizar la extensión son valorados como “buenos” 
en casi todas las sedes, a excepción de EEBR, donde la opinión se vuelve algo más 
negativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Opiniones de los docentes sobre la adecuación de las instalaciones para 
el desarrollo de la extensión, por sede  

 

Elaborado a partir de encuestas a docentes. Respuestas en base a 215 docentes que 
 declararon trabajar en las diferentes sedes. Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena).  

 

Por otra parte, no se registran opiniones de los estudiantes sobre instalaciones de 
Sayago para la extensión. Con respecto a las EE, en la figura 11 ya presentada, se 
puede apreciar que los estudiantes manifiestan que CRS, EEMAC y EEFAS tienen 
instalaciones buenas para las diferentes tareas de extensión y actividades en el 
medio (Figura 11). 
 
Valoración: Se valora positivamente la existencia de infraestructura para el 
desarrollo de actividades de extensión y asistencia. La adecuación de las mismas es 

                                                        
78 Anexo Digital 4.  
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vista como buena en general por docentes y estudiantes, aunque con matices en 
EEBR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de salones está regulado por el “Sistema de Reservas de Salas y Aulas”, 
disponible en la web institucional.  A través de la asignación de un usuario y 
contraseña los docentes pueden autogestionar la reserva de salones. La gestión de 
la página está a cargo de la Fagro y la estructura del sistema, desde el sistema 
operativo hasta la aplicación, es completamente gratuito para los docentes79.  
 

El sistema de reserva comprende solamente los salones y sala de videoconferencia 
del edificio central de Sayago, ya que es la sede que dispone de un alto número de 
aulas con un uso muy intensivo. 
 

En cuanto a la reserva de laboratorios, para el uso de estos espacios y su respectiva 
reserva, hay cierta organización interna entre docentes ya que los espacios son 
compartidos y en general hay un docente responsable de cada laboratorio, tal como 
se desprende de las entrevistas realizadas. 
 

Valoración: Se valora positivamente el mecanismo institucionalizado para la 
reserva de salones. Con respecto a los laboratorios de investigación, laboratorios de 
práctica de grado, etc., existe a un sistema de organización, interno de cada 
Departamento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actualmente, se cuenta con pocos espacios accesibles, aunque se está acompañando 
el proceso y acondicionamiento de los espacios hacia la “Facultad Accesible”, a partir 
de la regularización que impulsa la Universidad. Esto se observa en los fondos de 
financiamiento: las obras para esta finalidad son financiadas y manejadas a nivel 

                                                        
79 http://gestion.fagro.edu.uy/SRAS/help.php?day=5&month=7&year=2021&area=2&room=13 

Criterio: 

6.1.1.4. ¿Cómo se coordina para la utilización de aulas, sala de computadoras 
y laboratorios para la docencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

6.1.1.5. ¿Los distintos espacios de la entidad a evaluar son accesibles para personas 
en situación de discapacidad y/o con dificultades de desplazamiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://gestion.fagro.edu.uy/SRAS/help.php?day=5&month=7&year=2021&area=2&room=13
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central por el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo (POMLP) de la Udelar, donde 
se licitan varias obras para un conjunto de Facultades. 

La situación de accesibilidad resulta dispar en las distintas sedes, así como también 
varía el grado de avance en la proyección y/o ejecución de obras. 

En la sede de Sayago hay un salvaescalera, aunque no funciona; tampoco se cuenta 
con ascensores, siendo un edificio de dos plantas (que incluyen entrepisos) y un 
subsuelo. Pero sí se cuenta con baños accesibles en el edificio central de Sayago.  

Las obras para desarrollar la Facultad Accesible en Sayago son: una rampa a la 
entrada, un ascensor, caminería y otras rampas para vincular diferentes espacios en 
el predio, y una batería de baños accesibles en el predio central de Sayago, cerca de 
los laboratorios y salones que están alejados del edificio central.  

En las Estaciones Experimentales, el proceso tiene diferente grado de avance: en 
EEFAS se completó una obra de rampas para acceder a los aularios principales, 
aunque la caminería, la orientación de la rampa y las características del terreno 
circundante, dificultan el acceso a la misma.  
 

En EEBR está proyectada la creación de un sistema de rampas, aunque esta obra se 
ha visto postergada, dada la prioridad que se le ha concedido a una obra que pueda 
aportar agua potable.  
 

Por otra parte, todas las EE cuentan con baños accesibles. 
 

Cabe destacar que los estudiantes que perciben tener alguna dificultad (movilidad, 
salud mental, visión, entre otros) son el 27% de los que han respondido la encuesta 
remitida. Dentro de esta población, el 3, 6% considera que la estructura edilicia de 
Fagro se adecua a dichas necesidades, el 3,2% reconoce la existencia de apoyo por 
parte del equipo docente y el 3,2% identifica el apoyo por parte de funcionarios TAS 
para atender dichas necesidades.  

Por su parte, en la opinión del personal TAS, la accesibilidad a las distintas oficinas, 
invernáculos, corrales, tambos, entre otras locaciones, se caracteriza como regular 
en general, según se aprecia en la Figura 15:  

 

 

Figura 15. Opiniones de funcionarios/as TAS sobre el estado de la caminería y 
accesibilidad, por sede  



223 
 

 

Elaborado a partir de encuestas TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as TAS que declararon trabajar en las diferentes sedes. 
No se muestran CURE por ser demasiado bajo el número de respuestas respuestas (<0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a  5 

(muy buena). 

Valoración:  Se valora negativamente la accesibilidad que presenta actualmente 
Fagro; de todas maneras, se valora positivamente el comienzo del proceso hacia la 
“Facultad Accesible”. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Todas las sedes cuentan con salones multifuncionales, los cuales tienen diferentes 
usos. En el caso de la sede de Sayago hay uno que ostenta ese nombre y actualmente 
no se utiliza ya que no está adecuadamente acondicionado para cumplir con las 
diferentes actividades, en EFFAS y en CRS existe uno y en EEBR hay cinco (así 
definidos por los usos que se les brinda). Los usos de éstos varían, son utilizados 
como espacio de capacitación de productores, encuentros o comedor. Como se 
visualiza en la Figura 14 del Criterio 6.1.1.3, con relación a la opinión de los docentes, 
los espacios multiuso para realizar extensión son valorados como buenos en casi 
todas las sedes, a excepción de EEBR. 
 

Criterio: 

6.1.1.6.  ¿La entidad a evaluar cuenta con espacios multifuncionales equipada/s 
acorde al proyecto académico? 
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Por otro lado, las salas de informática y de videoconferencia tienen espacios 
propios.  
 

Como se mencionó anteriormente, se proyecta una obra en CRS de un salón 
multifuncional, con mayor capacidad.  
 

Valoración:  Se valora positivamente la existencia de espacios multifuncionales 
destinados a encuentros con productores, talleres, etc., aunque algunos de ellos 
requieren de remodelación o ampliación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a recursos virtuales, Fagro cuenta con equipamiento para llevar a cabo 
encuentros virtuales. Más allá de los recursos que se brindaron para desarrollar la 
educación en pandemia, todas las sedes de Facultad cuentan con salas de 
videoconferencia para el uso docente.  
 

