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'2012 - Año de Homenaje al doctorD. MAIIUEL BELGRANO'

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, abrit 17 de2At2

yISTO la necesidad de modificar el actual Reglamento de Funcionamiento de los
Departamentos Docentes de la Facultad de Agronomíay [ootecnia de la UNT, a fin de elegir los
nuevos Directores para un nuevo período; y -

CONSIDERANDO:

Que se realizó un Taller con todos los Docentes de los Departamentos de laFAZ,al soloefecto de aunar criterios sobre el actual Reglamento;
Que de ese Taller se vertieron opiniones sobre condiciones para ser Director y para serrepresentante de Cátedra y/o Asignatura, duración de mandatos, creación del Departámento deciencias Básicas, incorporación áe Asignaturas que ,ro ii.n"n Departamento en los mismos,

específicamente las Asignaturas de veterinaria, asignación o no de presupuesto para rentar a losDirectores, etc.;

Que manifestaron concordancia respecto a duración de periodos y creación del Dpto. deciencias Básicas y reubicación de cátedras y/o Asignaturar..n io, mismós;
Que al día de la fecha a los Directolef q" ios Departamentos sanidad Animal, producción

Vegetal, Ecología, Socioeconómico y Sanidad Vegetai se prorrogaron sus designaciones comotal, hastaél mes de Marzo de20l2;
Que los Directores de los Departamentos Producción Animal y Biología, finalizan a finesdel mes de marzo;

Que las comisiones de Interlretación y Reglamento y Ense ñalrlay Disciplina emitieronel dictamen correspondiente;

Que llevado dicho dictamen a votación
Consejeros presentes;

Por ello:

fue aprobado por,unanimidad por los Señores

RL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA
(En Reunión Ordinaria del tll04ll2)

RESUELV E:

Artículo 1": Modifi:*.plrrlulmente el Reglamento de Funcionamiento de los DepartamentosDocentes de la Facultad de Agronomia y Zóotecnia de la universidad Nacional de Tucumfui yque como Anexo se adjunta a la presente.
Artículo 2o; crear el Departamento de Ciencias Básicas, el Departamento de Clínica y elDepartamento sanidad Animal e integrar los -isÁos con las cátedras y/o Asignaturascorrespondientes.

+t!ft}t9-3o: Dejar Establecido que a partir de la presente resolución los Departamento Docentes

1.

2.
J.

Departamento de Ciencias Basicas.
Departamento Ecología
Departamento Biología

h-q
4. Producción Vegetal
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'2012 -Ar1o de Homenaje al doctorD. MANUEL BELGRAI¡O,

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, abril t7 de20t2

EXPTE. 40940/90.-REF. N"t Q1/12

en el a¡tlculo anterior de la siguiente

5. Departamento Producción Animal
6. Departamento Sanidad Vegetal
7. Departamento Sanidad Animal
8. Departamento Clínica
9. Departamento Socioeconómico

Artlculo 4o: Integrar los Departamentos enunciados
manera:

k
w

1.- Departamento de Ciencias Básicas

1. Matemática
2. Química General e Inorgánica
3. Física I
4. Química Analítica
5. Física II

7. Bot¿inica General' 8. Botánica Especial
9. Biometría y Técnica Experimental
10.Inglés
Ít I *r ,_;;'1 . .! L.E.ii -1 - ,., ),* 

.i

2.-Departamento Ecología

1. Ecología Agraria
2. Climatología y Fenología Agrícola
3. Eleinentos de Mecánica y Maquinaria Agrícola
4. Edafología
5. Uso del Suelo
6. Microbiología Agrícola

3.-Departamento Biología

1. Nutrición Animal
2. Anatomía y Fisiología Animal
3. Fisiología Vegetal
4. Genética
5. Histología y Embriología Normal
6. Anatbmía Veterinaria
7, Biología y Embriología

- 8. Histología Veterinaria
- 9. Fisiología Veterinaria
", 10. Reproducción Animal

2
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SAb{ MIGUEL DE TUCUMAN, abril t7 de20l2

N
b

4.-Departamento Producción Vegetal

1. Caña de Azúcar
2. Fruticultura
3. Fitotecnia General
4. Horticultura
5. Cultivos Industriales
6. Plantas Ornamentales y Floricultura
7. Silvicultura
8. Industrias Agrícolas

S-DepartamentoProducciónAnimal i

1. Forrajicultura y Cerealicultura
2. Granja
3. Lechería
4. Manejo de Animales
5. Zootecnia General I
6. Zootecnia General II
7. Zootecnia Especial I
8. 'Zootecnia Especial II
9. Producción Bovina de Came
10. Producción Bovina de Leche
I l. Producción porcina

6.-Departamento sanidad yegetal

l. ZoologíaAgrícola
2. Fitopatologla .

