
Pág. 170

El área de Productos y Procesos Industriales  abarca un área de conocimiento que se enfoca en el estudio, análisis y 
mejora continua de los procesos Foresto-industriales, los productos y derivados, vinculados a las demandas del sector 
y enmarcados en el perfil de los futuros egresados de la FCF.

ÁREA

10
PRODUCTOS Y PROCESOS

INDUSTRIALES

MARCO EPISTEMOLÓGICO
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DIRECTOR
Ing. Ftal. (MSC.) Obdulio Pereyra
INTEGRANTES
Profesor Titular
Ing. Químico Rubén Angel Ely
Profesor Suplente
Ing. Electrónico José Luis Nucera
Auxiliar Docente Titular
Ing. Ftal. Helga Cristina Vogel
Auxiliar Docente Suplente
Ing. Industrial Diego Baeza
Estudiante titular
Pedro César Villalba
Estudiante Suplente
Diego Ortíz

CONSEJO DEL 
ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA
Productos y Procesos Industriales

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 de Productos y Procesos Industriales, está integrado por 14 docentes, de las 
cuales siete, son Profesores y siete son Auxiliares en la Docencia. Del total de Docentes 
4 son dedicación exclusiva, un Profesor dedicación Semi-exclusiva y 9 Docentes son 
de dedicación Simple.
Del total de Docentes 3, posen título de Posgrado y uno en Especialización en Gestión 
de producción y Ambiente.
Cuatro Docentes se encuentran realizando una especialización en Higiene y Seguri-
dad y un Docente realizando el Pos Grado en Ciencias Forestales.
Dos Docentes se encuentran realizando el Pos Grado en Tecnología de la Madera ce-
lulosa y Papel.
Un Docente se encuentra realizando el Doctorado en Ciencias Aplicadas y la especializa-
ción en Docencia Universitaria.

LÍNEA DE BASE
DOCENTE
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DOCENTES
REALIZA ESTUDIOS 

DE POSGRADO
CATEGORÍA DE
INVESTIGADOR

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN

ALVEZ CARLOS 
Título: Ing.  Electromecánico

Cargo: Adj. S.

LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

ARENHARDT ORLANDO ERNESTO 
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Adj. E.

BAEZA DIEGO FERNANDO
Título: Ingeniero Industrial

Cargo: Ayte. S.

 MAREK MARCELO AURELIO
Título: Ingeniero  Forestal

 Cargo: Ayte. S.

CONIL EDGARDO RAÚL
Título: Ing. en Industria de la Madera 

Cargo: Ayte. S.

DOS SANTOS RICARDO JAVIER  
Título: Ingeniero Químico

Cargo: JTP S.

ELY RUBÉN
Título: Ing. Químico. MSc. en Gestión de Empresas Cooperativas

Cargo: Adj. SE.

MELNECHUK NORA
Título: Ing. Forestal- Posgrado en Gestión Ambiental

Cargo: Adj. S.

ESPECIALIZACIÓN

NUCERA JOSÉ LUIS 
Título: Ing. Electrónico, Especialista en Producción y Calidad

Cargo: Adj. S.

PEREYRA OBDULIO  
Título: Ingeniero Forestal MSc. en Tec. De la Madera 

Cargo: Asoc. E.

THOMAE JUAN  
Título: Ing. en Industria de la Madera

Cargo: Ayte. S.

VIDELA DANIEL
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Adj. E.

VOGEL HELGA
Título: Ingeniera Forestal

Cargo: JTP S.

CATEGORÍA 3

ESPECIALIZACIÓN

DOCTORADO

CATEGORÍA 4

ESPECIALIZACIÓN CATEGORÍA 4

ESPECIALIZACIÓN

CATEGORÍA 2

MAESTRÍA CATEGORÍA 5

ZUBRZYCKI GUILLERMO
Título: Ing. en Industria de la Madera

Cargo: Ayte. S.
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REALIZA  PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS O 

DIDÁCTICAS

FORMA
RR.HH.

