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Presentación 
El Plan Estratégico (PE) del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos considera un horizonte 
de tiempo de 3 años: 2019 – 2021. Para el desarrollo del PE (2019-2021) se realizó una 
revisión del Plan Estratégico anterior (2014-2017) para determinar el nivel de 
cumplimiento de las metas propuestas con el fin de recoger aquellos proyectos/acciones 
que sean relevantes para el PE (2019-2021). Luego de esa revisión se tomaron en 
consideración los siguientes documentos: 
 
1.- Plan Estratégico de la Universidad Austral de Chile (2016 - 2019). 
2.- Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Agrarias (2018 - 2020). 
3.- Informe de Acreditación del Programa de Magíster en Ciencias del Suelo (2018). 
 
Por otro lado, el PE (2019-2021) se basa en los Ejes Estratégicos declarados en el Plan 
Estratégico de la UACh (Docencia Pregrado, Docencia Postgrado, Investigación, Vinculación 
con el Medio y Gestión Interna), los que son recogidos por el Plan Estratégico de la Facultad 
de Ciencias Agrarias. 
 
El PE (2019-2021) se presenta de acuerdo a Línea Estratégicas de Acción, con sus 
respectivas acciones asociadas, plazos e indicadores de resultados con metas sugeridas que 
se basan en una línea base. En relación a la determinación de la línea base para cada meta, 
se determinó el valor real (o lo mas cercano) del indicador para el período 2015-2018 (p.ej. 
Número de Publicaciones / Académico / Año entre el 2015 y 2018), información que fue 
utilizada para proyectar la meta.  
 
El PE (2019-2021) no aspira ser rígido y considera la posibilidad de incluir Líneas de Acción 
emergentes que sean relevantes para el IIAS. Además, para cada Eje Estratégico se 
considera un Coordinador que será responsable, junto con el Director de Instituto, de la 
ejecución oportuna de las Línea Estratégicas de Acción. 
 
Objetivo del Plan Estratégico 
Mejorar el desempeño académico del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos en función de 
una Línea de Base clara que nos permita ser un referente nacional e internacional de 
acuerdo a la Misión y Visión del IIAS. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Misión  
Instituto que basado en su propia investigación científica crea, plantea, promueve, evalúa y 
enseña herramientas metodológicas (estrategias, planes, conceptos y bases científicas) de 
manejo para asegurar el uso sostenible de los suelos (agua y nutrientes) y de la energía de 
los agroecosistemas (en su contexto territorial) en el largo plazo. 
 
Visión  
Ser un Instituto referente nacional e internacional en el ámbito del manejo de suelos, aguas, 
nutrientes y energía, tanto a nivel predial como territorial, con especial énfasis en 
ecosistemas influenciados por la actividad volcánica  
 
Ejes Estratégicos Objetivo 
Docencia de Pregrado:  Mantener la docencia de excelencia que caracteriza al 

Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos 
Docencia de Postgrado Potenciar la actividades de postgrado del IIAS en base a un 

100% de los académicos acreditados a nivel de magister y 
doctorado 

Investigación Ser un referente nacional e internacional en investigación en 
agroecosistemas influenciados por la actividad volcánica 

Vinculación con el Medio Contar con un Plan de Vinculación con el Medio ordenado y 
que contribuya al desarrollo del IIAS y de la Facultad de 
Ciencias Agrarias 

Gestión Velar por el buen funcionamiento de IIAS y del cumplimiento 
del Plan Estratégico 

 
Algunas definiciones y abreviaciones 
 
Línea Estratégicas de Acción (LEA): Con esto se busca definir cuales serán las acciones 
estratégicas que contribuirán al desarrollo de objetivo estratégico. Las LEA se pueden 
especificar con acciones asociadas.  
 
Acciones Asociadas: Son las acciones que se deberán realizar para cumplir con objetivo 
estratégico y las que determinan la Línea Base (LB) y Meta (M) a cumplir. 
 
LB [15-18]: Línea base (2015-2018) sobre la cual se proyecta una meta para el periodo 
2019-2021 (M [19-21]). Esto puede ser para al periodo completo o el resultado anual de ese 
período. En cualquiera de los casos se indica en el Indicador de Resultado.  
 
