Foro de Decanos de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile

Córdoba, 6 de mayo de 2019

Estimados Decanos, Secretarios Académicos, Directores
de Carrera de las Facultades y Escuelas de Agronomía
de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile:
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a Uds., en mi carácter de Presidente
Protempore del Foro de Decanos de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile, con
el objeto de invitarlos formalmente a participar del "Primer Encuentro de
Reconocimiento de Trayectos Académicos del Mercosur" correspondientes a las
Carreras de Ingeniería Agronómica, a desarrollarse los días 30 y 31 de mayo del
corriente año, en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Ciudad de Paraná,
Brasil, cuyo cronograma se adjunta a la presente.
El objetivo del encuentro es avanzar en la generación de un
mecanismo voluntario de acuerdo -entre instituciones de Educación Superior- para el
reconocimiento mutuo de trayectos (mediante sistema de créditos o similar) que sean
razonablemente equivalentes entre carreras de Universidades, entendiendo por ellos a
tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas, entre otros entre las Carreras de
Ingeniería Agronómica del Mercosur acreditadas con el objetivo de potenciar las
movilidades estudiantiles y sus reconocimientos.
A los fines de agilizar la tarea durante el encuentro, se anexa
a la presente la propuesta de trabajo, se sugiere la lectura de "RTF: Reconocimiento
de trayectos formativos en la educación superior" disponible en el link
http://librortf.siu.edu.ar/descaroa Además se adjunta modelo de convenio. Por otra
parte, se solicita que lleven para el encuentro la/s Resolución/es Ministerial/es de sus
planes de estudio vigentes.
De esta manera, lo que se pretende es alcanzar acuerdos
básicos para que en el marco del próximo Foro de Decanos del MERCOSUR, Bolivia y
Chile que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba — Argentina, los días 4 y 5 de Julio del corriente año,
podamos realizar la firma de acuerdos/convenios específicos sobre los trayectos
acordados entre aquellas instituciones que así lo consideren.
A los efectos de una adecuada organización, por parte de la
Universidad Tecnológica Federal de Paraná, solicitamos tengan a bien confirmar hasta
el día 15 de mayo quien/es participarán de este encuentro a la siguiente dirección de
correo electrónico secacade@aq ro. unc. edu. ar
Esperando contar con la participación de Uds., aprovecho la
presente para enviarles un cordial saludo.

Presi ent Protempore
Foro de Decanos de Agro om del MERCOSUR, Bolivia y Chile
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Cronoqrama de Actividades
Lugar: Pato Branco, Paraná Brasil
Fecha: 30/05/2019
08h — 08h15: Recepción y Apertura a cargo del Decano de la UTFPR, Ing Agr. Idemir
Cittadini.
08h15 — 08h45: Presentación del objetivo del Encuentro a cargo del decano de la
FCA-UNC y Presidente Protempore del Foro de Decanos de Agronomía del Mercosur,
Bolivia y Chile, Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero.
08h45m as 09h45 — La metodología de trabajo para alcanzar acuerdos de
reconocimientos en Argentina. Dra. Ing. Agr. Paola Campitelli - Universidad Nacional
de Córdoba (UNC).
09h45m - 10h15 — Intervalo
Trabajo de Decanos y Secretarios Académicos
Metodología de taller
10h15- 12H30 — Trabajo grupal. En grupos donde existan representantes de cada país
trabajar sobre las Resoluciones ministeriales de cada país identificando contenidos y
cargas requeridas.
12h30 — 13h30 — Almuerzo
13h30 — 16h00 — Continuación de trabajo grupal resaltando posibilidades de
coincidencia de contenidos curriculares mínimos y cargas horarias establecidas.
16h00 — 16h30 — Intervalo
16h30 — Puesta en común por grupos

Foro de Decanos de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile

Fecha: 31/05/2019
Se trabajará en simultáneo
- Reunión de decanos
08h30 — 10h00 Reuniones con miembros del CAS y del ICA. Fuentes de
financiamiento.
10h00 — 10h30 — Intervalo
10h30 — 12h00- Trabajo sobre modelos de convenios/acuerdos
12h00m as 13h00 —Almuerzo
- Reunión de Secretarios Académicos
08h30 — 10h00 Trabajo de Secretarios Académicos y Directores de Carrera sobre las
presentaciones efectuadas por grupos en la puesta en común del día 30 de mayo para
el logro de una base común de trayectos formativos, cargas horarias y créditos.
10h00 — 10h30 - Intervalo
10h30 — 12h00 - Identificación de los trayectos acordados por Facultad
12h0Om as 13h00 — Almuerzo
Puesta en común de todo lo trabajado (Decanos y Secretarios Académicos)
14h00 — 16h00 — Puesta en común de los trayectos acordados
16h00- Cierre a cargo de autoridades UFTPB y Presidente Foro.

