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1. FUNDAMENTACIÓN   

 

Ante los vertiginosos cambios acontecidos en la sociedad contemporánea, tales como la 

transformación de los procesos productivos, los progresivos avances tecnológicos, la globalización 

de la economía, la creciente complejización de los medios y procesos comunicacionales, la 

Universidad debe adecuar su acción para dar respuestas a la realidad y, para ello, debe crear 

ámbitos propicios para que se brinde igualdad de oportunidades a los miembros de una sociedad 

que requiere de profesionales cada vez mejor formados.  

Ante este contexto, las Universidades tienen el desafío de adaptar sus ofertas académicas 

y diseñar carreras con perfiles técnicos que contribuyan a la formación de recursos humanos 

capaces de insertarse en las diferentes organizaciones sociales.  

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), adopta el 

principio de "Educación Continua", entendiéndolo como el conjunto de actividades académicas 

relacionadas con la ampliación y actualización de conocimiento que propician un mejor desarrollo 

profesional. Asimismo, es necesario prever la continua formación de sus graduados en respuesta a 

una clara demanda y para eso es crucial que como organización, deba necesariamente revisar los 

procesos y prácticas que se generan en su interior y replantearse las metas que conforman su 

accionar, así como también sumar esfuerzos en la democratización del conocimiento. 

Así es como la UNCPBA, una institución con una profunda tradición democrática, decide 

ampliar la oferta de sus carreras y de sus servicios. Con este fin, y concibiendo a la capacitación 

como una herramienta estratégica, dinámica y permanente, la Educación a Distancia (EaD) en su 

modalidad virtual permite satisfacer una demanda de formación cada vez más amplia, tanto para 

egresados de educación superior, tano universitario como no universitario que desean completar o 

profundizar su formación y facilitar la apropiación de conocimientos necesarios para el desarrollo 

de una actividad profesional de calidad, aprovechando las herramientas que brindan los avances 

de la tecnología y la comunicación, superando así restricciones geográficas y temporales.  

En este sentido, la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la UNCPBA se encuentra 

en inmejorables condiciones para dar respuesta a una demanda concreta identificada en conjunto 

con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y sustentada en el marco del 

convenio de Cooperación Académica firmado entre ambas instituciones, para el  desarrollo e 

implementación  de  la formación de Licenciados en Apicultura para el Desarrollo a distancia, 

dando continuidad al proceso iniciado con la Tecnicatura Universitaria en Producción Apícola que 

permitió la conformación en Argentina de la Red de Técnicos Territoriales ampliamente reconocida 

a nivel Nacional e Internacional.  

La Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo, en tanto proyecto innovador, pretende 

ordenar y ampliar con sentido estratégico múltiples demandas e iniciativas donde participan 

instituciones de manera articulada en una fuerza de alianza impulsora: la Universidad – INTA, con 

llegada a diferentes países de la región. Además permitirá la formación de técnicos con las 
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características requeridas para la implementación del proyecto del INTA en Latinoamericana y el 

Caribe (LAC). Este proyecto en líneas generales tiene como finalidad la conformación de una 

plataforma que contribuya al desarrollo territorial de la región, validando la experiencia apícola y 

generando las capacidades tanto para su expansión horizontal a otros países interesados, como su 

ampliación a otras cadenas de valor de  interés para la Agricultura Familiar. 

En el centro de esta Licenciatura se ubica el proceso de innovación en los territorios, con 

actividades destinadas a mejorar la integración de las cadenas de valor, adecuar los senderos 

tecnológicos, mejorar la gestión de la calidad y desarrollar productos con valor agregado; pero 

también se realizarán actividades orientadas al aprovechamiento de otras abejas de interés social, 

económico y ambiental  así como a potenciar el aporte de las abejas a la sustentabilidad ambiental.  

Un componente muy importante es el de cooperación y articulación, destinado a desarrollar 

la institucionalidad necesaria para la optimización del proceso de innovación y la sustentabilidad de 

la plataforma; con actividades destinadas a construir capital relacional y una visión compartida a 

nivel local, regional y nacional tanto como de la propia plataforma. Por último, se buscará optimizar 

el proceso de comunicación para mejorar la sinapsis en todos los niveles de la plataforma, publicar 

y difundir los resultados obtenidos, propendiendo a mejorar la vinculación con los mercados de los 

beneficiarios directos e indirectos y a la difusión y ampliación de la plataforma a nuevos territorios 

en la región. En este sentido, la Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo será una de las 

herramientas claves para el logro de los resultados esperados en el proyecto. 

En base al anterior marco de referencia, el presente Ciclo de Licenciatura permitirá 

continuar con la tarea de articulación que se viene llevando a cabo desde 1995 en el marco del 

Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola (PROAPI), desde la FCV –UNCPBA y mediante la 

cooperación con el INTA y la Universidad Nacional de Mar del Plata; para asegurar la continuidad 

en la formación de muchos de los integrantes de la Red de Técnicos Territoriales graduados de la 

Tecnicatura Apícola y que hoy ven limitadas sus posibilidades educativas y laborales por la 

característica de los títulos obtenidos. La presente propuesta los habilitará para continuar su 

capacitación e incluso realizar posgrados tales como maestrías y doctorados, y, además, les 

permitirá aprovechar el amplio reconocimiento logrado por el PROAPI a nivel Nacional e 

Internacional1 para profundizar la experiencia en todo el ámbito nacional y extenderla a otros 

países de LAC en el marco de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe 

(RedLAC).  

El proyecto pretende aportar a una estrategia sustentable de actualización con el aporte de 

investigadores y tecnólogos y sobre la base de la articulación con el INTA y organismos de Ciencia 

y Técnica. Resulta evidente que esta actividad entraña un fuerte componente de cooperación y 

articulación que es fundamental para lograr resultados de innovación.  

                                                 
1  Premio Balseiro al equipo de trabajo en 2002, Premio Down Agrociences a la Formación de 

Recursos Humanos en el Sector Agropecuario en 2004, Premio Gauchito de Plata en 2009, Premio 50 Años 

CREA en 2010 y Premio 2013 de FONTAGRO (IICA – BID) 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.biblioteca.org.ar%2Flibros%2F210149.pdf&ei=2njjU57vO9HisASRz4CICg&usg=AFQjCNEpIZUkxxFVE4alDHe1sns-vorw1Q&bvm=bv.72676100,d.cWc
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1.1 La problemática Latinoamericana y Del Caribe 

Para que la apicultura pueda desplegar su extraordinario potencial de crecimiento en 

Latinoamérica y El Caribe (LAC) y transformarse en una genuina herramienta de desarrollo, será 

necesario superar una serie de problemas sociales, ambientales y tecnológicos que interactúan 

entre sí conformando una verdadera “situación problemática” que debe ser abordada en forma 

integral y participativa. Tanto la falta de tecnología adaptada a ambientes tropicales y subtropicales 

como la problemática emergente de los cambios de contexto limitan la competitividad de la cadena 

y atentan contra su sustentabilidad. La intensificación de la producción agropecuaria, la 

deforestación y el cambio climático se suman a la utilización de tecnologías desarrolladas para 

ambientes templados fríos que restan competitividad a la cadena, e incluso ponen en riesgo la 

supervivencia de las abejas con el consiguiente riesgo ambiental implícito. Si bien el riesgo de la 

utilización de material genético no adaptado es bien conocido; lo es menos el caso de la habitación 

de las abejas, que resulta un buen ejemplo del paradigma transferencista, dado que todavía se 

utilizan las colmenas desarrolladas hace 160 años para ambientes fríos y en los últimos años los 

picos de temperatura en el Noroeste Argentino han producido la pérdida por derretimiento de 

decenas de miles de colmenas.  

Por otra parte, actualmente existe conciencia sobre la necesidad de lograr la 

sustentabilidad de las abejas como agentes polinizadores, que sumada a su contribución en el 

aprovechamiento no extractivo del bosque nativo implican nuevos e importantes desafíos para los 

apicultores de LAC. Tanto el aprovechamiento de la variabilidad genética que ofrece la región para 

detectar, preservar y multiplicar ecotipos locales de abejas, como la adaptación del sendero 

tecnológico a las condiciones de los diferentes territorios, aportan a sostener la supervivencia de 

las abejas, amenazada por el síndrome de desaparición de colmenas (CCD). 

Desde el punto de vista de la Cadena de Valor, a los problemas antes mencionados se 

suma la dependencia de un mono-producto como la miel a granel sin diferenciar; que si bien en 

general ha permitido una buena competitividad en el mercado local y global para toda la región, 

impide desarrollar todas las oportunidades que ofrece la apicultura para el desarrollo de la 

Pequeña Agricultura Familiar (PAF). 

Pero sin lugar a dudas es la problemática social el principal desafío a afrontar para mejorar 

la vinculación de la PAF con los mercados. De múltiples dimensiones, incluye las limitaciones que 

caracterizan a la PAF, con problemas de desarticulación, desconfianza, falta de horizontes claros 

de desarrollo, falta de institucionalidad, etc.; a los que se suman los problemas propios de los 

apicultores, cuyas abejas se ven particularmente afectadas por el deterioro de la salud ambiental y 

el cambio climático. Además, los nuevos desafíos emergentes del enfoque del desarrollo territorial 

y la globalización interpelan las capacidades de investigadores, técnicos locales y apicultores que 

deberán generar nuevas herramientas para poder actuar como verdaderos actores del desarrollo 

con foco en la innovación.  
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Para contribuir con la resolución de la problemática existente se propone consolidar la 

propuesta “un modo colectivo de innovar” (Bedascarrasbure et al 2013) premiada por FONTAGRO 

como la mejor estrategia a nivel de LAC. La misma propone mejorar la eficiencia en la generación 

de conocimientos mediante la articulación de los grupos de I+D y su aporte a la innovación en los 

territorios garantizando una adecuada articulación con los apicultores a través de los técnicos 

territoriales. De allí la importancia de contar con técnicos que, además de poseer una sólida 

formación específica, cuenten también con capacidades que permitan consolidar procesos de 

desarrollo territorial en sus ámbitos de influencia, así como brindar el soporte de una red de 

investigadores y técnicos que  permitan responder  eficientemente a las demandas emergentes. 

Los licenciados contribuirán a un desarrollo de la apicultura para que pueda desplegar su 

extraordinario potencial de crecimiento en LAC y transformarse en una genuina herramienta de 

desarrollo. Sin dudas, es una ardua tarea para la Universidad, que incorpora como una de sus 

metas a la educación continua, llegar a consolidar un equipo de técnicos capacitados que puedan 

expandir sus conocimientos, tanto horizontalmente dentro del país como así también extenderlo a 

otros países de la región, ampliando de esta manera los alcances de este nuevo proyecto.  

 

1.2 Articulación 

La Facultad como institución ha previsto establecer mecanismos que permiten organizar, 

planificar, evaluar y atender a estas necesidades de creciente demanda y dan sustento al interés 

de la FCV en la creación de una carrera de implementación a distancia, que permita ampliar la 

oferta académica. La capacitación permitirá a los técnicos constituirse en facilitadores de un 

proceso de innovación (organizacional y tecnológica) en cada territorio involucrado que les 

permitirá optimizar el proceso de investigación y desarrollo que sustenta la innovación en los 

territorios. 