REALIZA ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

REALIZA VINCULACIÓN
O TRANSFERENCIA 

Responsable Sector 
Mantenimiento FCF

Industria

Vice decano
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01 "ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA MADERA ESTRUCTURAL, 
VIVIENDAS DE MADERA Y GESTIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 
INDUSTRIALES"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Investigación, Extensión y Formación de Recur-
sos Humanos.

Directora
Vogel Helga Cristina
Integrantes
Alvez Carlos
Baeza Diego Fernando
Marek Marcelo Aurelio
Melnechuk Nora
Nucera José Luis
Pereyra Obdulio
Videla Daniel

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

En el Presente Proyecto participa en Forma Directa, el Área de Productos y Procesos In-
dustriales, dependiente de la Facultad de Ciencias Forestales y Empresas de la Región, 
relacionadas al Sector Foresto Industrial.  

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La Provincia de Misiones, se caracteriza por ser la más importante del País, en cuanto 
a la Foresto Industria, actualmente existen unas 750 Empresas dedicadas a la transfor-
mación de la madera  y ser destinadas a diferentes usos, en la Región y el País.
De manera general se observa una deficiencia en las Industrias, en cuanto al trabajo de 
transformación de la madera, ya sea en el proceso productivo, como así también en las 
tareas de gestión y la posibilidad de darle mayor valor agregado a la madera aserrada.
Teniendo en cuenta esta realidad y sobre la base de la existencia de la carrera de Inge-
niería en Industria de la Madera y la carrera de Ing. Forestal, y Profesionales, que como 
Docentes,  se encuentran  muy involucrados  y con  capacidad relevante a tratar estos 
temas, que en la actualidad, generan serios problemas para mejorar la eficiencias en 
las Industrias Foresto Industriales de la Región.
El proyecto se plantea, inicialmente, como objetivo el trabajo en tres temas puntuales, 
Madera Estructural, Viviendas de madera y Gestión y mejora de Procesos Productivos.
El estudio y desarrollo de aspectos relacionados con los tres temas establecidos, ten-
drán como beneficiarios directo, a los Empresarios de la Región y Docentes y Alumnos 
avanzados de las carreras de Ingeniería Forestal e Industria de la madera, por su partici-
pación activa durante el desarrollo de los proyectos.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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El proyecto se plantea, inicialmente,  como objetivo el trabajo  en tres temas puntuales:

• Madera Estructural.

• Viviendas de madera.

• Gestión y mejora de Procesos Productivos.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES AÑO 2017

ACTIVIDADES

Búsqueda antecedentes

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Constituir Proyectos

AÑO 2018
ACTIVIDADES

Ejecución de Proyectos

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

AÑO 2019
ACTIVIDADES

Ejecución de Proyectos

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Análisis de Resultados

Presentación de Informe 

La posibilidad de implementación de los Proyectos  de investigación aplicadas, que tengan 
que ver con el sector Foresto Industrial (Aplicadas a Industrias Regionales y Nacionales), 
tendrá un impacto Institucional importante y especialmente en el Área de Productos y Pro-
cesos Industriales, ya que  posibilitará una vinculación directa con el sector, y  una mejora 
de los conocimientos  de aquellos Docentes y Alumnos avanzados que formen parte del  
equipo de investigación.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

En cuanto al Impacto externo, se podrá ver por las mejoras  en el uso de la madera de la 
región, el mayor conocimiento de los productos obtenidos en el Proceso productivo, la 
posibilidad de otros usos, con una mejora sustancial  en  cuanto a la Producción, rendi-
miento y calidad de productos y bienes logrados.

IMPACTO
EXTERNO
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02 "EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN 
INDUSTRIA DE LA MADERA Y ARTICULACIÓN CON UN TÍTULO 
UNIVERSITARIO INTERMEDIO"

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

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

Directores
Pereyra Obdulio
Fontana Luis Antonio 
Bobadilla Elisa Alicia
Integrantes
Alvez Carlos
Arenhardt Orlando
Conil Maximiliano
Dos Santos Ricardo Javier
Ely Rubén
Videla Daniel
Directora de la Carrera
Melnechuk Nora
Co-Directora de la Carrera
Suirezs María Teresa
Estudiante
Vera Héctor Benjamín

