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El Área de Ciencias Básicas se define por la función que cumple en la formación del perfil profesional de las distintas 
carreras de la FCF.  En este sentido, las ciencias que la conforman se destacan por su valor formativo, tanto como el 
desarrollo de habilidades intelectuales,  de procesos de pensamiento para la resolución de situaciones problemáticas y 
habilidades con prácticas experimentales.  Asimismo, por su carácter de herramientas para las asignaturas específicas 
que se utilizan en el quehacer profesional. De esta manera el campo de conocimientos que la constituyen son:   Matemá-
tica, Física y Química. 

ÁREA

01

CIENCIAS BÁSICAS

MARCO EPISTEMOLÓGICO
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NOMBRE DEL ÁREA
Ciencias Básicas

PERÍODO PLANIFICADO
2016 - 2019

CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL ÁREA
Ver la línea de Base Docentes del Área

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL EQUIPO DOCENTE
El área está conformada por docentes, en su mayoría, con títulos de grado. Una sola 
Magister en Docencia Universitaria y un solo Especialista en Docencia Universitaria. Hay 
dos docentes cursando respectivos Doctorados, uno Maestría y tres haciendo Especiali-
zaciones. Dos de las Especializaciones son en Docencia Universitaria. 

Respecto a los cargos y dedicación docente hay tres docentes con dedicación exclusiva 
de la facultad, una de las cuales está afectada a cargo de gestión. En cuanto a cargos el 
Área no posee docentes con categoría Profesor Titular, sí con cargos de Profesor Adjunto 
(casi el cincuenta por cientos de los docentes). Este perfil, respecto a los cargos y las de-
dicaciones, es una debilidad del área, ya que para las asignaturas de los primeros años 
de las carreras se destinan muchas horas docentes a la actividad educativa y muy poca 
a la formación como investigador  o a la extensión, actividades muy importantes para 
una gestión integral de las funciones de la universidad. 

Respecto a la información del último punto del párrafo anterior se correlaciona con la 
poca cantidad de docentes categorizados en investigación: tres, siendo la categoría III la 
más alta. Sin embargo hay seis docentes involucrados en distintos proyectos, tanto en 
investigación como en proyectos de extensión universitaria.

Aproximadamente el cincuenta por ciento participa de actividades de gestión en dis-
tintos niveles, Secretaría Académica, Consejeros, Consejos de Áreas, Coordinación de 
Carreras, etc. así como en actividades de formación de recursos humanos. 

Prácticamente el cien por ciento de los docentes del área están involucrados en distintos 
proyecto del área, evidenciando un alto compromiso con el cargo docente que detenta. 

DIRECTOR
Ing. Ftal. Juan Carlos Barquinero

INTEGRANTES
Profesor Titular
Prof. Norma Elisa Godoy
Profesor Suplente
Prof. Bioquímico Jorge Eduardo López
Auxiliar Docente Titular
Ing. Fabricio Osvaldo Barrionuevo Fleitas
Auxiliar Docente Suplente
Ing. Jonathan Von Below
Estudiante
Marcelo Carballo
Estudiante Suplente
Matías Lucas Contreras

CONSEJO DEL 
ÁREA 

LÍNEA DE BASE
DOCENTE
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LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

DOCENTES
REALIZA ESTUDIOS 

DE POSGRADO
CATEGORÍA DE
INVESTIGADOR

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN

BARRIONUEVO FLEITAS FABRICIO
Título: Ing. Químico - Prof. En Tecnología- Especialista

Cargo: Ayte. S.

BROZ PABLO
Título: Lic. en Enseñanza de la Matemática

Cargo: Ayte. S.

BUSTOS NICOLÁS FABIÁN
Título: Profesor en Matemática

Cargo: Ayte. SE.

CABANNE MARIA D.
Título: Profesora en Biología

Cargo: Adj. E.

TIETJEN MARGARITA
Título: Prof. en Matemática

Cargo: Ayte. SE.

WEBER CARLOS
Título: Ing. Electrónico

Cargo: Adj. SE.

