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El área de Ecología y Gestión del Ambiente es un espacio que reúne diferentes grupos de trabajo de varias carreras 
de la FCF vinculados en las ciencias ambientales y que promueven la generación de conocimientos relacionados a 
la ecología, la biodiversidad, los ecosistemas y su interrelación con la sociedad. Se busca aportar a la comprensión 
y búsqueda de alternativas a los conflictos socio-ambientales a través de diferentes herramientas de conservación y 
gestión socio-ambiental.
Dentro del ámbito curricular de la FCF, buscamos una estrategia de abordaje transdisciplinaria y holística, con proce-
sos tendientes a generar conocimientos científicos adecuados para la realidad del territorio, espacios de extensión y 
formación de gestores conscientes de la vinculación de la sociedad en el ambiente.

ÁREA

04
ECOLOGÍA Y GESTIÓN 

DEL AMBIENTE

MARCO EPISTEMOLÓGICO
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DIRECTOR
Lic. En Biodiversidad Jerónimo Torresin
INTEGRANTES
Profesor Titular
Ing. Forestal Juan Pablo Cinto
Profesor Suplente
Ing. Forestal (MSc) Lidia López Cristóbal
Auxiliar Docente Titular
Ing. Forestal Juan Quezada
Auxiliar Docente Suplente
Ing. Forestal Juan Domingo Perie
Estudiante
Andrea Esteche
Estudiante Suplente
Ayelén Lurdes Encimas Sanchez

CONSEJO DEL 
ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA
ECOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AMBIENTE

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 cuenta con un equipo de 12 docentes:
• 8 categorías Profesor (1 Titular y 7 Adjuntos) y 4 Auxiliares Docentes (2 JTP y 2 Ayu-

dantes de Primera).
• 2 con dedicación Exclusiva, 5 Semi-exclusiva y 5 Simple.
• 9 condición Regular y 3 Interinos.
• 4 con formación de posgrado, 3 con formación de posgrado en proceso y 5 con for-

mación de grado.
• 5 se encuentran categorizados en investigación  (uno de cada categoría, de la I a la 

V) y 7 aún no se han categorizado.
• 39 estudiantes son dirigidos o co-dirigidos por los miembros del área (formación de 

RRHH).

Tomando los aspectos analizados, se puede decir que el equipo docente que actual-
mente conforma el área es diverso en sus características. Más del 50% corresponde a 
profesores, con menos del 20% de los docentes con dedicación exclusiva, siendo la de-
dicación semi-exclusiva la más representada con el cerca del 50% de los docentes. Exis-
te además un gradiente respecto a la categoría de investigación, estando representada 
todas las categorías con un docente, pero como debilidad más del 50% aún están sin ca-
tegorizar. Otra cuestión para destacar es que aproximadamente el 50% de los docentes 
no posee formación de posgrado en la actualidad y aún no se encuentra en programas 
para su obtención. Una fortaleza es el compromiso docente en la formación de recursos 
humanos, con una importante cantidad de estudiantes en formación. 
Respecto a las actividades de investigación, casi todos los docentes realizan algún tipo 
de actividad en investigación, con diferentes responsabilidades en los mismos. Entre las 
temáticas desarrolladas en los ámbitos ambientales se destacan los estudios de ecosis-
temas forestales nativos, fauna nativa y su interacción con el manejo del paisaje. 

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 BITETTI MARIO SANTIAGO 
Título: Lic. Biología or. Zoología. Ph.D Ecology and Evolution

Cargo: Adj. S.

CINTO JUAN PABLO
Justino Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Adj. S. - JTP S.

CATEGORÍA 1

FUENTES JOSÉ LUIS
Título: Abogado. Posgrado en Derecho y RSE.

Cargo: Adj. S.

HELOU MARCIA
Título: Médica Veterinaria

Cargo: Adj. S.

LÓPEZ CRISTÓBAL LIDIA MIRTA
Título: Ingeniera Forestal. Msc. en Gestión Ambiental

Cargo: Tit. E. CATEGORÍA 2

LÓPEZ LUCAS NAHUEL
Título: Ingeniero Forestal Msc. In Forestry

Cargo: Ayte. S. DOCTORADO

MAIOCCO DOMINGO CÉSAR
Título: Ing. Ftal. Msc. en Manejo Integral de Recursos Naturales

Cargo: Asoc. S. - Adj. E. CATEGORÍA 3

PERIE JUAN DOMINGO
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: JTP SE. CATEGORÍA 5

QUEZADA ALVAREZ JUAN MAURICIO
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. SE. MAESTRÍA

ROMERO HÉCTOR FABIÁN
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Adj. S.

