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En el Área de Economía y Administración se agrupan estas materias, íntimamente relacionadas. La Economía como 
ciencia tiene sus Teorías y Leyes y como tal permite hacer predicciones y además tiene mucha madurez. Respecto a la 
Administración existen diferentes posiciones, algunos cuestionan que sea Ciencia, otros la definen como Ciencia-Arte 
y Técnica, aunque hay coincidencia que es científica porque emplea el método científico y conocimiento sustantivo de 
otras ciencias básicas (psicología, sociología, economía).
Dentro de las carreras de Ingeniería de la FCF, la Economía y la Administración, proporcionan los conocimientos y he-
rramientas para la Toma de Decisiones a nivel de las Organizaciones y Sectorial, desde una visión sistémica. Teniendo 
como sujeto al Hombre-Las Personas y la Sociedad para un Desarrollo Sustentable, partiendo de la autoevaluación y la 
vinculación a cada contexto: en sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales.
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DIRECTORA
Ing. (M.Sc) Amalia María Lucila Díaz
INTEGRANTES
Profesor Titular
Ing. Ftal. Guillermo Bruno Woitschach
Profesor Suplente
Ing. Ftal. (MSC.) Miguel Ángel López
Auxiliar Docente Titular
Ing. Ftal Mariano Martín Di Stasi
Auxiliar Docente Suplente
 Lic. Griselda Beatriz Zayas
Estudiante
Jonatan Gisin
Estudiante Suplente
Mateo Sosa

NOMBRE DEL ÁREA
Economía y Administración

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 compuesta por 6 materias, Economía General de dictado simultaneo en IF 
– IIM e IA; Administración Forestal y Administración y MKT que desde 2016 se dicta en 
forma simultánea en las carreras IF e IIM, Economía Forestal de IF, Economía Agraria 
de IA, Administración Agraria de IA. Y los cargos de Profesores Regulares son única-
mente dos (2), un Titular Simple (en uso de licencia) dedicación simple, 1 Profesor 
Asociado dedicación exclusiva, y 3 auxiliares docentes en categoría Ayudantes de 1ra. 
Siendo 1 de los cargos una suplencia. Como se visualiza,  el Área necesita más cate-
gorías de Profesores y complementariamente  carece de los cargos que posibiliten 
el desarrollo de  la carrera docente (por ejemplo no existe cargo de JTP) y el reciente 
cargo de Adjunto está destinado principalmente a la carrera de Guardaparques. Ade-
más  2 de los Ayudantes de 1°, tienen mucha antigüedad en el cargo  y antecedentes 
suficientes para ser promocionados. Y los 2 Ayudantes de  reciente incorporación por 
concurso, realizan funciones docentes que exceden ampliamente su categoría, ade-
más de involucrarse en materias optativas. 

El ayudante alumno que ocupo el cargo desde 2012, en diciembre 2016 se graduó. Por lo 
cual consideramos importante por su desempeño, que continúe siendo parte del Equi-
po Docente y también se mantenga ese cargo, para continuar la formación de RRHH.

Por todos estos motivos el Área requiere la provisión de cargos que posibilite la reten-
ción y/o promoción de sus auxiliares docentes de vasta trayectoria, además de dotar a 
las diferentes materias de la estructura prevista en la carrera docente y mayor dedica-
ción. Partiendo de la categoría  de Profesor Titular. Esta composición también afecta la 
posibilidad del desarrollo de carrera de investigador, siendo este campo, una debilidad  
ya que existen solo 3 docentes categorizados.

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

DI STASI MARIANO MARTÍN
Justino Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S. MAESTRÍA

DÍAZ AMALIA MARÍA LUCILA 
Justino Título: Ingeniera Forestal

Cargo: Tit. E. DOCTORADO CATEGORÍA 2

LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL
Título: Ing. Ftal. Maestría en Cs. Forestales orientación 

Economía y Políticas Forestales.
Cargo: Tit. E. CATEGORÍA 3

OCHOA FERREYRA MARIO
Título: Ing. Forestal Mgter. en Economía y Política Ftal.

Cargo: Ayte. S.

WOITSCHACH GUILLERMO B.M. 
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Adj. S. - Ayte. S. - Ayte. SE. DOCTORADO CATEGORÍA 5

ZAYAS GRISELDA BEATRIZ
Título: Lic. en Adm. de empresas y Prof. Univ.en Economía

Cargo: Ayte. S. ADMINISTRACIÓN
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01 "LAS MOTIVACIONES PARA APRENDER ADMINISTRACIÓN DE LOS 
ALUMNOS DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA DE LA FCF-UNAM"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

El eje estratégico en el cual se enmarca este proyecto es el N° 2 - gestión académica y el Pro-
grama dentro del cual se desarrollará es el “Programa para la Mejora de los procesos que 
optimizan la enseñanza y los aprendizajes”.
Los objetivos a los que aporta este proyecto son: 
Obj. General 1. Implementar mecanismos de revisión y actualización permanente del currí-
culo de las distintas carreras. 1.4 - Mejorar las competencias de los estudiantes para favore-
cer las condiciones para la inserción laboral.
Obj. General 4. Fortalecer la formación de los recursos humanos vinculados con la enseñan-
za. 4.2 - Establecer institucionalmente las prioridades de formación en el plantel docente.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este Proyecto aporta a las Categorías de Enseñanza, Investigación, Formación de Recur-
sos Humanos y Otras Actividades del Docente Universitario.