Por otro lado, como hemos mencionado en otros capítulos, Fagro cuenta con una 
plataforma virtual para el aprendizaje, independiente de ProEVA, denominada 
AGROS. El uso de dicha plataforma se incrementó en pandemia; si bien el número de 
usuarios no varió, aumentó el número de cursos que utilizaron esta herramienta, 
aumentando un 84% de su uso. En este sentido entendemos que previo a la 
pandemia, el uso de docentes de la plataforma era baja80.  
 
En la perspectiva de los estudiantes, 71 % valora de forma positiva o muy positiva 
el formato de la plataforma AGROS, mientras que los docentes opinan que la 
plataforma Agros como soporte informático para el desarrollo de la enseñanza es 
positiva (42,8%) y muy positiva (22,8%). 

Debido al contexto de pandemia y la educación virtual en todos los servicios 
universitarios, la Udelar adquirió licencias para el uso de salas Zoom, sin 
limitaciones de tiempos para todos los docentes y estudiantes de la Universidad.  

Asimismo, algunos docentes han opinado que no tienen soporte adecuado para la 
intercomunicación entre estudiantes, por ejemplo, para coordinar trabajos 
grupales; por lo tanto, algunos cursos han recurrido a otras aplicaciones como Slack 
para mejorar el intercambio. 
 

                                                        
80 https://proeva.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/Informe-INCREMENTO-EN-EL-

N%C3%9AMERO-DE-USUARIOS-Y-ACTIVIDAD-EN-EL-EVA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-DE-
COVID19-Primer-Semestre-de-2020.pdf 

Criterio: 

6.1.1.7. ¿La entidad a evaluar dispone de equipamiento para la Enseñanza 
Mediada por Tecnologías (EMT) acorde a las necesidades del proyecto académico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://proeva.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/Informe-INCREMENTO-EN-EL-N%C3%9AMERO-DE-USUARIOS-Y-ACTIVIDAD-EN-EL-EVA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-DE-COVID19-Primer-Semestre-de-2020.pdf
https://proeva.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/Informe-INCREMENTO-EN-EL-N%C3%9AMERO-DE-USUARIOS-Y-ACTIVIDAD-EN-EL-EVA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-DE-COVID19-Primer-Semestre-de-2020.pdf
https://proeva.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/09/Informe-INCREMENTO-EN-EL-N%C3%9AMERO-DE-USUARIOS-Y-ACTIVIDAD-EN-EL-EVA-DURANTE-LA-EMERGENCIA-DE-COVID19-Primer-Semestre-de-2020.pdf
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Por otra parte, en la siguiente Figura 16 se relevan las opiniones del personal TAS 
sobre Asistencia técnica para atender y/o prevenir problemas informáticos 
(respaldo de documentos, problemas con el servidor, etc.).  

Figura 16. Opiniones de funcionarios/as TAS sobre adecuación de internet para 
realizar las tareas diarias y de la asistencia técnica para atender y/o prevenir 

problemas informáticos, por sede  

 

Elaborado a partir de encuestas TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as TAS que declararon trabajar en las diferentes 
sedes. No se muestra CURE ni EECRS (en Adecuación de internet) por ser demasiado bajo el número de respuestas respuestas 

(<1). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 

Valoración: Se valora positivamente la disponibilidad de plataformas virtuales 
para la EMT. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En lo que refiere a la recreación, deportes y actividades de bienestar, los grandes 
predios donde se sitúan las sedes de Fagro permiten el desarrollo de canchas de 
fútbol, por lo cual hay cinco en total.  
 

Por otro lado, algunos de los edificios gremiales estudiantiles cuentan con mesas de 
ping-pong y para campeonato de truco. Las Estaciones utilizan los salones para 
actividades de recreación y en una de ellas hay una cancha de básquetbol.  
 

Las entrevistas con actores universitarios dejaron entrever que estos espacios 
tienen escaso uso, por diversos motivos que se conjeturan: baja participación, 

Criterio: 

6.1.1.8.  ¿La entidad a evaluar cuenta con infraestructura física, de accesibilidad y 
funcionalidad para recreación, deportes y bienestar? 
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contexto de emergencia sanitaria, tiempo disponible para organizar torneos, entre 
otros. 
 

En este sentido, tanto a nivel de opiniones recogidas entre docentes como de 
personal TAS, predominan percepciones negativas. Sin embargo, en la siguiente 
Figura 17, se puede apreciar la visión positiva de los estudiantes al referirse a estos 
espacios:  

 

Figura 17. Opiniones de los estudiantes sobre la disponibilidad de espacios para 
hacer actividades recreativas y de integración, por sede  

 

 
Elaborado a partir de encuestas a estudiantes. Respuestas en base a 301 estudiantes, no se muestra EEBR por ser demasiado bajo 

el número de respuestas respuestas (0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 
 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de espacios de recreación, pero 
se valora negativamente su uso y aprovechamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen espacios que fueron o son utilizados como comedores en la mayoría de los 
edificios de Fagro. 
 

Actualmente, en EEFAS utilizan el salón multiuso como comedor, pero está 
proyectada la remodelación de la cocina, accesible para funcionarios, docentes y 
estudiantes. No cuenta con servicio de cantina y los funcionarios TAS remarcan la 
necesidad de acceder a algunos electrodomésticos (si bien cuentan con dichos 
insumos, estos son personales). 
 

Criterio: 

6.1.1.9. ¿La entidad a evaluar cuenta con locales de comedor y otros espacios afines 
destinados a estudiantes, docentes y funcionarios? 
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En Sayago hay disponible un sector en la cantina para comer, aunque en las 
entrevistas realizadas, también se constató que varias personas comen en su espacio 
de trabajo. 
 

En EEMAC hay un servicio de cantina donde pueden comprar su alimento y comer. 
Por otro lado, los TAS cuenta con un lugar destinado para calentar agua, acceder a 
una heladera, etc., cercano a los vestuarios, que se encuentra en malas condiciones. 
Se proyecta que la próxima obra de mejoramiento sea el lugar multifuncional de los 
funcionarios; al respecto, ya hay un proyecto elaborado por la Dirección General de 
Aqruitectura (DGA, Udelar) y se estima que en 2022 se destinarán los fondos del 
Plan de Obras Regulares (POR) para ello. 
 

En CRS no hay servicio de cantina y los funcionarios TAS tienen un comedor, 
mientras que en la EEBR el comedor ya no funciona como tal, ya que la mayor 
circulación de personas estaba dada por los estudiantes de la Tecnicatura Agrícola - 
Ganadera que se ofrecía y ya no se ofrece en esta sede, en conjunto con CETP-UTU. 
 

Por otro lado, el contexto de emergencia sanitaria de los dos años anteriores hizo 
replantear el uso de estos espacios, ya que no circulaban personas que los 
aprovecharan.  

A continuación, en la siguiente (Figura 18), pueden apreciarse las opiniones del 
personal TAS sobre diferentes locaciones de las sedes (comedor, cocina, otros 
espacios disponibles para alimentarse), así como la cantidad y condiciones 
generales de los baños. 

