
 

Título de la propuesta: 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES GENERADAS EN EL MARCO DE LA 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN JARDINERÍA (FCA-UNER) 

 

Responsable: SANCHEZ, Cecilia Isabel (cecilia.sanchez@fca.uner.edu.ar) 

Integrantes del Equipo:  BERTOS, Mariana; BOJARSKY, Gabriela, KEMERER, Alejandra; MARTINEZ, Myriam; 
MARTINEZ, Vanina; MUSANTE, Carina; PENCO, Rodrigo; ROSENBROCK, Augusto. 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Situación Problemática: A partir del año 2020 la Facultad de Ciencias Agropecuarias puso en marcha la carrera 

Tecnicatura Universitaria en Jardinería en modalidad “virtual con apoyatura presencial”. Al ser una carrera a término, 

los profesionales que integran el cuerpo docente se designan por un lapso de cinco meses los cuales se destinan casi 

exclusivamente al dictado de las clases durante la cohorte vigente. En este contexto, resulta difícil que los docentes 

planifiquen a largo plazo actividades con proyección institucional tales como proyectos de extensión, de innovación e 

incentivo a la docencia, entre otros. Por esta razón, se considera importante dar trascendencia a actividades 

extracurriculares en forma de disertaciones y jornadas de difusión, entre otras, que permitan a los estudiantes 

“aprender” desde un lugar diferente al académico tradicional, ampliando así la mirada sobre el alcance profesional de 

la carrera. Por otra parte, este tipo de actividades permiten dar a conocer a otros docentes y público en general la 

experiencia adquirida en el transcurso de la carrera.  

Objetivos: Presentar las actividades extracurriculares desarrolladas en la Tecnicatura Universitaria en Jardinería de 

la Facultad  de Ciencias Agropecuarias de la UNER, entendidas como ámbitos de formación integral. 

Resultados alcanzados: La carrera se inició en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, donde la 

comunidad académica se vio forzada a explorar nuevas formas para profundizar la colaboración científica, de 

extensión y académica. En este sentido, se trabajó con los docentes para promover en los estudiantes, el interés por 

la carrera. Se generaron actividades que se enmarcan en las siguientes acciones: Actividades de difusión, que 

incluyeron un ciclo de charlas en vivo desde el Jardín Botánico de Oro Verde (JBOV) a través de una Acción de 

Extensión en Emergencia (2020). Esta acción permitió suplantar, en parte, las visitas guiadas presenciales al JBOV, 

y al estudiante familiarizarse con las especies nativas de la zona y reconocer sus usos potenciales a través de un 

recorrido virtual. A partir del retorno a la presencialidad y de las experiencias en el Módulo Didáctico Productivo de 

Viveros, en el cual participan estudiantes de Ingeniería Agronómica y de la TUJ, se concretó una acción de Extensión 
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a partir del interés de estudiantes de la TUJ radicados en Oro Verde, creándose el Módulo Didáctico Productivo de 

Espacios Verdes. En el mismo, los estudiantes participan de forma voluntaria en actividades relacionadas a la 

creación, rediseño y mantenimiento de los espacios verdes de la FCA. Se capacitan a través de charlas y jornadas 

abiertas para realizar intervenciones en el predio de la Facultad a través de actividades como nivelación del suelo, 

propagación de especies vegetales, restauración y armado de canteros naturales y contenedores, riego, desmalezado 

y mantenimiento de senderos. Este espacio extracurricular busca ayudar a los estudiantes a aprender de manera 

empírica, las actividades que desarrollarán en el futuro como profesionales, promoviendo la capacidad de autogestión 

y el trabajo en equipo. 