Directora
Díaz Amalia Lucila 
Co- Directora
Kornel Julieta 
Integrantes
Arez Jorge 
Di Stasi Mariano 
Woistchach Guillermo 
Zayas Griselda 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La formulación de este proyecto surge inicialmente a partir de numerosos diagnósticos y 
análisis del equipo docente de Administración sobre las motivaciones de los estudiantes 
para aprender dicho espacio curricular en las carreras Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Industria de la Madera e Ingeniería Agronómica.
El hecho al que refiere este proyecto corresponde al ámbito educativo, específicamente 
a las prácticas docentes en las aulas; en las cuales se pone de manifiesto que las  dificul-
tades de los estudiantes para lograr las metas de aprendizaje, las actitudes que asumen 
frente a las tareas y la implicación en el estudio en muchas oportunidades se contraponen 
o se alejan a las deseadas para dar respuestas positivas a las demandas del ambiente la-
boral; como también a la posibilidad de desarrollar habilidades y competencias que per-
miten el abordaje de situaciones complejas y cambiantes.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Esta situación guio inicialmente al equipo cátedra de Administración a abordar el proble-
ma, pero desde el punto de vista del docente, asumiendo la posición que la motivación 
influye en el aprendizaje, hasta el punto de llegar a ser uno de los principales objetivos 
de los profesores: motivar a sus estudiantes. Sin embargo, las lecturas realizadas sobre 
la motivación en el aprendizaje dan cuenta de las tesis controversiales sobre el tema y su 
complejidad. La idea de depositar en el docente la responsabilidad de motivar al alumno 
para mejorar el aprendizaje es justamente una de las posiciones que ha generado contro-
versias, dado que las posiciones varían desde la afirmación de que ningún aprendizaje 
se realizará, si no existe motivación, hasta la negación completa de la motivación, como 
variable importante para que se realice este proceso Ausubel (1981)1.
Esto modificó el planteo inicial del equipo docente que adhiere a la postura que la moti-
vación sí puede influir en el aprendizaje, desarrollando una relación recíproca. Si un alum-
no logra sus metas de aprendizaje, eso lo motiva a establecer nuevas metas y desafíos 
(Meece, 1991)2. De esta manera, surgió la siguiente pregunta que orienta este proyecto de 
investigación:
¿Cuáles son las motivaciones para aprender  Administración  de los estudiantes de las ca-
rreras Ingeniería Forestal,  Ingeniería en Industrias de la madera e Ingeniería Agronómica?
La importancia de este proyecto es que,  además de buscar algunas respuestas al plan-
teo presentado, lo consideramos enriquecedor pues el abordaje que se pretende realizar 
incorpora otras áreas disciplinares vinculadas al campo educativo y pedagógico, lo que 
posibilita que el propio equipo docente realice el registro sistematizado y reflexivo sobre 
sus prácticas con la posibilidad luego de propender un efecto multiplicador hacia pares 
docentes y/o áreas. 
De esta manera, uno de los beneficiarios en primera instancia son los docentes involu-
crados, que en el proceso de implementación también haremos un análisis crítico sobre 
nuestras prácticas adoptando las estrategias que surjan como relevantes a partir de los 
resultados. Y concomitantemente los alumnos que serán partícipes activos en la imple-
mentación. Y en el mediano plazo, conformar una masa crítica con los pares docentes 
para ampliar este tipo de abordaje en forma transversal a cada carrera.

Objetivos Generales:
• Determinar cuáles son las motivaciones para aprender Administración de los estudian-

tes de las carreras de Ingenierías dictadas en la FCF.
• Comparar las motivaciones para aprender Administración entre los estudiantes las ca-

rreras Ingeniería Forestal, Ingeniería en Industria de la Madera e Ingeniería Agronómica.

Objetivos Específicos:
• Identificar las motivaciones para aprender Administración de los estudiantes de 

las carreras de Ingenierías dictadas en la FCF.
• Establecer y comparar las motivaciones para aprender Administración entre los 

estudiantes las carreras Ingeniería Forestal, Ingeniería en Industria de la Madera e 
Ingeniería Agronómica.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

