
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Líneas de acción establecidas durante los encuentros de debate institucional
realizados en 2017, a partir de la delimitación de fortalezas y nudos críticos en tres

dimensiones: formación, vinculación con el medio y capacidades institucionales.

Líneas de
Acción

Implementar capacitaciones para la utilización y aprovechamiento de la plataforma PEDCO; 
Ofrecer capacitaciones pedagógicas a docentes, desarrollando la carrera docente en todos sus
aspectos (no solamente atender a lo administrativo);
Buscar estrategias para implementar prácticas no rentadas en empresas, que integren la formación
de los estudiantes;
Gestionar equipos para desarrollar propuestas académicas de educación a distancia y responder a la
demanda de cursos, talleres, etc.;
Implementar sistemas de seguimiento institucional a las cátedras y analizar las causas del fracaso
educativo (desaprobados y abandono);
Conseguir mayor financiamiento para equipar y mantener laboratorios. En ese sentido, se recalcó la
necesidad de equilibrar la distribución de recursos según las necesidades reales de cada Unidad
Académica; 
Se considera necesario definir, dentro de la Facultad, un área específica responsable de la
comunicación interna y externa de actividades académicas, de investigación, extensión, servicios que
brinda la Facultad, etc. Se reconoció la necesidad de constituir el área con personal capacitado
profesionalmente para la tarea;
Continuar las gestiones correspondientes junto al municipio y a la provincia para obtener un terreno
propio y edificar. Es necesario elaborar un proyecto de campus universitario, que incluya residencias
y comedor;
En relación a los laboratorios, es prioritario contar con un encargado de Seguridad e Higiene y
personal de apoyo capacitado. A su vez, hay que coordinar grupos de trabajo encargados de redactar
procedimientos y protocolos de seguridad para la utilización de equiposy elementos de seguridad;
Proveer recursos humanos necesarios para atender áreas como biblioteca y resguardo patrimonial;
Proponer acciones y participar de la reelaboración de la grilla de distribución presupuestaria de la
Universidad, exponiendo las necesidades que tiene la Facultad.

Para acceder al documento completo del 
Plan de Desarrollo Institucional hacer click aquí
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