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Primera Circular 

La Comisión Organizadora tiene el agrado de invitarlos a participar de las VIII Jornadas 

Integradas de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNJu., que se realizarán con modalidad virtual 

los días 04 al 29 de octubre de 2021. 

Son objetivos de las Jornadas: 

Objetivo general 

Informar y difundir las actividades de docencia y extensión llevadas a cabo por las diversas 

carreras de ésta Facultad, destinadas a la comunidad universitaria, entidades oficiales, privadas 

o interesadas en las actividades que se desarrollan en esta unidad académica. Así mismo, se 

busca incentivar a los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias a la participación en eventos 

de carácter formativo y en la socialización de conocimientos adquiridos, además de ser un 

espacio para dar a conocer la oferta académica de la FCA. 

Objetivos particulares  

 Fortalecer los vínculos existentes entre Docencia y Extensión a los fines de integrar y 

articular grupos interdisciplinarios, consolidar las relaciones existentes entre la Facultad 

y el medio; 

 Generar un espacio participativo de intercambio y articulación entre los diferentes 

actores;  

 Incentivar y desarrollar en los alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, aptitudes para la comunicación oral de experiencias académicas y de 

extensión (Horas de Campo, Prácticas Profesionales, etc.)  

 Propiciar una mayor inserción de la Facultad en el medio para abordar problemáticas de 

interés de la comunidad; 

 Posicionar a la Facultad como órgano de referencia en las Áreas de Extensión y 

Educación; 

 

Las actividades programadas para las Jornadas incluyen:  

 Cursos acreditables. 

 Cursos extracurriculares 

 Cursos de extensión. 

 Comunicación oral de los alumnos sobre experiencias académicas y de extensión (Horas 

de Campo, Prácticas Profesionales). 
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I. Cursos propuestos  

 Cursos por Créditos: los docentes que tengan aprobado cursos por crédito podrán elevar 

la propuesta, adjuntando la resolución de aprobación del mismo.   

 

 Actividades extracurriculares para alumnos: podrán obtener el reglamento en: 

http://www.fca.unju.edu.ar/media/Reglamento/CAFCA_302-19.pdf.  

 Cursos, Seminarios, Charlas de Extensión: Estos cursos serán seleccionados de la 

convocatoria que se realizó a principio de cuatrimestre. Se notificará a los docentes a 

través de los correos institucionales.   

 

Las propuestas deberán dirigirse por nota a la Secretaria de Extensión de la FCA, elevando la 

planificación del curso y en el caso de cursos por crédito resolución CAFCA de aprobación. En 

la nota deberá indicar la modalidad del dictado (sincrónico, asincrónico o mixto), cupo, y fecha 

de inicio (considerar desde el 4 de octubre al 29 de octubre).  

Nota: Los horarios establecidos para los cursos con modalidad sincrónica deberán 

organizarse a partir de las 18 horas, para evitar superposición con la actividad académica de 

los estudiantes. 

En el envío aclarar: 

Asunto: Apellido – Presentación (curso por crédito – curso extracurricular)   

Nombre del Archivo Word: Apellido Titulo (3 primeras palabras del título).  

 

 

II. Presentación de prácticas profesionales y horas de campo 

 

Los docentes deberán elevar una breve descripción de la actividad desarrollada por los 

estudiantes, indicando: Nombre del trabajo, Nombre y Apellido del Alumno, Nombre y 

Apellido del Tutor o Director, carrera que cursa, lugar de ejecución, objetivos y actividades 

realizadas.  

 

En el envío aclarar: 

Asunto: Apellido – Presentación (prácticas profesionales, hora de campo)  

Nombre del Archivo Word: Apellido Titulo (3 primeras palabras del título).  

 

 

 

http://www.fca.unju.edu.ar/media/Reglamento/CAFCA_302-19.pdf
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IMPORTANTE 

Una vez que se notifique a los docentes la aprobación de sus propuestas, se les solicitará subir 

el material del curso al drive institucional, el que deberá ser compartido con el correo de la 

Secretaria de Extensión: sefca@fca.unju.edu.ar.   

 

 

CRONOGRAMA: 

Periodo de presentación de propuestas 14 de julio al 13 de agosto de 2021 

Período de evaluación de las propuestas 16 al 27 de agosto de 2021 

Notificación a docente de cursos 

aprobados 
07 al 13 de septiembre de 2021 

Publicación de calendario de cursos 17 de septiembre de 2021 

Periodo de inscripción de alumnos a los 

distintos cursos 

20 de septiembre al 1 de octubre de 

2021 

 

 

¡Los esperamos! 

Cordialmente, 

Comisión Organizadora 

 

 

mailto:sefca@fca.unju.edu.ar