 1  Citado por Polanco Hernández, A. (2005).  “La Motivación de los Estudiantes Universitarios”. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", vol. 
5, núm. 2, julio-diciembre, 2005, pp. 1-13. Universidad de Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica http:/ www.redalyc.org/articulo.oa?id=44750219.
 2 Extraído de Boza Carreño, Ángel; Méndez Garrido, Juan Manuel (2013). Aprendizaje motivado en alumnos universitarios: validación y resultados generales de una 
escala. Revista de Investigación Educativa, 31 (2), 331-347. http://dx.doi.org/10.6018/rie.31.2.163581.
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El proyecto comenzó a pergeñarse a mediados del ciclo lectivo 2016, con la primera idea 
de identificar estrategias de enseñanzas que desarrollen y fortalezcan las habilidades so-
ciales de los alumnos que cursan las materias de Economía y Administración, por tratar-
se de un proyecto educativo demandó mucha búsqueda y revisión bibliográfica además 
de consultas con docentes psicopedagogos de la facultad. En el año 2017 conformado el 
equipo de trabajo definitivo se acordó hacer un recorte del proyecto, a estudiar las motiva-
ciones para el aprendizaje de Administración en las carreras de ingeniería de la FCF.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

AÑO 2016 
ACTIVIDADES 1

    1. Conformación  de equipo de trabajo y consulta a expertos

    2. Búsqueda de Antecedentes y Revisión Bibliográfica
    3. Elaboración de anteproyecto

2 3 4

AÑO 2017 
ACTIVIDADES 1

    4. Reuniones de trabajo para elaboración de proyecto definitivo

    5. Definición y Ajuste Metodológico pertinente al objeto de estudio
    6. Aplicación de la metodología definida (trabajo de campo)

2 3 4

    7. Reflexión y evaluación en proceso

AÑO 2018
ACTIVIDADES 1

    8. Reflexión y evaluación en proceso

    9. Aplicación de las estrategias a partir de las metodologías de abordaje implementadas
    10. Divulgación   avances de la Investigación

2 3 4

    11. Interpretación de Resultados y conclusiones  

    12. Formulación de Informe Final 

El impacto esperamos se de en diferentes aspectos del ámbito interno, la contribución 
al logro de los objetivos seleccionados del eje estratégico Gestión Académica del PEI. 
Hacia el interior del aula la adecuación de estrategias de enseñanza en las materias de 
Administración de las carreras de ingeniería de la FCF, de acuerdo a los resultados del 
proyecto, siendo los principales beneficiarios los alumnos.
Generar un efecto multiplicador hacia otras cátedras, así también definir futuros pro-
yectos del campo educativo que permitan profundizar y mejorar las prácticas docentes.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

El abordaje de este tipo de proyectos, al permitir ampliar miradas y profundizar cono-
cimientos, nos posibilitará asociarnos y trabajar con otras carreras de ingeniería que 
incluyen en sus currículos la materia Administración. Entendiendo la importancia que 
los ingenieros sean buenos administradores en las empresas/organizaciones en las 
que se desempeñen o de sus propios emprendimientos.

IMPACTO
EXTERNO

Para la evaluación identificaremos las dimensiones y variables que hacen desde nues-
tra perspectiva, al concepto de motivación de los alumnos para aprender administra-
ción en las diferentes ingenierías de la FCF.
• Cumplimiento de las distintas actividades planificadas para la ejecución del proyecto.
• Número de pares docentes que manifiestan interés en conocer y/o aplicar la propuesta.
• Número de charlas, publicaciones de difusión de los resultados.
• Número de nuevas estrategias o estrategias ajustadas, de cara a mejorar la motiva-
ción de los alumnos en el aprendizaje de la materia.

EVALUACIÓN



Pág. 89

Este proyecto se identifica con  el Eje estratégico N° 1 Gestión institucional,  con los siguien-
tes objetivos definidos en el PEI 2016-2019.
Objetivos General 1: Promover la participación y el involucramiento de la institución en 
problemáticas actuales del medio.

Objetivos específicos:
1.1 Promover el compromiso de la FCF con las problemáticas del medio
1.1.4 Diseñar e implementar un proyecto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Eje estratégico N° 7 Gestión Infraestructura y Servicio
Objetivo General 2 Implementar un proyecto integral de higiene, seguridad y cuidado am-
biental de la FCF.

Objetivo específico:
1.4 Desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental Integral para todas las sedes de la FCF.

02 "MANOS AL AMBIENTE.  PROYECTO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)"

Este proyecto aporta a las categorías Acciones de Planeamiento, Enseñanza, Investi-
gación, Extensión Vinculación Transferencia, Formación de Recursos Humanos, Desa-
rrollo y Conducción Académica.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Director
Ochoa Ferreyra Mario 
 Integrantes
Di Stasi Mariano 
Díaz Lucila 
Woistchach Guillermo 
Zayas Griselda 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• En el ambiente interno: Facultad de Ciencias Forestales ( En Sede: Eldorado y Loca-
lizaciones San Pedro y San Vicente).

