
 

 

 

 

Proceso de Evaluación 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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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.  

 
● 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 
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 inciden 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 
● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  

 

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. 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.  

 

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. 

● 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. 

● 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. 

 

 

  



 

 

 

6.  

 

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. 

 

 

 



 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