GARRONE VANINA
Título: Prof. en Matemática - Ing. Electricista y Electrónica.

Cargo: Ayte. S. y JTP SE. ESPECIALIZACIÓN

GODOY NORMA
Título: Profesora en Física

Cargo: Ayte. S. y Adj. S. ESPECIALIZACIÓN

RÍOS ELVIO RENÉ
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. SE. ESPECIALIZACIÓN

VON BELOW JONATHAN
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S. DOCTORADO

BARQUINERO JUAN. C
Título: Ing. Forestal

Cargo: Adj. E. MAESTRÍA CATEGORÍA 5

KORNEL JULIETA E.
Título: Prof. en Matemática y M.SC en Docencia Universitaria

Cargo: Adj. E. DOCTORADO SUSP. CATEGORÍA 3

LÓPEZ JORGE
Título: Bioquímico

Cargo: Adj. S. CATEGORÍA 4
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REALIZA PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS O 

DIDÁCTICAS

FORMA
RR.HH.

REALIZA ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

REALIZA VINCULACIÓN 
O TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA
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Director
Cabanne Daniela

Integrantes
Godoy Norma
Ríos Rene
Garrone Vanina
Broz Pablo

Facultad de Ciencias Forestales.

01 "ARTICULACIÓN ENTRE LAS DISCIPLINAS PERTENECIENTES AL 
PRIMER AÑO DE LAS CARRERAS QUE SE DICTAN EN LA FCF SEDE 
ELDORADO"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

Este proyecto aporta a la categoría de Enseñanza.CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La construcción del conocimiento en Matemática y las disciplinas que conforman las 
Ciencias Naturales, requiere que los alumnos posean cierto dominio de contenidos con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales. Actualmente se evidencia que los alumnos 
ingresantes a las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Forestales, presen-
tan serias dificultades en el proceso de aprendizaje de las ciencias. Uno de los motivos 
que dificultan la formación académica de los alumnos es el déficit que manifiestan en 
cuanto a conocimientos básicos propios de cada disciplina y al manejo de estrategias 
cognitivas de orden superior.  
A su vez, esta situación se ve agravada cuándo los saberes se abordan desde un en-
foque individual. Autores como Morin (1999) resaltan que “… existe una inadecuación 
cada vez más amplia, profunda y grave de un lado, nuestros saberes desarticulados, 
parcelados y compartimentados y, por el otro, las realidades o problemas cada vez más 
complejos, multidimensionales, polidisciplinarios, transversales…” 
Las disciplinas que conforman las Ciencias Naturales poseen objetos de conocimiento 
que provienen de la Naturaleza, además de una misma forma de producción y de ense-
ñanza de los conocimientos científicos. La Matemática, aunque no comparte la misma 
lógica que las Ciencias Naturales, es una ciencia instrumental que facilita el aprendizaje 
y la comprensión de conocimiento de otras disciplinas. Por lo que tanto la Física, la Quí-
mica, la Biología y la Matemática, presentan ciertos contenidos “puente” que permiten 
la integración de dichas disciplinas.
Desde esta perspectiva, surge la necesidad de generar acciones concretas entre los ac-
tores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales y la 
Matemática, con el objetivo de facilitar la interacción, el diálogo y la colaboración entre 
éstas, para dar mayor grado de significatividad a los aprendizajes. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO



Pág. 27

Objetivos Generales
• Fortalecer las actividades académicas articulando e integrando distintas áreas afi-

nes,   para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
• Analizar y definir ejes de trabajo para abordar las problemáticas y debilidades de las 

distintas disciplinas participantes. 

Objetivos Específicos
• Identificar los contenidos comunes y necesidades de cada asignatura. 
• Diseñar e implementar talleres de articulación de contenidos, integrando distintas 

disciplinas.
• Generar materiales didácticos e instrumentos de evaluación de los talleres.

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

• Participación en reuniones organizativas y de evaluación de los talleres: se realiza-
ran reuniones con el equipo para planificar las actividades de diagnóstico, los talle-
res y la evaluación de los mismos.