STHER ALICIA MÓNICA
Título: Ingeniera Forestal

Cargo: JTP SE. CATEGORÍA 4

TORRESÍN JERÓNIMO ANDRÉS
Título: Licenciado en Biodiversidad

Cargo: Adj. S.

MAESTRÍA
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REALIZA  PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS O 

DIDÁCTICAS

FORMA
RR.HH.

REALIZA ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

REALIZA VINCULACIÓN
O TRANSFERENCIA

Asesor vinculado a la 
Profesión

Téc. INTA

Actividades Privadas

Revisor Trabajos Finales

Revisor Trabajos Finales

Téc. -ME y RNR
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01 "REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE LA CARRERA 
TECNICATURA UNIVERSITARIA GUARDAPARQUE"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

Este  proyecto se sitúa en el marco del Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) 2016-2019 de 
la FCF en el Eje Estratégico 2 (Gestión Académica), Programa para la mejora de los procesos 
que optimizan la enseñanza y los aprendizajes, Proyecto Actualización y/o revisión curri-
cular de las distintas carreras, contribuyendo al Objetivo General 1, Específicos 1.1. y 1.2. 
Dentro de este Eje y Programa, también contribuye al Proyecto de Fortalecimiento de la 
integración de equipos para el desarrollo de las distintas actividades sustantivas, Objetivo 
General 6 y Específico 6.1.
Por las características metodológicas del proyecto, consideramos que también contribu-
ye al Eje Estratégico 1 (Gestión Institucional) dentro del Programa Comunicación e Integra-
ción, Proyecto de Mejora de la comunicación intra e interinstitucional, Objetivo General 3, 
Específico 3.3.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a Acciones de Planeamiento.

Director
Cinto Juan Pablo 
Co- Director
Torresin Jerónimo Andrés 
Integrantes
Fuentes José Luis
Helou Marcia
López Cristóbal Lidia
Maiocco Domingo César
Quezada Alvarez Juan M.
Romero Héctor Fabián
Stehr Alicia Mónica
Graduada
Silvero Blacia

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Instituto Superior San Pedro N°1652, 
• Administración de Parques Nacionales (APN)
• Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones     

(MEyRNR).
• Red Nacional de Reservas Privadas 
• Graduados TUG-FCF

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES
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El Plan de Estudios de la Carrera Técnico Universitario Guardaparque cumple este año, 
una década de vigencia. En ese lapso, importantes cambios se han producido en los 
lineamientos globales de conservación y su aplicación en América Latina y en la Argen-
tina en particular. Es así que en el año 2014, la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) estableció las bases conceptuales de los tipos de gober-
nanzas que complementan así el Sistema de Categoría Internacional, adoptado como 
referencia por todos los países. Las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica que 
forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado 
por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica conforman un conjunto de 20 metas agrupadas en torno a cinco Objetivos 
Estratégicos, que deberían alcanzarse al 2020 y donde las áreas protegidas juegan un 
papel crucial en alcanzar esas metas. Estos desafíos requieren de recursos humanos 
capacitados en todos los niveles y donde el Guardaparque, como agente de conserva-
ción responsable de ejecutar acciones de terreno, es un actor clave en el cumplimiento 
de los objetivos de manejo de las áreas protegidas. El proyecto propone entonces una 
revisión y actualización del Plan de la Carrera Tecnicatura Universitaria Guardapar-
que, tendiente a incorporar la actualización de conceptos, prácticas e innovaciones 
desarrolladas en la última década, para responder a los requerimientos del manejo de 
áreas protegidas, derivados de los compromisos asumidos por el país y las demandas 
regionales y locales en materia de conservación.  
Su importancia radica en que atenderá a una de las carreras de mayor demanda y per-
tinencia en el ámbito de la Facultad de Ciencias Forestales. Los beneficiarios directos 
del proyecto serán los futuros estudiantes que contaran con un plan de estudios ac-
tualizado en tanto que los indirectos serán los responsables de los diferentes sistemas 
de gobernanzas de las áreas protegidas.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Objetivo General:
• Revisar y actualizar la currícula de la Carrera Tecnicatura Universitaria Guardapar-

que mediante la integración de equipos de trabajo en el Área.

