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El Área de Tecnología de los Materiales, es un campo específico de las Carreras que se desarrollan en la FCF, que se de-
dica al estudio minucioso de la madera y sus derivados, como así también de otros materiales compuestos. El objeto de 
estudio son los materiales, su conocimiento anatómico, químico, físico y mecánico como también su comportamiento 
ante los diferentes procesos industriales. Todo esto abordado desde un enfoque multidisciplinar. 
Mediante una adecuada formación teórico-práctica se pretende desarrollar habilidades formativas para la evaluación 
y resolución de situaciones problemáticas de la actuación profesional; como los usos reales y potenciales de estos mate-
riales, sumado a capacidades en la utilización de nuevas tecnologías para la evaluación no destructiva de los mismos.
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Profesor Suplente
Ing. Ftal. (MSc.) Teresa María Suirezs
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CONSEJO DEL 
ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA
Tecnología de los Materiales

PERÍODO PLANIFICADO
2016 - 2019

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

ACUERDOS BÁSICOS DE LOS DOCENTES DEL ÁREA
Se acuerdan con todos los integrantes del Área de Tecnología de los Materiales, en su 
actuación en la Facultad de Ciencias Forestales los siguientes preceptos:
1. Generar espacios para el desarrollo personal y profesional de todos sus integrantes.
2. Priorizar el rol del Docente Universitario por sobre de todos los otros roles.
3. Concebir el rol docente en el aula, como mediador y potenciador de la autonomía 

en el aprendizaje de los estudiantes.
4. Educar con el ejemplo y ser referente intelectual de los estudiantes.
5. Constituirse en el vigilante epistemológico de los contenidos que le corresponde 

desarrollar.
6. Asumir el rol de la docencia universitaria desde un posicionamiento que integra la 

docencia, la investigación y la extensión 
7. Promover permanentemente los principios de Conservación del Medio Ambiente y 

de las Tecnologías Limpias.
8. Defensor de la Democracia, la Educación Pública y Gratuita.
9. Comprometido con las Actividades Institucionales.
CARGOS Y DEDICACIONES DOCENTES DOCENTES DEL ATM
El área se compone de 14 cargos y 11 docentes (hay 3 docentes con dos cargos), la ma-
yoría son docentes regulares, excepto dos cargos simples que a la fecha están en condi-
ción de docente interino. 
La mayoría de los cargos son con dedicación exclusivos (6), semiexclusivos (3) lo que 
permite el desarrollo de otras funciones docentes como investigación, extensión, for-
mación de RRHH, capacitación, vinculación tecnologógica en otras, y 5 cargos docentes 
con dedicación simple. Esta composición de dedicaciones en el ATM ofrece una disponi-
bilidad de 340 horas docentes semanales.

LÍNEA DE BASE
DOCENTE
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COMPOSICIÓN DE CARGOS Y DEDICACIONES DEL ATM

Cargo
Dedicaciones

Titular

EX SE S

1

Asociado 1

Adjunto 1 2 1

JTP. 2 2

Ayudante 1 11

Total 6 53

Horas 240 5060

TÍTULOS DE GRADO Y POSGRADO
En cuanto a la formación de grado del equipo docente se observa que 10 son Ingenieros 
que representa el 91% (8 son Ingenieros Forestales, 1 Ingeniero en Industria de la Made-
ra, y 1 Ingeniero Mecánico Electricista), un Farmacéutico completa el equipo, represen-
tando el 9 %, esta composición muestra un grado de interdisciplinariedad importante 
para abordar y desarrollas diversas temáticas en el ATM.
El 55 % de los docentes cuenta con un título de posgrado, todos son Magister en Cien-
cias de la Madera, Celulosa y Papel. Dos docentes sin posgrado están realizando una 
Maestría y Doctorado respectivamente; mientras que otros dos docentes con maestría 
están realizando doctorados (uno de los cuales con matricula suspendida). Esta situa-
ción es muy beneficiosa porque la mayoría de los docentes han transitado un trayecto 
formativo en posgrado, con especializaciones en alguna temática en particular y sobre 
todo con conocimientos y experiencia en investigación para formar equipos y desarro-
llar varios proyectos de investigación/extensión/vinculación tecnología en el área.

INVESTIGACIÓN
Siete docentes (64%) se encuentran categorizados, con acceso al programa de 
incentivo, solamente 4 sin categorizar. Asimismo, se cuenta con 6 docentes con 
categoría suficiente para dirigir diferentes proyectos en la UNaM.
El 100 % de los integrantes dirigen o integran equipo en proyectos de investiga-
ción y participan en publicaciones didácticas y científicas. Es decir que el área 
cuenta con multidisciplinariedad, dedicaciones y categorizaciones para dirigir 
por lo menos 6 proyectos.

En cuanto a las categorías docentes se reparte el 50% entre profesores y auxiliares, aquí 
no se observa una pirámide, situación ideal, en donde una base más amplia de auxilia-
res se encuentre en etapa de formación.
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EXTENSIÓN O VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
Solamente 3 docentes participan en actividades de Extensión; en tanto 7 (64%) de los 
docentes realizan transferencia tecnológica. Esta dimensión aún no se encuentra sufi-
cientemente desarrollada, dado la disponibilidad actual de horas docentes, RRHH y las 
oportunidades que ofrece la temática del área.