• Implementación de un diagnóstico para identificar las debilidades y contenidos co-
munes a cada disciplina. Este relevamiento se realizará por medio del análisis de los 
correspondientes Programas de Contenidos.

• Planificación de las actividades a realizarse en los talleres.
• Elaboración de material didáctico a utilizarse en los talleres.
• Ejecución y evaluación de los talleres: Acorde a las necesidades de cada disciplina 

se realizarán como mínimo cuatro talleres presenciales integrando distintas áreas 
de conocimiento.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Lograr la integración disciplinar de las actividades académicas, con el fin de contribuir a 
la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje, potenciando modelos explicativos 
que superen la actual subdivisión del saber de profesores y alumnos. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

La evaluación se realizará al finalizar el dictado de las diferentes asignaturas, por medio 
de una encuesta de opinión a los alumnos. EVALUACIÓN
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La problemática de la articulación entre la Universidad y la Escuela Media se constituyó 
históricamente como uno de los temas centrales en las definiciones de la política insti-
tucional de nuestra Universidad. Es por ello que se apuntó a la búsqueda de alternativas 
de acción en coparticipación con otras instituciones. Esto permitió la colaboración en-
tre ambos niveles a fin de mejorar sus prácticas educativas. La Universidad …un Camino 
Posible representa una acción que se orienta en este sentido.
En concreto, este proyecto consiste en el diseño e implementación de cursos de articu-
lación Universidad – Escuelas de Nivel Medio, donde participan docentes del Área de 
Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) y estudiantes pertenecien-
tes al último año de las escuelas secundarias  de Eldorado y zonas de influencia.
La propuesta pedagógica que lo fundamenta surge de las dificultades en el aprendizaje 
en Matemática, Física y Química que evidencian los estudiantes en las clases y exáme-
nes cuando ingresan a primer año de la Universidad, y en particular, a la FCF. Estas difi-
cultades no se reducen al desconocimiento de contenidos sino también a competencias 
necesarias para el aprendizaje de estas disciplinas.
Podríamos decir que los problemas que más comúnmente se presentan son: la falta de 
dominio de los conceptos básicos y la acumulación formal de ellos, la falta de habilida-
des para el análisis y resolución de problemas, una deficiente capacidad de aplicación 
y un insuficiente desarrollo de la capacidad creadora. En los estudiantes que arriban al 
primer año, también se observan problemas relacionados con la organización y distri-
bución del tiempo de auto-preparación de las asignaturas.

Este proyecto se encuadra en dos ejes del PEI 2016-2019: Gestión Académica y Gestión 
Extensión y Vinculación, dentro de los Programas para la Mejora de los Trayectos For-
mativos y de Jerarquización  de las Actividades de Extensión y Vinculación respectiva-
mente; generando acciones para el cumplimiento de los objetivos generales que pro-
penden a Mejorar los índices de acceso, permanencia y graduación de los estudiantes y 
Adoptar un enfoque inclusivo para el acceso a las distintas carreras de la FCF.

02 "LA UNIVERSIDAD… UN CAMINO POSIBLE"

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Extensión y Formación de 
Recursos Humanos.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Director
Barquinero Juan Carlos

Integrantes
Barrionuevo Fabricio
Broz Pablo R
Kornel Julieta Edith
Rios René Elvio
Tietjen Margarita
Von Below Jonathan
Weber Carlos