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

La realización del presente Proyecto es de carácter Inter Áreas dentro de la línea Peda-
gógica que involucra en su desarrollo, a las áreas de: “Productos y Procesos Industria-
les, Tecnología Aplicada a los Procesos Agro Foresto Industriales y Tecnología de los 
Materiales” de la FCF UNaM, con la posibilidad de involucrar a otras áreas pertinentes 
con la temática.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Esta propuesta académica fue aprobada inicialmente por Resolución C. S. Nº 003/03 
y luego de mejoras curriculares por Resolución C. S. Nº 078/07, el reconocimiento ofi-
cial y validez nacional de título fue otorgado por Resolución M E. Nº 417/08.
Esta carrera surgió del cumplimiento de las políticas institucionales de la FCF, identifi-
cado como una demanda de la Región y del Mercosur ampliado, así como también en 
base a los resultados favorables obtenidos con la carrera de TUIM.
La propuesta curricular fue elaborada por los docentes del Área de Tecnología de la 
Madera, asesorados por los integrantes de la Red de Instituciones de Centros Tecno-
lógicos de la Madera (RITIM), empresarios locales y nacionales. Además un docente 
de la FCF participó en una gira técnica por Alemania con empresarios nacionales, es-
tableciendo contactos con Institutos Universitarios a fin de reunir antecedentes para 
el nuevo plan de estudios.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO



Pág. 177

Esta carrera tiene por objetivos satisfacer la creciente demanda de profesionales en 
el área de Industrias de la Madera principalmente de la Argentina, el Mercosur y otros 
países. Los egresados podrán desempeñarse en el aprovechamiento y transformación 
mecánica de la madera, en empresas de producción y comercialización de productos, 
centros de investigación, realizando consultorías, desarrollando actividades de produc-
ción, planificación y elaboración de proyectos, diseño, organización, ejecución, control, 
supervisión, producción, mantenimiento y capacitación.
El Plan de Estudios vigente de esta carrera tiene 10 años de antigüedad y requiere una 
exhaustiva revisión y actualización de sus contenidos curriculares como de la intensi-
dad de la formación práctica.  Asimismo, conlleva también a la discusión de las prácti-
cas docentes en el aula. 
Este Proyecto surge a partir de una de las problemáticas actuales que afecta a la IIM: la 
baja matrícula de estudiantes sumada a la necesidad de actualización del abordaje de 
los contenidos para que modifique la dinámica en el trayecto formativo de la carrera; lo 
cual va a impactar positivamente en las respuestas a las necesidades del sector fores-
to-industrial. Por ello, se  propone una discusión profunda de las distintas cuestiones 
que implican al problema señalado.
En otra línea dentro de la propuesta del presente proyecto, es evaluar la posibilidad de 
generar un título de Técnico intermedio a partir de análisis de los contenidos o campos 
de conocimientos para articular con la Tecnicatura de Industria de la Madera u otra nue-
va, como una alternativa de propuesta académica para una salida laboral inmediata.

Objetivos Generales:
• Analizar y Actualizar el Plan de Estudios de Ingeniería en Industria de la Madera 

para adecuarla a las necesidades actuales del sector.
• Evaluar la posibilidad de crear una titulación intermedia (tecnicatura).

Objetivos Específicos
• Realizar una búsqueda de los planes de estudios de las carreras afines en el país y 

en el exterior para analizar comparativamente el perfil y el plan curricular.
• Incorporar a la comisión de evaluación del plan de estudio, integrantes de las aso-

ciaciones del sector de la Industria de la Madera y de graduados para incorporar 
la visión externa del perfil del graduado.

• Elaborar un cronograma de reuniones y actividades.
• Revisar la articulación vertical y horizontal de contenidos.
• Revisar la intensidad de la formación práctica y actividades integradoras.
• Evaluar los enfoques de las propuestas didácticas para modificar la dinámica de 

la trayectoria formativa de la carrera.
• Revisión del perfil.
• Evaluar campos de conocimientos para Articular con tecnicaturas universitarias
• Elevar a la Secretaria Académica la Propuesta de actualización.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Se plantea que las actividades para llevar adelante los objetivos señalados, se desarro-
llen durante el año 2017 y 2018, dado que en el 2016 se trabajó en el proceso de autoeva-
luación, Plan Estratégico Institucional (PEI) y la re-estructuración de las Áreas de la FCF.