Este espacio permitirá articular el accionar con otras dependencias institucionales de la 

FCV y de la U.N.C.P.B.A, con el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata, con quienes se viene trabajando en el marco del PROAPI. Pero además, con 

otras carreras de Cs. Veterinarias, Tecnología de los Alimentos o afines de Argentina y LAC; con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales en función de lineamientos político -

académicos para el mejoramiento de la formación profesional.  

Las posturas que adoptemos con respecto a la visión y misión institucionales, las formas 

de ejercer la participación, los equipos de trabajo que se constituyan, los momentos de intercambio 

compartidos, etc., conformarán espacios de trabajo conjunto que nos constituirá en “comunidades 

de prácticas”. Este concepto abarca a todos los que se involucran en el desarrollo de tareas 

conjuntas asumidas como procesos de formación, donde se ponen en juego experiencias 

diferentes. Los espacios construidos podrán convertirse en lugares de indagación, análisis y puesta 

en marcha de ideas, favoreciendo el contacto con nuevas formas de resolución de problemas y 
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para el aprendizaje de nuevas formas de actuar que ayuden a repensar la propia realidad como 

profesionales,  agentes de desarrollo, docentes, estudiantes, etc.  

La alianza de una organización académica y una tecnológica concibe el desarrollo como un 

proceso continuo y participativo, cooperativo y sustentado en el conocimiento, el aprendizaje, la 

innovación en los territorios, el compromiso con la salud ambiental, la responsabilidad social y el 

crecimiento con equidad. Podemos sostener una cultura del pensamiento divergente, que busque a 

la vez la unión y la distinción (Morín, 1996). Esta postura se inserta en un escenario donde toda 

organización debe incrementar su dimensión de aprendizaje (Marín, 1999), no como mera 

obtención de información sino como mejora real de nuestra capacidad para iniciar acciones y lograr 

una mejora sostenida en el desempeño (UNESCO, 2005). 

 

Los propósitos del ciclo de Licenciatura son:  

 Colaborar en la consolidación y formación de licenciados dentro de un modelo de gestión 

educativa incluyente, con presencia territorial y democrática, que se sustente en la 

formación de recursos humanos y propuestas metodológicas, que faciliten la articulación 

de los diferentes sectores de la comunidad capaces de dar respuestas a los requerimientos 

del sector apícola para el logro de mejores niveles de eficiencia.  

 Cubrir las necesidades académicas de los ingresantes de acceder al grado de Licenciado 

de formación universitaria con el fin de ampliar el campo de sus competencias (Ej.: 

asesoramientos, arbitrajes y pericias, participación en proyectos de investigación, etc.) y 

obtener un título universitario de grado que les permita continuar con estudios de 

posgrado. 

 Lograr licenciados con capacidad para optimizar el proceso de innovación para potenciar a 

la apicultura como herramienta de desarrollo en América Latina y El Caribe. La 

capacitación permitirá a los licenciados constituirse en facilitadores del proceso de 

innovación (organizacional y tecnológica) en cada territorio involucrado, llevará a 

profesionalizar su actividad, y les permitirá optimizar el proceso de investigación y 

desarrollo que sustenta la innovación en los territorios. 

 

Este ciclo de Licenciatura permitirá aportar a una estrategia sustentable de actualización de 

investigadores y tecnólogos. La apicultura ha demostrado que puede transformarse en una 

herramienta idónea para el desarrollo territorial con alto potencial de crecimiento en LAC, sobre 

todo en el segmento de la agricultura familiar y sobre la base de modelos asociativos. El proyecto 

permitirá lograr una Red a nivel de LAC que optimizará el proceso de innovación en los diferentes 

territorios para potenciar a la apicultura como herramienta de desarrollo. Además se espera 

construir institucionalidad a nivel de la región, ampliando y formalizando la base de Cooperación 

Institucional que permita perfeccionar la estrategia e implementarla a nivel de Agroindustria para la 

Agricultura Familiar. Se cuenta con el antecedente del Programa Nacional del INTA que ha recibido 
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varios premios por su estrategia de intervención en Argentina y LAC; no solo por el sendero 

tecnológico disponible, sino fundamentalmente por su lógica de construcción con foco en la 

innovación y énfasis en la articulación. 

 

 

2. DESTINATARIOS  

            La propuesta de capacitación está destinada a profesionales egresados de la Tecnicatura 

en Producción Apícola y de otras carreras universitarias y superiores no universitarias con un 

requisito mínimo de 1400 horas (ver Anexo carreras destinatarias) que se incorporarán a la 

Facultad en calidad de Alumnos con requisitos especiales de admisión que son definidos por la 

Resolución Nº 565 del 11-08-1998 del Consejo Superior de la UNCPBA como "... aquellos que se 

inscriben a una carrera de grado y cuyo requisito es poseer un título anterior de grado otorgado por 

Institutos Superiores o un título universitario previo". Se exige que el título inicial del aspirante esté 

vinculado al campo disciplinar en cuestión y asegure un nivel de conocimientos mínimos para el 

cursado de la Licenciatura.  

 

  2.1 Matrícula Potencial  

Se estima que hay técnicos Universitarios que estarían en condiciones de ampliar su 

formación específica. A esto se suma el interés, por otro lado, para otros profesionales que han 

recibido formación específica para este campo en otros países y que hoy se encuentran vinculados 

a través de diversos proyectos (ver anexo antecedentes vinculación con otros países). 

Por tanto, la matrícula potencial para esta carrera incluye no solo a técnicos vinculados con 

la apicultura de distintos puntos del país sino, además, a la reinserción de técnicos de formación 

similar provenientes de países de Latinoamérica y el Caribe que han manifestado su interés de 

recibir capacitación y asistencia técnica. 

  Se conformará un tribunal que deberá dictaminar si se cumplen con los requisitos del 

proceso de admisión al programa. En caso de poseer título afín pero que el tribunal considerara 

que no cumple con los conocimientos disciplinares necesarios, se prevé puedan ofrecerse cursos 

nivelatorios (ofrecidos por esta u otra institución) para acceder al ciclo de Licenciatura. Para el 

ingreso se deberán aprobar los cursos nivelatorios que el tribunal considera como ineludibles.  

 

  2.2 Perfil del aspirante 

El perfil del estudiante de la Licenciatura se caracteriza por la diversidad: de edades, de 

tiempo disponible, de antecedentes académicos y también de procedencia geográfica, lo que 

requiere la adopción de una modalidad de estudio muy flexible en varios aspectos. Atendiendo a 

ello se desarrolla esta propuesta enfocada hacia una solución viable que tenga en cuenta las 

diferentes necesidades y permita adaptarse a las circunstancias personales de los alumnos y sus 

entornos.  
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Los destinatarios de esta propuesta tienen gran interés en actualizar sus conocimientos 

teóricos y prácticos; no obstante, las obligaciones laborales asumidas limitan sus posibilidades de 

participar de programas formales de educación presencial, dictados en la sede de una institución 

educativa. Por esa razón es necesario adoptar un modelo de formación, capacitación y 

actualización que pueda adaptarse a la realidad de cada potencial alumno asegurando el 

mantenimiento de la calidad educativa. Así, de acuerdo a la diferente disponibilidad de tiempo, 

recursos y temáticas a tratar, se considera que la modalidad de educación a distancia es la 

adecuada para ofrecer, en forma personalizada y adaptada a las necesidades individuales.  

Cabe señalar que las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Veterinarias se dictan de 

manera presencial y por ese motivo esta propuesta se presenta como innovadora, aunque la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ya cuenta con antecedentes de 

estas características formativas en otras Facultades. 

 

 

3. ANTECEDENTES VINCULADOS CON EL PROYECTO DE CARRERA  

La U.N.C.P.B.A., como queda explicitado en su Estatuto (2003), tiene, como institución de 

Enseñanza Superior, la misión esencial de desarrollar y difundir la cultura universal, organizando e 

impartiendo la enseñanza humanística, científica, profesional, artística y técnica; promoviendo las 

investigaciones; coordinando los diversos niveles educativos y propendiendo a la formación 

integral e idónea del hombre como sujeto y destinatario de la cultura, con un deseado nivel ético y 

moral.  

Su acción educativa se desarrolla dentro del régimen de autonomía y autarquía que le 

concede la legislación vigente. En tales condiciones, dicta, modifica su Estatuto; dispone su 

patrimonio, lo administra y ajusta su presupuesto, tiene el pleno gobierno de los estudios que en 

ellas se cursan, otorga títulos habilitantes para el ejercicio profesional por los estudios cursados en 

ella, confiere grados académicos, elige sus autoridades y nombra y renueva sus profesores y 

personal de todos los órdenes y jerarquías.  

Estas condiciones de funcionamiento resultan inmejorables para la creación de 

experiencias de aprendizaje a distancia (como esta propuesta de Ciclo de Licenciatura en APD) 

con una mirada actual y proyectadas hacia el futuro, promovidas por la implementación de nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación que permiten un alcance mayor: regional, 

provincial, nacional e internacional. 

La modalidad de gestión virtual del aprendizaje, contenida en el marco institucional 

universitario,  garantizaría la calidad de la formación y, al mismo tiempo, atendería la situación 

particular de cada alumno en cuanto a organización y auto-organización del proceso de 

aprendizaje, la administración de tiempos y la disponibilidad de herramientas en circunstancias y 

ámbitos diversos, así como la diferente procedencia de origen de los inscriptos. 
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  3.1 Contexto institucional de la educación a distancia  

Esta Universidad inició sus acciones en Educación a Distancia en 1980 a través de la 

participación como Centro Asociado del PROMEC (Programa para el Mejoramiento de la 

Enseñanza de la Ciencia en la escuela secundaria). El equipo de trabajo dedicado a este programa 

trabajó hasta 1984. Cuando se creó el SEAD (Servicio de Educación a Distancia) dependiente de 

Rectorado, desde donde se elaboraron diversos materiales de articulación entre Escuela Media y 

Universidad, de donde surgió el ingreso a distancia de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Desde 

otras dependencias de Rectorado, como el CIPTE (Centro de Información, Producción y 

Tecnología Educativa – creado en 1986), dependiente de la Secretaría Académica, se elaboraron 

materiales para esa modalidad educativa y se dictaron cursos. A partir de 1998 se comenzaron a 

desarrollar acciones tendientes a revitalizar esta modalidad, con el propósito de analizar la 

posibilidad de desarrollo de una oferta integrada en educación a distancia, que contenga y oriente 

en un marco de calidad académica homogéneo las posibilidades formativas de las diferentes 

Unidades Académicas de esta Casa. En este nuevo contexto desde la Secretaría Académica se 

decidió trabajar en dos líneas concretas: el encuadre institucional y el desarrollo de acciones 

específicas relativas a la modalidad educativa, teniendo en cuenta que:  

- La experiencia acumulada a lo largo de los últimos años en materia de Educación a Distancia 

recomienda la racionalidad organizativa y pedagógica para brindar soluciones adecuadas a la 

creciente demanda interna y externa para la organización de ofertas.  