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Facultad de Ciencias Forestales.
• Escuelas de Nivel Medio de Eldorado y zonas de influencia.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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En principio, si bien el acceso irrestricto a la universidad, representa mayores posibili-
dades de inclusión, es necesario atender a ciertos riesgos y tomar una posición activa 
desde la Facultad, que garantice no solamente el ingreso, sino también la permanencia 
y el posterior egreso de los estudiantes.
En ese sentido, como resultado de algunas investigaciones, se puede afirmar que el pri-
mer año de los estudios de grado, constituye el momento de mayor abandono por parte 
de los jóvenes. “Las experiencias de primer año suelen ser difíciles per se, aunque en gra-
dos diversos, cualquiera sea el perfil de los alumnos. ¿Por qué? Muchas veces tienen poca 
idea de qué esperar y una baja comprensión sobre cómo el nuevo ambiente puede afectar 
sus vidas, y, por añadidura, deben afrontar una autodirección intensa, por lo general sin 
precedentes. Por eso, sobreviene una transición (…) que algunos autores han conceptua-
lizado como el aprendizaje de un oficio, el oficio de estudiante.” (Ezcurra; 2011)1.
Atendiendo a esta realidad, un grupo de docentes del Área de Ciencias Básicas , con-
formada por profesores de las disciplinas nombradas, nos planteamos desarrollar un 
dispositivo de formación destinado a apoyar a todos los estudiantes que cursan el últi-
mo año de las escuelas medias, y que además pueden ser futuros ingresantes de la FCF,  
mediante un trabajo académico basado en estrategias de aprendizajes basadas sobre 
contenidos de Matemática, Física y Química, entendidos éstos en sentido amplio (con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales).
Desde el punto de vista de la formación de los ingresantes, esto demanda apoyarse en el 
desarrollo de competencias, cuyos logros suponen aprendizajes que integran:
• Conocimientos disciplinares
• Habilidades 
• Actitudes vinculadas a las disciplinas y a los valores
• Autoevaluación en tanto reconocimiento del proceso y metodologías utilizadas  por 

parte de los estudiantes.
Desde esta perspectiva, La Universidad …un Camino Posible cobra gran importancia 
para la Facultad porque, por un lado, permitirá que los estudiantes de las escuelas me-
dias de Eldorado y los alrededores se integren y conozcan la vida universitaria de la FCF. 
Por otro lado,  dado que muchas veces los ingresantes cuentan con escasa información 
y formación en competencias acerca de la trayectoria disciplinar o el tipo de tareas que 
tendrán que desarrollar durante el cursado de estas materias, con la ejecución de este 
proyecto ser crea un espacio en esta dirección.

Objetivos Generales
• Lograr que los estudiantes de las escuelas medias de Eldorado y los alrededores se 

integren y conozcan la vida universitaria de la FCF.
• Brindar un espacio pedagógico/institucional para la preparación y adaptación de 

los estudiantes a las demandas académicas de la Universidad. 
• Lograr que jóvenes provenientes del nivel medio, aspirantes a ingresar al nivel uni-

versitario, desarrollen capacidades y habilidades que permitan a los estudiantes 
aprehender, valorar y relacionar conocimientos de Matemática, Física y Química y 
lograr que de sujetos pasivos se conviertan en el centro del proceso de aprendizaje. 

Objetivos Específicos
• Comprender los conceptos de Matemática, Física y Química necesarios para el 

aprendizaje de estas disciplinas en la Universidad.
• Revisar los errores en conceptos de Matemática, Física y Química.
• Desarrollar capacidades y habilidades para el análisis y resolución de situaciones 

problemáticas en Matemática, Física y Química.

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

 1 Ezcurra, A. (2011) Igualdad en educación superior. Un desafío mundial. Universidad Nacional de General Sarmiento.
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Para el proyecto se diseñarán guías de actividades de Matemática, Física y Química. En 
los distintos cursos, los docentes que integran el proyecto utilizarán estrategias didácti-
cas que no sólo sirvan para la simple acumulación de conocimientos por parte del estu-
diante participante, sino que contribuyan a garantizar formas de pensamiento y adquisi-
ción independiente de esos conocimientos, a partir de los elementos esenciales que los 
relacionan con los ya estudiados y de la aplicación de métodos generales. 
El cronograma de actividades serán los meses de septiembre, octubre y noviembre de 
los años 2017-2018-2019. Los horarios estarán coordinados de acuerdo a la disponibili-
dad de tiempo de los docentes participantes. 
Desde el mes de Junio, la Secretaría Académica en conjunto con la Secretaría de Exten-
sión de la Facultad harán las convocatorias en las escuelas del medio. Durante todo el 
año se establecerán comunicación con los directivos y docentes de las escuelas secun-
darias para evaluar el interés en este proyecto.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