Indicador de Resultado (IR): Se define en la misma columna de la LB ya que es lo que mide 
la LB y lo que se espera cumplir en le Meta 2019-2021.  
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Eje Estratégico: Docencia de Pregrado (Coordinadora: Dra. Susana Valle) 
Objetivo 
Estratégico 

LEA Acciones 
Asociadas 

LB [15-18] 
(IR) 

M [19-21]  Medio de 
Verificación 

Responsable 

Mantener una 
Docencia de 
Excelencia 

Desarrollar 
docencia de 
calidad que sea 
compatible con 
una titulación 
oportuna 

Mantener 
asignaturas 
actualizadas de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
la Escuela de 
Agronomía 
 
Análisis anual de 
las evaluaciones 
docentes 
 
 
 
 
Mejorar el tiempo 
de titulación de los 
estudiantes que 
realizan trabajo de 
titulación en el 
IIAS 
 
Obtener la 
habilitación 
pedagógica para 

2015-2018: 
Asignaturas 
IIAS = 8/14 
(% Asignaturas 
Actualizadas) 
 
 
 
2015-2018: No 
hay Línea Base 
(% 
Evaluaciones 
Docentes 
analizadas/año) 
 
2015-2018: No 
hay Línea Base 
(tiempo de 
titulación) 
 
 
 
2015-2018: 3/5 
(% Académicos 
habilitados) 

100% 
Asignaturas 
Actualizadas 
 
 
 
 
 
100% 
Evaluaciones 
Analizadas  
 
 
 
 
Tiempo 
titulación 
IIAS < 
Agronomía 
 
 
 
100% 

Programas 
Asignaturas 
 
 
 
 
 
 
Acta IIAS 
 
 
 
 
 
 
Acta IIAS 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
DACIC 

Coordinadora 
 
 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
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todos los 
académicos  

 Desarrollar 
asignaturas 
colegiadas que 
contribuyan a una 
formación 
multidisciplinaria 

Aumentar el Nº de 
actividades 
colegiadas1 con la 
participación de 
los académicos del 
IIAS 

2015-2018: 
6/14 (N° 
asignaturas 
colegiadas) 

8/14 Programas 
Asignaturas 
 

Director IIAS 

 Revisar las 
asignaturas 
impartidas por el 
IIAS con más bajo 
desempeño 
académico  de los 
estudiantes 

Revisar programas 
y evaluaciones 
docentes  
 
 
 
 
Determinar 
asignaturas con 
más bajo 
desempeño 
académico  de los 
estudiantes 
 
Elaborar una 
propuesta de 
mejoramiento 

2015-2018: 
Total 
Asignaturas 
IIAS = 0/14 
(% Asignaturas 
revisadas) 
 
2015-2018: No 
hay Línea Base 
 
 
 
 
 
2015-2018: No 
existe  

100% 
Asignaturas 
y 
Evaluaciones 
Revisadas 
 
 
100% 
Asignaturas 
y 
Evaluaciones 
Revisadas 
 
 
Propuesta 
elaborada 

Acta IIAS 
 
 
 
 
 
 
Acta IIAS 
 
 
 
 
 
 
Acta IIAS 

Director IIAS 
Coordinadora 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
Coordinadora 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
Coordinadora 

1 Se entiende por asignaturas o actividades colegiadas cuando participan académicos, que desde la visión de la disciplina que 
desarrollan, contribuyen a una discusión de un tema común (p.ej. ¿cómo mejorar la eficiencia de uso de recursos en la 
agricultura?) 
 



Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos    

  Eje Estratégico: Docencia de Postgrado (Coordinador: Dr. Dante Pinochet) 
Objetivo 
Estratégico 

LEA Acciones 
Asociadas 

LB [15-18] 
(IR) 

M [19-21]  Medio de 
Verificación 

Responsable 

Mantener una 
Docencia de 
Excelencia en base 
a Académicos 
Acreditados 

Promover la 
acreditación de 
académicos en 
actividades de 
postgrado 
(Magíster y 
Doctorado) en la 
UACh  
 
 

Actualizar 
acreditación 
académicos en 
postgrado 
 
  
 
 
 
 
Evaluar las Líneas 
de Investigación 
de Postgrado 
asociadas al IIAS 

2015-2018: 
Magister: 5/5 
(% 
Académicos 
Acreditados) 
Doctorado: 3/5 
(% 
Académicos 
Acreditados) 
 
2015-2018: 3 
(Líneas de 
Investigación) 
 

100 % 
Académicos 
Acreditados 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Resolución 
Dirección 
Estudios de 
Postgrado 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
Dirección 
Estudios de 
Postgrado 

Director PMCS 
Director DCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
Coordinador 

 Establecer un 
sistema formal de 
evaluación de las 
asignaturas y de 
desempeño 
docente por parte 
de los estudiantes 

Implementar una 
encuesta de 
evaluación 
docente de 
postgrado para el 
IIAS 

2015-2018: 0 
(encuesta 
anual aplicada) 

3 Acta Reunión 
IIAS 

Coordinador 

Acreditar el 
Programa de 
Magíster en 
Ciencias del Suelo 

Ejecutar el Plan de 
Desarrollo y 
Mejoras del PMCS 

Llevar un 
seguimiento de los 
avances del PMCS 
 

PMCS: no 
acreditado 
(años de 
acreditación) 

> 2 años 
acreditación 

Resolución 
CNA 

Director PMCS 
Director IIAS 
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(PMCS) Supervisar la 
ejecución del Plan 
de Desarrollo y 
Mejoras del PMCS 

Incrementar la 
actividad de 
postgrado en el 
área de suelos 
(Magister y 
Doctorado, 
Postdoctorado) 

Aumentar el 
número de 
Tesistas de 
Postgrado de 
acuerdo  a las 
posibilidades del 
IIAS 
 
 

Apoyar la 
vinculación 
pregrado – 
postgrado (PMCS) 
 
Mantener un 
mínimo de 
Tesistas de 
Postgrado por 
Académico 

2015-2018: 3 
(Ingreso 
estudiantes/añ
o) 
 
2015-2018: 3 
(Nº 
Académicos 
con al menos 1 
tesista) 

4 
 
 
 
 
5 

Registro 
Escuela de 
Graduados 
 
 
Registro 
Escuela de 
Graduados 

Director PMCS 
Director IIAS 
 
 
 
Coordinador 
Director IIAS 

 Mejorar la 
integración de los 
estudiantes de 
postgrado y 
postdoctorados en 
actividades 
relevantes del IIAS 

Desarrollar un 
Programa de 
Seminarios de 
Postgrado IIAS  

2015-2018: 0 
(número 
seminarios 
estudiante/añ
o) 

2 
seminarios 
estudiante/
año 

Registro IIAS Director IIAS 

 Apoyar el 
desarrollo de 
publicaciones 
científicas 
derivadas de Tesis 
de Postgrado 

Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas (WOS, 
Scopus, Scielo) del 
postgrado del IIAS 

2015-2018: 3 
(N° 
publicaciones 
del período) 
 

> 4  Registro 
Escuela de 
Graduados 

Coordinador 
 

 Propiciar el Incentivar la 2015-2018: 90% Registro Director IIAS 
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desarrollo de 
actividades de 
investigación 
externas a la UACh 
(congresos, 
pasantías de 
investigación) por 
los estudiantes de 
postgrado del IIAS. 

participación en 
Congresos y 
Seminarios  
 
 
 
 
Incentivar el 
desarrollo de 
pasantías de 
investigación 
internacionales  
participación de 
los estudiantes del 
doctorado 

80% (% 
Estudiantes 
Postgrado con 
participación 
en Congresos y 
Seminarios) 
 
2015-2018: 
33% (% 
Estudiantes 
Doctorado con 
Pasantías 
Internacionale
s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
75% 

Escuela de 
Graduados 
 
 
 
 
 
Registro 
Escuela de 
Graduados 

 
 
 
 
 
 
 
Coordinador 

 Promover el 
desarrollo de 
postdoctorados en 
el IIAS 

Apoyar la 
postulación de 
Proyectos de 
Postdoctorado 

2015-2018: 1 
(Número 
proyectos 
presentados / 
período) 