• En el ambiente externo: Municipios, Establecimientos educativos, ONG´s compro-
metidas con el cuidado del medio ambiente, Cooperativas agrícolas, y otras institu-
ciones relacionadas.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES
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El Plan Manos al Ambiente (PMA), tiene como objetivo general, identificar, prevenir y re-
ducir los impactos al ambiente  producido por las actividades de la Facultad de Ciencias 
Forestales  en todos sus establecimientos educativos, y actividades relacionadas con 
la Educación, Extensión, e Investigación, todos en el ámbito interno  e institucional en 
primera instancia; y determinar acciones posibles a replicar en el ámbito externo en el 
cuál se insertan las unidades académicas de la FCF.
Es un plan de implementación en dos etapas considerando los ambientes internos y ex-
ternos donde se desarrollan las actividades de la FCF y está enmarcado en los Objetivos 
estratégicos formulados en el PEI de la Institución.
Es un plan que pretende alcanzar un gran efecto multiplicador partiendo de las activi-
dades académicas desarrolladas por los alumnos y docentes del Área de Economía y 
Administración de la carrera de Ing. Forestal e Ing. en Industrias, en la temática de Res-
ponsabilidad Ciudadana-Profesional- Ética/Valores-  Responsabilidad Social Empresa-
ria- Sustentabilidad- Economía Ecológica – Certificación Forestal.. El mismo pretende 
realizar acciones de concientización y cuidado del ambiente apoyadas en los alumnos y 
con inclusiones de toda la comunidad universitaria de la FCF (docentes y no docentes) y  
posteriormente replicar estas acciones en el ámbito externo relacionado.
Para el logro de estas acciones se han definido  los  objetivos específicos, considerados 
como  los 3 pilares de éxito sin los cuales difícilmente se logren los demás:
 Concientización, sensibilización y percepción de la realidad,  sobre los impactos al am-
biente generados por las actividades Universitarias desde la perspectiva de los alumnos 
– docentes-no docentes  de la FCF.
• Identificación de acciones de prevención para el cuidado del ambiente universitario 

desde el alcance de los alumnos, docentes y no docentes de la FCF.
• Selección del equipo líder responsable de la implementación del PMA.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

    • Objetivo General:
El Plan Manos al Ambiente (PMA), tiene como objetivo general, identificar, prevenir y re-
ducir los impactos al ambiente  producido por las actividades de la Facultad de Ciencias 
Forestales  en todos sus establecimientos educativos, y actividades relacionadas con la 
Educación, Extensión, e Investigación, todos en el ámbito interno  e institucional en pri-
mera instancia; y determinar acciones posibles a replicar en el ámbito externo en el cuál se 
insertan las unidades académicas de la FCF.
Se considera desarrollar el proyecto en dos etapas. La primera: exclusivamente en el ám-
bito interno y dentro del Alcance del Plan Estratégico Institucional de la FCF; y la segunda 
etapa: a ser desarrollada en el ambiente externo, en los espacios generados dentro de las 
comunidades en las cuales se inserta la FCF y luego de probadas y aceptadas, las acciones 
desarrolladas para el cuidado del medio ambiente.

Objetivos Específicos:
• Concientización, sensibilización y percepción de la realidad,  sobre los impactos 

al ambiente generados por las actividades Universitarias desde la perspectiva de 
los alumnos de la FCF.

• Identificación de acciones de prevención para el cuidado del ambiente universita-
rio desde el alcance de los alumnos, docentes y no docentes de la FCF.

• Selección del equipo líder responsable de la implementación del PMA
• Identificación y caracterización de los impactos ambientales a través de una ma-

triz de impactos para la totalidad de las  actividades consideradas dentro del al-
cance del PMA. Esta matriz deber revisarse anualmente. La Primera revisión se 
considera realizarla al comienzo de la segunda etapa. 

• Desarrollo de propuesta metodológica e implementación para la estandarización 
de  acciones de prevención, reducción y control de los Impactos Ambientales 
identificados en PMA (validación de propuesta). 

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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• Elevación de la propuesta metodológica  a las Autoridades de la FCF para su aná-
lisis y consideración una vez  superada la etapa de validación.

• Implementación a nivel Institucional de las acciones estandarizadas en todas las 
Instituciones de la FCF, y marcha del estándar.

• Identificación y análisis de posibles acciones de éxito estandarizadas y adoptadas 
en el ámbito interno de la FCF (todas sus dependencias)  para su extensión y re-
plicación en los ámbitos externos relacionados. Esta actividad será realizada en la 
segunda etapa. 

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

AÑO 2016 
ACTIVIDADES 1 2 3 4

    13. Concientización, sensibilización y percepción de la realidad,  sobre los impactos 
al ambiente generados por las actividades Universitarias desde la perspectiva de los 

alumnos de la FCF.

    15. Selección del equipo líder responsable de la implementación del PMA.

    14. Identificación de acciones de prevención para el cuidado del ambiente 
universitario desde el alcance de los alumnos, docentes y no docentes de la FCF.

    16. Identificación y caracterización de los impactos ambientales a través
de una matriz de impactos para la totalidad de las  actividades consideradas 

dentro del alcance del PMA.

17. Desarrollo de propuesta metodológica e implementación para la estandarización 
de  acciones de prevención, reducción y control de los Impactos Ambientales

identificados en PMA (validación de propuesta).

    18. Elevación de la propuesta metodológica  a las Autoridades de la FCF para su 
análisis y consideración una vez superada la etapa de validación.