El proyecto permitirá que los estudiantes de las escuelas medias de Eldorado y los alre-
dedores se integren y conozcan la vida universitaria de la FCF. Esto brinda la posibilidad 
que conozcan las propuestas académicas de la FCF y decidan acceder como estudiantes 
de la FCF. Por otra parte, dado que muchas veces los ingresantes cuentan con escasa in-
formación y formación en competencias acerca de la trayectoria disciplinar o el tipo de 
tareas que tendrán que desarrollar durante el curso de estas materias, con la ejecución 
de este proyecto ser crea un espacio para mejorar los índices de deserción en las carre-
ras y bajo rendimiento en las asignaturas de primer año epistemológicamente afines a 
las que se plantean en el proyecto.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Al ser un proyecto de articulación, se propondrá a los docentes que trabajan, además 
de la FCF, en las escuelas de nivel medio que recaben información sobre el interés en 
cursos, talleres, jornadas, etc. para realizarlos en conjunto y que contribuyen a cumplir 
los objetivos propuestos en este proyecto.

IMPACTO
EXTERNO

El éxito se verá reflejado en la tasa de crecimiento que tenga el número de alumnos que 
participen del proyecto, además del número de alumnos que ingresen en las carreras 
ofrecidas en las unidades académicas de la UNaM. Para evaluar esto se llevará un regis-
tro de la relación alumnos que participen del proyecto vs alumnos que se constate su 
ingreso a cualquiera de las carreras de la UNaM.

EVALUACIÓN



Pág. 31

03 "EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL INGRESO IRRESTRICTO 
EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LAS ASIGNATURAS DE PRIMER 
AÑO  DE LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE LA FCF-UNAM"

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza e Investigación.CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Director
Kornel Julieta.

Integrantes
Barquinero Juan Carlos.
Von Below Jonathan.
Garrone Vanina.
Verón Leonardo.
Tietjen Margarita.
Broz Pablo.
Kowalski Sergio.
Melnechuk Nora.

Adscritpo
Lindao Andrés Ángel L. 

Becaria Perfeccionamiento
Guevara Romina.

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales – Otras Instituciones Académicas que hayan implemen-
tado el ingreso irrestricto en la región NEA.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Se proponen dos ejes para realizar una investigación durante el período 2018-2019. El 
primero desde una aproximación estadística cuantitativa y el segundo a través de una 
propuesta cualitativa etnográfica. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

¿Cómo incide la eliminación del examen de ingreso  en el desempeño académico de las 
asignaturas de primer año de las distintas carreras de la FCF (UNaM)?

FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA

La eliminación del examen de ingreso a afectado negativamente en el desempeño aca-
démico de los estudiantes de las carreras de la FCF-UNaM.
Predicciones Cuantitativas
    • La tasa de deserción (desgranamiento) en el primer y segundo año de todas las ca-
rreras será mayor comparando el promedio de los últimos 3 años antes de la implemen-
tación del ingreso irrestricto y 3 años después. 
    • El promedio de las notas obtenidas por los alumnos que han ingresado durante los 3 
años previos al ingreso irrestricto y los que han ingresado hasta tres años después, será 
mayor para los primeros.
    • La comparación de la matrícula para las distintas carreras no mostrará un aumento 
significativo posterior a la aplicación del ingreso irrestricto, en los períodos de tiempo 3 
años antes y después. 
Predicciones Cuantitativas (De la recopilación de información a través de varias técnicas cualitativas)
Las percepciones de docentes y estudiantes sugerirán que el ingreso irrestricto no es un meca-
nismo que contribuya a un mayor acceso y permanencia a los estudios de educación superior. 

