
 
 
 
 
 

  RESOLUCION Nº 136/06 CD 

SANTA ROSA, 03 de agosto de 2006 

VISTO: La necesidad de revisar la estructura organizativa de la Secretaría 

Académica de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa 

y; 

CONSIDERANDO 

Que esta necesidad surge a partir del crecimiento que ha tenido la Facultad 

en los últimos años y las nuevas demandas en las actividades de grado y de 

postgrado. 

Que mediante la Resolución Nº 264/04 CD la Facultad dentro del “Plan de 

mejoras” presentado a la CONEAU, asumió el compromiso de crear la Escuela de 

Postgrado, con el objeto de mejorar la gestión de las actividades de postgrado. 

Que hasta el presente las funciones de Secretaría Académica se han 

circunscrito a la actividad de grado 

Que es necesario que la Secretaría Académica dentro de su estructura tome 

a su cargo las Actividades de postgrado. 

Que dentro de la Secretaría Académica deben funcionar estructuras que se 

ocupen de la coordinación de las carreras de grado y postgrado. 

Que en consecuencia es necesario que las carreras de grado y de postgrado 

tengan un Coordinador para que asista a la Secretaría Académica. 

Que es necesario que se definan las funciones y reglamento de los 

Coordinadores de las carreras de grado y postgrado. 

Que el Consejo Directivo trató el tema en su Reunión Nº 371 del  día de la 

fecha y aprobó por mayoría el despacho presentado por un grupo de Consejeros 

integrantes de las tres Comisiones Permanentes del Cuerpo. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Crear dentro de la estructura organizativa de la Secretaría 

 Académica de la Facultad de Agronomía, la Coordinación de Carreras de 

Grado y la Escuela de Postgrado. 
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ARTICULO 2º.-  Aprobar el organigrama de la Secretaría Académica que figura 

 como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTICULO 3º. - Aprobar el Reglamento, las Misiones y Funciones de la Escuela 

 de Postgrado que figuran en el Anexo II de la presente Resolución. 

ARTICULO 4º . Aprobar las Funciones y el Reglamento General para el 

 Coordinador de Carreras de Grado que consta como Anexo III de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 5º.  Derogar la Resolución Nº 131/99 CD referente al Departamento de 

 Enseñanza para Graduados 

ARTÍCULO 6º.  Regístrese, comuníquese, tome conocimiento la Secretaria 

 Académica, Secretaría Administrativa, Secretaría de Ciencia y Técnica, 

Dirección Académica, Dirección Administrativa, Asesoría Pedagógica, Áreas de 

Coordinación Académica, Departamento Alumnos, Departamento Personal, 

Departamento Biblioteca, Departamento Informático, Bedelía y el CEFA. 

Publíquese en las carteleras de la Facultad de Agronomía para su difusión y 

gírese copia a los docentes. Cumplido archívese. 
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ANEXO I 

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SEC RETARÍA 

ACADEMICA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Secretaría Académica 

 

Departamento 

 
Bedelía 

Departamento 
Biblioteca 

Departamento 
Informática 

Comisión de Postgrado 
Director de Postgrado 

Carreras de Postgrados 
Coordinadores de 

Postgrados 

Escuela de Postgrado  



 
 
 
 
 

  RESOLUCION Nº 136/06 CD 
ANEXO II 

 

REGLAMENTO, MISIONES Y FUNCIONES DE LA ESCUELA DE P OSTGRADO 

CAPITULO I - BASES 

 

Artículo 1 °: El desarrollo del postgrado en la Facultad de Agronomía de la 

UNLPam constituye una actividad académica prevista en las bases y 

objetivos del Estatuto de la Universidad en el Capítulo VIII, Arts. 20, 21 

y 22. Las actividades de postgrado deberán ser integradas a las 

políticas académicas de grado, de investigación y de extensión de la 

Universidad.  

 

Los objetivos de las actividades de postgrado son: 

• La formación permanente de los docentes y egresados de la UNLPam, 

así como la de todo graduado universitario. 

• La definición de niveles académicos que aseguren la jerarquización de 

las actividades universitarias. 

• El incremento y el afianzamiento del nivel académico de la Facultad a 

través de la formación de recursos humanos altamente calificados. 