- Resulta “imprescindible” fijar criterios institucionales político-pedagógicos unificados para 

brindar un producto de calidad reconocida, única manera de mantenerse en el tiempo con una 

oferta apropiada.  

 

  3.2- Antecedentes de la Unidad Académica  

A partir de iniciativas tendientes a vincular el quehacer académico y científico especifico 

con espacios de la sociedad, habitualmente no considerados por actividades de la Universidad,  y 

en el marco de la redefinición de Extensión como Transferencia y Aplicación del conocimiento, en 

el año 1998, la Facultad de Ciencias Veterinarias inicia un proyecto de articulación con el nivel 

secundario. Para el dictado del Programa articulatorio se optó por la modalidad semipresencial 

consistente en entrevistas periódicas con los profesores de los cursos y el cumplimiento de un plan 

de actividades de lectura y análisis de textos, complementadas con otras específicas de acuerdo al 

programa de cada asignatura. El Programa Articulatorio sigue vigente y constituye un núcleo de 

vasta experiencia para la Facultad en el desarrollo y aplicación de entornos virtuales educativos. 
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  3.3 Antecedentes del equipo de trabajo en proyectos de articulación: 

El equipo de trabajo conformado para la ejecución cuenta con probados antecedentes en la 

temática. Este equipo en Argentina se conformó hace más de 25 años sobre la base de la 

articulación del INTA con las Universidades Nacionales de Mar del Plata y del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Proyecto de articulación con el Nivel SECUNDARIO -  la Red de escuelas  

En 2002 se creó la Red de Escuelas Agrotécnicas del NOA (Dini, et. al. 2010),  primer 

proyecto (en ejecución) supone el trabajo con estudiantes del nivel secundario. Las acciones están 

orientadas a que los alumnos puedan recibir no solo información disciplinar, sino también revisar y 

actualizar los marcos conceptuales recibidos durante su formación; elaborar análisis de situaciones 

y estrategias de superación de problemáticas concretas de su práctica profesional; diseñar y llevar 

a cabo proyectos de investigación; entre otras.  

En el 2006 se aplicó esta experiencia en República Dominicana involucrando a Centros de 

Formación Agropecuaria con la participación del Ministerio de Educación. 

Articulando con ProFeder se trabaja con 360 grupos que involucran a 300 técnicos 

territoriales con capacitación específica (Bedascarrasbure et. al. 2001), 4000 apicultores y 23 

empresas productoras de material vivo que aplican el protocolo PROAPI. El modelo de red de 

escuelas vincula a más de 50 docentes de diferentes escuelas y 500 apicultores (Dini et. al. 2010).  

 

Tecnicatura Universitaria en Producción Apícola 

A partir de iniciativas tendientes a vincular el quehacer académico y científico específico 

con espacios de la sociedad, y, en el marco de la redefinición de la Extensión como Transferencia 

y Aplicación del conocimiento en el año 2000, se creó la carrera de Técnico Universitario en 

Producción Apícola.  

Este proyecto se impulsó desde la FCV -U.N.C.P.B.A- y fue a partir de él que pudo 

conformarse una Red de Técnicos Territoriales en el marco de la articulación con el Programa 

Federal de Desarrollo Rural que mereció los premios Down Agrociences a la Formación de 

Recursos Humanos en el SAA (Bedascarrasbure et. al. 2004) y el premio a los 50 años de los 

Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria en Argentina (Bedascarrasbure et. al. 

2010). 

La Tecnicatura Universitaria en Producción Apícola de la FCV es un emprendimiento que 

cuenta con auspicio del INTA, Red de escuelas del Noroeste Argentino y gobiernos municipales. 

Fue creada como carrera de pregrado que se ha desarrollado con la modalidad de ciclo cerrado, 

con una duración de dos años con un total de 1800 horas acreditadas. Tiene por objetivo brindar 

una sólida formación en apicultura y su contenido curricular está compuesto por 24 cursos 

distribuidos en 3 semestres de modalidad presencial con un abordaje de contenidos de manera 

teórico-práctica. Para la obtención del título, los alumnos realizan un período de residencia en 
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empresas del sector apícola y a partir de esta experiencia elaboran un trabajo final de integración 

donde plasman los conocimientos adquiridos a través de la resolución de problemas de la práctica 

real, que los coloca en situación y adelanta la tarea futura, con la guía de los docentes de la 

carrera y el apoyo de tutores externos. Los Técnicos egresados ven plasmado en resultados 

positivos esta alianza estratégica que une fuertemente a las instituciones, docentes y alumnos con 

INTA en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Apícola (PROAPI).  

La carrera ha permitido construir una red de más de 60 técnicos territoriales que trabajan 

junto a los apicultores de distintas regiones del país, desde criaderos de reinas, productores de 

miel a gran escala hasta regiones en donde la apicultura es una eficaz herramienta para el 

desarrollo local. Se han formado y capacitado técnicos capaces de desarrollar actitudes para cubrir 

las necesidades y transformar las deficiencias que existen en el sector de la Producción Apícola, 

con actitud responsable y como sujetos copartícipes de proyectos de transformación tendientes a 

satisfacer las reales necesidades de su región. Se ha logrado la formación de una Red de 

Técnicos, a partir de graduados de tres ciclos de carrera (2000-2006) ofrecidos en tres localidades 

diferentes de la Provincia de Buenos Aires los que articularon con los respectivos municipios. 

El alcance territorial, que brinda asesoramiento a un significativo número de pequeños y 

grandes productores, es muy amplio y revela el efecto multiplicador que ha tenido esta oferta y ha  

convertido a estos actores en los verdaderos artífices promotores de cambio dentro del equipo.  

 

 

Articulación con Latinoamérica y el Caribe 

La Articulación con Latinoamérica y el Caribe (LAC) se inició en 1996 con una misión del 

Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FOAR) a República Dominicana Realizada por los 

Técnicos del PROAPI  (Bedascarrasbure y Dini, 1997). A partir de ese momento se suscribió un 

convenio con el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) de República 

Dominicana y se comenzó a trabajar en forma conjunta con excelentes resultados que cambiaron 

de manera contundente el perfil de la apicultura dominicana y permitieron la conformación de la 

REDAPI. Sobre la base de estos resultados se elaboró en conjunto con el equipo dominicano y el 

FOAR un “Proyecto para el fortalecimiento de la apicultura en Haití que se pondrá en marcha en 

2013 con financiamiento de UNASUR y en el que el Equipo Dominicano jugará un rol protagónico. 

En 2010, tomando en cuenta el pedido de apoyo recibido desde diferentes países de LAC se 

elaboró el Proyecto “Red de Investigación y Desarrollo para la sustentabilidad de la Apicultura en 

Latinoamérica y el Caribe” que fue presentado a la Convocatoria de FONTAGRO con la 

participación de 16 organizaciones de I+D+i de LAC y España. Si bien la propuesta no fue 

aprobada, se continuó con el trabajo en República Dominicana y Haití, se avanzó en la suscripción 

de Convenios de Cooperación con Costa Rica y Nicaragua y en 2012 FONTAGRO otorgó al 

equipo de trabajo el 1º Premio a “CASOS EXITOSOS DE INNOVACIONES PARA LA 

AGRICULTURA FAMILIAR”. 



13 

 

En 2013 se ganó la convocatoria FONTAGRO de proyectos de innovación para la AF con 

el proyecto “Plataforma para consolidar la Apicultura como herramienta de desarrollo en América 

Latina y El Caribe” (FTG/RF-1331-RG) que da marco regional a la presente propuesta. 

Impulsan al equipo de trabajo el convencimiento sobre la necesidad de capacitar 

licenciados capaces de conformar redes a nivel regional para garantizar el desarrollo y la 

sustentabilidad de la apicultura a nivel de LAC, tanto como el deseo de construir institucionalidad y 

diseñar estrategias de actuación capaces de aportar al desarrollo sustentable de la región. 

 

 

4. MODALIDAD EDUCATIVA 

Para sortear las limitaciones impuestas por la variedad y dispersión geográfica de los 

(potenciales alumnos) interesados en esta propuesta formativa, la FCV en conjunto con el INTA se 

abocaron al desarrollo de ésta Licenciatura como una oferta lo suficientemente interactiva y flexible 

que permita garantizar una capacitación de calidad.   

Este proyecto de Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo, que parte del principio 

de Educación Continua, asume la convicción de que fundamentalmente se deben mejorar las 

competencias de los estudiantes en cuanto a sus habilidades cognitivas y la vinculación de sus 

aprendizajes con su práctica profesional. La introducción de las TICs en las propuestas formativas 

universitarias, contribuyen a ello y, sin perder su condición de instrumento, su potencialidad abre 

perspectivas inimaginables hace escasos años y hace posible su viabilidad de forma extensiva a 

multitud de instituciones académicas. Según Sangrá y González Sanmamed (2004: 53) “no cabe 

en la actualidad plantear estrategias de calidad en el ámbito universitario sin pensar al mismo 

tiempo en un papel destacado de las TICs sea en la docencia, gestión o actividad investigadora”2.  

Por otra parte este tipo de propuestas innovadoras abren la posibilidad de debatir acerca 

de la calidad de las propuestas de capacitación ya que, además de la utilización de las TICs como 

soporte y mediatizadoras de las propuestas pedagógicas, comunicativas y de interacción, es 

necesario entender la necesidad de adaptar las formas de intervención didáctica para transmitir 

información, orientar, guiar y evaluar los aprendizajes. Esto significa que no es sólo la modalidad “a 

distancia” lo que define las formas de intervención y participación  de docentes y alumnos, ni 

mucho menos la calidad de las propuestas y procesos que implican.  La calidad se define por las 

concepciones que subyacen, los modos operativos que orientan las acciones relativas a la 

enseñanza y al aprendizaje. Es decir, la modalidad en sí no determina un modelo de formación, 

aunque le imprime características que dicho modelo necesariamente integrará con el objeto de 

aprovechar fortalezas y oportunidades que la modalidad ofrece.  

En el caso de esta propuesta, se adopta una concepción constructiva del aprendizaje en 

donde se derivan algunos principios tales como que el alumno es un constructor activo de 
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significados y de sentidos que puede relacionar los nuevos conocimientos que le facilita la 

propuesta de enseñanza con sus conocimientos previos, básicamente vinculados con su 

cotidianeidad, cultura y aprendizajes personales. Particularmente, esta propuesta de capacitación 

de ajusta a los principios del aprendizaje adulto, en el que el intercambio de la experiencia personal 

con relación a un determinado contenido y formación profesional o laboral puede desempeñar un 

papel relevante en el desarrollo educativo. 

Optar por la educación a distancia, y particularmente por la modalidad virtual, es elegir un 

modelo de formación con características específicas y singulares: 

- El aprendizaje se produce a partir de procesos cognitivos individuales, entramados en 

procesos de conocimiento compartido, procesos interactivos de negociación y de 

colaboración que implican el intercambio cultural.  