 

 

 

 

Figura 18. Opiniones de los funcionarios/as TAS sobre la adecuación de locales, 
por sede  
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Elaborado a partir de encuestas a TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as TAS. No se muestra CURE por ser demasiado 
bajo el número de respuestas respuestas (0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

Sin embargo, son otras las percepciones de los docentes sobre cantinas y baños 
por sede, según se observa en la Figura 19: 

Figura 19. Opiniones de los docentes sobre la adecuación de cantinas y de los 
baños para docentes (cantidad y condiciones generales), por sede  

 

Elaborado a partir de encuestas a docentes. Respuestas en base a 215 docentes que declararon trabajar en las diferentes 
sedes. Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

Valoración:  Se valora positivamente la existencia de espacios de comedor y, en 
algunas sedes, de la cantina. Asimismo, en algunas de las Estaciones Experimentales, 
la situación edilicia de los comedores es desfavorable, pero está en vías de mejora. 
 

 

  
 Criterio: 

6.1.1.10. ¿La entidad a evaluar cuenta con espacio de cuidados/recreación 
para niños/as a cargo de docentes, funcionarios/as y estudiantes? 
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Las sedes que cuentan con espacios de cuidado de niños son en EEMAC y en EEBR.  
 

En EEMAC existe un espacio de educación inicial a cargo de Fagro, donde asisten 
mayormente hijos/as de docentes. Este espacio se concretó, fundamentalmente, por 
iniciativa de los docentes del Polo Universitario que nuclea distintos servicios y 
carreras y que funciona en el predio de EEMAC. Por su parte, en entrevistas a 
funcionarios TAS manifestaron que los horarios y costos no se adaptan a sus 
necesidades.  
 

En el predio de EEBR hay instalada una escuela pública, a cargo de ANEP, a la cual 
asisten tres niños/as, hijos/as de funcionarios. De todas formas, el mantenimiento 
del edificio es fuente de algunas diferencias entre ambas instituciones (Fagro y 
ANEP). 
 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de un espacio de cuidados en dos 
Estaciones Experimentales, aunque su funcionamiento amerita posibles ajustes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los espacios que cuenta Fagro, existe una Sala de Lactancia completa, 
solamente en la sede central de Sayago para el uso de funcionarias, docentes y 
estudiantes. 

Al respecto, se recogen las opiniones del personal TAS en las encuestas que se les 
remitió. Se aprecian en la siguiente (Figura 20): 

 

 

 

Figura 20. Opiniones de los funcionarios/as TAS sobre la adecuación de espacios para 
la lactancia, por sede  

Criterio: 

6.1.1.11.¿La entidad a evaluar cuenta con sala de lactancia afines destinada a 
estudiantes, docentes y funcionarias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



230 
 

 

Elaborado a partir de encuestas a TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as TAS. No se muestra CURE por ser demasiado 
bajo el número de respuestas respuestas (0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de una Sala de Lactancia ubicada 
solamente en la Sede de Sayago. Asimismo, se valora negativamente su falta en las 
Estaciones Experimentales.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las sedes de Fagro cuentan con acceso a internet. En el caso particular de la 
Sede de Sayago, el acceso es restringido y tiene contraseña para su uso.  
 

Según se consigna en entrevista con la arquitecta referente en Infraestructura, 
actualmente está proyectada la instalación de zonas de wifi de libre acceso para el 
uso de estudiantes; en sala de lectura de Biblioteca ya hay disponible una. 
 

Por parte de los estudiantes este aspecto se ha identificado como una necesidad. Al 
respecto, se pueden apreciar sus opiniones en la siguiente figura 21:  
 

 
Criterio: 

 
6.1.1.12. ¿La entidad a evaluar cuenta con medios para la conectividad a 

internet para atender las necesidades del proyecto académico? 
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Figura 21. Opiniones de estudiantes sobre la calidad de la conexión a internet para 
estudiar, por sede 

 

Elaborado a partir de encuestas a estudiantes. Respuestas en base a 301 estudiantes, no se muestran CURE, EEBR ni EEFAS por ser 
demasiado bajo el número de respuestas respuestas de cada una (<1). Estas apreciaciones surgen en el caso que los estudiantes  
puedan conectarse al wifi, ya que se ha entendido que no es totalmente libre. Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 

Valoración: Se valora positivamente el acceso a internet en todas las sedes, pero se 
valora negativamente el acceso restringido lo cual complejiza las actividades 
universitarias, mayormente en estudiantes. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
El proyecto académico en Fagro prevé diversos movimientos (salidas de campo, 
estudios que incluyen experimentación en campo abierto, entre otros), por lo cual 
el sistema de transporte se vuelve algo necesario para el desarrollo del mismo. Por 
dicho motivo, la Facultad cuenta con aproximadamente 70 vehículos.  
 

Debido a la dispersión de las EE, funciona un sistema de transporte propio de la 
Facultad para trasladar docentes y funcionarios. Parte de los funcionarios de las 
Estaciones manifestaron que las condiciones de esa flota de vehículos son motivo de 
permanente preocupación. 
 

Por otra parte, existen vehículos disponibles para las tareas cotidianas, 
especialmente en las EE: carga de insumos y equipamiento, asesoramiento a 
productores, entre otras.  

Criterio: 

6.1.1.13. ¿La entidad a evaluar cuenta con los medios de transporte 
suficientes para atender las necesidades del proyecto académico? 
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A su vez, el contexto de emergencia sanitaria hizo disminuir la circulación de 
personas, interpelando al sistema de transporte en su conjunto. 
 

A continuación, se recogen las opiniones TAS sobre transporte en las sedes (Figura 
22), referidas sólo a los vehículos que realizan traslados de personas: 
 

Figura 22. Opiniones de los funcionarios/as TAS sobre la adecuación del transporte 
para el traslado a las estaciones, por sede  

 
Elaborado a partir de encuestas a TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as TAS. No se muestra CURE por ser demasiado bajo 
el número de respuestas respuestas (0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena).  

 

Valoración: Se valora positivamente la cantidad de medios de transporte que hacen 
posible el desarrollo de las actividades de Fagro. 
 

 
 
 
 
 
 

Como se menciona en el Criterio 1.1.7.6 en Fagro funciona una Comisión de Gestión 
Ambiental, compuesta por el orden docente, que ha desarrollado un conjunto de 
iniciativas, que tuvieron lugar hasta 2019, destinadas a clasificar residuos: al menos 
en la sede Sayago, se elaboraron folletos y se instalaron diferentes recipientes. Con 
ello, se generó compost. El contexto de pandemia ha dificultado tanto la reunión de 
la Comisión como la concreción de otras acciones. 

Por otro lado, no se cuenta con políticas que desarrollen un gasto de energía 
eficiente, aunque algunos actores indicaron la necesidad de desarrollar dicho 
aspecto. De todos modos, con las adecuaciones edilicias que se van transitando 
tienen lugar nuevas instalaciones eléctricas que ya son más eficientes.  