1 Registro IIAS Coordinador 
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Eje Estratégico: Investigación (Coordinador: Dr. Alfredo Erlwein) 
Objetivo 
Estratégico 

LEA Acciones 
Asociadas 

LB [15-18] 
(IR) 

M [19-21]  Medio de 
Verificación 

Responsable 

Incrementar la 
productividad 
científica de los 
académicos del 
IIAS  

Aumentar las 
publicaciones 
científicas WOS & 
Scopus  

Revisar 
compromiso de 
publicaciones en 
Convenios de 
Desempeño 
 
Desarrollar tesis 
de postgrado en 
base a 
manuscritos 
científicos  

2015-2018: 1 
(Nº 
Publicaciones 
/ académico / 
año)  

>1  Registro 
publicaciones 
WOS & Scopus 

Director IIAS 

 Incrementar la 
presentación de 
proyectos de 
investigación 
concursables 

Generar espacios 
para discutir 
temas de 
investigación (p.ej. 
Seminarios de 
Postgrado IIAS) 
 
Apoyar la 
presentación de 
proyectos 

2015-2018: 
1,5 
(Nº Proyectos 
presentados/ 
académico / 
período) 
 
2015-2018: 
1,5 
(Nº Proyectos 
en ejecución/ 
académico / 
año) 

> 1,5  
 
 
 
 
 
 
> 1,5 

Registro IIAS 
 
 
 
 
 
 
Registro UAP 

Coordinador 
 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
Coordinador 

 Desarrollar Propiciar las 2015-2018: 6 > 6 Registro UAP Director IIAS 
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contratos de 
investigación con 
empresas 

condiciones para 
ejecutar contratos 
de investigació 

(Nº Contratos 
en ejecución / 
Instituto / 
periodo) 

 Utilizar 
parámetros 
actualizados de 
evaluación de 
productividad 
científica para los 
académicos 

Mantener 
actualizados los 
indicadores (p.ej. 
Índice h) de 
researcherID 
 
 
Determinar 
factores de 
productividad 
académica según 
criterio 
FONCECYT 

2015-2018: 
100% 
(Académicos 
con 
ResearcherID 
actualizado) 
 
2015-2018: 
60% 
(Académicos 
con factor de 
productividad 
determinado) 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 

Acta IIAS 
ResearcherID 
 
 
 
 
 
Acta IIAS 
 

Director IIAS 
 
 
 
 
 
 
Director IIAS 

Propiciar el 
desarrollo de 
investigación 
asociativa1 con 
otros Institutos y 
el Centro de 
Investigación en 
Suelos Volcánicos 

Contribuir al 
desarrollo de un 
experimento de 
manejo 
agronómico de 
largo plazo en la 
EEAA 

Participar 
activamente en las 
actividades 
desarrolladas por 
el CISVo 
 
 
Contribuir al 
desarrollo de una 
propuesta de 
experimento de 

2015-2018: 6 
(Nº Charlas 
CISVo/año) 
 
 
 
 
2015-2018: 0 
(Nº Proyectos 
en ejecución / 
académico / 

> 6 
 
 
 
 
 
 
1 

Listado 
Asistencia 
CISVo 
 
 
 
 
Registro UAP / 
IIAS / CISVo 

Coordinador 
Director CISVo 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
Coordinador 
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largo plazo en la 
EEAA 

período) 
 

 Presentar 
Proyectos de 
Investigación 
Multidisciplinarios  

Generar espacios 
de discusión que 
permitan la 
presentación de 
proyectos 
multidisciplinarios 
 
 

2015 – 2018: 
5 
 
(Nº Proyectos 
presentados/ 
Instituto / 
período) 

> 5 Registro UAP Coordinador 

1 Se entenderá como investigación asociativa: i) cuando en un proyecto participen académicos/investigadores de dos o mas 
instituciones, ii) cuando en un proyecto converjan distintas disciplinas (p.ej. ecología de praderas-calidad de suelos; 
ecofisiología de cultivos-fertilidad de suelos; energías renovables-conservación de recursos naturales, riego y drenaje-física de 
suelos). 
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Eje Estratégico: Vinculación con el Medio (Coordinadora Dra. Dorota Dec) 
Objetivo 
Estratégico 