Objetivos Específicos:
• Revisar y actualizar los contenidos y competencias abordados en la Carrera.
• Identificar los espacios de articulación entre el Plan de Estudio y un eventual Plan 

de  Mejora de la Carrera (equipos de cátedra, infraestructura, equipamiento).
• Fortalecer la integración y trabajo en equipo de los docentes del área.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO



Pág. 74

DESARROLLO DEL PLAN DE ACTIVIDADES

Objetivo General Objetivo Específico Actividades Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Revisar y actualizar la 
currícula de la Carrera 

Tecnicatura Universitaria 
Guardaparque 

mediante la integración de 
equipos de trabajo en el Área.

1.1 Revisar y actualizar los conte-
nidos y competencias abordados 

en la Carrera.

Revisión de antecedentes.

Consultas y reuniones con 
actores externos e internos.

Identificación de vacíos y 
debilidades del plan actual.

Formulación y validación  de la 
propuesta de nuevo plan.

1.2 Identificar los espacios de ar-
ticulación entre el Plan de Estudio 

y un eventual Plan de Mejora de 
la Carrera (equipos de cátedra, 
infraestructura, equipamiento).

Identificación de necesidades 
de la carrera.

Taller con Autoridades.

1.3 Fortalecer la integración y 
trabajo en equipo de Área 

Ecología y Gestión del Ambiente.

Elaboración del Plan de Trabajo 
y asignación de tareas.

Colaboración y seguimiento de 
las actividades del equipo de 

trabajo e implementación 
del proyecto.

Presentación pública del docu-
mento final por parte del equipo.

Repensar y actualizar una currícula con más de diez años de su elaboración, en temáti-
cas tan dinámicas, representa un  desafío institucional importante, que se verá reflejado 
en un gran salto de calidad, con un impacto positivo para la FCF-UNaM y sus futuros 
egresados. La Universidad debe formar profesionales con aptitudes para abordar y re-
solver los paradigmas actuales. Dado que los temas ambientales, la conservación de la 
biodiversidad y la gestión de áreas protegidas poseen una importante dinámica en sus 
abordajes, deben ser revisados y actualizados periódicamente. 
Sin dudas esta carrera constituye una fortaleza institucional para la FCF, y la UNaM en 
general, que teniendo un plan curricular actualizado y dinámico la posicionará como 
una Institución de vanguardia en la temática.
Así mismo, dado el abordaje del proyecto desarrollado a continuación, con la elabora-
ción de una propuesta actualizada como la Licenciatura en Conservación y Desarrollo 
Ecorregional, resulta clave que la currícula de la TUG sea revisada y adaptada permi-
tiendo así una mejor articulación entre ambas.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

La Tecnicatura Universitaria Guardaparque, representa una carrera única en su tipo 
y modalidad a nivel nacional, con estudiantes que provienen de todas las provincias 
del país. Formar profesionales con aptitudes integrales para atender los procesos so-
cio-ambientales, la conservación de la biodiversidad y la gestión de áreas protegidas, 
representa un gran impacto para las Instituciones, tanto públicas como privadas, Orga-
nismos descentralizados, ONG's, etc. receptores de personal calificado y capacitado en 
una Universidad Nacional.

IMPACTO
EXTERNO
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Para el desarrollo del proyecto se han establecido los siguientes indicadores en base a 
los objetivos específicos y actividades planteadas anteriormente:

Revisar y actualizar los contenidos y competencias abordados en la Carrera.
• Revisión de antecedentes: La actividad generará como indicador en primera instan-

cia la conformación de equipos de trabajo y la generación de un documento con 
antecedentes relevantes para abordar esta tarea.

• Consultas y reuniones con actores externos e internos: Los indicadores serán el nú-
mero de reuniones y consultas realizadas a actores externos e internos, estas con-
sultas podrían ser talleres, encuestas, consultas directas vial correo electrónico, en-
trevistas, entre otros medios.

• Identificación de vacíos y debilidades del plan actual: Para la identificación de debi-
lidades se realizarán reuniones con los docentes, graduados, estudiantes y actores 
relevantes para la tecnicatura. Siendo un indicador en número de reuniones y con-
sulta, como también las debilidades identificadas.

• Formulación y validación  de la propuesta de nuevo plan: En base a las actividades 
anteriores se tendrá como principal indicador el documento final de la propuesta 
del nuevo plan.