3. Terapéutica Vegetal

7.-Departamento Sanidad Animal

l. Arte Veterinario y primeros Auxilios
2. Microbiblogía Veterinaria

" 3. Enfermedades Transmisibles y Tóxicas
"."4. Farmacologla
* 5. Bromatología
-6. Salud Pública

-" 7. Análfris Clínicos
- 8. Diagnóstico por imágenes

)k*
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SAN MIGUEL DE TUCUMAN,

8.-Departamento Clínica -

Clínica
Patología General
Inmunología
Semiología
Epidemiología
Técnica Quirúrgica
Fisiopatología de la Reproducción y Obstetricia
Patología Médica
Patología Quirurgica

9.-Departamento Socioeconómico

1. Política Agraria
2. Legislación Rural
3. Sociologla Agraria
4. Economía Agraria

- 5. Epistemologfa
Artículo 5o: Prorrogar la designación de los actuales Directores de Departamento hasta que serealice la nueva elección con el presente reglamento.
Artículo 6o: Hágase saber y tome razón Secretaria Acadénüca. Comuníquese a Dirección
General Académica, Dirección Académica, a Dirección Alumnos, al Departamento deInformática y Tecnologías Educativas, a los Departamentos Docentes en funcionamiento
enunciados en el art. 4o y a las Cátedra y/o Asignaturas enunciadas en los artlculos precedentes.
Cumplido, archlvese.

RESoLUCIoN No: 0360112
SB(r0255-12)

r-__\.
Pmf. l¡u' Ag. CARLCIS ARt'¡AllO LAnilA
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"20 1 2 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANOU

AI\IEXO RESOLUCION NO:

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARATAMENTOS DOCENTES
DE LA FACULTAD DE AGRONOIUÍE Y ZOOTECNIA DE LA [JNT.

CAPITULO I

DE LAINTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Artículo 1o: Integran los Departamentos Docentes de la Facultad todo el personal Docente-
Investigador de cada una de las cátedras y/o Asignatu¡as que lo 

"o*porr".r. 

-- '
Artículo 2o: El Consejo Departamental, el Director y Vicedirector, constituyen las Autoridades
del Departarnento.

Artfculo 3o: Cada Consejo Departamental estará integrado por el Director, un profesor decualquier nivel representante de cada Cátedra y/o Asigiatura y dos Auxiliares de la Docencia
representante de sus pares.

Artículo 4o: Para ser Director se requiere ser o haber sido Profesor Regular con DedicaciónExclusiva o semidedicación de la Facültad y pertenecer a alguna de las ceÉdras y/o Asignaturasque integran el Departamento.

Artlculo 5o: Para ser vicedirector se requiere los mismos requisitos que para ser Director y seráel reemplazante natural del Director en caso de fallecimiento, renuncia, enfermedad, etc., con losmismos dérechos y obligaciones, hasta cumplir el mandato originaí del Director, siempre ycuando éste haya cumplido como mínimo seis-meses de mandato.

Artícuto 6": La Cátedra de donde proviene el Director, enviara también su representante conposterioridad a la elección. si la mencionada cátedra no contara con un profesor, esto recaerá enun Jefe de Trabajos Prácticos o Auxiliar Docente Graduado que;;; ;;;;liio ..gur*, el cualtendrá vos y voto.

CAPITULO II

DE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTE§ Y AUTORIDADES

Artículo 7o: Los cargos de Director y vicedirector seriin electivos, duran dos (2) años en susfunciones y podran ser reelegidos por inica vez.

si el vicedirector ce§ara en §us fi.rnciones, ya sea por renuncia, aplicación del Afi. 5, o cualquierot(a razón, será el consejo Departamental quién instrumentará una nueva elección, la que serápara completar el período

Artículo 8o: A éfectos de la elección, sereunirá.el Consejo ?epartamental a la hora fijada en lacitación y de existir quórum (la mitad m¿is uno del total de tos miembros) se iniciará la reunión,la cual será presidida por el representante de mayor .auá.--
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"2012 -Año de Homenaje al doctorD.Ir¡ÍANUELBELGRANO,

si no contara con quórum a la hora fijada, se esperara de una (l) hora y se iniciará con el quórumpresente.

!ad3 intesrante del Consejo Departamental tendrá un voto el cual será emitido a viva voz. ElProfesor más votado será elegido para el cargo de Director y el segundo más votado para elcargo de Vicedirector.