• La contribución al desarrollo social integral de la región y del país en 

general. 

• La promoción del fortalecimiento de las acciones interdisciplinarias y de 

las relaciones académicas e institucionales con Universidades 

Nacionales, Extranjeras y Organismos Nacionales e Internacionales. 

• El afianzamiento del compromiso de la Facultad con la sociedad que la 

sustenta. 

 

CAPITULO II - DE LAS CARRERAS DE POSTGRADO 

DEFINICIÓN, ÁMBITOS Y RESPONSABILIDADES 
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Artículo 2°: Se define como Carrera de Postgrado a toda actividad curricular 

dirigida a los egresados de carreras de grado que sea conducente al 

otorgamiento de títulos académicos. La Facultad de Agronomía de la 

UNLPam otorgará los Grados Académicos de Doctor, Magister y 

Especialista en los diversos campos disciplinarios e interdisciplinarios 

que involucran las incumbencias del Ingeniero Agrónomo. 

 

Artículo 3°: Las Carreras de Postgrado se clasifican en Especializaciones, 

Maestrías y Doctorados. 

a) La Especialización constituye la profundización en el dominio de temas 

o áreas determinadas, respecto de conocimientos teóricos, técnicos y 

metodológicos y concluirá con un trabajo o exámen final de 

integración. Conduce al otorgamiento de título de Especialista, con la 

especificación precisa de la profesión o campo de aplicación. 

b) La Maestría constituye el adiestramiento en una disciplina o área 

interdisciplinaria, que profundiza la formación en el desarrollo teórico, 

tecnológico y profesional para la investigación y el estado actual de 

conocimiento correspondiente a dicha disciplina o área 

interdisciplinaria. Debe completarse con la presentación de una Tesis 

que demuestre la competencia del aspirante en el plano científico y 

metodológico. Conduce al Grado Académico de Magister con 

especificación del área disciplinaria o interdisciplinaria. 

c) El Doctorado constituye el mayor grado de perfeccionamiento en un 

área del conocimiento, cuya universalidad debe atender, en un marco 

de alto nivel de excelencia académica y que signifique una 

contribución original que permita demostrar la capacidad del aspirante 

para el desarrollo independiente de la investigación científica, 

debiendo acreditar tales condiciones mediante Tesis de Doctorado. 

Otorga Grado Académico de Doctor, con especificación del área de 

conocimiento correspondiente. 

 

CAPITULO III. DE LAS AUTORIDADES DE POSTGRADO 

LA COMISION DE POSTGRADO  
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Artículo 4°: La Escuela de Postgrado será administrada por una Comisión de 

Postgrado dependiente de la Secretaría Académica.  

 

Artículo 5°: La Comisión de Postgrado estará constituida por tres representantes 

de la comunidad científica, dos de los cuales serán docentes de la 

Facultad de Agronomía de la UNLPam y el tercero externo a la 

Universidad Nacional de La Pampa. Uno de los integrantes de la 

Comisión ejercerá la función de Director de Postgrado.  

 

Artículo 6. Los integrantes de la Comisión de Postgrado deberán ser 

docentes/investigadores de la Universidad o de Instituciones 

científicas/tecnológicas, que posean título de postgrado y/o 

antecedentes de auténtica jerarquía en el ámbito del postgrado y la 

investigación científica y/o tecnológica. 

 

Artículo 7. Los integrantes de la Comisión de Postgrado serán nombrados por el 

CD a propuesta del Decano y sus funciones durarán 4 años, 

renovables por períodos equivalentes, coetáneos con el período de 

las autoridades de la Facultad de Agronomía.. 

 

Artículo 8°: Son funciones de la comisión de Postgrado: 

a) Proponer al CD los lineamientos de la política institucional de 

postgrado. 

b) Analizar y elevar las propuestas de nuevas carreras de postgrado al 

CD y las modificaciones de las carreras ya aprobadas. 

c) Establecer los requisitos académicos generales necesarios para la 

implementación de nuevas carreras de postgrado y la metodología a 

seguir para la presentación de las propuestas de dichas nuevas 

carreras. 

d) Supervisar la actividad administrativa vinculada a los postgrados. 

e) Designar los jurados de tesis de maestrías y doctorados. 

f) Evaluar el desarrollo de las carreras de postgrado. 
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g) Proponer al CD los criterios de distribución de los fondos disponibles 

para las diferentes actividades del postgrado. 

h) Solicitar evaluaciones externas de los proyectos de carreras nuevas a 

especialistas del área disciplinar. 

i) Evaluar los antecedentes de los aspirantes a carreras de postgrado que 

no cumplen los requisitos establecidos en la presente normativa. 