LEA Acciones 
Asociadas 

LB [15-18] 
(IR) 

M [19-21]  Medio de 
Verificación 

Responsable 

Incrementar las 
actividades de 
vinculación con el 
medio 

Elaborar un plan 
anual de 
actividades de 
vinculación con el 
medio 

Levantar 
información de 
actividades 
realizadas 
 
Priorizar las 
actividades  a 
realizar durante el 
año 
 
Celebrar el Día 
Internacional del 
Suelo 

2015-2018: 0 
plan (Plan 
anual 
actividades) 
 
 
 
 
 
 
2015-2018: 0 
(N° 
actividades 
especiales por 
Día 
Internacional 
del Suelo / 
Año) 

1 Plan 
anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 1 
 
 
 
 
 
 

Actas IIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas IIAS 

Coordinadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
Coordinadora 
 

 Propiciar el 
establecimiento de 
contratos de 
investigación 
aplicada con 
empresas del 
medio 

Levantar 
información de 
convenios de 
investigación 
ejecutados y 
vigentes 
 

2015-2018: 6 
(Nº convenios 
de 
investigación 
en ejecución  
en el período) 

8 Registro de 
Convenios 
UAP 

Director IIAS 
Coordinadora 
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Crear instancias 
para concretar 
nuevos convenios 

 Evaluar la 
necesidad de 
oferta de cursos de 
actualización en 
áreas de desarrollo 
del IIAS 

Levantar 
información de 
interés del medio  
vinculado con IIAS 
 
 
Definir una 
estructura de los 
cursos de 
actualización 

2015-2018: 0 
(N° Encuestas 
aplicadas y 
analizadas) 
 
 
2015-2018: 0 
(Anteproyecto 
de Cursos de 
Actualización) 

> 100 
 
 
 
 
 
1 

Informe 
Encuestas 
 
 
 
 
Actas IIAS 

Director IIAS 
Coordinadora 
 
 
 
 
Director IIAS 
Coordinadora 

 Potenciar la 
participación de 
los académicos de 
IIAS en instancias 
externas UACh 
(p.ej. mesas de 
trabajo, sociedades 
científicas, grupos 
de estudio) 
relacionadas con 
las áreas de 
investigación 
individual 

Levantar 
información de 
participación de 
los académicos de 
IIAS en instancias 
externas UACh 
relacionadas con 
las áreas de 
investigación 
individual 
 
Facilitar la 
participación de 
los académicos de 
IIAS en instancias 

2015-2018: 
100 (% 
académicos 
participando 
en instancias 
externas 
UACh) 

100% Actas IIAS Coordinadora 
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externas 
relacionadas con 
las áreas de 
investigación 
individual 

Incrementar la 
vinculación del 
IIAS con la EEAA 

Sistematizar la 
información 
desarrollada en 
investigación en la 
EEAA para tener 
una línea base de 
suelos para 
proyectos futuros 

Crear un mapa de 
suelos para la 
EEAA para 
proyectos futuros 
 
Elaborar una 
propuesta de 
ordenamiento 
territorial de EEAA 
 
Elaborar una 
propuesta de 
laboratorio de 
campo en la EEAA 

2015-2018: 0 
(Mapa de 
Suelos) 
 
 
2015-2018: 0 
(Propuesta 
ordenamiento 
territorial) 
 
2015-2018: 0 
(Propuesta 
laboratorio de 
campo) 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

Mapa de 
Suelos 
Acta EEAA 
 
 
Propuesta 
Ordenamiento 
Territorial 
Acta EEAA 
 
Propuesta 
laboratorio de 
campo 

Director IIAS 
 
 
 
 
Director IIAS 
 
 
 
 
Director IIAS 

Mantener un 
vínculo estrecho 
con los egresados 
del IIAS (pregrado 
y postgrado) 

Implementar un 
mecanismo de 
seguimiento de los 
egresados de 
pregrado y 
postgrado del IIAS 