HIPÓTESIS
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Las universidades argentinas, como el resto del sistema educativo, se ven confronta-
das e interpeladas a diario en su sentido, sus propósitos y sus prácticas por demandas 
totalmente originales e inéditas o por reclamos más conservadores, que provienen de 
distintos actores sociales. Algunas de dichas posiciones ven a la Universidad como un 
espacio de lucha y de reivindicación social, de garantía de la igualdad, de libertad y de 
emancipación de las conciencias; otras, con aspiraciones similares, ponen el acento en 
la calidad académica, en la excelencia disciplinar, en la formación de profesionales de 
altas calificaciones, como garantía de crecimiento y desarrollo de las personas. En am-
bos casos los sueños y las esperanzas conciben a la Universidad y, en general, al sistema 
de Educación Superior como promotor de cambios sociales que fortalecen las institu-
ciones democráticas y que orientan sus acciones a disminuir las brechas socioeconómi-
cas y culturales, brindando mayores y mejores oportunidades.
En el año 2015 se modifica la Ley 24.521, sancionada en 1995. Los dos principales artí-
culos modificados por el proyecto presentado por la diputada y pedagoga Adriana Puig-
grós son el segundo, sobre la gratuidad de la educación universitaria (el Estado Nacional 
es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Univer-
sidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas), 
y el séptimo, sobre los "exámenes eliminatorios" (Todas las personas que aprueben la 
educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de 
grado en el nivel de educación superior). A los aportes de dicha pedagoga también se 
sumaron las visiones de Roberto Marengo2.
Los cambios apuntan a la implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en 
esta instancia educativa y -de acuerdo a los fundamentos expuestos en la ley-, se pre-
tende garantizar la gratuidad de los estudios universitarios -o terciarios-, así como tam-
bién la igualdad de condiciones para que todas las personas puedan acceder a ellos.
En este contexto se presenta un amparo de la Universidad de La Matanza (UNLAM). Di-
cha Universidad consideró que los nuevos artículos violaban la autonomía universitaria 
y que iban a generar “desfinanciamiento” del sistema y a “bajar la calidad educativa”. El 
fallo alude al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sus-
cripto por Argentina, que reconoce “el pleno ejercicio del derecho a la educación supe-
rior, pero sobre la base de la capacidad de cada uno”.
“Es una ley demagógica, que apela al facilismo y confunde a la sociedad. Nosotros plan-
teamos que vulnera el principio de autonomía universitaria porque fija un régimen de per-
manencia, graduación y acceso a la universidad, cuestiones que deben ser definidas por 
cada institución”, planta el rector de la UNLAM en prensa. 
Ante esto Puiggrós comenta en los medios: “Me preocupa que un fallo y un Rector sosten-
gan que la autonomía universitaria está por encima del derecho a la educación superior”, 
intentando explicar que la ley autorizaba a cada universidad “a definir sus mecanismos 
de ingreso” y que “no avasallaba la autonomía”, sino que buscaba “ordenar la heteroge-
neidad del sistema universitario”.
Argentina es un país con pocos graduados universitarios en comparación con Chile, Bra-
sil y Colombia, y con el ingreso irrestricto esos números van a ser más bajos todavía. En 
Brasil, cada mil habitantes, los graduados son 5%; en Chile 4,3%; mientras que en Ar-
gentina apenas 2,7%. En nuestro país, 73% de los estudiantes abandona la universidad" 
(Guadagni3 en prensa, 2015).
Los sistemas de admisión e ingreso a las universidades argentinas son variados y van 
desde formas restrictivas con cupos o exámenes hasta modalidades de admisión libre 
o irrestricta, con un amplio abanico de matices. El “ingreso irrestricto”, a su vez, ofrece 
diferentes aproximaciones conceptuales, metodológicas, ideológicas y políticas según 
sea la afinidad que se perciba. Para algunos, ingreso irrestricto implica democratización 
e igualdad. Para otros, en cambio, el mismo concepto se relaciona con baja calidad y 
asumen que un sistema restrictivo o con ingreso garantiza la excelencia académica. En 
todo caso, los sistemas de ingreso se configuran como acontecimientos vivos y cam-
biantes, impactados por las coyunturas y por los contextos donde se inscriben.