FORMACIÓN DE RRHH.
El 91% de los docentes realiza formación de RRHH en docencia, investigación o 
en orientación de tesinas de grado y/o posgrado. Esta dimensión es una fortaleza 
y se debiera fortalecer en docencia, investigación y extensión con la incorpora-
ción alumnos o graduados en calidad de adscriptos o becarios en todas las acti-
vidades docentes.

PROSPECCIÓN DEL ÁREA TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES
Al finalizar este periodo 2016-2019 de planificación Institucional, el área se pro-
pone las siguientes metas:
• Regularizar los dos cargos interinos.

• Que ante la apertura de nuevas categorización se postulen los que aún no 
están categorizados (4) y propender a mayores categorizaciones para los de-
más integrantes docentes.

• Que cada docente con categoría IV o superior dirija por lo menos un proyecto 
de investigación.

• Que cada proyecto de investigación realice por año por lo menos una publi-
cación por cada integrante docente con dedicación exclusiva.

• Que todos los docentes utilicen el aula virtual.

• Incorporar estudiantes y graduados en las actividades de docencia, investi-
gación y extensión, vinculación tecnológica y otras actividades con la finali-
dad de formación de recursos humanos.

• Que todas las cátedras elaboren material didáctico para los estudiantes.

• Que todos los docentes realicen capacitación continua tanto en formación 
pedagógica o en su especialidad, y acrediten por lo menos un curso en cada 
una de las dos dimensiones en el periodo planificado.

CUADRO DE CATEGORIZACIÓN DE LOS DOCENTES DEL ATM
Categoría 1

N°
2 3 4 5 SC Total
2 2 2 1 4 11



Pág. 230

DOCENTES
REALIZA ESTUDIOS 

DE POSGRADO
CATEGORÍA DE
INVESTIGADOR

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN

AGUILERA MARÍA ANGÉLICA   
Título: Ingeniera Forestal

Cargo: Ayte. E.

LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

BARTH RICARDO  
Título: Farmacéutico

Cargo: Adj. S.

BOBADILLA ELISA ALICIA   
Título: Ingeniera Forestal. M.Sc.

Cargo: Adj. S. - JTP E.

SÁNCHEZ JORGE OSCAR  
Título: Ingeniero Mec. Electricista. M.Sc.

 Cargo: Adj. SE. - JTP S.

BOHREN ALICIA VIOLETA  
Título: Ingeniera Forestal. M.Sc.

Cargo: Tit. E.

BRAGAÑOLO ADELAIDA    
Título:  Ing. en Industria de la Madera

Cargo: Ayte. S. 

GRANCE LUIS ALBERTO   
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Tit. S. - JTP E.

SHAMNE DANIEL RICARDO  
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S. 

CATEGORÍA 5

SUIREZS TERESA MARÍA   
Título: Ingeniera Forestal. M.Sc.

Cargo: Asoc. E. 

WEBER ELIZABETH MARÍA   
Título: Ingeniera Forestal. M.Sc

Cargo: Adj. E.

WINCK ROSA ÁNGELA   
Título: Ingeniera Forestal. M.Sc.

Cargo: JTP S.

DOCTORADO

CATEGORÍA 3

DOCTORADO SUSP. CATEGORÍA 2

MAESTRÍA

CATEGORÍA 4

DOCTORADO CATEGORÍA 4

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3
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REALIZA  PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS O 

DIDÁCTICAS

FORMA
RR.HH.

REALIZA ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

REALIZA VINCULACIÓN
O TRANSFERENCIA 

Licencia por Gestión

Part. Proyectista Mecánico
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01 "EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN INDUSTRIA 
DE LA MADERA Y ARTICULACIÓN CON UN TÍTULO UNIVERSITARIO 
INTERMEDIO"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

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

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

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

La realización del presente Proyecto es de carácter  Inter Áreas dentro de la línea Pe-
dagógica que involucra en su desarrollo, a las áreas de: “Productos y Procesos Indus-
triales,  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 perti-
nentes con la temática.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

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 oficial 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, identifica-
do 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 Made-
ra, asesorados por los integrantes de la Red de Instituciones de Centros Tecnológicos de la 
Madera (RITIM), empresarios locales y nacionales. Además un docente de la FCF participó 
en una gira técnica por Alemania con empresarios nacionales, estableciendo contactos 
con Institutos Universitarios a fin de reunir antecedentes para el nuevo plan de estudios.
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 producción, planifi-
cación 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 intensidad 
de la formación práctica.  Asimismo, conlleva también a la discusión de las prácticas do-
centes 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 foresto-indus-
trial. 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 nueva, 
como una alternativa de propuesta académica para una salida laboral inmediata.
Asimismo, el presente proyecto aporta y atiende los siguientes ejes estratégicos, pro-
gramas y proyectos de nuestro Plan Estratégico Institucional 2016-2019.
Eje Nº 2: Gestión Institucional: Programa de Expansión de las Fronteras académicas. 
• Objetivo General 2: Incrementar las propuestas académicas atendiendo a criterios 

de pertinencia y calidad educativa. Objetivo específico 2.1: Desarrollar nuevas 
carreras de pregrado, grado y posgrado. 