Artículo 9o¡ El voto de los'representantes de las distintas Cátedras y/o Asignaturas delDepartamento para el cargo de Director será resuelto de común acuerdo y si no lo hubiese, porvotación secreta entre todos sus integrantes, con la presencia del Directár'.rio mandato fenece.En el caso de que el Departamento se encuentre acefalo, la elección interna slrá supervisada porel Profesor de mayor edad de ese Departamento.

Artículo 10": El representante Profesor d9.cad1 cátedra y/o Asignatura sera elegido de comúnacuerdo entre todos sus integrantes. Este deberá ser Profesor;"-";ü;'i!.!-'al'r* niveles. Si nohubiera acuerdo, por votación secreta entre todos sus integrantes, con la presencia del Directorcuyo mandato fenece. En caso de producirse un empate entie candidatos, se realiza¡á un sorteo.

El representante deberá ser elegido con hasta cinco (5) días de anticipación a la elección delDirector.

Artículo 11o: Los Auxiliares de la Docencia que integran el consejo Departamentalrepresentaran a todos sus pares del Departamento. Los mismoJresultarán eleg"idos por medio deuna votación secreta entre todos sut pares. El consejo DepartamentJ í.u.re convocar ysupervisar la elección, debiendo realizarse este acto con hasta cinco (5) días de anticipación a laelección del Director. En caso de empate se rearizará sorteo.

Artículo 12o: Los miembros del consejo Departamental, durarán en sus cargos dos (2) años. Encaso de renuncia, fallecimiento, enfermedud, .1.., se'realizará *u 
"l.J.ión 

y el Directorsupervisará la elección del representante, con el mecanismo previsto y al solo efecto de cumplirel mandato

Artrculo 13": Treinta (30) días antes de finalizar el mandato del Director y vicedirector, elconsejo Departamental deberá instrumentar la elección de sus autoridadá para un nuevoperíodo' La febha de la elección deberá ser coincidente con el último día de funciones delDirector saliente.

Artículo 14o: Los cargos de Director y vicedirector serán ad-honoren.

CAPITULO III

DE LAS FT]NCIONE§ DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL

Artículo 15o: El consejo DePartamental se_reunirá por 1o menos una (l) vez almes por citacióndel Director y/o cuando por lo menos dos (2) de sus miembros lo soliciten, sieindo obligatorio laasistencia de todos los representantes.

Artículo 16o: Para funcionar el consejo Departamental necesita un quórum de la mitad más unode sus miembros' si a la hora frjáda no outuviera- "i q,roru*, quedará automáticamenteconvocado para una hora después conl ros miembros presentes.
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Artículo 17": El Consejo Departamental tomará
miembros presentes.

u2012 -Año de Homenaje al doctorD. MANUELBELGRAI.IO"

sus decisiones por simple mayoría de sus

Artículo 18o: Son funciones del Consejo Departamental:
1' 

P]:*fo 
entre sus miembros integrantes un Secretario, el cual se encargará de las actas de

las reumones.
2' Proponer normativas para adminishar y gestionar la enseñanza de acuerdo a los planes y

progxamas de estudio vigentes.
3' Evaluar el nivel-de 

-equipamiento de los laboratorios existentes y proponer suactualizaciól, I fin de asegurar estándares de calidad en su utilización tanto enactividades de formación como investigación.
4' Gestionar el equipamiento y necesidades en todo lo atinente a docencia, como también delos laboratorios para docencia e investigación.
5' Elaborar cronogramas de uso de los laboratorios para docencia, como también del uso de

aulas, tanto del predio Herrera como FincaEl Manantial.6' Gestionar la actualización del acervo bibliográfico, en función de 1os pedidos de lasdistintas Cátedras y/o Asignat*T, .*-qn de-asegurar la disponibiliJad y cantidad delmaterial educativo para el desanollo básico de la fórmación de recursos humanos.7' Proponer instrumentos y mecanismos que permit* .j..ri*l;J-ffi,i,i! para laobtención de financiamiento y para el otorgamiento de beJas y r"uriáiJr, que faciliten la
- formación y perfeccionamientodel persona-i docente.
8' §e-leyr los programas, proyectos y lut capacidades de investigación del personal docentedel Departamentg y proponer al consejo Directivo u.Jio"ár qr" conduzcan alfortalecimiento de las mismas, privilegiando las que p.;il;; las accionesinterdisciplinarias.
9' Analizar los Proyectos cátedras y/o Asignahiras que se envlan anualmente a fin de evitarsupersesiones, como tambiér¡ los informas de finálización de actividaáes de docencia a

!n de diagnosticar situaciones problemáticas que evidencien una acción conectiva.
10' coordinar entre las distintas Óáted.as y/o Asignaturas el uso eficiente de los recursosnecesarios para el desarrollo de las actividades acadérnicas, ae in estig;ión y extensión.
11' Fijar las necesidades de cargos docentes y proponerlas a las Autoridades de la Facultad.
12' Gestionar los llamados a concurso de acuérdá a las normas vigentes y presentar némina
- lctu1lizTda para la conformación de jurados.