FUNDAMENTOS

 2 Ex jefe de asesores de la Comisión de Educación de la cámara de Diputados de la Nación.
 3 Director del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA, dependiente de la Universidad de Belgrano).
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El ingreso irrestricto, tiene como principio fundamental, brindar la igualdad de oportu-
nidades en el acceso a la Universidad, a todos los egresados del nivel medio. Sin embar-
go, hay un gran porcentaje de estudiantes que se desgranan del sistema, abandonan 
o aletargan sus estudios. La exclusión se produce, entonces, luego del ingreso a partir 
de los resultados académicos de los estudiantes en los primeros años de la carrera.
Aparece entonces una dicotomía que se encuentra marcada claramente por concep-
ciones ideológicas que no permiten analizar mejor objetivamente cuáles han sido los 
resultados intermedios particulares que han derivado en la eliminación del ingreso 
irrestricto en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones 
y también la eliminación de la instancia de permanencia que hacía las veces de un curso 
de ingreso nivelatorio similar al que se lleva a cabo en otras Universidades del país.

*Esta etapa incluirá una serie de seminarios de formación del equipo de investigación, sobre perspectivas teóricas a 
ser contenidas en el marco teórico de la investigación.

• Determinar el impacto  de la implementación del ingreso irrestricto en el desempeño 
académico en las asignaturas de primer año  de los estudiantes de las carreras de la 
FCF-UNaM.

• Plantear propuestas de intervención para prevenir y disminuir la deserción acorde 
con los resultados obtenidos.

• Generar documentos bases de discusión sobre los impactos en el desempeño 
académico actual de los alumnos de la FCF.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DE PLAN 
DE ACTIVIDADES

AÑO 2017
ACTIVIDADES ENE

Definir el Problema
Formular Objetivos

Elaborar el estado del arte
*Elaborar el marco teórico

Diseñar la metodología

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

AÑO 2018
ACTIVIDADES

Elaborar el marco teórico
Diseñar la metodología
Diseñar instrumentos

Recopilar datos empíricos y documentales
Sistematizar los datos

Analizar los datos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

AÑO 2019
ACTIVIDADES

Recopilar datos empíricos y documentales
Sistematizar los datos

Analizar los datos
Elaborar conclusiones

Redactar el informe final
Elaborar Publicación

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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El impacto institucional del proyecto estaría vinculado a volver a instalar la propues-
ta del curso de permanencia como una modalidad válida y apropiada para mejorar las 
condiciones en las que los aspirantes a las carreras de la Facultad inician sus actividades 
académicas. Además poder generar una base de datos robusta que permita encontrar 
los contrastes del antes y después, pudiendo identificar las falencias y errores cometi-
dos con la implementación e interpretación de la ley, y poder rectificarlos.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Realizar el diagnóstico correspondiente y las posteriores medidas correctivas, como por 
ejemplo el replanteo del curso nivelatorio de permanencia podría servir de ejemplo a 
otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones. 

IMPACTO EXTERNO
(SI CORRESPONDE)

En sí mismo al tratarse de un proyecto de investigación, la primera evaluación estará 
en poder haber llegado a los resultados esperados planteados en el proyecto. A par-
tir de ello también lograr elaborar con esos resultados al menos 2 artículos científicos 
publicados en revistas de alto impacto, 2 presentaciones en Congresos (como poster o 
ponencia), 1 taller de divulgación.

EVALUACIÓN

Relaciones entre los Proyectos Principales de Desarrollo de las Áreas con los Ejes Estra-
tégicos y Programas del Plan Estratégico Institucional 2016-2019
Los proyectos principales de desarrollo de las áreas (PPDA) fueron formulados por 
sus integrantes en el marco de los Ejes Estratégicos y Programas contenidos en el PEI 
2016-2019. 
La matriz que figura a continuación es una representación de las relaciones entre 
PPDA y los Ejes Estratégicos y Programas del PEI.