    19. Implementación a nivel Institucional de las acciones estandarizadas en todas 
las Instituciones de la FCF.

AÑO 2017
ACTIVIDADES 1 2 3 4

    20. Revisión, Identificación y caracterización de los nuevos impactos ambientales 
a través de una matriz de impactos para la totalidad de las  actividades consideradas 

dentro del alcance del PMA.
     21. Identificación y análisis de posibles acciones de éxito adoptadas en el ámbito 
interno de la FCF (todas sus dependencias)  para su extensión y replicación en los 

ámbitos externos relacionados.

El PMA propuesto, es de alcance transversal  institucional y su implementación puede 
desarrollar acciones en 
Planeamiento institucional: 
Recomendación de un programa de acciones y probables inversiones necesarias para 
facilitar la gestión ambiental institucional
Enseñanza:
A través de la enseñanza  en todas las carreras de FCF de conceptos que ayuden a cuidar 
y mejorar el ambiente académico. Que se plasmen en acciones que también pueden 
expandirse a los diferentes ámbitos de actuación de los actores: hogar, barrio, trabajo, 
organizaciones de las que son parte.
Investigación:
Desarrollando nuevos métodos de trabajos benéficos o respetuosos del ambiente, en 
las actividades de investigación y en general; y desarrollando investigaciones específi-
cas para la solución de problemas ambientales existentes en el medio.

IMPACTO
INSTITUCIONAL



Pág. 92

Extensión:
Como parte del compromiso en RSU de la FCF, hacer extensivas las acciones conforman-
do redes con otras instituciones del medio, como ser Empresas, Municipios, Comunida-
des vecinales, Comercio, y otras.
Formación de Recursos Humanos:
Pilar fundamental del PMA, es la formación de Personas capacitados y desarrollados 
para hacer frente a las diversas situaciones y problemáticas ligadas al cuidado del am-
biente,  que se presentan en las actividades profesionales, laborales y sociales.
Desarrollo:
La identificación de nuestros Impactos ambientales y la propuesta de nuevas formas de 
gestionarlos inducirán al desarrollo de nuevos estándares de Gestión Ambiental Univer-
sitaria.
Conducción Académica:
Unas de las tareas más importantes de la conducción Académica e Institucional será la 
de proveer los recursos necesarios para los nuevos desafíos que se presentaran, funda-
mentalmente los que requieran de inversiones para la adquisición de materiales, equi-
pos y otros que resulten como consecuencia  de  los nuevos estándares a adoptar.

Uno de los principales impactos que se espera obtener  desde la implementación del 
proyecto será sin lugar a dudas, un ambiente más sano, con todos sus actores más 
comprometidos y concientizados sobre la importancia  de que debemos cuidar nues-
tro ambiente. Y que se dé un efecto multiplicador.

IMPACTO
EXTERNO

Para determinar el impacto real de los logros y alcances esperados con la ejecución de la 
propuesta se determinaran los indicadores de impacto para cada una de las actividades 
identificadas y los impactos significativos evaluados como por ej. Kw/h  consumidos, 
litros de agua consumidos, kg de basura inorgánica gestionados, kg de residuos orgá-
nicos destinados a la generación de compost, gestión adecuada de residuos peligrosos 
generados en laboratorios de práctica, áreas o pasivos ambientales recuperados, cursos 
o charlas de concientización del cuidado del ambiente, cuidado de la fauna, puesta en 
valor de la biodiversidad, espacios verdes recuperados, entre otros. 

EVALUACIÓN
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A continuación se enumera los ejes estratégicos y objetivos a los que aporta este proyecto:

Eje estratégico N° 1 Gestión institucional

• Objetivos General 1: Promover la participación y el involucramiento de la institu-
ción en problemáticas actuales del medio.

• Objetivos General 7: Promover la participación y el sentido de pertenencia de los 
actores institucionales.

• Objetivos específicos:
1.2. Promover el compromiso de la FCF con las problemáticas del medio.
1.1.5. Establecer vínculos con organizaciones sociales y productivas vinculadas a 
temáticas sociales, ambientales y de desarrollo regional.
7.2. Promover espacios institucionales de discusión, intercambio, formulación de 
pre proyectos.
7.1.1. Realizar jornadas institucionales (de planificación, de monitoreo de avan-
ces, de debate de problemáticas).

Eje estratégico N° 2 Gestión Académica

• Objetivo General 2: Fortalecer contenidos actitudinales relacionados con la inves-
tigación en la currícula de tecnicaturas, carreras de grado y postgrado.

• Objetivo General 6: Fortalecer la integración de equipos para el desarrollo de las 
actividades sustantivas.

• Objetivos específicos:
2.1. Fortalecer la perspectiva crítica y el espíritu de investigación desde la forma-
ción inicial en todas las carreras.
6.1. Generar Programas-proyectos: académicos de investigación y extensión que 
prioricen la integración.

Eje estratégico N° 4 Gestión Extensión y Vinculación

• Objetivo General 6: Mejorar las formas de vinculación y comunicación con el sec-
tor productivo y la comunidad en general.

• Objetivo específico:
6.2. Generar espacios de debate abiertos a la comunidad sobre temas diversos, 
con frecuencia a definir.