- Los responsables de la enseñanza (mediada por tecnologías) tienen la responsabilidad de 

generar un ámbito que favorezca el aprendizaje; esto significa que, a diferencia de la 

presencialidad, en estas propuestas la intervención docente se ve distribuida entre la 

adaptación de los materiales didácticos para facilitar el aprendizaje y en el acompañamiento 

de los alumnos mediante orientaciones y sugerencias que favorezcan la interacción e 

interactividad entre contenidos, docentes, especialistas y otros alumnos; a saber:  

Estudiante - tutor: proporciona motivación, retroalimentación, diálogo, orientación 

personalizada, etc.;  

Estudiante - contenido: acceso a los contenidos específicos de la materia de estudio; 

Estudiante - estudiante: intercambio de información, ideas, motivación, ayuda no 

jerarquizada, trabajo colaborativo, etc.; 

Estudiante - interfase comunicativa: comunicación entre los participantes del proceso 

formativo y el acceso de éstos a la información relevante a través de distintos tipos de 

interfase; 

Estudiante -  técnicos territoriales - entorno productivo - del resto de los agentes de 

desarrollo en los territorios involucrados. 

 

En este modelo educativo existen tres ejes básicos:  

-Los materiales didácticos 

Cumplen distintas funciones pedagógicas: motivadora, portadora de contenidos y 

estructuras de la propuesta educativa. Constituyen el conjunto de informaciones, orientaciones, 

actividades y propuestas que se elaboran para guiar al alumno en su proceso de aprendizaje. 

Estas funciones median para el logro de la comprensión del contenido. Para ello es necesario que 

se propongan actividades que permitan acceder a la información de diversos modos, que 

favorezcan la utilización de diferentes herramientas cognitivas para el desarrollo del proceso de 
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aprendizaje y la colaboración entre los estudiantes para generar espacios de construcción de 

conocimiento compartido. 

 

- El entorno virtual  

 Busca el desarrollo de espacios comunicacionales orientados a potenciar el 

encuentro de los estudiantes. Estos espacios  se plantean desde una lógica de red,  para promover 

la participación y el intercambio permanente. Se considera que la utilización de tecnologías de 

información y comunicación alienta la generación de nuevos procesos de innovación, entendiendo 

que la innovación surge de las relaciones continuas y enriquecedoras entre las personas. 

Este espacio  permite: 

- La comunicación interactiva entre estudiantes y profesores, para todas las tareas relacionadas 

con la docencia y el aprendizaje.  

- La comunicación y relación entre estudiantes.  

- El acceso a los servicios propios de la Universidad como la Biblioteca, o de la Facultad para las  

gestiones de tipo administrativo. 

 

El entorno virtual como espacio de interacción y vida académica, facilita la cantidad, la 

flexibilidad y el grado de individualización de los contactos entre profesor- estudiante, del mismo 

modo que facilita la relación entre estudiantes.  

A través de espacios virtuales de comunicación  y de trabajo, es posible proponer tareas 

grupales que permiten el acercamiento, cooperación e interacción entre grupos e individuos.  Para 

la concreción de los espacios virtuales, existen aplicaciones web creadas como Sistemas de 

Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) y que constituyen todo un sistema 

de gestión  de cursos y tambien del aprendizaje en línea o virtual. Desde los espacios virtuales 

creados en el interior de la plataforma (llamados aulas o cursos virtuales), los participantes 

inscriptos y matriculados podrán acceder un variedad de herramientas para poder desarrollar con 

éxito su aprendizaje y la comunicación con el entorno, con los docentes y sus pares.  

Organizacionalmente, el aula virtual está constituida por espacios llamados bloques, los 

cuales tienen objetivos particulares y que se orientan a favorecer el acceso a la información, la 

comunicación y la navegación. Un detalle en cuanto a los bloques es que pueden ser reubicados 

para favorecer la visualización, si no lo queremos desplegado, podemos llevarlo a un “barra lateral” 

y desplegarlo sólo cuando sea necesario.  

En otro aspecto, el aula virtual será un espacio en el cual el docente, en colaboración con 

el equipo de Educación a Distancia, ofrecerá a los participantes espacios de actividades 

individuales y grupales (Foros, cuestionarios, encuestas, Tareas, Wikis, etc.) y recursos como 

apoyo al aprendizaje (Archivos, URL, Páginas, paquetes de contenidos o SCORM), todo en 

relación al objetivo y el trayecto formativo de la propuesta pedagógica. Además de incluirse 

actividades académicas, también se promueve un espacio de socialización y de manera informal a 
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través de los Foros y el Chat, para que los participantes de un aula virtual puedan constituirse 

como un grupo académico y social, compartiendo comentarios y experiencias profesionales y 

personales, favoreciendo el acercamiento y la motivación. 

 

-El papel de los tutores y especialistas en contenidos 

El desarrollo de una propuesta pedagógica de estas características lleva a la necesidad de 

delimitar las funciones y perfiles de cada uno de los diferentes actores. Por ello, la integración del 

equipo de diseño, gestión e implementación de la propuesta formativa, y su vinculación con los 

referentes y responsables Institucionales desde los momentos iniciales, es lo que garantiza la 

integralidad y coherencia del proyecto. Son fundamentalmente estos primeros momentos en los 

que cobran relevancia y centralidad los procesos de negociación y búsqueda de consensos entre 

los diversos miembros del equipo. 

Como mencionamos con anterioridad, en la relación pedagógica mediatizada propia de la 

educación a distancia se exige tanto a los especialistas en los contenidos como a los docentes  un 

doble compromiso: con el diseño de materiales didácticos y con las tutorías. 

Por lo tanto, para el diseño y desarrollo de los materiales se debe moldear la propuesta de 

contenidos diseñados por un especialista de acuerdo al enfoque que se adopte y temas centrales 

que aborde. Luego, se debe concebir una propuesta metodológica adecuada a la modalidad cuyo 

diseño será el resultado de múltiples aportes y acuerdos entre el especialista en contenidos, el 

diseñador pedagógico, los diseñadores multimediales, informáticos, los tutores y evaluadores.  

El espacio tutorial permite la comunicación e interacción entre tutor y alumnos con el fin de 

orientar y apoyar el aprendizaje. En este sentido, dentro del entorno virtual  se prevén herramientas 

tales como el  foro, el chat y el correo electrónico. La mediación docente iniciada en los materiales 

se complementa con las tutorías que establece cada asignatura.  

 

Funciones del rol tutorial 

El tutor interviene para contribuir a ubicar a los alumnos en el contexto del curso, proponer 

pautas y orientaciones para el trabajo personal y compartido, organizar y promover el trabajo 

grupal, etc. Su intervención contribuye a estructurar el ámbito y situación de capacitación, 

complementando la propuesta explicitada en los materiales. Contribuye a sostener la estructura y 

orienta al alumno.   

Desde su papel como formador, la función del docente no es solamente la de desarrollar 

explicativamente los contenidos, sino que es su tarea realizar aportes significativos para el 

aprendizaje, aclarar dudas, sintetizar los aspectos principales de los temas tratados y facilitar la 

integración de los contenidos, de los materiales y de las actividades. Mediar en el intercambio de 

los saberes y experiencias entre los alumnos. Orientar hacia la construcción de nuevos 

significados. En suma, gestionar situaciones de aprendizaje que favorecen la comprensión del 
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contenido y el trabajo conjunto para lograr procesos de autoaprendizaje y de aprendizaje 

compartido.  

La función tutorial cobra suma importancia cuando los recursos, los materiales, las 

actividades, los contenidos, están alejados de la formación profesional. La interacción tutor y 

alumno se debe dar durante todo el proceso de capacitación, mediante el uso de diferentes 

herramientas del entorno virtual. Por ejemplo mediante los foros, se pueden promover debates que 

hacen la comunicación fluida y continua. El tutor debe gestionar el proceso de aprendizaje del 

alumno, diseñando herramientas metodológicas para intervenir didácticamente en los procesos 

personales y colaborativos de construcción  de conocimiento.; debe ser promotor de procesos 

tendientes a generar aprendizajes duraderos, reflexivos, transferibles  y ajustados a los 

requerimientos de la práctica laboral y social, a los intereses y necesidades de los cursantes. 

La no presencialidad demanda paradójicamente presencia en cuanto a calidad y cantidad 

de las intervenciones y alto nivel de involucramiento en las tareas que llevan adelante individuos y 

grupos.  También el tutor es responsable del seguimiento del desarrollo del curso,  del proceso de 

aprendizaje manifestado en logros y dificultades de los participantes, así como el cumplimiento con 

las instancias de acreditación formal.  

La mediación pedagógica explicitada en los materiales y en la práctica de los tutores 

deberá orientarse a impulsar y sostener procesos de interacción e interactividad. Las herramientas 

del entorno virtual otorgan al sistema de enseñanza flexibilidad, permanencia e inmediatez, y 

proporcionan al estudiante una atención personalizada a través de la presencia "virtual" del 

profesor.  

 

 

5. EVALUACIÓN  

 

El sistema de evaluación consta de dos dimensiones: la evaluación del sistema como organización  

y del ciclo de Licenciatura y la evaluación académica de los alumnos. 

 

A-  del sistema como organización. evaluación del ciclo de Licenciatura   

Para instrumentar la evaluación del ciclo de Licenciatura se ha provisto el desarrollo de acciones 

en diferentes momentos y sobre los diferentes objetos de evaluación definidos, para generar la 

información que dé cuenta de:  

a. La calidad del diseño e implementación de los cursos. Esta etapa se analiza a partir 

de: los productos terminados, las opiniones del equipo técnico (contenidistas, 

implementadores, informáticos, diseñadores, referentes institucionales,  

coordinadores, etc.), de los tutores y de los alumnos - usuarios, etc. 

b. El monitoreo y seguimiento de los cursos que forman la Licenciatura. Esta instancia 

es muy importante en la capacitación porque orienta y direcciona las intervenciones 
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y posibilita mejoras progresivas. Esta tarea requiere un plan de trabajo llevado a 

delante por todas las partes e incluye la observación directa del grado y tipo de 

interacción y comunicación en el entorno virtual, una encuesta inicial y de proceso a 

tutores, análisis estadísticos, otros emergentes, etc. 

c. Los resultados de aprendizajes de los estudiantes. Esto supone la indagación en 

términos de cantidad y calidad de los logros de aprendizaje, su posibilidad de 

proyección y transferencia a la práctica laboral y a la realidad social. Se puede llevar 

a cabo mediante: evaluación formal de contenidos, entrevistas, encuestas a los 

alumnos, autoevaluación, etc. 

d. La redacción y elevación de informes a la coordinación de la carrera: Esto incluye 

información estadística de la matrícula; información cuantitativa sobre la calidad de 

los distintos aspectos del curso, información cualitativa sobre los espacios de 

interacción y recursos, opiniones personales y sugerencias. 

Para evaluar los resultados se toman como indicadores los mismos que se utilizan, en general, 

para cualquier sistema educativo: número de ingresantes, número de egresados, nivel de 

retención, calidad de los cursos impartidos, cumplimiento de las obligaciones académicas por parte 

de los docentes y rendimiento académico de los alumnos. 

