Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO)

El Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía es una respuesta de la Secretaría
de Políticas Universitarias al esfuerzo realizado por las Unidades Académicas de Agronomía de
las Universidades Nacionales en el desarrollo de estrategias de mejoramiento de la calidad
basadas en las conclusiones del proceso de acreditación llevado adelante en el marco de la Res.
ME N° 334/03. Para el diseño de esta convocatoria se tuvieron en cuenta los resultados de la
acreditación en términos de compromisos y recomendaciones, la información estadística
existente, el informe de situación elaborado por CONEAU con el apoyo de la SPU y los aportes
realizados por AUDEAS en la Declaración de Bahía Blanca del mes de agosto de 2006.
Comprende a 21 carreras de ingeniería agronómica dictadas en 21 universidades nacionales.

Características de la Convocatoria
La Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del PROMAGRO, llama a la presentación
de proyectos, según el siguiente detalle:
· Las unidades académicas que han acreditado carreras de Agronomía podrán presentar
proyectos para el financiamiento de las estrategias de desarrollo contenidas en los planes
de mejora comprometidos con la CONEAU.·
En las presentaciones deberán explorarse todas las oportunidades de colaboración y
asociación entre unidades académicas por lo que los proyectos deberán, como condición
indispensable, contener al menos un componente planteado en asociación con otra
institución.·
Los proyectos deberán ser de desarrollo estratégico, es decir, cubrirán varios aspectos a
mejorar y tendrán un horizonte plurianual definido a tres años. Estos proyectos podrán
complementarse con otros proyectos u otras convocatorias en las que participe la
institución.
El PROMAGRO tiene como objetivos generales:
- Promover el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la agronomía a través del
apoyo a los planes de mejoramiento que las universidades han comprometido para sus
unidades académicas y carreras de agronomía en el marco del proceso de acreditación.
Estimular la convergencia y cooperación de las unidades académicas y carreras de
agronomía para propender al aprovechamiento conjunto de los recursos físicos y
humanos. Promover la conformación de redes académicas interuniversitarias para el
desarrollo de actividades de docencia, investigación, vinculación y transferencia entre
dichas unidades.
Estimular la contribución de las carreras de agronomía al desarrollo local y regional a
través de los resultados producidos por las actividades de Investigación y Desarrollo,
Vinculación y Transferencia del Conocimiento.
A través del PROMAGRO se financiarán planes de desarrollo estratégico para mejorar la
calidad de la enseñanza de la agronomía de las unidades académicas, en el marco de proyectos
integrales e integrados.

Los proyectos pueden prever planes de mejoramiento en el marco de cuatro componentes
básicos:
A. Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Académica
-Afianzamiento de herramientas de gestión y seguimiento de alumnos y graduados.
-Reformulación y seguimiento de planes de estudio: modernización y fortalecimiento de
las instancias de gestión académica; apoyo al mejoramiento de la formación práctica;
reformulación de estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas.
B. Actividades Interinstitucionales
-Apoyo al intercambio de Docentes, Estudiantes y Personal Técnico.
-Afianzamiento y promoción de relaciones interinstitucionales.

C. Desarrollo de Recursos Humanos Académicos
-Desarrollo y mejoramiento de la formación recursos humanos académicos.
-Incremento de la cantidad de docentes con dedicación exclusiva.
- Consolidación de la planta docente.

D. Infraestructura, Equipamiento y Bibliografía
-Apoyo al mejoramiento de la infraestructura.
-Actualización y optimización del equipamiento en lo concerniente a bibliotecas,
equipamiento informático y equipamiento específico para la realización de las
actividades de práctica experimental, así como también la capacitación de personal
técnico de laboratorios o bibliotecas.
-Transporte para movilidad.