03 CÁTEDRAS ABIERTAS: "DE LA IDEA A LA ACCIÓN.
LA CREACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DEL EMPRENDEDOR"

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

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO
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Director
Di Stasi Mariano  
Integrantes
Díaz Lucila 
Zayas Griselda 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

En el ambiente interno: Facultad de Ciencias Forestales. 
En el ambiente externo: Municipios, Establecimientos educativos, ONG´s, Cooperativas 
agrícolas, Empresas privadas y otras instituciones relacionadas.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El programa de cátedras abiertas, pretende desarrollar un equipo de trabajo capaz de 
generar actividades de formación específica en el campo del desarrollo emprendedor, 
si bien se enmarca dentro del área Economía y Administración, es la intención del pro-
yecto vincular diferentes áreas y personas de la sociedad que tengan aptitudes y actitu-
des que permitan transmitir conocimiento y prácticas en el campo objeto del proyecto. 
Se espera, desde el contexto o ambiente externo a la Facultad involucrar a  empren-
dedores, que desde su rol activo como  agentes económicos, acerquen a los jóvenes 
estudiantes,  una cultura emprendedora, a partir de la experiencia de lo que implica 
“emprender”. Valorando las competencias y habilidades personales y profesionales, 
que requiere la actividad y la práctica emprendedora.
El proyecto recibe el nombre de Cátedras abiertas: “De la idea a la acción. La creación  
de valor a través del  emprendedor”, porque consideramos pertinente desarrollar alter-
nativas de formación que permitan interactuar entre los integrantes de la Facultad y con 
la comunidad interesada en un tema tan pertinente a los tiempos actuales. El empren-
dedor es el encargado de transformar una idea en acción y de desarrollar actividades 
que son capaces de crear valor en toda la sociedad que puede transformar.
El proyecto  está enmarcado en los Objetivos estratégicos formulados en el PEI de la 
Institución, y tiene alta pertinencia tanto en el Eje Académico como de Extensión.
Los pilares claves para el éxito de este proyecto son:
• Selección del equipo pertinente para el desarrollo del mismo
• Identificación de las actividades que agregan valor para el desarrollo emprendedor.
• Selección de los disertantes
• Motivación de todos los que intervienen en este proyecto.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Objetivo General:
El programa de Cátedras abiertas: “De la idea a la acción. La creación  de valor a través 
del emprendedor” , tiene como objetivo general, generar espacios de construcción del co-
nocimiento tanto en la comunidad educativa como en la sociedad, para el desarrollo de 
personas emprendedoras que puedan consolidar y/o transformar la realidad del espacio 
que los contiene.
Objetivos Específicos:
• Promover el espíritu emprendedor como práctica profesional sin distinción de 

claustros institucionales y en personas de la comunidad con interés de participar.
• Fomentar un equipo de trabajo que forme un “ateneo del emprendimiento” .
• Interactuar con diferentes referentes de la zona que aporten al desarrollo de em-

prendedores en diferentes ramas de la ciencia.
• Contribuir al desarrollo local de emprendedores.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Cronograma de actividades por trimestre Año 1

AÑO 
ACTIVIDADES 1 2 3 4

    1. Identificación de ejes de formación claves para el desarrollo emprendedor.

    2. Desarrollo de la temática adecuada para la formación.

    3. Selección del equipo líder responsable de la implementación del programa.

    4. Elevación del proyecto a las diferentes autoridades. 

    5. Desarrollo de la propuesta metodológica e implementación de las 
cátedras abiertas.

    6. Selección de las personas que participarán como disertantes.

AÑO 
ACTIVIDADES 1 2 3 4

7. Implementación.

 Cronograma de actividades por trimestre Año 2 al 4.

El proyecto, es de alcance transversal  institucional y su implementación puede desa-
rrollar acciones en:
Enseñanza:
A través de la enseñanza en todas las carreras de FCF de conceptos de emprendedurismo.
Extensión:
Como parte del compromiso de la FCF, hacer extensivas las acciones conformando re-
des con otras instituciones del medio, como ser Empresas, Municipios, Comunidades 
vecinales, Comercio, Organismos Públicos y otras.
Formación de Recursos Humanos:
Pilar fundamental del proyecto, es la formación de Personas capacitadas en temas de 
emprendedurismo que puedan agregar valor a la sociedad.
Desarrollo:
Pretendemos desarrollar una cultura emprendedoras y de trabajo en equipo.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Los impactos externos que pretendemos desde el proyecto es el de vinculación con el 
medio a través de personas que puedan presentarse como disertantes y de personas 
que quieran desarrollar actividades que promuevan el emprendimiento.

IMPACTO
EXTERNO

Se espera evaluar el proyecto con la cantidad de Cátedras abiertas realizadas, la canti-
dad de disertantes que interactuarán, la cantidad de personas que participarán en las 
Cátedras y la cantidad de personas del medio externo se vincularán durante el proceso.