El proceso de evaluación lo lleva a cabo la coordinación de la carrera. Como órgano máximo de 

evaluación y control funciona el Consejo Académico quien, en conjunto con la Secretaria 

Académica, determina las políticas del sistema. 

Para evaluar el uso de las herramientas informáticas se contemplan las siguientes dimensiones de 

análisis: 

-Las aplicaciones para facilitar la comunicación interpersonal (su funcionalidad, sus posibilidades y 

facilidades de uso); 

- Las características técnicas de las herramientas (adaptabilidad, flexibilidad y facilidad para usarla, 

posibilidades multimedia, interfaz usuario, posibilidad de consulta de los materiales off-line, 

almacenamiento de los contenidos en una base de datos, etc.); 

- La gestión y administración de los cursos (diseño de la interfaz, gestión y uso de la información 

sobre los alumnos, gestión de los ficheros del curso); 

- La distribución de los contenidos de aprendizaje: (aspectos relacionados con la estructuración de 

los materiales multimedia, la interacción de los alumnos con los materiales). 

El material producido por el equipo responsable de cada asignatura es entregado a la Coordinación 

de acuerdo a los plazos establecidos. Los docentes contarán con el apoyo del equipo asesor 

(especialistas en comunicación y especialistas en didáctica) atendiendo a los siguientes criterios:  

1. Estructura, organización y presentación;  

2. Coherencia interna y articulación con otros materiales y con las tutorías; 

3. Consideración de las orientaciones metodológicas propuestas para su elaboración. Entre ellas: 
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a) Atención de los destinatarios contribuyendo a recuperar los saberes previos y relacionarlos 

con los nuevos que se proponen; 

b) Esclarecimiento de conceptos complejos; 

c) Promoción y sostenimiento de una relación dialógica: 

-con el texto 

-consigo mismo 

-con el contexto 

-con otros alumnos. 

 

d) Propuesta de actividades que promuevan diferentes estrategias de aprendizaje, favorezcan 

la autonomía del alumno, despierten la curiosidad científica y ofrezcan ayuda para alcanzar 

los objetivos previstos. 

 

e) Consideración del uso del foro para el tratamiento de diferentes situaciones problemáticas. 

Cumplimentados los requisitos básicos, el material será enviado a los responsables del 

área tecnológica quienes operan con las herramientas de gestión y se encargarán de 

publicar el material para que este sea visible para docentes y alumnos. 

 

B- La evaluación del rendimiento académico de los alumnos. 

La evaluación del rendimiento académico de los alumnos es concebida como una instancia 

más de aprendizaje. La aprobación del curso exige por lo menos una evaluación parcial. Las 

evaluaciones parciales serán a distancia y consistirán en la elaboración de tareas, actividades, 

resolución de problemas, propuestas de planes de trabajo, etc., propuestas por los docentes para 

cada curso en particular. Se prevé la modalidad de acceso a promoción de cursos sin examen final 

tal cual se especifica en el reglamento de Enseñanza y Promoción incluido en la propuesta. De no 

acceder a la promoción, el estudiante deberá rendir los exámenes finales correspondientes bajo la 

modalidad presencial; se podrá optar por los turnos establecidos dentro del Calendario Académico 

respectivo, previa inscripción (ver Reglamento de Enseñanza y Promoción). 

En todos los casos se prevén devoluciones constantes por parte de los docentes 

responsables para que los alumnos puedan reflexionar y revisar sus propios procesos de 

aprendizaje. De esta manera se pretende lograr una matrícula firme de alumnos (sin deserción 

significativa) que asuman el compromiso de la propia formación como un proceso continuo. 

La autonomía de cada alumno en la construcción del conocimiento debe proyectarse en 

procedimientos de meta-cognición, entendida ésta como la reflexión sobre los procesos de 

apropiación del objeto de conocimiento, tanto en sus aspectos conceptuales como actitudinales, de 

modo que pueda tomar conciencia de los procesos cognitivos que pone en actividad al tratar de 

apropiarse de nuevos conocimientos, como también de los cambios de actitudes que implicará el 

trabajo autónomo y que se verán reflejados en su desempeño profesional. 



20 

 

En este sentido, debe ponerse especial énfasis en abordar la autoevaluación y la co-

evaluación como formas necesarias de la evaluación misma y también como herramientas 

apropiadas para el desarrollo de la metacognición. Se propondrá, además, que los alumnos hagan 

relecturas de sus propias producciones, completándolas y modificándolas a partir de los 

señalamientos que se les realicen.  

Todas las acciones de evaluación previstas para los alumnos a los fines del cumplimiento 

académico se realizarán a través de la plataforma Moodle como entorno virtual de formación.  

 

 

6- ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA:  

 

El siguiente diagrama describe la estructura de la FCV donde se inserta la carrera 

propuesta, es decir la Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo: 

 

 

La FCV está conformada por una estructura de tipo Departamental. Cada departamento 

asiste a la Secretaría Académica, entre otros aspectos, en la organización de las plantas docentes, 

en la elaboración, modificación y cambio de planes de estudios de las carreras que tienen a su 

cargo. De acuerdo a la organización de la Facultad, la carrera debe articular con los diferentes 
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Departamentos académico/disciplinares que le prestan servicios. Asimismo, se coordinarán 

acciones con el Departamento de Alumnos para realizar la administración de aspectos no 

académicos que incluyen tareas tales como la administración de las inscripciones, la información 

para los alumnos, las inscripciones a mesas de exámenes, la administración del sistema técnico,  

etc. 

El Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias designará a un Coordinador 

de la Carrera para que interactúe con la Secretaría Académica de la Facultad, con el Decano, 

Vicedecano y con el Consejo Académico, autoridad máxima de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias. El coordinador se ocupará de la gestión académica y del desarrollo del Plan de 

Estudio. 

Se creará un Consejo Asesor Docente de Carrera integrado por: el Subsecretario 

Académico de la Facultad, el Coordinador de Carrera y un profesor de la Licenciatura en Apicultura 

para el Desarrollo nombrado por el Consejo Académico. 

El Consejo Asesor Docente de Carrera tendrá a su cargo: 

 la admisión de aspirantes y el establecimiento de criterios de prioridad si fueran necesarios; 

 el dictamen, cuando sea necesario, sobre la admisibilidad de títulos universitarios no 

mencionados específicamente en este proyecto; 

 la asignación de tutores y orientadores del Trabajo Final;  

 la resolución acerca de la aprobación del proyecto de Trabajo Final presentado por cada 

alumno, 

 la intervención en las cuestiones académicas relacionadas con la carrera. 

 El Coordinador de Carrera se encargará de la coordinación académica de la carrera y de la 

revisión, el seguimiento y la evaluación continua del desarrollo del Plan de Estudio, atendiendo 

todos los aspectos vinculados al proceso de formación. Tendrá a su cargo la coordinación general 

académica, a la vez que supervisará y articulará las funciones administrativas y técnicas; a saber: 

 La coordinación del desarrollo de las asignaturas del Plan de Estudio.  

 La realización periódica de reuniones con los equipos docentes.  

 La promoción de seminarios, cursos de perfeccionamiento y reuniones de trabajo con 

objetivos determinados.  

 La coordinación de los equipos docentes 

Además, el Coordinador de la Carrera trabajará fundamentalmente en la comunicación con 

los alumnos y atención de consultas académicas; esto significa conformarse como soporte, durante 

el proceso de aprendizaje, de la interacción entre el docente responsable y los alumnos, así como 

mediador de la comunicación entre los alumnos y la Secretaría Académica de la Facultad. 
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El Equipo asesor incluye profesionales de otras disciplinas que aportan a la articulación entre la 

estructura tecnológica y la estructura pedagógica. Entre sus funciones se destacan:  

 

 Articular con el Departamento de Alumnos generando todas las actividades destinadas al 

servicio administrativo de los estudiantes, tales como inscripciones, certificaciones, gestión 

de cursadas y exámenes, etc. 

 Brindar asistencia y trabajar conjuntamente con los docentes disciplinares para asegurar el 

buen funcionamiento de los servicios académicos. Esto incluye el apoyo al diseño de los 

cursos, al desarrollo de las clases, al apoyo tutorial y la evaluación parcial y final de cada 

asignatura. 

 Mantener en funcionamiento el entorno virtual de la carrera y asegurar la correcta 

administración de los servicios informáticos a los alumnos (el otorgamiento de claves, 

acceso a las clases, funcionamiento y administración de las cuentas de e-mail, 

asesoramiento técnico, etc.). Para esta función se requiere idoneidad en el manejo de  

páginas Web, servidores y ordenadores. También deberá aportar soluciones a problemas de 

índole técnico. Por tales motivos se requiere poseer título de Ingeniero de Sistemas o afín,  o 

título intermedio de dicha carrera, o bien ser un estudiante avanzado de la misma con las 

aptitudes necesarias. 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO-CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LOS 

SOPORTES. 

 

La plataforma virtual de aprendizaje cuya dirección web corresponde a 

http://aula.veterinariasvirtual.unicen.edu.ar estará instalada y funcionando en un servidor 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNCPBA y alojado físicamente en el 

Datacenter de la red informática de la universidad. El Datacenter, además está conectado a través 

de fibra óptica con la RIU. (Red de Interconexión Universitaria).  

 La organización interna de la plataforma virtual estará compuesta por categorías, de las 

cuales una de ellas está destinada específicamente para el dictado del Ciclo de Licenciatura (a 

distancia) y alojando a todos los cursos que componen la oferta educativa. Además se incluirá 

información sobre la Facultad, las carreras y otras ofertas de la institución.  

En la página principal del aula virtual que corresponde a cada curso, el alumno podrá encontrar, el 

programa, información sobre fechas y las características de las evaluaciones, los materiales de 

clases, los trabajos prácticos y/o actividades propuestas a realizar, apuntes que complementan la 

bibliografía obligatoria, videos, acceso a los foros de discusión y al chat. 
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También se encuentra un link para ingresar a información sobre las fechas de exámenes finales y 

la matriculación obligatoria para cada materia.  

 En la construcción del entorno virtual (plataforma informática) se reunieron las siguientes 

características:  

- Multidireccionalidad, interactividad, múltiples formas de codificación (texto, imagen, video, 

hipermedia, etc.). 

- Flexibilidad temporal (comunicación sincrónica y asincrónica), 

- Flexibilidad en la recepción (múltiples formas de recibir y/o acceder a la información). 

- Simplicidad en los procedimientos. 

 Se pretende construir un “aula virtual”, es decir, “un espacio simbólico” en donde se busca 

favorecer la relación entre los estudiantes y de éstos con los docentes y los materiales didácticos. 

La plataforma de formación y colaboración open source Moodle, ofrece una gran cantidad de 

funciones y configuraciones para ser adecuadas de acuerdo a las necesidades de la carrera y de 

cada curso.  