Identificar los espacios de articulación entre el Plan de Estudio y un eventual Plan de 
Mejora de la Carrera (equipos de cátedra, infraestructura, equipamiento).
• Identificación de necesidades de la carrera: Se realizarán talleres y consultas a ac-

tores relevantes de la carrera, donde se identificara la situación actual de la carrera, 
analizando principalmente las necesidades de la misma.

• Taller con Autoridades: Para la implementación del Plan de Mejora se realizarán 
talleres con las autoridades internas de la carrera, siendo el número de éstos un 
indicador.

Fortalecer la integración y trabajo en equipo de Área Ecología y Gestión del Ambiente.
• Elaboración del Plan de Trabajo y asignación de tareas: El indicador generado será 

el Plan de trabajo y asignación de tareas. 
• Colaboración y seguimiento de las actividades del equipo de trabajo e implementa-

ción del proyecto: El indicador de este proceso será la realización en tiempo y forma 
de las actividades propuestas. 

• Presentación pública del documento final por parte del equipo: El indicador será la 
una presentación pública del documento final. 

EVALUACIÓN
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02 "SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE LICENCIATURA EN 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO ECORREGIONAL"

Este proyecto se encuentra contemplado en el Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) 
2016-2019 de la FCF, en el Eje Estratégico 1 (Gestión Institucional), Programa Expansión 
de las fronteras académicas, Proyecto Observatorio de carreras, Objetivo General 2 y Es-
pecífico 2.1.
Contribuye a sí mismo con el Eje Estratégico 2 (Gestión Académica), Programa para 
la mejora de los procesos que optimizan la enseñanza y los aprendizajes, Proyecto 
Actualización y/o revisión curricular de las distintas carreras, Objetivo General 1, Es-
pecíficos 1.1. y 1.2. 
Por sus características, dentro de este último Eje y Programa, también contribuye al Pro-
yecto de Fortalecimiento de la integración de equipos para el desarrollo de las distintas ac-
tividades sustantivas, Objetivo General 6 y Específico 6.1.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este Proyecto aporta a la Categoría de Acciones de Planeamiento.

Director
Torresin Jerónimo Andrés
Co - Director
López Cristóbal Lidia
Integrantes
Cinto Juan Pablo 
Di Bitetti Mario Santiago
Fuentes José Luis
Maiocco Domingo César
Quezada Álvarez Juan M.
Romero Héctor Fabián
Stehr Alicia Mónica
Personal de Apoyo
Vera Héctor 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales - UNaM.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Durante el año 2016, luego de diversas solicitudes por parte de estudiantes y graduados 
de la Tecnicatura Universitaria Guardaparque, la Facultad de Ciencias Forestales, a través 
de su Decanato y Secretaría Académica encomienda a un grupo de docentes de la Tec-
nicatura Universitaria Guardaparque (TUG-FCF-UNaM), la elaboración de una propuesta 
académica universitaria que permitiera a estudiantes de algunas tecnicaturas específicas, 
principalmente TUGs, continuar sus estudios para obtener una titulación de grado. Así 
surge el proyecto de Licenciatura en Conservación y Desarrollo Ecorregional como un Ci-
clo de Complementación Curricular (CCC)1. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

 1 Un Ciclo de Complementación Curricular representa una articulación de trayectos formativos en un determinado campo de conocimiento (DNGU).
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A los efectos de esta tarea, se conforma mediante Disposición N°422/16 (FCF-UNaM) 
una Comisión ad-hoc para su redacción y una Comisión ad-hoc para su evaluación. 
Luego de un proceso elaboración (Expte. FIO N° S01:0000545/2016), que integró visio-
nes de diferentes expertos en el tema pertenecientes distintas Universidades, ONG´s 
y del sector privado de nuestro país, se elaboró el anteproyecto y fue aprobado por la 
Comisión Evaluadora. A fines de 2016 dicha propuesta de creación fue aprobada por 
el Consejo Directivo de la FCF, mediante Resolución N°271/16. Consecuentemente fue 
elevada y aprobada en Consejo Superior de la UNaM y actualmente se tramita su eva-
luación en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para su reconocimiento 
oficial y asignación de validez nacional al título “Licenciado en Conservación y Desa-
rrollo Ecorregional”.
La aprobación e implementación de esta nueva oferta académica presenta un gran 
desafío para la Universidad, pero un gran compromiso con la demanda y una gran 
oportunidad para proseguir con la formación académica y profesional de los gradua-
dos, que identificaban que la mayor parte de capacitaciones específicas disponibles 
en su campo de conocimiento son cursos de posgrado, especializaciones o maestrías 
que escapan a sus posibilidades. La Licenciatura por un lado profundizará los conoci-
mientos de sus trayectos técnicos y complementará con espacios curriculares actua-
les e innovadores, pero también les posibilitará acceder a formaciones específicas, 
ampliando su campo de conocimiento y desarrollo profesional. 