Criterio:  

6.1.1.14. La entidad a evaluar cuenta con sistemas de gestión de residuos y 
gasto energético y otros recursos. 
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El tratamiento de efluentes de los animales no está presente en todas las Estaciones. 
Se pudo constatar que en EEMAC hay un sistema de clasificación de residuos 
animales mientras que en EEBR, CRS y EEFAS no cuentan con uno de ellos aunque 
es una obra prioritaria para el 2021. Cabe destacar que dicha obra se encuentra 
financiada solo para EEFAS81. 

Valoración: Se valora positivamente el sistema de gestión de residuos de la 
actividad diaria en Sayago, aunque está pendiente el tratamiento de los que surgen 
de las actividades de investigación.  Asimismo, se valora negativamente la falta de 
políticas de gestión de energía, la falta de una consolidación de un programa de 
reciclaje y tratamiento de efluentes animales en todas las sedes por igual.  
 

 
 
Aunque no hay ningún criterio específico previsto para abordar temas de seguridad 
ocupacional, se recogieron diversos planteos en las distintas entrevistas. A la vez, se 
preguntó específicamente en las encuestas y los resultados se aprecian en las 
siguientes figuras: 
 

Ante la pregunta "acceso a vestimenta adecuada para realizar las tareas diarias", las 
respuestas dadas por los funcionarios TAS varían en las distintas sedes, siendo 
Sayago, EEBR y EEMAC donde se observa la mayor dispersión; en CRS y EEFAS la 
dispersión es menor, registrándose en EEFAS un mayor grado de conformidad 
(figura 23).  

Con relación a la pregunta "adecuación de las instalaciones, equipos y respuestas 
ante una situación de emergencia médica (como acceso a emergencia móvil, 
desfibriladores)", la sede Sayago es la que cuenta con los mejores indicadores en 
todos estos rubros. En EEFAS y EEMAC hay mayor dispersión en las respuestas, 
mientras que en EEBR se registra una clara disconformidad (figura 23). 

Frente a la pregunta sobre “adecuación de medidas para prevenir y atender 
emergencias veterinarias", en Sayago y EEBR se muestra mayor dispersión en las 
opiniones, mientras que en EEFAS y EEMAC hay mayor conformidad con las 
medidas (figura 23): 

 

 

 

Figura 23. Opiniones de los funcionarios/as TAS sobre la adecuación y estado de 
condiciones edilicias sobre seguridad, por sede  

                                                        
81 Anexo digital 4.  
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Elaborado a partir de encuestas a TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as TAS. No se muestra CURE por ser demasiado 
bajo el número de respuestas (0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 

Por otro lado, sobre “adecuación de medidas y protocolos para prevenir 
accidentes laborales", “adecuación del edificio en aspectos de seguridad (salidas 
de emergencia, extintores, etc.)" y “seguridad de las instalaciones eléctricas", la 
percepción de los funcionarios TAS se expresa en la siguiente Figura 24. En la 
misma se observa que EEFFAS es la que recoge una opinión más favorable sobre 
estos aspectos, EEBR se pronuncia negativamente con respecto a la prevención 
de accidentes laborales; finalmente, EEBR, EEMAC y Sayago muestran una 
percepción más negativa acerca de la seguridad de las instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Opiniones de los funcionarios/as TAS sobre aspectos de seguridad 
ocupacional, por sede (Puntajes: 1 es muy mala, 5 es muy buena). 
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Elaborado a partir de encuestas a TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as TAS. No se muestra CURE por ser demasiado 
bajo el número de respuestas  (0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 

Para finalizar, la opinión de los funcionarios TAS sobre "Adecuación del edificio en 
espacios comunes (corredores, escaleras, hall)", “Espacio edilicio en general para 
realizar las tareas diarias" y “Espacio edilicio exterior para realizar las tareas diarias 
que sean al aire libre" se refleja en esta última figura 25: 
 
En ella, se observa que EEBR es la que registra opiniones más adversas con relación 
a espacios edilicios comunes y para realizar tareas diarias. En todas las sedes se 
observa una dispersión considerable, por lo que en futuras evaluaciones ello deberá 
estudiarse con más detenimiento, ya que puede obedecer a la diversidad de tareas 
que se llevan a cabo en las EE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Opiniones de los funcionarios/as TAS sobre aspectos de los espacios 
edilicios, por sede  
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Elaborado a partir de encuestas a TAS. Respuestas en base a 72 funcionarios/as. No se muestra CURE por ser demasiado bajo 
el número de respuestas (0). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 

 

Valoración general del componente 

 
Fortalezas  

● Se registran adecuadas instalaciones, en buen estado y con suficiente 
capacidad, para desarrollar la enseñanza, la investigación, la extensión y la 
asistencia técnica.  

● Fagro ha iniciado a transitar el proceso hacia la “Facultad Accesible”, 
promovido desde el nivel central de Udelar. 

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

● Se aprecia una adecuada disponibilidad de equipamiento para el desarrollo 
de la Enseñanza Mediada por Tecnologías (licencias, plataformas) 

● Se cuenta con algunos espacios para realizar actividades recreativas y es 
posible acceder a espacios de cantinas y comedores. 

● Se han instalado recientemente espacios de cuidados y/o educación inicial 
en EEMAC y EEBR. 

● Se puede acceder a una Sala de Lactancia para toda la comunidad 
universitaria en la sede de Sayago. 

● Se cuenta con acceso a internet en todas las sedes de Fagro. 
● Se dispone de diversos medios de transporte en una cantidad considerable. 
● Se cuenta con un mecanismo de gestión de residuos generados por las 

personas, al menos en sede de Sayago. 
● Se realizarán en el corto plazo las obras de comedores en EEFAS y EEMAC 
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Debilidades: 
 

● No se ha desarrollado suficientemente la infraestructura accesible. 
● Los espacios recreativos por parte de la comunidad universitaria podrían 

tener un mayor aprovechamiento. 
● Se constatan situaciones edilicias desfavorables en los lugares de descanso 

y/o comedor de la EEMAC y EEFAS. 
● Se constata la existencia de una sola sala de lactancia, ubicada en Sayago. 
● Existen ciertas restricciones para el acceso a internet por parte de los 

estudiantes en las sedes de Fagro. 
● Se constatan iniciativas en programas de reciclaje (Sayago), tratamiento de 

efluentes de animales (EEMAC) y mejoras en instalaciones eléctricas, pero no 
resultan áreas consolidadas.   

● Se registra un desarrollo dispar en las distintas sedes de la cobertura de 
emergencia veterinaria. 
 

 
 

6.2. Componente: Biblioteca 
 

6.2.1. Infraestructura Física y Académica. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Fagro tiene tres bibliotecas. La biblioteca con mayor capacidad está ubicada en la 
sede central de Fagro, inaugurada en 1907. A su vez, la EEMAC y el EFFAS también 
cuentan con bibliotecas, una de ellas recientemente inaugurada. En las EEBR y CRS 
existen bibliotecas de carácter “doméstico”.  
  
Toda la comunidad académica (tanto la de Fagro como de otras facultades) accede al 
préstamo de estos libros. Para facilitar el acceso a bibliografía, la biblioteca cuenta 
con una página web; en ella figuran los mecanismos de préstamo de dicho material: 
http://biblioteca.fagro.edu.uy/index.php. Además, la Biblioteca cuenta con un 
servicio de intercambio de documentos con otras instituciones. 
 