La Plataforma debe configurarse y adecuarse para que resulte totalmente funcional a la 

concepción de capacitación elaborada en esta propuesta  y que es el fundamento del Proyecto de 

Carrera. 

 Así, la plataforma Moodle permite acceder a las diferentes materias del Plan de Estudios 

de manera interactiva y dinámica, a través de diferentes medios:  

- Página pública (www.veterinariasvirtual.vet.unicen.edu.ar) en la que se presenta la propuesta 

educativa. 

- Aula virtual destinada a alumnos y docentes quienes, como usuarios, disponen de una 

clave para acceder a las clases,  foros, chat, correo, etc. 

También existen otras herramientas que permiten la inscripción, el ingreso a la página con la clave 

de identificación, el perfil de los integrantes del sistema y la posibilidad de realización de consultas: 

 Ingreso al sistema: Para acceder a la plataforma el usuario deberá ingresar su ID de 

Acceso y contraseña de acceso. 

 Inscripciones: Este servicio permite realizar inscripciones en los cursos. El acceso al 

formulario de solicitud de inscripción se encuentra disponible en diversos lugares la 

plataforma: En la página de inicio, desde la Barra de Navegación Superior y en la página 

de detalle de cada Curso. 

 Las clases serán habilitadas según el cronograma establecido por el profesor al inicio del 

curso. El alumno podrá acceder a ellas en la medida que se vayan habilitando y durante un período 

de  hasta 30 días posteriores a la finalización de dictado de la materia.  

Para poder cursar el ciclo de Licenciatura el alumno deberá contar con un equipamiento 

estándar para navegación en Internet (acceso a una pc, notebook, Pentium I, II ó III, 32 Mb de 

memoria central como mínimo, con módem y conexión dial up o banda ancha). 

http://www.veterinariasvirtual.vet.unicen.edu.ar/
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Responsable técnico 

Formación: Ingeniero de sistemas  

 

8. PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

8.1 Tipos de Materiales  

8.1.1 -Archivos digitales: son documentos de texto en versiones digitales.  

Cada curso presentará la siguiente documentación  

 

 PROGRAMA GENERAL - PLANIFICACIÓN: Es la propuesta integral de trabajo. Explicita 

lo que se va a realizar, ordena los elementos que intervienen y justifica las decisiones 

adoptadas. Consiste en organizar el desarrollo temático en función del tiempo disponible 

para su dictado. Debe contemplar una serie de componentes con la finalidad de dar unidad 

y coherencia a las distintas asignaturas del Plan de estudio. 

 EQUIPO DE TRABAJO: deben especificarse los nombres del/los responsables del curso y 

nombre del/los tutores.  

 FUNDAMENTACIÓN: se debe explicitar el enfoque teórico desde el cual se aborda la 

disciplina. 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: se explicitarán en término de productos de aprendizaje 

considerando la práctica profesional para la que se forma con sus resultados esperados.  

 CONTENIDOS: se presentarán organizados por bloques, unidades, ejes o núcleos 

temáticos. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Incluye aquellas pautas que serán consideradas para emitir 

juicios de valor sobre el desempeño del alumno. Se incluirá el uso del Chat y del foro 

orientando la participación de los alumnos a partir de tareas que se propongan en las clases. 

 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: Especifica las condiciones de aprobación y calificación de 

la asignatura.  

 BIBLIOGRAFÍA/FUENTES: Especifica la selección bibliográfica o documental tanto 

obligatoria como de consulta.   

 

8.1.2 La clase: con este formato se desarrolla cada Unidad del Programa de cada Curso. De esta 

manera se estructuran teórica y metodológicamente los diversos contenidos previstos. Los 

componentes a considerar en ella son:  

 Introducción: En ella se plantea la finalidad de la misma y su ubicación dentro del programa 

general del curso, temas centrales que aborda y forma de tratamiento de los mismos, 

especificando las instancias de interacción previstas (chat, foros). 
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 Objetivos específicos de la unidad: Se explicitan las expectativas de logro que se 

pretende que los alumnos alcancen con el tratamiento de los contenidos desarrollados. 

 Desarrollo de los conceptos centrales de cada unidad: Se introduce brevemente a las 

temáticas centrales (pueden incorporarse diagramas conceptuales o gráficos 

complementarios). Desde el punto de vista didáctico este tipo de presentación debe atender 

a los propósitos del curso. 

 Actividades: Podrán ser individuales y/o colaborativas, de acuerdo a las necesidades de 

cada curso o cada grupo; esto deberá especificarse oportunamente. Las mismas deberán 

contemplar una variedad de tareas que responden a finalidades diferentes, como por 

ejemplo: recuperar ideas y/o conocimientos previos que los alumnos tienen sobre los temas 

en cuestión, la narración de experiencias personales, la propuesta de instancias de 

reflexión, análisis de casos o planteo de situaciones problemáticas que impliquen el uso de 

los conceptos desarrollados, que remitan al uso de la bibliografía y a la aplicación práctica de 

los nuevos conocimientos. La vinculación del contenido conceptual con situaciones 

concretas, tanto de la vida cotidiana como del ámbito laboral, permitirá ejercitar la 

problematización y la elaboración de juicios críticos. Esto también se llevará a cabo 

mediante la ejemplificación y con la interacción con los materiales multimediales 

propuestos para cada caso. Más allá de los propósitos específicos de cada tarea, el alumno 

encontrará actividades de autoevaluación, otras para que el docente evalúe su aprendizaje y 

otras para acreditar la unidad.  

 Bibliografía: Lecturas obligatorias o complementarias, que pueden ser textos de autoría del 

profesor, selección de fragmentos bibliográficos, artículos científicos, tesis, monografías, o 

información seleccionada y sugerida de Sitios Web recomendados.. 

 

8.1.3 -Paquetes multimedia: consiste en un sistema integrador de sonido, audio y video. 

Materiales diseñados ad hoc o seleccionados en relación con los temas del curso. 

 

8.2. Profesores. Perfiles y responsabilidades 

 

Esta propuesta contempla dos perfiles de docentes, esto es: 

-Profesor especialista en contenidos (contenidista) 

-Profesor tutor académico 

 

Para cada curso se designará como mínimo un profesor contenidista y un tutor académico, cada uno 

con su posibilidad particular de intervención.  

 Profesor contenidista:  

El profesor de contenidos es aquel especialista en una determinada área del conocimiento que 

elabora los materiales didácticos expresamente para la modalidad de educación a distancia. Este 
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experto seleccionará los contenidos más adecuados para ser incluidos en los materiales, los 

estructurará, organizará y secuenciará, los reescribirá adecuándolos a las necesidades y 

características de la modalidad, propondrá actividades, seleccionará otros recursos a ser incluidos 

y vinculados, establecerá propuestas de evaluación de los aprendizajes para individuos y grupos, 

establecerá lineamientos para evaluar integralmente el curso, promoverá la comunicación y la 

interacción con los destinatarios del curso.  

Desarrollará esta función un profesor designado por el Consejo Académico. Podrá ser un Profesor 

ordinario al que se le asigna la función de desarrollar contenidos para una(s) materia(s) del Plan de 

Estudio. 

 Profesores tutores académicos  

Los tutores deberán reunir las siguientes competencias: 

Competencia tecnológica  

- dominio de la plataforma 

- capacidad para simplificar y explicar procedimientos 

Competencia didáctica 

- conocer los contenidos del curso 

- manejo de estrategias de enseñanza constructivas coherente con el modelo pedagógico 

sostenido en el Proyecto de Carrera. 

Competencia tutorial 

-  Habilidades para la comunicación escrita 

-  Capacidad para adaptarse a la diversidad  

-  Capacidad de trabajo y constancia. 

 

El cuerpo de profesores estará conformado por docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

(Profesores y Auxiliares)3 y por profesionales provenientes de otras Unidades Académicas de la 

U.N.C.P.B.A, Universidades Nacionales y Privadas, del INTA y de Centros de Investigación y 

Desarrollo.  

 
8.3 Propuesta de capacitación permanente del equipo docente. 
 
Se prevé la realización de cursos de capacitación dictados por el propio equipo asesor y por 

distantes dependencias de la UNCPBA dirigidos a proporcionar herramientas pedagógico-

didácticas y comunicacionales para todo el equipo de trabajo que conforma la carrera.  

                                                 
3 Pertenecen a la Planta Regular de Cargos Docentes de la Facultad, cuyo ingreso se realizó tanto a través de 

Concursos reglamentados según el Estatuto de la Universidad, aprobado por Resolución del Consejo Superior 

Nº 221/03, en su Título IV: CLAUSTROS, CAPITULO 1: DOCENTES.  
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9. REGLAMENTO DE ENSEÑANZA Y PROMOCION PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS VETERINARIAS CON MODALIDAD A DISTANCIA. (Se prevé hacer la presentación 

del presente reglamento ante el Consejo Superior para su correspondiente aprobación). 

 

La Enseñanza y Promoción en la modalidad a distancia en la Facultad de Ciencias Veterinarias se 

regirá por el presente Reglamento. El Consejo Académico podrá adecuarlo a sus necesidades 

académicas y administrativas reglamentándolo en lo específico de acuerdo con el espíritu de las 

disposiciones generales que contiene el reglamento de enseñanza y promoción de la U.N.C.P.B.A. 

Los derechos y obligaciones de los alumnos inscriptos en la Licenciatura en Apicultura para el 

Desarrollo bajo la modalidad a distancia, están basados en lo dispuesto por el Estatuto de la 

Universidad y/o las normativas complementarias vigentes específicas para la modalidad. 

Específicamente, para el caso en que los alumnos sean graduados de esta y de otras instituciones, 

la UNCPBA cuenta con una normativa para alumnos de carreras con requisitos especiales de 

admisión, Ordenanza de Consejo Superior Nro. 2326/98, que incluye a aquellos que son 

poseedores de un título anterior de grado o título otorgado por Institutos Superiores debidamente 

reconocidos. 

 

Inscripción: 

1) Los aspirantes deberán entregar a la Facultad la totalidad de la documentación requerida 

en un plazo que no supere los 30 (treinta) días corridos desde la fecha de inicio de la 

inscripción que oportunamente se fije. 

2) Podrán inscribirse en forma condicional los aspirantes que a la fecha de inicio de los 

cursos adeuden hasta 2 (dos) asignaturas en el Instituto Terciario o Universidad de 

procedencia. La Facultad otorga un plazo de 60 (sesenta) días corridos a contar desde la 

fecha de inicio de los cursos para que los aspirantes incorporen a la documentación 

requerida la constancia de título en trámite expedido por el Instituto o Universidad de 

procedencia, sin el cual se dará de baja la inscripción. 

3) Una vez que el alumno ha completado la inscripción, se da el alta en el sitio de educación 

a distancia a través de una clave que genera el propio alumno. A partir de ello, deberá 

matricularse en la o las materias que se dictan en ese cuatrimestre; Iniciada la cursada 

tiene la posibilidad de acceder a cada materia y a las diferentes instancias de 

comunicación con los docentes responsables y con otros alumnos. Además, cada vez que 

el alumno se inscribe en una materia, se le da acceso al material bibliográfico 

correspondiente. 