 

EL DIRECTOR DE POSTGRADO 

 

Artículo 9°: El Director de Postgrado deberá acreditar las mismas condiciones 

requeridas para los miembros de la Comisión de Postgrado. Será 

designado por el Decano, con el aval del CD, y su mandato durará 4 

años, renovable por períodos equivalentes. 

 

Artículo 10º. El cargo de Director de Postgrado se cubrirá con un docente con 

dedicación exclusiva de la Universidad o de una institución con la que 

existiere convenio. En caso de poseer dedicación simple o 

semiexclusiva, pasará a revistar con dedicación exclusiva mientras 

duren sus funciones. Quien se desempeñe como Director de 

Postgrado continuará cumpliendo con las actividades de docencia,  

investigación y extensión correspondientes al cargo docente que 

reviste. 

 

Artículo 11°: Son funciones del Director de Postgrado: 

a) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión de Postgrado. 

b) Representar a la Comisión de Postgrado ante el CD de la Facultad y 

los distintos organismos e Instituciones. 

c) Entender en todo lo concerniente a las políticas de postgrado 

determinadas por el CD. 

d) Realizar el registro y seguimiento de los convenios relacionados a las 

actividades de postgrado. 
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e) Promover financiamientos externos para Especializaciones, Maestrías 

y Doctorados que se desarrollan en el ámbito de la Facultad. 

f) Elaborar anualmente un informe de las actividades de Postgrado para 

ser elevado al Consejo Directivo. 

g) Proponer al CD las actividades de postgrado tendientes a cumplir con 

los objetivos fijados en el Artículo 1. 

h) Llevar un registro de todas las actividades de postgrado aprobadas por 

el CD. 

i) Llevar un registro actualizado de los graduados de la Facultad de 

Agronomía. 

j) Llevar un registro actualizado de los cursos, los docentes y los 

estudiantes de la Escuela de Postgrado. 

k) Dar amplia difusión por los medios adecuados de todas las actividades 

de postgrado que se realicen en la Facultad de Agronomía. 

 

DEL COORDINADOR DE CARRERA  

 

Artículo 12°: Cada Carrera de Postgrado poseerá un Coordinador designado por 

el Decano con el aval del Consejo Directivo. Para el cargo de 

Coordinador será necesario ser o haber sido Profesor Regular de 

Universidad Nacional o investigador de alguna institución de Ciencia y 

Técnica del medio, y acreditar, preferentemente, título de postgrado 

equivalente al máximo ofrecido por la Escuela de Postgrado. El 

Coordinador de Carrera, con la intervención de la Comisión de 

Postgrado, debe: 

a) Representar a la Carrera en todas las instancias. 

c) Rubricar las correspondientes actuaciones en la administración 

académica de la Carrera. 

d) Proponer a la Comisión de Postgrado los criterios básicos y prioridades 

para la organización de las carreras de postgrado de la Unidad 

Académica en conformidad con las normas del Sistema Universitario 

Nacional. 
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e) Evaluar la marcha, cumplimiento y resultado de la carrera de postgrado 

que coordina. 

f) Entender las apelaciones de los cursantes de la Carrera que coordina. 

g) Analizar y elevar las propuestas de nuevas carreras de postgrado a la 

Comisión de Postgrado  y modificaciones de las carreras ya 

aprobadas. 

h) Cumplir con los requisitos y tareas que implique la acreditación de la 

Carrera ante la CONEAU. 

 

DE LOS RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DE POSTGRADO. 