Valoración: Se valora positivamente la existencia de tres bibliotecas. 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio:  

6.2.1.1.  ¿La entidad a evaluar cuenta con una o varias bibliotecas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Criterio: 

6.2.1.2. ¿La biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico coherente con el proyecto 
académico? 

 
 
 
 

http://biblioteca.fagro.edu.uy/index.php
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La biblioteca indica en su sitio web que hay un gran acervo de libros (43.000), tesis 
(3.600) y cuentan con publicaciones periódicas y seriadas (1100, aproximadamente 
300 corrientes) (Tabla 22). A su vez, hay acceso a literatura no convencional, bases 
de datos locales y externas; así como colecciones especiales de diversos organismos 
internacionales en diferentes soportes (FAO, IICA, USDA). 
 

Tabla 22. Cantidades de los diferentes materiales disponibles en 
Biblioteca de Fagro a 2019. 

Material 2016 2017 2018 2019 

Stock 

Títulos libros 18.500 18.800 19.100 19.300 

Ejemplares libros 29.993 30.000 30.500 31.000 

Publicaciones periódicas 1.067 784 723 723 

Ejemplares publ. period. 73.408 61.401 59.932 55.222 

Tesis de grado 3.984 4.172 4.246 4.260 

Ejemplares tesis grado 6.194 6.500 6.592 6.607 

Tesis de posgrado 186 220 246 246 

Ejemplares tesis posgrado 192 226 252 252 

Adquisiciones 

Libros por compra 188 186 265 262 

Libros por donación 617 414 444 263 

Títulos revistas 13 24 26 26 

Títulos revistas por canje 38 19 12 0 

Títulos revistas por donación 34 18 11 23 

Fuente: Dossier Fagro en Números (Comisión de Evaluación Institucional y Acreditación, 2020) 

Al respecto, según las encuestas remitidas por los docentes, al referirse sólo a la 
biblioteca en sede Sayago, un 68% valora su acervo como positivo o muy positivo.  
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También los estudiantes tienen una valoración muy buena de las bibliotecas. Se 
pueden apreciar sus opiniones en las respuestas a las encuestas, siguiendo la Figura 
26: 

Figura 26. Opiniones de los estudiantes sobre la adecuación  
del acervo bibliográfico, por sede  

 

 

Elaborado a partir de encuestas a estudiantes. Respuestas en base a 301 estudiantes, no se muestran CURE, EEBR ni EEFAS por ser 
demasiado bajo el número de respuestas  de cada una (<2). Escala de puntajes:  1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

 
Valoración: Se valora positivamente el acervo bibliográfico disponible en Fagro.   
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Toda la comunidad académica (tanto la de Fagro como de otras facultades) accede 
al préstamo de estos libros. Para facilitar el acceso a bibliografía, la biblioteca cuenta 
con una página web lo cual facilita el acceso a los mecanismos de préstamo de dicho 
material82.  

También la biblioteca cuenta con una sección de Documentación, cuyos integrantes 
se dedican a la obtención de documentos solicitados por docentes y estudiantes de 
grado y posgrado. Se mantienen acuerdos con consorcios de libre acceso, con 
bibliotecas de Argentina y Brasil y con repositorios de otras instituciones 
nacionales, como la ANII. 

                                                        
82 http://biblioteca.fagro.edu.uy/index.php 

Criterio: 

6.2.1.3. ¿Hay evidencia de que el acervo bibliográfico es accesible a diversidad de 
usuarios/as de la comunidad académica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://biblioteca.fagro.edu.uy/index.php
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Valoración: Se valora positivamente que el acervo bibliográfico es accesible a toda 
la comunidad académica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según surge de la entrevista realizada en el segundo semestre 2020 a la Directora 
de la Biblioteca de sede Sayago, los docentes - investigadores, de todas las sedes, 
hacen llegar su solicitud para ser incluida en las partidas anuales destinadas a este 
rubro, así como la suscripción a revistas académicas y se gestionan desde 
Contaduría.   
 

Por otro lado, se realizan adquisiciones en el marco del desarrollo de proyectos; una 
vez finalizado el mismo, algunos libros se ceden a la biblioteca y otros permanecen 
en los Departamentos como fuente de consulta para otros docentes - investigadores 
y estudiantes en temáticas del área.  A la vez, alguna parte de esta bibliografía es 
compartida con otras instituciones, como la ANII. 
 

Fagro no cuenta con tarjeta de crédito internacional para realizar compras por 
Internet, lo cual podría reducir sensiblemente los costos, aunque ya fue aprobada la 
iniciativa, según consta en el informe de esta misma Directora83. 
 
Valoración:  Se valora positivamente la existencia de un mecanismo de selección, 
actualización y compra de bibliografía, aunque se podrían considerar otros.  
 
 
 
 
 
 
  
 
A partir de lo expresado en el portal de la biblioteca, se constata que la web no solo 
gestiona el préstamo de libros, sino que también recopila 503 revistas digitales 
relacionadas con la información científica agropecuaria.  
 
Las revistas que forman parte de este acervo son de acceso gratuito al texto 
completo o a partes de su información. Aquellas que no cumplen con un umbral 
mínimo de acceso abierto, independientemente de su valor científico, no son 
admitidas en ese repertorio. En este sentido, “el Portal de la Biblioteca de Fagro 

                                                        
83 Anexo digital 6. 

Criterio: 

6.2.1.4.¿Existen mecanismos de selección y actualización del acervo acordes al 
proyecto académico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

6.2.1.5. ¿La biblioteca cuenta con acceso a bases de datos de investigación? 
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adhiere a la Budapest Open Access Initiative y a Washington D.C. Principles For Free 
Access to Science” y muchos otros, que consideran que la información científica es 
un bien público que habilita la educación y la investigación, y como patrimonio 
común de la humanidad debe quedar al resguardo de intereses oligopólicos 
internacionales” ( http://biblioteca.fagro.edu.uy/portal.php). 
 
Valoración: Se valora positivamente el acceso a las bases de datos de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biblioteca tiene tres fuentes de financiamiento para su mantenimiento, 
funcionamiento y acervo bibliográfico. En primer lugar, en el traspaso final de 
sueldos y gastos, se destina anualmente un entorno de un millón de pesos para la 
compra de libros, suscripciones, etc., aunque este monto es variable, según lo 
expresa el Informe mencionado. 
 

Por otro lado, existe un Programa Central de Adquisiciones Bibliográficas (PCAB) de 
Udelar, el cual otorga montos según compras de bibliografía de los dos años 
anteriores en cada servicio.  
 

En tercer lugar, cuando hay un ingreso extrapresupuestal generado por algún 
proyecto, convenio, etc., se destina un determinado monto para los costos de 
administración del proyecto. Este monto, denominado overhead, puede dedicar una 
parte a la biblioteca. 
 

Además, hay un equipo de trabajo destinado a las tareas y al mantenimiento de la 
biblioteca, financiado con recursos de Fagro.  También, según se consigna en la 
referida entrevista, se cuenta con un apoyo informático, pero es externo a Fagro y 
no cuenta con la formación específica en bibliotecología (por ejemplo, dominio del 
programa Aleph). 
 