Levantar y 
sistematizar la 
información de 
egresados del IIAS 
 
Realizar un 
Encuentro de 
egresados del 
Instituto (cada 3 

2015-2018: 0 
(Encuentro de 
Egresados 
IIAS / 
período) 

1 Registro 
noticias FCA 

Coordinadora 
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años) 
Mejorar la 
vinculación virtual 
del IIAS con el 
medio 

Desarrollar una 
página WEB del 
IIAS que mantenga 
información 
actualizada de las 
actividades del 
Instituto 

Crear una página 
WEB para el IIAS 

2015-2018: 0 
(página WEB 
creada / 
período) 

1 Página WEB Director IIAS 
Coordinadora 
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Eje Estratégico: Gestión (Director de Instituto) 
Objetivo 
Estratégico 

LEA Acciones 
Asociadas 

LB [15-18] 
(IR) 

M [19-
21]  

Medio de 
Verificación 

Responsable 

Optimizar el 
funcionamiento del 
IIAS en todos sus 
ámbitos de acción 

Analizar y 
optimizar la 
estructura de 
funcionamiento del 
Laboratorio de 
Servicios para 
asegurar su 
sustentabilidad 

Levantar 
información 
respecto de los 
recursos aportados 
por el Laboratorio 
de Servicios 
 
 
Actualizar el 
funcionamiento del 
laboratorio de 
acuerdo a las 
necesidades 
actuales del medio  

2015-2018:  
5200 
(Nº Muestras 
ingresadas 
laboratorio) 
 
 
 
2015-2018: 0 
(Plan de 
Desarrollo 
Laboratorio)  
 
 

5300 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Informe 
Laboratorio 
de Servicios 
 
 
 
 
 
Plan de 
Desarrollo  

Director IIAS 
 
 
 
 
 
 
 
Director IIAS 

 Focalizar recursos 
(humanos, físicos, 
financieros) en 
aspectos 
estratégicos  

Mantener 
convenios de 
desempeño 
individual (CDI) 
actualizados 

2015-2018: 
5/5 
(CDI firmados) 
 
 

100 % 
(5/5) 

Registro CDI - 
UACh 

Director IIAS 

Cultivar el Espíritu 
IIAS y la buena 
convivencia en el 
Instituto 

Propiciar 
actividades para 
fortalecer el 
Espíritu IIAS 

Realizar 
bienvenidas de 
Mención (Tesista 
de Pre y 
Postgrado) 
 

2015-2018:  
1 (Nº 
bienvenidas / 
año) 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Registro IIAS 
 
 
 
 
 

Director IIAS 
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Realizar Paseos 
IIAS  
 
 
Mantener la 
realización de 
celebraciones 
internas 

2015-2018:  
1 (Nº paseos 
IIAS / año) 
 
2015 – 2018: 
100% 
(celebración 
exámenes de 
grado)  

1 
 
 
 
100 % 

Registro IIAS 
 
 
 
Registro IIAS 

Director IIAS 
 
 
 
Director IIAS 

Contribuir 
constructivamente 
al desarrollo de la 
Facultad de Ciencias 
Agrarias (FCA) de 
acuerdo al PE 
trazado por el IIAS 

Velar por el 
cumplimiento del 
Plan Estratégico 
del IIAS 

Asegurar la 
participación de los 
académicos del 
IIAS en comisiones 
de la FCA 
 
 
 
Monitorear por el 
buen desarrollo de 
PE de la FCA 
 
 
 
Contribuir al 
desarrollo de 
Revista Agro Sur 

2015-2018:  
100% 
académicos en 
comisiones (% 
académicos 
IIAS en 
comisiones). 
 
No hay Línea 
Base (% 
participación 
en reuniones 
evaluación PE) 
 
2015-2018:  
100% 
académicos (% 
académicos 
con al menos 1 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 

Convenio 
Desempeño 
Individual 
 
 
 
 
 
Acta FCA 
 
 
 
 
 
WEB Agro Sur 

Director IIAS 
 
 
 
 
 
 
 
Director IIAS 
 
 
 
 
 
Director IIAS 



Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos    

publicación en 
Agro Sur / 
período) 
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