13' Facilitar las comunicaciones entre las cátedras ylo Asignaturas inter e intradepartamental; fundamentalmente en lo que respecta a lás horaril. v r."rr"s de exámenesy parciales para evitar superposiciot es, 
"-omo 

u.i tu*biér, 
"o 

lo qu"'r.rp".t" a las salidasa campo promoviendo que estas sean aprovechadas por la totajidad áe las C¿.tr¿rarl
- . evitar viajes repetidos al mismo lugar.
14' Poner énfasis en la formación de recursos humanos proponiendo y coordinando

actividades con la secretaria de posgrado e Investigación.
15' organizar reuniones científicat, .orrf.r.ncias y s-eminarios u otros tipos de reunionescientíficas o técnicas.
16' Articular con la Secretaría de Extensión a fin de promover la vinculación conreparticiones públicas y empresas para la identificación d'e á;;;;de investigación ytralsf-ere"ncias, informar de las ofertas disponibles inlalAZt ññ; rarealización deprácticas de varor didáctico en dichas orgánizaciones.

f ]' -{valu y gestionar las publicaciones de Irabajos de inüstigación, docencia o extensión.18' Mantener actualizada la bibliografía técnica cientíirca 
"ñ."i;iil;u L tu.or, revistas,catálogos, y publicaciones, dentro de las disposiciones general., .rl4bl..idas por laFacultad.
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DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR Y VICEDIRECTOR

Artículo 19o: Citar y presidir las reuniones del Consejo Departamental por lo menos una (1) por
mes' Estas reuniones seran públicas. Salvo el caso de que il Conse.¡o d.prn -*tal deba tratar
asuntos que requieran absoluta reserva.

Artículo 20o: Citar y presidir las reuniones plenarias del Departamento, las que se realizaran por
lo menos dos (2) veces al ar1o. Estas reunioies serán citadas con Orden del Día a la vista. Todos
los presentes tendrán voz pero no voto, er mismo estará u 

"*go 
á. tor;6;:;t*,.r.

Artlculo 21o: Citar:on:YT"."ta y ocho (48) horas de anticipación como mlnimo, a las distintas
reuniones con el Orden del Día a tratar.

Artículo 22o: Entender, atender y dar cursg a los pedidos de reuniones que surjan comoconsecuencia de auto convocatorias de sus miembros, áe acuerdo a lo estipulado en la presente
normativa.

Representar al Departamento en cualquier función inherente a su cargo; pudiendo, por r¿rzonesde fuerza mayor o cuando 1o estime conveniente, nombrar a alguien que lo represente; que podrá
ser el vicedirector o cualquier miembro del Departamento.

Artículo 23o: Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de las autoridades superiores.

§H
l¡..ütd a.
.4, ilrart t)at¡f $
, -a¡Olosr¡§

Artículo 24o: Controlar el cumplimiento de
Cátedras y/o Asignaturas.

Artículo 25o: Gestionar ante las autoridades e1 apoyo administrativo, de servicio, de campo y delaboratorio, necesario para el desarrollo de 
'las 

aisiintas actividades programadas en elDepartamento.

Artículo 26o: Elevar con el aval del consejo Departamental, los . 
proyectos de cátedra y/oAsignaturas de las actiüdades de docencia, investigácion-y extensión a realizarse durante el añolectivo, hasta el 30 de marzo de cada año las aet irimer áuatrimestre y 3l de julio para las de1segundo cuatrimestre.

Artículo 27"¡ Hacer conocer en tiempo y forma las resoluciones y cualquier otra documentaciónproveniente de la superioridad

CAPITULO Y

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 28o: El sr. Decano de la Facultad de Agronomía y Zootecni a fijiuá,la fecha de laelección de Diréctores de Departamento,. para el páiooo que se inicia .n él uno 2012;en lasprimeras elecciones a realizarie bajo la viiencia a.i pi.r.rt Reglamento de Funcionamiento delos Departamentos Docentes

las actividades académicas programadas por las