Valoración: Se valora positivamente la existencia de conjunto de fondos destinados 
a la biblioteca para garantizar el funcionamiento, mantenimiento y actualización del 
acervo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio: 

6.2.1.6. ¿Existe un presupuesto destinado a la biblioteca que garantice el 
funcionamiento, mantenimiento y actualización del acervo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

6.2.1.7. ¿Existe un horario de atención acorde a las necesidades del proyecto 
académico? 

 

http://biblioteca.fagro.edu.uy/portal.php


242 
 

 
 
  
 
 
 
Debido a la situación sanitaria, la Biblioteca de la sede de Sayago, atiende al público 
de lunes a viernes de 8:00 hs. a 15:00 hs. Antes de la pandemia, su horario de 
atención era de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs. y de 13:00 hs. a 18:00 hs84.  
 

La Biblioteca de la EEMAC cumple un horario de 7:00 a 18:00 hs, aunque durante la 
situación sanitaria se debía coordinar previamente el retiro de documentos85. La 
Biblioteca de EEFAS funciona de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hs86. En las EE, ello 
guarda relación tanto con las tareas rurales como el régimen de estadía y la 
disponibilidad presupuestal. 
 

Cabe destacar que Biblioteca cuenta con varios canales de comunicación: correo 
electrónico, teléfono e internos propios del sector, WhatsApp, Instagram, Twitter y 
Facebook. 
 

Valoración: Si bien el horario acompaña el movimiento general de las actividades 
de Fagro, se valora negativamente el escaso margen para asistir a la Biblioteca que 
puede ser un impedimento para aquellos estudiantes que trabajan o docentes que 
también trabajan en otros lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La amplia mayoría de los materiales resultan textos impresos. Por tanto, en el marco 
de una atención “reactiva” a las situaciones de discapacidad, como ya se señaló en 
otros ítems, los movimientos que favorecen la accesibilidad son puntuales.   
  
Valoración: No se cuenta con información disponible para realizar una valoración 
en profundidad del criterio, aunque se sitúa dentro de la tónica general de Fagro de 
atención a la discapacidad. 
 
 

                                                        
84 http://biblioteca.fagro.edu.uy/contactos.php 

 
85 http://www.eemac.edu.uy/index.php/servicios/biblioteca-eemac 

 
86 http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion-eefas/bibioteca-eefas 

 

Criterio: 

6.2.1.8. ¿La Biblioteca cuenta con materiales accesibles a lectores digitales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://biblioteca.fagro.edu.uy/contactos.php
http://www.eemac.edu.uy/index.php/servicios/biblioteca-eemac
http://www.fagro.edu.uy/index.php/gestion-eefas/bibioteca-eefas
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6.2.2. Personal asignado a la Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe un equipo de trabajo en la biblioteca financiado por recursos de Fagro. Según 
se desprende del Informe mencionado, se cuenta en Sayago con 11 personas 
formadas en Bibliotecología, distribuidas en las siguientes secciones: 
Documentación, Préstamos, Hemeroteca y Adquisiciones, Referencia, Formación 
(aunque esta última no figura en su organigrama y sus integrantes también están en 
otras secciones).  

Se mencionó en entrevista la pérdida del servidor en el año 2017, por lo que se debió 
reconstruir la base de datos en su totalidad, con todo lo que ello implica de tiempos, 
recursos y formación en juego. 

Valoración: Se valora positivamente la formación del personal de Biblioteca en 
general, aunque se debe indagar más en profundidad en el caso de las EE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha profundizado en el Informe que se nos ha remitido ni en la entrevista que 
se mantuvo. Se cuenta con una sólida formación de base en bibliotecología.  
 
Valoración: Se valora positivamente la formación de base en el área, aunque no se 
ha podido profundizar con la información disponible. 
 

 

 

 

 

 

Criterio: 

6.2.2.1. ¿La biblioteca cuenta con personal especializado que se ocupa de la 
catalogación del acervo? 

6.2.2.2.¿El personal asignado a la biblioteca es suficiente y cuenta con la 
capacitación acorde a los requerimientos de la entidad a evaluar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio: 

6.2.2.3. ¿La institución provee instancias de capacitación y actualización para el 
personal de biblioteca? 
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Valoración general del componente 

Fortalezas: 

● Se cuenta con un acervo bibliográfico pertinente para el desarrollo del 
proyecto académico, particularmente de la carrera Ingeniería Agronómica. 

● Se cuenta con un equipo profesional con formación específica en 
Bibliotecología. 
 

Debilidades: 

● El espacio físico resulta inadecuado para el mejor aprovechamiento de la 
biblioteca en Sayago. 

● El desarrollo informático que se requiere para la búsqueda y consulta 
bibliográfica se ha visto postergado. 
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Valoración general de la Dimensión Infraestructura  
 
 
Fortalezas: 
 

● Fagro cuenta con diversas sedes en distintos puntos del país y sus 
instalaciones constituyen una referencia para cada región. Ello ha 
contribuido, entre otras cuestiones, a desarrollar la carrera Ingeniería 
Agronómica tanto en Montevideo como en Salto, y a compartir carreras con 
otros servicios de Udelar.  
 

● Con relación a la infraestructura necesaria para la carrera de Ingeniería 
Agronómica, existe una buena capacidad e instalaciones para desarrollar la 
enseñanza, la investigación, la extensión y la asistencia técnica. 
  

● Fagro ha iniciado a transitar el proceso hacia la “Facultad Accesible”, 
promovido desde el nivel central de Udelar. 

 
● Se cuenta con salones multiuso para el desarrollo de actividades varias como 

encuentros con productores, talleres, etc. 
 

● Se aprecia una adecuada disponibilidad de equipamiento para el desarrollo 
de la Enseñanza Mediada por Tecnologías (licencias, plataformas). 

 
● Se cuenta con algunos espacios para realizar actividades recreativas y es 

posible acceder a espacios de cantinas y comedores. 
 

● Recientemente, se han constituido espacios de cuidados y/o educación inicial 
en EEMAC y EEBR. 

 
● Se puede acceder a una Sala de Lactancia para toda la comunidad 

universitaria en la sede de Sayago. 
 

● Se cuenta con acceso a internet en todas las sedes. 
 

● Se dispone de diversos medios de transporte en una cantidad considerable. 
 

● Se cuenta con un mecanismo de gestión de residuos generados por la 
actividad humana, al menos en sede de Sayago. 
 

● Se realizarán en el corto plazo las obras de comedores en EEFAS y EEMAC. 

● Se cuenta con un acervo bibliográfico pertinente para el desarrollo del 
proyecto académico, particularmente de la carrera Ingeniería Agronómica. 

● Se cuenta con un equipo profesional con formación específica en 
Bibliotecología 
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Debilidades: 
 

● No se ha desarrollado suficientemente la infraestructura accesible. 
 
● Los espacios recreativos por parte de la comunidad universitaria podrían 

tener un mayor aprovechamiento. 
 

● Se constatan situaciones edilicias desfavorables en los lugares de descanso 
y/o comedor de la EEMAC y EEFAS. 