4) Serán considerados alumnos regulares de la Facultad quienes, cumpliendo los requisitos 

establecidos en el Art. 1º, cursen una o más carreras de las que se dictan en la Facultad, 

aprueban por lo menos 1 (una) materia por año o 2 (dos) cursadas de acuerdo al Plan de 
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Estudio correspondiente, y cumplan con las exigencias económicas establecidas. 

Asimismo, el alumno deberá reinscribirse anualmente para mantener dicha condición. 

 

Dictado de Cursos: 

5) Los cursos deberán dictarse en cada cuatrimestre de acuerdo a lo previsto en el Plan de 

Estudio, debiendo el alumno matricularse en las asignaturas que opte cursar.  

6) Las fechas de exámenes finales y los turnos se ajustarán al orden que fije cada año el 

Calendario Académico. 

 

Evaluaciones Parciales: 

7) Las evaluaciones parciales podrán consistir en exámenes escritos, la presentación de 

monografías u otras actividades sugeridas por el docente responsable del curso que 

cuente con la aprobación del Consejo Académico de la Facultad. 

8) Los alumnos deberán tener por lo menos una calificación parcial (la que será on line, 

siguiendo los lineamientos de la carrera) para aprobar el curso, la que deberá ser de un 

mínimo de 4 (cuatro) puntos, en escala de 0 (cero) a 10 (diez). En caso de que el alumno 

no obtenga la mínima nota exigida en la evaluación parcial, tendrá oportunidad de 

recuperatorio dentro de los 20 (veinte) días hábiles desde la notificación de la calificación. 

El recuperatorio deberá aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. Si no aprobare, el 

alumno deberá recursar la asignatura en caso de vigencia del servicio educativo. Las notas 

deberán comunicarse a los alumnos y al Departamento de Alumnos en un plazo no mayor 

a los 15 (quince) días hábiles de la evaluación. 

9) En todos los casos las formas y cronogramas de las evaluaciones parciales estarán 

específicamente establecidos en los programas de las materias. Los docentes 

responsables de los cursos determinarán la modalidad de aprobación.  

10) Los exámenes parciales serán bajo la modalidad a distancia y deberán enviarse en los 

plazos previstos a la dirección electrónica que el profesor responsable del curso indique. El 

alumno recibirá el correspondiente acuse de recibo. Caso contrario deberá contactarse con 

la Coordinación quien se responsabilizará por la entrega de los exámenes parciales a los 

docentes correspondientes. 

 

Evaluaciones Finales: 
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11) Para poder presentarse a examen final, el alumno debe haber aprobado la cursada de la 

materia. Al finalizar cada cursada, se establecerá un turno de examen final. La calificación 

mínima para la aprobación de los cursos es de 4 (cuatro) en una escala de 0 a 10. 

12) Transcurridos 2 (dos) años y 6 (seis) meses de la finalización de la cursada que cada 

alumno apruebe, sin que haya rendido y aprobado el examen final, deberá proceder a 

solicitar prorroga o excepción a la Secretaría Académica para que tramite su pedido. Los 

alumnos deberán inscribirse para rendir los exámenes finales en un plazo de 10 (diez) días 

hasta 72 hs. previas a la fecha de examen. Asimismo, si el alumno decidiera, habiéndose 

ya inscripto, no presentarse en la fecha prevista, deberá enviar la correspondiente 

Anulación de inscripción en un plazo de 48 hs. previas. Los alumnos que estén ausentes 

en las mesas de exámenes finales sin que medie la notificación de anulación con 48 hs. de 

anticipación, se considerarán ausentes y perderán el turno subsiguiente. 

13) Los exámenes finales serán presenciales; podrán ser orales o escritos y no se excluye la 

modalidad por promoción para la cual deberá cumplimentar los requisitos de la modalidad 

que rige en el Reglamento de Enseñanza y Promoción de la carrera de Medicina 

Veterinaria. Las mesas examinadoras para exámenes finales deberán integrarse con 3 

(tres) docentes designados por el Consejo Asesor Docente de Carrera con aval de la 

Secretaría Académica, será presidida por un docente que sea profesor de la asignatura y/o 

área y con profesores y/o auxiliares docentes.  

14) De todo examen final se labrará un acta en la que la mesa examinadora dejará constancia 

de la calificación obtenida por cada alumno. Dicha acta se confeccionará y firmará por los 

docentes el mismo día fijado para el examen. En caso de EXAMENES escritos O QUE 

INCLUYAN UNA EVALUACION SUMATORIA DE ACTIVIDADES Y RESOLUCION en EL 

TIEMPO, cuyo número haga imposible la calificación inmediata, los docentes tendrán un 

plazo de tres días para entregarla, responsabilizándose de la custodia de las pruebas que 

deberán devolver en el mismo plazo. Todos los integrantes del Tribunal examinador serán 

responsables de la calificación de cada examen escrito debiendo rubricar con sus iniciales 

cada prueba. 

15) Los alumnos que hayan terminado de cursar la totalidad de las asignaturas de la carrera y 

adeuden solamente exámenes finales, podrán solicitar una mesa especial por mes y por 

materia, siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Facultad. A 

saber: 

“Para que dicha solicitud sea considerada dentro del mismo mes deberá ser presentada 

dentro de los diez primeros días hábiles del mismo, en caso contrario se trasladará al mes 

siguiente. No se convocarán mesas especiales en el mes en que se reúnan mesas 

regulares de la misma asignatura. 



30 

 

Atento a las dificultades administrativas que ocasiona la conformación de mesas 

especiales, cuando un alumno solicitare la misma y no comunicare su intención de no 

presentarse al examen sin elevar debida justificación a la Secretaría Académica, no podrá 

volver a solicitar mesa especial por el lapso de tres meses.”          

16) Para el caso en que el alumno desapruebe el examen final, será de aplicación el  

Reglamento de la Facultad. A saber: 

Respecto a los aplazos: El alumno regular aplazado 4 (cuatro) veces en una materia 

deberá cursar nuevamente si desea mantener su condición de regular. El alumno que 

resultara aplazado 2 (dos) veces en una materia deberá realizar una entrevista con el 

profesor a cargo de la misma y el Coordinador de Carrera a efectos de analizar la dificultad 

del alumno. Si estas instancias no resolvieran su situación podrá plantear su problema al 

Secretario Académico y por intermedio de éste al Consejo Académico. 

Régimen Promocional: 

17) Todos los cursos del Plan de estudio podrán aprobarse por promoción sin examen final. 

Para ello deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Reglamento de Enseñanza y 

Promoción de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Otros: 

18) No se reconoce para los cursos bajo la modalidad de Educación a Distancia la categoría 

de alumnos vocacionales ni libres. 

19) La Facultad no reconoce equivalencias de asignaturas aprobadas en Institutos Terciarios ni 

en Universidades nacionales o extranjeras para las carreras a Distancia. El Departamento 

de Alumnos habilitará un libro de Actas para los alumnos de carreras bajo la modalidad de 

Educación a Distancia para asentar las calificaciones finales, con iguales formalidades que 

para los alumnos regulares de la Facultad. Al efecto de otorgar títulos el promedio de la 

carrera será el que resulte solamente de las materias rendidas en la Facultad y que el 

Título en las “Observaciones” deberá hacer mención que se trata de carreras con 

requisitos especiales de admisión. 

20) A efectos de la inclusión curricular para solicitar el título, una asignatura aprobada 

tendrá vigencia por el término del doble de años de la duración teórica de la carrera. 

Transcurrido ese plazo deberá pedirse revalidación ante Secretaría Académica. El alumno 

podrá rematricularse pero no rendir exámenes finales hasta que regularice su situación. En las 

fechas de examen determinadas por el Calendario Académico se presentará a revalidar las 

materias de la siguiente manera: 

a) Si la mesa examinadora considera que el programa presentado es suficiente, de 

acuerdo con los contenidos vigentes repetirá la nota obtenida por el alumno en 

oportunidad de haber rendido la asignatura correspondiente. 
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b) Si así no fuera indicará al alumno los aspectos que debe cubrir para poder ser 

nuevamente evaluado. 

 

10. Organización del plan de estudios (PE)  

El plan de estudios de la Licenciatura se desarrolla durante 4 (cuatro) cuatrimestres y se 

organiza en 13 asignaturas. 

El primer año configura un conjunto de conocimientos básicos que articulan campos 

disciplinares diversos y aborda aspectos de comprensión de la complejidad de las problemáticas 

ambientales y el monitoreo, como así también el abordaje de herramientas y técnicas de trabajo 

para su aplicación al trabajo profesional, mejoras productivas, el abordaje de la cadena de valor y 

la vinculación con los mercados.  

En el segundo año se tratan temas específicos de la utilización de otras abejas de interés 

con impacto social económico y ambiental, la relación con la polinización, explorando aspectos de 

mejoras en la gestión de la calidad, la innovación, el desarrollo territorial y estrategias de 

organización según los territorios. Asimismo, abarca seminarios obligatorios de carácter 

metodológico y técnico, esenciales para la práctica profesional. 

Como requisito para la obtención del título se debe presentar un Trabajo Final de 

Integración. Dicho trabajo será un trabajo de investigación que, fundamentalmente, aborde el 

tratamiento de temas vinculados a los contenidos y metodologías proporcionados a lo largo de la 

carrera. Debe ser una investigación corta, viable y metodológicamente correcta. Su presentación 

se ajustará a las especificaciones señaladas en el Reglamento interno que oportunamente apruebe 

la FCV. 

 

Perfil del egresado de la Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo 

 

1.a.- Capacidades y habilidades  

El egresado de la Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo será, por sobre todas las cosas, 

un Agente de Desarrollo en los territorios en los que le toque actuar, para lo cual la carrera deberá 

brindarle las siguientes capacidades y habilidades: 

 Sólida formación tanto en aspectos biológicos y productivos de las abejas en su sentido 

amplio, como en tecnología de proceso y de producto. 

 Conocimiento de las herramientas para la gestión de empresas individuales y asociativas, 

análisis de costos, etc. 

 Comprensión del proceso de innovación en los territorios y su relación con la 

competitividad/sustentabilidad de la apicultura. 

 Capacidad para la elaboración de planes de trabajo, registro de actividades y evaluación 

de resultados. 
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 Manejo de herramientas para la conformación de equipos de trabajo e integración de 

Redes. 

 Capacidad para la organización de Cadenas de Valor local/global, gestión de la calidad y 

vinculación con los mercados. 

 Conocimiento de los fundamentos del Desarrollo Local desde una perspectiva de 

competitividad sistémica territorial y sustentabilidad ambiental.  

 Conciencia sobre la importancia de la sustentabilidad ambiental. 

 

1.b.- Funciones 

 Actuar como un asesor técnico competente de los apicultores organizados, sirviendo como 

cadena de transmisión entre estos y los grupos de I+D+i para impulsar el proceso de 

innovación. 

 Apoyar la organización de los pequeños productores para la integración de Cadenas de 

Valor local/global adecuadamente vinculadas con los mercados y con gestión de la calidad. 