EVALUACIÓN
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04 "INTERNACIONALIZACIÓN DEL ÁREA ECONOMÍA EN LAS 
CARRERAS DE INGENIERÍA FORESTAL, INGENIERÍA 
AGRONÓMICA E INGENIERÍA EN INDUSTRIAS DE LA MADERA"

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Investigación, Extensión Vincula-
ción Transferencia, Formación de Recursos Humanos, Desarrollo y Otras Actividades 
propias del Docente Universitario.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Los Ejes Estratégicos y objetivos  del PEI  2016-2019 que se identifica este proyecto 
son: 

Eje estratégico N°2 – Gestión Académica. 
• Objetivo 4. Fortalecer la formación de los recursos humanos vinculados con la 

enseñanza. 4.5 Desarrollar un plan de movilidad para formación en la práctica 
docente.

Eje estratégico 4. Gestión Extensión y Vinculación
• Objetivo 2. Adoptar un enfoque estratégico respecto al rol de la FCF en el desa-

rrollo de su área de influencia. 2.2 - Priorizar las relaciones institucionales con 
enfoque estratégico. 2.3 - Mejorar la inserción laboral de los graduados de FCF en 
áreas de influencia regional.

• Objetivo 7. Promover el intercambio de estudiantes, docentes y no docentes en el 
plano nacional e internacional. 7.1- Difundir las oportunidades de financiamien-
to para intercambios. 7.2 - Desarrollar acciones de vinculación interinstitucional 
para favorecer el intercambio.

Director
López Miguel A.  
Integrante
Diaz Amalia Lucila 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Universidad Nacional de Misiones – Facultad de Ciencias  Forestales.
• Universidades Extranjeras:

Brasil:
Universidad tecnológica Federal de Paraná, Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana, Universidad Federal de la Frontera Sul, Universidad Federal de 
Paraná, Universidad Estadual del Oeste de Paraná
Paraguay: 
Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad 
Nacional del Este
Portugal:
Instituto Politécnico de Bragança, Universidad de Coimbra
España: 
Universidad de Valladolid, Universidad del País Vasco, Universidad de Mondragón, 
Universidad de Burgos, Universidad Politécnica de Valencia.
Estados Unidos:
Universidad Yale.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES
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En coherencia con la política de internacionalización llevada adelante por la Univer-
sidad Nacional de Misiones y la estrategia de cooperación internacional e integración 
de las diferentes funciones universitarias iniciadas en la década anterior por el Esta-
do argentino, propiciando la proyección internacional y a la mejora de la calidad y la 
pertinencia sistema del universitario argentino los docentes del área Economía de la 
Facultad de Ciencias Forestales vemos el potencial de desarrollar acciones en la coo-
peración académica e investigación con universidades del exterior, con énfasis en la 
integración regional e Iberoaméricana.
Esta tendencia se manifiesta en un conjunto de acciones, que van desde la movilidad 
académica, expansión de la educación a distancia, promoción de diseños curriculares 
interinstitucionales y transfronterizos, desarrollo de programas asociados de investi-
gación científica, renovación de los procedimientos de reconocimiento internaciona-
les de titulaciones; hasta acuerdos formales entre instituciones educativas y a la arti-
culación de las comunidades académicas mediante convenios, redes de cooperación 
y consorcios sustentados en la búsqueda del beneficio mutuo.
Entendemos que la internacionalización y cooperación favorecerá el desarrollo so-
cio-cultural, productivo y la competitividad sistémica y  generar alianzas estratégicas 
con universidades extranjeras, enriqueciendo el desarrollo y la formación tanto do-
cente como estudiantil, funcionarios y no docentes, contribuyendo a la producción 
de conocimiento con un perfil internacional de forma de participar en el desarrollo 
nacional, regional e institucional.
La internacionalización de la Universidad Nacional de Misiones y del Programa de In-
ternacionalización de la Educación Superior-Secretaria de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación en la actualidad tiene centradas sus 
acciones en:
• Movilidad de estudiantes, profesores, y personal administrativo.
• Redes Regionales e Internacionales y Cooperación para el desarrollo. 
• Propuesta educativa internacional.
• Doble Titulaciones.
• Acuerdos y convenios internacionales.
• Investigaciones conjuntas con instituciones universitarias del exterior.

Destinatarios
Alumnos y docentes del Área Economía como no docentes de la FCF de la UNaM.

Justificación
En los últimos años se ha reforzado la idea de que las instituciones de Educación Su-
perior ya no pueden ser entendidas como organizaciones basadas en acumulaciones 
académicas puramente locales. Como nunca antes en la historia, el vigor de la Edu-
cación Superior, especialmente la universitaria, es inseparable de su capacidad para 
interactuar en procesos intelectuales y diálogos científicos ampliados, incorporando 
orgánicamente a sus funciones de enseñanza, investigación y extensión una dimen-
sión internacional e intercultural (Landinelli, 2010). En este sentido, la Conferencia 
Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) expresa que 
“[…] Es mediante la constitución de redes que las instituciones de Educación Superior 
de la región pueden unir y compartir el potencial científico y cultural que poseen para el 
análisis y propuesta de solución a problemas estratégicos.
Las redes académicas a escala nacional y regional son […], los protagonistas indicados 
para articular de manera significativa identidades locales y regionales, y colaborando 
activamente en la superación de las fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en 
el mundo frente al fenómeno global de la internacionalización de la Educación Supe-
rior.” (CRES, 2008).