 

Artículo 13°: Los recursos para el desarrollo de las actividades de postgrado 

serán administrados por la Comisión de Postgrado y provendrán de: 

a) Las partidas presupuestarias asignadas anualmente por el Consejo 

Directivo 

b) Los fondos que la Universidad gestione para estos fines ante distintas 

organizaciones, instituciones o empresas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. 

c) Aquellas donaciones o legados que, a estos fines, hiciere cualquier 

sujeto de derecho. 

d) Los aranceles que se determinen en cada carrera. 

 

Artículo 14°: En todo presupuesto de una carrera de postgrado deberá evaluarse 

la posibilidad de exceptuar, plena o parcialmente, del pago de los 

aranceles a los postgraduados que formen parte del plantel docente 

de la Universidad Nacional de la Pampa. 

 

ANEXO III 

REGLAMENTO GENERAL PARA COORDINADORES DE CARRERA GR ADO 
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Artículo 1 º: Las carreras permanentes que se desarrollen en esta Unidad 

Académica contarán con un Coordinador cuyas funciones y 

designación se regirán por las disposiciones del presente Reglamento. 

Artículo 2º: El Coordinador de Carrera es designado por el Consejo Directivo a 

propuesta del Decano. 

Artículo 3º: El cargo de Coordinador se cubre asignando funciones al Docente 

designado. En caso de ser un docente con dedicación simple o 

semiexclusiva pasará a revistar con dedicación exclusiva mientras 

dure en funciones. Quien se despeñe como Coordinador de Carrera 

continuará cumpliendo con las actividades de docencia, investigación 

y extensión correspondientes al cargo. 

Artículo 4º:  Son requisitos para ser designado Coordinador de carrera: 

1. Desempeñarse en un cargo docente regular o interino, en esta Facultad.  

2. Poseer una antigüedad mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la 

docencia en la Facultad. 

3. No desempeñarse simultáneamente como Coordinador de otra carrera. 

FUNCIONES 

Artículo 5 º: Las funciones del Coordinador de Carrera se cumplen bajo la 

supervisión de la Secretaría Académica de la Facultad, no obstante lo 

cual se entienden como funciones inherentes al cargo de Coordinador 

de carrera las que se enumeran a continuación: 

• Promover mecanismos de intercambio entre los docentes, los estudiantes, 

graduados, personal administrativo y de servicio, y las Areas de Coordinación 

Académica con el fin de lograr mejores articulaciones y soluciones en la 

implementación del Plan de Estudio de la carrera que coordina. 

• Organizar, en coordinación con la Dirección Académica y el Departamento 

Alumnos, el Calendario Académico para su aprobación por el Consejo 

Directivo, los horarios de cursado de las distintas asignaturas y la constitución 

de las mesas examinadoras. 

• Realizar periódicamente reuniones generales y parciales de docentes que 

permitan evaluar y planificar con mejores criterios el desarrollo de la carrera, la 

cursada, y cuanto asunto concierna a la misma debiendo elevar un informe de 

las mismas a Secretaría Académica. 
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• Generar instancias de diálogo que permitan canalizar las inquietudes de los 

estudiantes en torno a espacios curriculares y extracurriculares que mejoren la 

formación en el grado. 

• Participar en las Comisiones dirigidas a revisar o rediseñar el plan de estudios 

de la carrera que coordina: Sistema de Apoyo Curricular (SAC) y Mesa de 

Carrera, según corresponda 

• Promover, junto a Secretaría Académica y otros Coordinadores, espacios de 

intercambio e integración entre las distintas carreras de la Facultad.  

• Desempeñar un rol activo en la gestación de espacios de vinculación 

profesional, pasantías estudiantiles, oportunidades de becas, etc. 

• Contribuir, a consolidar instancias en las que se realicen servicios a terceros, 

convenios de prestación recíproca, etc. que permitan la participación de los 

estudiantes, los docentes y  los graduados de la Facultad de Agronomía. 

• Propiciar la existencia de ofertas extracurriculares que aborden temas o 

disciplinas poco presentes o ausentes en el diseño de la carrera y generar una 

oferta de seminarios opcionales a cargo de graduados, maestrandos, y 

especialistas. 

• Elaborar un informe anual ante el Decanato para su oportuna elevación al 

Consejo Directivo acerca de lo actuado en la coordinación que, a su vez, 

incluya un diagnóstico de necesidades y prioridades a considerar. 

 