 Facilitar la articulación de los Agentes de Desarrollo vinculados con el sector en los 

territorios de actuación. 

 Aportar a la generación de información local para el proceso de innovación en los 

territorios. 

 Aportar desde su lugar de trabajo a la competitividad sistémica y sustentabilidad ambiental 

de los territorios involucrados. 

 

 

Alcances del Titulo Licenciado en Apicultura para el Desarrollo - Ciclo de Licenciatura 

 

1. Dispongan de las herramientas metodológicas y técnicas que le permitirán prevenir y 

solucionar problemáticas detectados en su ámbito de actuación, ya sea público o privado. 

 

2. Desarrollar capacidad para trabajar interdisciplinariamente, fomentando la participación de 

los diversos actores involucrados y para desarrollar acciones que mejoren aspectos 

relacionados con la apicultura en los territorios de su competencia. 

 

Otros requisitos: 

 

 -Manejo de idioma inglés 

 

Las formas de acceder al conocimiento científico son muy variadas pero, indudablemente, 

el conocimiento del idioma inglés reviste una especial importancia en esa tarea. La mayor parte de 
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la producción científica, en cualquier disciplina, se encuentra en inglés y lo mismo acontece con la 

divulgación científica. 

El dominio de un nivel básico de inglés, es una competencia indispensable y un 

instrumento de comunicación. Por lo señalado, la FCV entiende que es necesario que el estudiante 

posea un manejo del idioma inglés de modo que le permita la comprensión de los materiales que 

se le proveerán. 
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2.- Plan de estudios 

 

El plan de estudios está organizado por asignaturas o cursos, constando en él contenidos mínimos, 

cargas horarias y correlatividades. Se prevé su dictado de manera secuencial, es decir un curso 

por vez, de manera intensiva, con una duración entre 4 y 6 semanas, dependiendo del mismo. 

Los cursos se presentan seguidamente, agrupados por año: 

 

AÑO I  

 

Cod Curso Resumen del Contenido Correlativi-

dades 

Carga 

horaria 

1.  Organización del 

trabajo. 

Escenario de trabajo. Análisis del 

entorno. Visión y Misión.- Valores y 

criterios operativos. Metodología: 

Trabajo en equipo, Método 

prospectivo. Planificación participativa. 

Integración de redes. Estrategias de 

comunicación 

No posee 100 

2.  Biología 

comparada y 

comportamiento 

de las abejas 

Interacción de las abejas con el 

ambiente. Grado de socialidad en 

abejas. Comportamiento en ambientes 

templados y subtropicales.  

Biología y comportamiento de abejas 

sin agujón:, Bombus sp., Meliponas y 

Trigonas y otras abejas  

No posee 90 

3.  Actualización en 

salud y nutrición 

de las abejas   

Nutrición y alimentación. Requisitos 

nutricionales de las crías y abejas 

adultas. Toma y digestión de alimentos 

.Fisiología de la nutrición. Parámetros 

para medir el estado de la colonia. 

Suplementos y sustitutos. Nutrición e 

Inmunidad. Expresión inmune y 

Patógenos. Avances en Nosemosis, 

varoosis, virosis. Interacciones 

patógenos-pesticidas. 

2 100 

4.  Actualización en 

Mejoramiento 

1. Biodiversidad: concepto, tipos de 

biodiversidad. Biodiversidad genética, 

2 90 
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Genético de las 

abejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importancia de la biodiversidad en el 

mejoramiento genético de las abejas. 

Interacción genotipo-ambiente. 

Variabilidad en población base.  

2.  Ecotipos. Africanización.  

Criterios de selección. Medición 

objetiva de variables.   

Protocolo para la detección y 

conservación de características de 

importancia  

Uso de herramientas para el 

mejoramiento genético (genómica, 

proteómica, etc).  

5.  Agroecologia, 

monitoreo 

ambiental y 

Evaluación de 

potencial de 

ambientes 

apícolas 

Relevamiento de Flora. Uso de Gis. 

Suelo y Clima. - Origen botánico de 

productos. Perfil nutricional de pólenes 

(Relacionarlo con Nutrición). Curvas 

de floración. 

Integrando desde curvas hasta calidad 

de los recursos y efecto clima. 

3 90 

6.  Cadena de valor y 

vinculación con 

los mercados  

Cadena de valor. Gestión de la 

calidad. Vinculación con los mercados.  

Vinculación con los territorios 

No posee 90 

7.  Mejora en la 

gestión productiva 

del apiario 

 

Recopilación, sistematización, análisis 

y aprendizaje a partir de la información 

generada a nivel local. 

Gestión de los recursos biológicos, 

humanos y su adaptación al sistema 

productivo. Organización flexible de la 

producción en ambientes tropicales y 

subtropicales: miel, material vivo, 

propóleos, polen. 

Organización flexible de la producción 

en ambientes templados con estación 

fría: miel, material vivo, propóleos, 

polen. 

5 - 6  90 
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AÑO II 

 

8.  Gestión de la 

empresa  

 

Implicancia  de la Gestión. 

Análisis Físico, económico y financiero 

de una empresa apícola, interpretación 

de indicadores. 

Análisis de los indicadores en grupos 

asociativos. 

Interpretación y análisis de modelos 

productivos. Gestión de las empresas 

asociativas  

 

1-6  90 

9.  Utilización de 

otras abejas de 

interés 

económico, social 

y ambiental 

Enfocado a la cría. Multiplicación y 

manejo (falta redefinir) 

2-6 90 

10.  Polinización de 

cultivos 

 

Ecología de la polinización. Expresión 

sexual en plantas. Polinización de 

especies de interés comercial: 

oleaginosas, hortícolas, frutales, 

berries. Polinización en sistemas de 

producción de semilla. Manejo de 

abejas para polinización: abejas 

melíferas, Bombus sp y abejas 

solitarias, abejas sin aguijón. Efecto y 

toxicidad de los Agroquímicos. 

Conservación de los polinizadores. 

9 90 

11.  Gestión de la 

calidad y 

agregado de valor  

Elaboración y uso de protocolos. BPM, 

BPA, HACCP. Protocolo INTA. 

Caracterización y diferenciación de los 

productos apícolas como herramientas 

para agregar valor en origen. Métodos 

de caracterización. Metabolitos 

7-8 90 
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bioactivos. Gestión de la Calidad para 

pequeños apicultores asociados. 

Organismo Gestor de la Calidad. 

Sellos y certificaciones. Nuevos 

productos. 

 

12.  Innovación, 

desarrollo 

territorial y 

competitividad. 

Falta el resumen 1 100 

13.  Organización de 

empresas 

apícolas 

Gestión y financiamiento para 

proyectos de desarrollo. 

Estrategia de financiamiento para 

proyectos asociativos. Estrategias de 

organización según los territorios. 

Objetivos y etapas de la organización. 

Rol del agente de desarrollo en los 

procesos organizativos. Formulación 

de proyectos. 

8 90 

14.  Trabajo Final de 

Integración 

Trabajo de investigación que, aborde 

el tratamiento de temas vinculados a 

los contenidos y metodologías 

proporcionados a lo largo de la 

carrera. 

1 a 13, 

inclusive 

 

 600 

 

Carga horaria total de la Licenciatura: 1200 Hs. (sin el Trabajo final) 

 

 

 EQUIPO DOCENTE POR CURSO (Responsables y Participantes) 
 

Curso Docentes (Responsables y Participantes) 

1. Organización del trabajo  Responsable: 
CECILIA DINI (INTA Central, CABA)  

 
Participantes: 
Paola Crisanti  

Alejandra Lafontaine  
Enrique Bedascarrasbure 
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2. Biología comparada y comportamiento de 
las abejas 

Responsable: 
Gerardo Gennari (INTA Tucumán) 

 
Participantes: 

Pablo Cavigliasso (Biólogo) 
Valentina Stellfeldt (Lic. en Biotecnología) 

 

3. Actualización en salud y nutrición de las 
abejas  

Responsable: 
Marina Basualdo (FCV, Tandil)  

 
Participantes: 

 Graciela Rodríguez (INTA Ascasubi)  
Belén Bedascarrasbure 

Natalia Bulacio Cagnolo (INTA Rafaela)  
Sergio Barragán 

 

4. Actualización en Mejoramiento Genético 
de las abejas  

 

Responsables: 
Alejandra Palacio (INTA Balcarce)  

Cecilia Andere (FCV, Tandil) 
  

Participantes: 
Med Vet Emilio Figini;  

Lic. Marcelo Agra;  
Lic. Julieta Merke, 

                           Analia Martinez;  
                         Vet. Natalia Rubio. 

 

5. Agroecologia, monitoreo ambiental y 
Evaluación de potencial de ambientes 
apícolas  

 

Responsable: 
Laura Gurini (INTA Delta)  

 
Participantes: 

Emilio Figini (INTA Balcarce)  
                          Ing. Agr. Paula Ferrere  

Eduardo Sebastián Fernández 
 

6. Cadena de valor y vinculación con los 
mercados  

Responsables: 
Enrique Bedascarrasbure (INTA Central, 

CABA)  
Gustavo de Greef (INTA Central, CABA) 

  

7. Mejora en la gestión productiva del apiario  
 

Responsable: 
Emilio Figini (INTA Balcarce) 

 
Participantes: 

Alfonso Lorenzo 
(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) 
Martin Canals (IDIAF, República Dominicana) 

Ing. Agr. Roth, Fernando. 
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AÑO II 
 

Curso Docentes 

8. Gestión de la empresa  
 

Responsable: 
Horacio Castignani (INTA Rafaela)  

 
Participantes: 

Gabriel Rodríguez (FCV, Tandil) 
Javier Caporgno (INTA Rafaela) 

 

9. Utilización de otras abejas de interés 
económico, social y ambiental  

Responsable: 
Gerardo Gennari 

 
Participantes: 

Valentina Stellfeldt (Lic. en Biotecnología) 
Pablo Cavigliasso (Biólogo) 

 

10. Polinización de cultivos 
 

Responsables: 
Marina Basualdo 
Gerardo Gennari 

 
Participantes: 

Valentina Stellfeldt (Lic. en Biotecnología) 
 

 

11. Gestión de la calidad y agregado de valor  Responsables: 
Luis Maldonado (INTA Tucumán) 

Laura Gurini 
 

Participantes: 
Alejandro Álvarez 

                              Virginia Salomón 
 
 

12. Innovación, desarrollo territorial y 
competitividad  

Responsable: 
Enrique Bedascarrasbure 

 
Participantes: 

Lic. Gustavo De Greef 
 

13. Organización de las empresas apícolas  Responsable: 
Javier Caporgno (INTA Rafaela): 

 
Participantes: 

Paula Jorge 
Horacio Castignani (INTA Rafaela) 

 

 
 
Anexos: 

Anexo I – Carreras Universitarias o de nivel Terciario no universitario destinatarias del proyecto 

Anexo II - Currículum vitae de docentes de la Licenciatura 

Anexo III – Programas de los cursos 

Anexo IV - Usuario y clave de la plataforma para visualizar los materiales 