 
● Falta de salas de lactancia en las EE.  

 
● Existen ciertas restricciones para el acceso a internet por parte de los 

estudiantes en las sedes de Fagro. 
 

● Se constatan iniciativas en programas de reciclaje (Sayago), tratamiento de 
efluentes de animales (EEMAC) y mejoras en instalaciones eléctricas, pero no 
resultan áreas consolidadas   

 
● Se registra un desarrollo dispar en las distintas sedes de la cobertura de 

emergencia veterinaria 

● El espacio físico resulta inadecuado para el mejor aprovechamiento de la 
biblioteca en Sayago. 

● El desarrollo informático que se requiere para la búsqueda y consulta 
bibliográfica se ha visto postergado. 
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ANEXOS  
 
Anexo 1 - Listado de entrevistas realizadas 

 
2020: Entrevistas realizadas en el segundo semestre de 2020, en el marco del 

Seguimiento del Plan de Mejoras del proceso de Acreditación de la carrera 

Ingeniería Agronómica (ARCUSUR, 2016): 

 
● 11/8/2020: Dra. Panambí Abadie, Asistente Académica, Decanato. 

Directora de FUNEA. 
 

● 14/8/2020: Virginia Gravina, coordinadora de la Comisión de Carrera 
(Ingeniería Agronómica). 

 
● 21/8/2020: Daniella Paladino, Directora del Depto. de 

Administración de la Enseñanza. 
 

● 21/8/2020: Cra. Graziella Rama, Directora de División Contaduría. 
 

● 24/8/2020: T/A Isabel Torrado, Directora de División Secretaría. 
 

● 9/9/2020: Osvaldo Ernst y Santiago Dogliotti, docentes integrantes 
en ese entonces de la Comisión de Evaluación Docente. 

 
● 10/9/2020: Carlos Mantero, Director de EE Bernardo Rosengurtt 

(Bañados de Medina, Cerro Largo). 
 

● 11/9/2020: Guillermo Galván, Director de EE Centro Regional Sur 
(Progreso, Canelones). 

 
● 15/9/2020: Elize Van Lier, Directora de EE Facultad de Agronomía 

Salto (EEFAS). 
 

● 23/9/2020: Docentes integrantes de la Comisión Biblioteca. 
 

● 24/9/2020: Integrantes de la Unidad de Extensión y Actividades en el 
Medio  

● (UnEAM). 
 

● 25/9/2020: Amabelia del Pino, docente integrante de la Comisión de 
Desarrollo Docente. 

 
● 30/9/2020: Alicia Ahoronián, Directora de Biblioteca (sede Sayago). 

 
● 1/10/2020: Fernanda Gamba, docente integrante de la Comisión de 

Salud y Seguridad de Estudiantes y Trabajadores (COSSET) 
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● 2/10/2020: Magdalena Vaio, docente integrante de la Comisión de 
Investigación. 

 
● 2/10/2020: Alvaro González, integrante de la Comisión de 

Infraestructura. 
 

● 7/10/2020: Luis Giménez, Director de EE Mario A. Cassinoni (EEMAC, 
Paysandú), 

 
● 14/10/2020: Luis Viega, docente integrante de la Comisión de 

Infraestructura. 
 

● 30/10/2020: Gabriela Zanotta, docente integrante de la Comisión de 
Extensión. 

 
● 3/11/2020: Equipo de la Unidad de Enseñanza. 

 
 
Entrevistas realizadas en el año 2021, en el marco de la etapa de 
Autoevaluación Institucional del proceso de Evaluación Institucional (Udelar, 
2020): 

 
● 4/6/2021: Carlos Martínez, gestión de información en UEPI. 

 
● 4/6/2021: Daniella Paladino, Directora de Depto. de Administración 

de la Enseñanza. 
 

● 7/6/2021: Graziella Rama, Directora de División Contaduría. 
 

● 7/6/2021: Rusley Avondet, coordinador interino de UnEAM. 
 

● 7/6/2021: Virginia Rossi, docente integrante de la Comisión de 
Extensión. 

 
● 14/6/2021: Panambí Abadie, Asistente Académica, Decanato. 

Directora de FUNEA. 
 

● 16/6/2021: Fernando Sganga y Rafael Dodera, docentes delegados de 
Fagro en Comisión de Carrera de Licenciatura en Diseño de Paisaje 
(LDP). 

 
● 16/6/2021: Arq. Victoria Pereira, Asistente Académica, Decanato. 

Infraestructura. 
 

● 16/6/2021: Gustavo Marisquirena (Comisión Mixta ANEP – Udelar). 
 

● 16/6/2021: Integrantes de la Unidad de Enseñanza. 
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● 18/6/2021: Alberto Alaggia, Asistente Académico, Decanato. Director 
de UEPI. 

● 21/6/2021: Elize Van Lier, Directora de EEFAS. 
 

● 21/6/2021: Carlos Mantero, Director de EEBR. Coordinador de 
Ingeniería Forestal. 

 
● 24/6/2021: Guillermo Galván, Director de CRS. 

 
● 29/6/2021: Gustavo Martínez Neves, delegado de Fagro en Comisión 

de Carrera de Ingeniería en Alimentos. 
 

● 16/7/2021: Luis Giménez, Director de EEMAC. 
 

● 19/7/2021: Daniel Cal, Director del Centro Universitario de 
Tacuarembó (CUT). Consultado por el Tecnólogo Cárnico. 

 
● 19/7/2021: Cyntia da Silva, Coordinadora de Tecnólogo de la Madera 

(Centro Universitario de Rivera). 
 

● 22/7/2021: Agustina Carrasco e Inés Paredes, estudiantes 
integrantes del Consejo de Fagro, pertenecientes a la Corriente 
Gremial Universitaria (CGU). 

 
● 22/7/2021: Daniella Bresciano, docente integrante de la Comisión 

Directiva de ADUR. 
 

● 26/7/2021: Integrantes de la Comisión Directiva de AFFAYD. 
 

● 28/7/2021: Matías Bassaisteguy y compañeros, estudiantes 
pertenecientes a la Asociación de Estudiantes de Agronomía (AEA). 
Fueron integrantes de ámbitos de cogobierno. 

 
● 30/7/2021: Cristina Cabrera (Directora), Arnaldo Meroni y Elisabeth 

Carrega, Unidad de Posgrados y Educación Permanente. 
 

● 30/7/2021: Claudio Gaucher. Coordinador del Tecnólogo Minero 
(CURE, Treinta y Tres). 

 
● 4/8/2021: Fabiana Alvarez y otros integrantes de la COSSET. 

 
● 4/8/2021: Ana Espasandín, docente integrante de la Comisión de 

Evaluación Docente. 
 

● 13/8/2021: Federico García, docente integrante de la Comisión 
Presupuesto. 

 
● 13/8/2021: Reunión semanal de la CAIPE. 
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● 17/8/2021: Reunión semanal de la Comisión de Asuntos 
Administrativos. 

 
● 1/9/2021: Patricia Lema, Directora de la Carrera de Ingeniería en 

Alimentos  
● (Facultad de Ingeniería). 
● 1/9/2021: Reunión mensual de la Comisión de Carrera de LDP. 