Objetivo General:
• Realizar el seguimiento y la gestión para la aprobación e implementación de la 

Licenciatura en Conservación y Desarrollo Ecorregional.

Objetivos Específicos:
• Gestionar ante autoridades del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación 

su aprobación y realizar potenciales modificaciones que surgieran.
• Conformar una Comisión Asesora para la Licenciatura.
• Contribuir a la conformación de equipos docentes para los diferentes espacios 

curriculares.
• Indagar y elaborar una propuesta de régimen y modalidad de cursado de los espa-

cios curriculares basados en las preferencias y disponibilidades de los potenciales 
estudiantes, docentes e institucionales.

• Acompañar el proceso de cumplimiento de las acciones propuestas en el proyecto 
de Licenciatura.

• Colaborar con las modificaciones necesarias que surjan de la implementación del 
proyecto.

• Colaborar en el proceso de convocatoria.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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La implementación del presente proyecto implica un impacto positivo dentro de la ins-
titución, generando una nueva oferta académica, que se articula con las demás carreras 
existentes, con un nivel profesional intermedio inexistente hasta el momento para los 
graduados de la TUG-FCF-UNaM. Además, el carácter holístico en aspectos socio-am-
bientales de la Licenciatura permite la inclusión de estudiantes provenientes de otras 
carreras afines, fortaleciendo así el enfoque multidisciplinario de las temáticas tratadas. 
De esta forma un estudiante podrá acceder en nuestra casa de estudios a distintos nive-
les educativos de forma gradual y complementaria, desde una tecnicatura universitaria, 
podrá acceder luego a la licenciatura, lo que a su vez le habilitara a realizar las especiali-
zaciones en Biología de la Conservación, en Desarrollo Territorial Rural o la maestría en 
Ciencias Forestales, todas ellas con aprobación de la CONEAU. 
Por otro lado, esta licenciatura no implica únicamente una mayor oferta académica, si 
no también permite elevar los niveles de conocimiento, generando espacio de reflexión 
y abordaje de los nuevos enfoques y paradigmas relacionados a la conservación am-
biental y desarrollo ecorregional. Estos nuevos espacios curriculares, con temáticas in-
novadoras y desafiantes para la institución, amplían además las posibilidades de desa-
rrollo docente y la realización de nuevos proyectos de investigación y extensión.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

DESARROLLO DEL PLAN DE ACTIVIDADES

Objetivo General Objetivo Específico Actividades Semestre
1 2 3 4

1. Realizar el 
seguimiento y la 
gestión para la 
aprobación e 

implementación de la 
Licenciatura en 
Conservación y 

Desarrollo 
Ecorregional.

1.1 Gestionar ante autoridades del Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación su aproba-
ción y realizar potenciales modificaciones que 

surgieran.

Seguimiento de proyecto de la Licenciatura

1.2 Conformar una Comisión Asesora para la 
Licenciatura.

1.3 Contribuir a la conformación de equipos do-
centes para los diferentes espacios curriculares.

1.4 Indagar y elaborar una propuesta de 
régimen y modalidad de cursado de los espa-
cios curriculares basados en las preferencias y 

disponibilidades de los potenciales estudiantes, 
docentes e institucionales.

1.6 Colaborar con las modificaciones necesarias 
que surjan de la implementación del proyecto.

1.5 Acompañar desde el área el proceso de 
cumplimiento de las acciones propuestas en

el proyecto de Licenciatura.

1.7 Colaborar en el proceso de convocatoria.

Realizar modificaciones requeridas.

Convocar, proponer y apoyar la conformación 
de la Comisión Asesora.

Evaluar antecedentes de los recursos docentes 
existentes y por desarrollar.

Proponer equipos docentes para los distintos 
espacios curriculares.

Elaboración de una propuesta para el régi-
men y modalidad de cursado de los espacios 

curriculares.