AÑO 2017
ACTIVIDADES

Búsqueda antecedentes

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Constituir comisión

Cronograma

Articulación Horizontal  y Vertical

Intensidad de FFPP

Revisión Perfil

Tecnicaturas

AÑO 2018
ACTIVIDADES SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Articulación Horizontal  y Vertical

Intensidad de FFPP

Revisión Perfil

Tecnicaturas

Elaboración Proyecto Final

Enfoques didácticos

AÑO 2019
ACTIVIDADES SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Revisión Perfil

Elaboración Proyecto Final

El impacto Institucional que se espera a partir de la posibilidad de implementación del Pro-
yecto, con la adecuación Curricular, la posibilidad de modificación y mejora de los progra-
mas de las Disciplinas dictadas, permitirá en el futuro una mejor inserción de los graduados 
en el medio laboral, con conocimientos actualizados.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Mejorar la inserción laboral de los graduados y ampliar su desempeño laboral. Mejorar 
la inserción laboral de los graduados y ampliar su desempeño laboral.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Los indicadores para la evaluación serán los registros de reuniones y la presentación 
de la propuesta final.
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03 "AUMENTO DE LA VINCULACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
INDUSTRIA DE LA MADERA CON EL SECTOR FORESTO INDUSTRIAL"

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

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

Director
Marek Marcelo Aurelio 
Integrantes
Arenhardt Orlando
Melnechuk Nora Gisela
Thomae Juan
Zubrzycki Guillermo

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

En el Presente Proyecto participa en Forma Directa, el Área de Productos y Procesos In-
dustriales, dependiente de la Facultad de Ciencias Forestales y Empresas de la Región, 
relacionadas al Sector Foresto Industrial. 

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

En la actualidad el vínculo que existe entre los Docentes y futuros graduados de la Fa-
cultad  de Ciencias Forestales, con el Sector Foresto Industrial,  es escaso y en muchos 
casos se torna difícil, lograr una mejora y un aumento del mismo.
Este problema, se plantea revertir y lograr que los Empresarios recurran a los conoci-
mientos que los Profesionales puedan aportarles.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

El Proyecto de plantea como objetivos:
• Difusión de la Carrera de Ingeniería en Industria de la Madera.
• Creación y Aumento de Tutorías para pasantías y Practicas Pre Profesionales,  (de 

manera conjunta entre los Docentes de la facultad y los Empresarios)
• Llevar adelante  Cursos y Talleres con el Sector Foresto Industrial.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

AÑO 2017
ACTIVIDADES

Conformación de Equipo Docente

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Determinación de tipos de Pasantía y Tutorías

Ejecución de Pasantías y Tutorías

AÑO 2018
ACTIVIDADES SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Ejecución de Pasantías y Tutorías

AÑO 2019
ACTIVIDADES SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Ejecución de Pasantías y Tutorías

Con  el logro de los objetivos planteados, se  podrá mejorar la visibilidad de las carreras 
que se dictan en la Facultad, en la Región y el País. Mejorar la vinculación del Sector Foresto 
Industrial, con la participación de los Empresarios, Operarios, en los Distintos cursos que se 
plantea dictar. Establecer un mayor compromiso por parte de los Docentes de la Facultad, 
Los Empresarios de  la región con la participación en las Tutorías de las Pasantías y Prácti-
cas Pre Profesionales. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

La posibilidad de realizar los talleres  y cursos, aportará conocimientos a Operarios y Man-
dos medios del Sector Foresto Industrial, generando un impacto externo importante.

IMPACTO
EXTERNO

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 in-
tegrantes 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 PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES
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.

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 inves-
tigación  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.

Proyecto de 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. 

Actividades de integración, culturales y recreativas entre los estu-
diantes 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 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

28 29 30

Eje
Estratégico 5