RELACIÓN ENTRE EL 
ÁREA Y EL PEI
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Eje
Estratégico 5

ÁREA DE CIENCIS BÁSICAS
Ejes PEI

Comunicación e integración

Proyectos PEIProgramas PEI

Extensión de las fronteras académicas

Capacitación y actualización 
permanente

In
st

itu
ci

on
al

Eje
Estratégico 1

Proyecto de mejora de la comunicación intra e interinstitucional

Proyecto de fortalecimiento de la pertenencia e integración de los 
actores institucionales

Proyectos de articulación con Problemáticas del Medio 

Proyectos de Alianzas Estratégicas

 Proyecto Observatorio de carreras

Proyecto de capacitación y actualización del plantel Docente y 
No Docente

Eje
Estratégico 2

Ac
ad

ém
ic

o

Mejora de las trayectorias 
formativas

Proyectos para la mejora de los índices de acceso, permanencia y 
graduación para todos los niveles.

Proyectos  de  fortalecimiento actividades académicas integradas  
utilizando áreas experimentales. 

Proyecto de articulación entre equipos docentes, fortaleciendo las 
estructuras académicas actuales.

Mejora de las trayectorias 
formativas

Proyectos de actualización y/o revisión curricular de las distintas 
carreras.

Proyectos de formación en investigación para estudiantes.

Proyectos de fortalecimiento de la integración de equipos para el 
desarrollo de las distintas actividades sustantivas.

Proyectos de vinculación entre educación, trabajo, producción y 
contexto local y nacional.

Proyectos de movilidad de los estudiantes y docentes.

Proyectos de fortalecimiento cuantitativo del equipo docente.

Proyecto de fortalecimiento de la gestión de Posgrado.

Proyecto  de capacitación, actualización permanente  de graduados.

Proyecto para el análisis y revisión de las tendencias actuales en 
investigación e innovación productiva.

Proyecto Capacitación para la formulación y dirección de proyectos 
de investigación  y  tesis.

Proyecto de consulta permanente  al sector socio-productivo.

Proyecto de difusión y extensión de proyectos de investigación 
socialmente aplicables al sector productivo.

Proyecto de creación de un Centro de Investigación y Transferencia 
(CIT).

Proyecto de Redes Temáticas.

Programa de Fortalecimiento del 
Posgrado

Programa para la Implementación de 
Políticas Activas en Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación Productiva

Programa de Investigación y 
Transferencia

Ci
en

ci
a,

 Te
cn

ol
og

ía
 y 

Po
sg

ra
do

Eje
Estratégico 3

Proyecto de Difusión de las propuestas académicas y los servicios 
de bienestar para los estudiantes.

Proyecto de jerarquización de actividades de extensión y 
vinculación.

Proyecto de fortalecimiento de “Escuela de Graduados”.

Proyecto “Escuela de Idiomas”.

Comunicación de las Propuestas 
Académicas

Jerarquización de las actividades de 
extensión y vinculación

Ex
t. 

y V
in

cu
la

ci
ón

Eje
Estratégico 4

Proyecto participación de los estudiantes en los espacios de 
cogestión institucional y académico. 

Proyecto desarrollo de normativas para los diversos beneficios para 
Bienestar Estudiantil. 

Promover el desarrollo de actividades de integración, culturales y 
recreativas entre los estudiantes de las sedes y la UNaM.

Articulación de las actividades estu-
diantiles con las otras secretarías.
Desarrollo de normativas para el 

acceso y  sostenimiento de las becas.

Actividades culturales y recreativas. B.
Es

tu
di

an
til

Proyecto Observatorio de datos.

Proyecto Elaboración de un Manual de Funciones e indicadores de 
evaluación de desempeño No-Docente.

Proyecto implementar un sistema para la mejora y actualización 
bibliográfica. 

Proyecto de mejora en el plan integral del crecimiento edilicio.

Proyecto integral de Higiene y Seguridad y Cuidado Ambiental.

Programa Gestión de Datos. 

Misiones y funciones del Sector 
Administrativo. Ad

m
in

.

Eje
Estratégico 6

Mejora del Servicio de Biblioteca. 

Mejora de la Infraestructura.

In
f. 

y S
er

vi
ci

os

Eje
Estratégico 7

1 2 3

Eje
Estratégico 5