Elaboración del Plan de Trabajo y asignación 
de tareas

Seguimiento de las actividades del equipo de 
trabajo e implementación de mejoras 

del proyecto

Presentación y apertura de inscripciones de 
la carrera.
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El desarrollo de Licenciatura se enmarca en una necesidad de abordar las demandas 
sociales y políticas para la conservación del patrimonio ambiental y cultural del país, 
donde existe un permanente desafío de conciliar el desarrollo humano y la conserva-
ción de la diversidad biológica, cuya gestión demanda profesionales formados para 
intervenir a escalas territoriales apropiadas para promover y gestionar cambios sos-
tenibles.
El impacto esperado va dirigido a disponer y capacitar a los recursos humanos, en 
espacios públicos, privados y organismos como ONG’s, que constantemente toman 
decisiones sobre el manejo y futuro del territorio. Con personas más capacitadas es-
peramos que se tomen mejores decisiones o se desarrollen proyectos más ambicio-
sos en pos del uso sostenible de los ecosistemas. Un ejemplo de esto es el gran desa-
fío que afrontamos actualmente con respecto al cambio climático, donde se requiere 
una gran cantidad de profesionales capacitados que logren solucionar problemas 
locales pero con una visión global y transdisciplinaria.
Progresivamente estos profesionales capacitados, serán a su vez formadores de re-
cursos humanos, que ayudarán a profundizar el conocimiento y la conciencia am-
biental para aportar al manejo sustentable del territorio.
También se busca dar respuesta a lineamientos legales de ámbito nacional y provin-
cial como la Ley Nacional N° 25.675 (Ley General del Ambiente) que en base al Artículo 
41º de la Constitución Nacional, ha definido los presupuestos mínimos para el logro 
de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de 
la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, estableciendo  
los instrumentos de Gestión que incluyen el ordenamiento ambiental del territorio; la 
evaluación de impacto ambiental; el sistema de control sobre el desarrollo de las ac-
tividades antrópicas; la educación ambiental; el sistema de diagnóstico e información 
ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.
Son estos marcos conceptuales y normativos los que impulsan este Ciclo de Com-
plementación Curricular, proporcionando a estudiantes que poseen una base técnica 
previa, los conocimientos y capacidades para actuar en investigación, planificación y 
gestión de proyectos de desarrollo y conservación que consideren a la escala de  eco-
rregión como unidad de intervención.

IMPACTO
EXTERNO

Para el desarrollo de presente proyecto que busca como objetivo general, establecer 
y acompañar en sus primeras etapas a la Licenciatura, se establecieron los siguientes 
indicadores:

• Aprobación de propuesta: Actualmente la propuesta está siendo presentada al Mi-
nisterio de Educación y Deportes de la Nación. Una vez evaluada, puede surgir la 
necesidad de hacer modificaciones en la misma. Este seguimiento y las mejoras 
correspondientes tendrán como resultado final la aprobación de la misma. Los 
resultados intermedios serán las propuestas en sus distintos estados de avance.

• Conformación de la Comisión Asesora de la carrera: La comisión estará integrada 
por la Coordinación de la Carrera, y un representante de cada Área o Departa-
mento que integran los docentes de la carrera. Tendrá a su cargo la evaluación 
y consideración de pertinencia de aquellos aspirantes que posean títulos afines. 
La conformación de esta comisión requerida gestiones internas, las cuales serán 
acompañadas por el presente proyecto, siendo un indicador del mismo la confor-
mación y funcionamiento de la misma.

EVALUACIÓN
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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

• Conformación de equipos docentes de cátedras: Una vez aprobada por el Ministe-
rio de Educación y Deportes de la Nación, se deberá conformar para cada espacio 
curricular los equipos docentes que desarrollaran los mismos, siendo un indica-
dor los equipos de cátedra conformados con el número docentes involucrados. 

• Diseño y formato de cada espacio curricular: Será necesario realizar el diseño y dar 
formato a los espacios curriculares. Siendo un indicador de avance el número de 
espacios curriculares adecuadamente constituidos.

• Número de estudiantes matriculados: Como resultado final e indicador de éxito, 
se tomará el número de estudiantes matriculados en el primer año de funciona-
miento de la Licenciatura.
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Eje
Estratégico 5

ÁREA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
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

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.

Proyectos de 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.

Proyecto 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 bienestar 
para los estudiantes.

Jerarquización de actividades de extensión y 
vinculación.

Fortalecimiento de “Escuela de Graduados”.

“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

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, 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

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 bibliográfica. 

Mejora en el plan integral del crecimiento edilicio.

Higiene, 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

10 11

Eje
Estratégico 5