 
● 18/10/2021: Reunión semanal de la Comisión de Carrera de 

Ingeniería Agronómica. 
 

● 3/11/2021: Reunión mensual de Decano y Directores de 
Departamentos Académicos. 

 
 

 
 

Anexo 2 - Características sociodemográficas de los estudiantes de Fagro 
(tomado de SECIU, FormA, 2020)87 
 
 
   

Edad % 

18-19 273 8,67 

20-24 1426 45,28 

25-29 877 27,85 

30 o más 573 18,20 

Total: 3149 100 

 

Id. de género % 

Mujer 1543 48,98 

Varón 1589 50,44 

Mujer 
Trans 

1 

0,58 

Varón 
Trans 

4 

No 
definido 

8 

Otra 5 

Total: 3150 100 

 
 

                                                        
87 Cada año los estudiantes de carreras universitarias completan el formulario FormA de grado. Para ello, hay que 

loguearse con el usuario Udelar que proporciona el Sistema General de Administración de Enseñanza (SGAE), asociado 
a la/s carrera/s a las que se inscribe. Por lo tanto, y como Bedelía de Fagro administrativamente solo inscribe para la 
Carrera Ingeniería Agronómica, estos estudiantes son de esta Carrera. Podría haber algún estudiante que tenga más 
de alguna Carrera en que Fagro está involucrada, pero resultaría marginal. 
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Nacidos en 
Montevideo 

Nacidos en el 
interior 

Nacidos en Uy Nacidos en el exterior 

1455 1641 3096 54 

Total: 3096  Total: 3150  

 
 

 
Reside en Montevideo 

Reside en el 
interior 

Reside en el 
Exterior 

Total 

 1619 1523 8 3150 

% 51,40 48,35 0.25 100 

 
 
 

Trabajo % 

No trabaja 1833 
58,20 

Menos de 
10hs 

122 
3,87 

10hs - 
20hs 

197 
6,25 

21hs - 
30hs 

208 6,60 

31hs - 
40hs 

394 12,50 

Más de 40 396 12,57 

Promedio 
de horas 

(de los que 
trabajan) 

34 

 

Total:  3150 
100 

Tenencia de hijos  % 

 0 2912 
92,4 

1 143 
4,54 

2 74 

3,06 
3 o más 21 

Total: 3150 
100 
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Estado civil % 

Soltero  2603 
82,63 

Casado 145 
16,54 

Unión libre 376 

Divorciado/separad
o 

24 

0,83 

Viudo 2 

Total:  3150 100 

Madre 
% 

1 10 

34,2 

2 72 

3 359 

4 636 

5 479 15,2 

6 93 
2,95 

7 563 17,87 

8 196 6,22 

9 511 16,22 

10 8 
4,98 

11 149 

12 69  

Total:  3145 100 

 
 
Clima educativo del hogar (Referencia de los niveles educativos de los padres que se 
declaran a continuación) 
 

0 1 Sin 

instrucción 

2 Ed Primaria 

Incompleta 
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3 Ed Primaria 

Completa 

4 Ed Media 

Incompleta 

5 Ed Media 

Completa 

6 Terciaria no 

Universitaria 
Incompleta 

7 Terciaria no 
Universitaria 
Completa 

8 Universitaria 
de Grado 

Incompleta 

9 Universitaria 

de Grado 
Completa 

10 Posgrado 
Incompleto 

11 Posgrado 
Completo 

12 No sabe 

 
 
 

 

Padre  
% 

1 19 

41,05 

2 138 

3 438 

4 698 

5 536 17,01 

6 72 2,28 

7 369 11,71 

8 167 5,30 

9 411 13,04 

10 3 
4,76 

11 147 

12 147  

Total: 3145 100 
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Referencias

: 

 

    

Baja 

Sin instrucción    

Ed. Primaria Incompleta    

Ed. Primaria Completa    

Ed. Media Incompleta    

    

 

 

    

Media 

Ed. Media Completa 

Terciaria no universitaria 
Incompleta     

Universitaria de Grado incompleta     

    

Alta 

Terciaria no universitaria 
completa     

Universitaria de Grado Completa     

Posgrado incompleto/completo     

 
 
 
Clima educativo del hogar: 

 
 

Madre % Padre % 

Baja 1077 34,2 Baja 1293 41,05 

Media 768 24,38 Media  775 24,6 

Alta 1231 39,08 Alta  930 29,52 

No 
sabe 

69 
 

No sabe 147 
 

  3145 100   3145 100 
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Trayectoria educativa: 

 

Educación primaria  Educación media básica 

Lugar  

Montevideo 975 
 

Lugar  

Montevideo 1010 

Interior 2132  Interior 2102 

Exterior 8 
 

Exterior 31 

Institución 

Público 2005 
 

Institución 

Público 1803 

Privada 1138 
 

Privada 1340 

  Montevideo Interior 

 

Exterior  Privada Pública 

Educación 
primaria 

975 2132 
 

8 2005 1138 

Educación 
media básica 

1010 2102 
 

31 1803 1340 

       

Educación media superior (4to y 5to) 
 Educación media superior 

(6to.) 

Lugar  

Montevideo 1068 
 

Lugar  

Mvdeo 1097 

Interior 2050  Interior 2028 

Exterior 25 
 

Exterior 23 

Institución 

Público 2202 
 

Institución 

Público 2280 

Privada 941 
 

Privada 868 

  Montevideo Interior 

 

Exterior Público  Privada  

Educación media 
superior 4to y 5to  1068 2050 

 

25 2202 941 

  Montevideo Interior  Exterior Público  Privada  

Educación media 
superior 6to.  1097 2028 3125 23 2280 868 
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% 35,1 64,9 100 0,73 71,9 27,37 

 
 
 
 
 

 

 
Anexos digitales: drive que se comparte con integrantes de la Comisión de 
Evaluación Institucional y Acreditación, para que ellos lo remitan a quienes estimen 
pertinente: consejeros de Fagro, evaluadores pares externos, integrantes de CEIyA 
Udelar, entre otros 
 
 
Utilizados en este informe: 
 
Anexo 1: Informe síntesis. Ciclo de talleres extensión, comunicación y relación con 
el medio” (2020) 
 
Anexo 2: “Transcripción taller de extensión”, inscripto en el mismo Ciclo 2020. 
 
Anexo 3: Transcripción taller ‘Unidad de extensión y actividades en el medio 
(UnEAM): estructura y funciones’”, incluido en mismo Ciclo 2020 
 
Anexo 4: Documento “Prioridades de Obras 2021”, facilitado por la Asist. Académica 
Arq. Victoria Pereira. 
 
Anexo 5: Informe sobre “Funcionamiento y estado edilicio de la Biblioteca”, 
elaborado por Alicia Ahoronián, Directora de Biblioteca, octubre de 2020.  

 
 
Fagro (Udelar): Dossier “Fagro en números”, febrero de 2021. 

 
 
Documentos utilizados en el texto del informe sin link: archivo con nombre de 
documento (para su consulta), en las carpetas de sus respectivas Dimensiones. 
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