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Ejes de Trabajo
1 - Internacionalización del Plan de Estudios y Programas de Cátedra:
• Propender a la utilización de bibliografía y material de estudios en otros idiomas (in-

glés y/o portugués) en todas las cátedras del Área de Economía que se adhieran al plan.
• Publicar investigaciones conjuntas con una mirada internacional y transfronteriza.
• Desarrollar actividades curriculares y extracurriculares en equipos integrados por estu-

diantes y profesores de la UNaM y universidades extranjeras.

2 - Fortalecer la Movilidad y el intercambio académico:
• Fomentar actividades de investigación y extensión colaborativas con docentes y alum-

nos de universidades extranjeras. 
• Desarrollar actividades internacionales por períodos breves incluidos en la programa-

ción anual/semestral.

3 - Desarrollo curricular de posgrado conjunto con universidades extranjeras. 

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA EN MESES

TAREAS 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

T1.  Describir proyecto.

T2.  Presentar el proyecto a los colegas para relevar la 
opinión de los mismos.

T3. Propuesta de actividades desde UNaM.

T4. Propuesta de actividades de IES extranjeras.

T5.  Presentación de propuesta conjunta UNaM / IES.

T6.  Realización de actividades de estudiantes

T7.  Realización de actividades de profesores.

T8.  Creación de bases de datos estudiantes y profesores

T9.Redacción de papers y presentaciones diversas
sobre las temáticas y cátedras conjuntas.

T10. Redacción de propuesta para cátedras.

T11. Redacción de propuesta de posgrados.

T12. Informe final

 Cronograma de Actividades en meses.
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Movilidad de estudiantes, profesores y no docentes a  universidades del exterior así 
como la recepción de estudiantes, profesores y no docentes de universidades del ex-
terior en nuestra institución.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Los principales indicadores para medir el grado de avance en la implementación del 
presente Proyectos, son: Conferencia por año sobre Economía con profesor invitado del 
Exterior; Conferencia en el Exterior, número de estudiantes de intercambio, número de 
publicaciones conjuntas, elaboración de propuesta de Posgrado en Economía.

EVALUACIÓN
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• Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La nueva dinámica de la educa-
ción superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. París, 2009.

• El regionalismo de la educación superior en el MERCOSUR como vector de interna-
cionalización: un acercamiento desde la política regional de acreditación Regiona-
lism of higher education as a vector of internationalization in MERCOSUR: insights 
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index.php/integracionyconocimiento/issue/current/showToc
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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 ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
Ejes PEI

Comunicación e integración

Proyectos Programas PEI

Extensión de las fronteras académicas

Capacitación y actualización 
permanente

In
st

itu
ci

on
al

Eje
Estratégico 1

Mejora de la comunicación intra e interinstitucional

Fortalecimiento de la pertenencia e integración de los actores 
institucionales

Articulación con Problemáticas del Medio 

Alianzas Estratégicas

 Observatorio de carreras

Capacitación y actualización del plantel Docente y 
No Docente

Eje
Estratégico 2

Ac
ad

ém
ic

o

Mejora de las trayectorias 
formativas

Mejora de los índices de acceso, permanencia y graduación 
para todos los niveles.

Fortalecimiento actividades académicas integradas utilizando 
áreas experimentales. 

Articulación entre equipos docentes, fortaleciendo las 
estructuras académicas actuales.

Mejora de las trayectorias 
formativas

Actualización y/o revisión curricular de las distintas carreras.

Formación en investigación para estudiantes.

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

Vinculación entre educación, trabajo, producción y 
contexto local y nacional.

Movilidad de los estudiantes y docentes.

Fortalecimiento cuantitativo del equipo docente.

Fortalecimiento de la gestión de Posgrado.

Capacitación, actualización permanente de graduados.

Análisis y revisión de las tendencias actuales en investigación e 
innovación productiva.

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

Consulta permanente  al sector socio-productivo.

Difusión y extensión de proyectos de investigación socialmente 
aplicables al sector productivo.

Creación de un Centro de Investigación y Transferencia (CIT).

Redes Temáticas.

Fortalecimiento del Posgrado

Implementación de Políticas Activas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva

Investigación y Transferencia

Ci
en

ci
a,

 Te
cn

ol
og

ía
 y 

Po
sg

ra
do

Eje
Estratégico 3

Difusión de las propuestas académicas y los servicios de bien-
estar para los estudiantes.

Jerarquización de actividades de extensión y 
vinculación.

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

Participación de los estudiantes en los espacios de 
cogestión institucional y académico. 

Desarrollo de normativas para los diversos beneficios para 
Bienestar Estudiantil. 

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

Articulación de las actividades 
estudiantiles 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

Observatorio de datos.

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

Implementar un sistema para la mejora y actualización biblio-
gráfica. 

Mejora en el plan integral del crecimiento edilicio.

Proyecto integral de Higiene y Seguridad y Cuidado Ambiental.

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

12 13 14

Eje
Estratégico 5

15