Eje Nº 2: Gestión Académica: Programa para la mejora de los procesos que optimizan la 
enseñanza aprendizajes.
• Objetivo General 2: Fortalecer contenidos actitudinales relacionados con la 

investigación en la currícula de tecnicaturas, carreras de grado y posgrado, con la 
participación de los estudiantes en este proyecto. Objetivo específico 2.1: Articular 
acciones de la función de investigación con las líneas de Ciencia y Técnica.
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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

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 didáctico
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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 gradua-
dos en el medio laboral, con conocimientos actualizados.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

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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02 “CATALOGO TÉCNICO DE LAS MADERAS DE MISIONES”

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Investigación, Extensión, Forma-
ción de Recursos Humanos y Desarrollo.

Directora
Suirezs María Teresa   
Integrantes
Aguilera María Angélica
Barth Ricardo
Bobadilla Alicia Elisa
Bohren Alicia Violeta
Bragañolo Adelaida
Grance Luis Alberto
Sánchez Jorge Oscar
Schamne Daniel Ricardo
Weber Elizabeth María
Winck Rosa Ángela

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Integrantes del Área Tecnología de los Materiales de la Facultad De Ciencias Forestales 
UNAM, Industrias Forestales de la Región y Asociaciones del sector.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El proyecto tiene como propósito recopilar y difundir información organizada y siste-
matizada de las características  y propiedades de la madera de las principales especies 
forestales de la Mesopotamia. 
La FCF cuenta con numerosa información originada a partir de proyectos de investiga-
ción, desarrollados a través de los años por los profesores de esta unidad académica, 
como también de resultados de trabajos de tesis de estudiantes de grado y posgrado, 
sobre las propiedades anatómicas, organolépticas, respuestas a esfuerzos físicos y me-
cánicos, como así también orientar acerca de los posibles usos tecnológicos reales y 
potenciales de las maderas de Misiones nativas e implantadas. 
Sin embargo, la información existente sobre estas características y usos tecnológicos 
de maderas nativas e implantadas comercializadas en el mercado no son fácilmente 
accesibles para comerciantes, empresarios, arquitectos y otros usuarios de la madera.
El desconocimiento las características de la madera como de las normas utilizadas 
para su determinación, pueden incurrir en el uso inadecuado de determinadas made-
ras y ocasionar serios problemas, que pueden poner en riesgo y afectar hasta la vida 
de las personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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El comercio de la madera en región se realiza a través de su nombre común, ocasio-
nalmente se conoce la región de donde proviene, careciendo de información técnica 
valiosa como el nombre científico, las características estéticas y estructurales, propie-
dades físicas y mecánicas, trabajabilidad, durabilidad, usos tecnológicos adecuados 
actuales y potenciales, facilidad o dificultad que ofrece en los procesos de secado y 
preservación, entre otros.
Debido a esta problemática, el Área de Tecnología de los Materiales se propone reunir 
toda información científica y tecnológica sobre maderas nativas e implantadas de Mi-
siones, con el objeto de contribuir a una mejor comprensión y entendimiento de sus 
propiedades y usos, así como generar una fuente de información útil y confiable, tanto 
para la comunidad científica, el Colegio de Ingenieros Forestales, AMAYADAP, APICO-
FOM, IPRODHA, etc.; como para empresarios constructores y usuarios de la madera. 
Este trabajo contará con el apoyo de los resultados de otros dos proyectos de Inves-
tigación que tendrán como objetivo final la determinación del poder calorífico de las 
maderas por un lado y los tipos de extractivos que poseen las especies estudiadas. 
Las fichas que resultarán de este trabajo contendrán información sobre un número 
importante de especies que fomentará el uso racional de la madera basado en sus 
propiedades tecnológicas determinadas mediante normas estandarizadas.
Se han identificado los siguientes ejes, programas y proyectos de nuestro Plan Estra-
tégico Institucional 2016-2019 a los que aportaría el desarrollo de esta propuesta.

Eje Nº 2: Gestión Académica: Programa para la mejora de los procesos que optimizan 
la enseñanza aprendizajes (2).

• Objetivo general 2. Fortalecer contenidos actitudinales relacionados con la inves-
tigación en la currícula de tecnicaturas, carreras de grado y posgrado, con la par-
ticipación de los estudiantes en este proyecto. Objetivo específico 2.1: Articular 
acciones de la función de investigación con las líneas de Ciencia y Técnica. 

• Objetivo General 6: Fortalecer la integración de equipos para el desarrollo de las 
actividades sustantivas. 6.1 Generar Programas-proyectos académicos de investi-
gación y extensión que prioricen la integración. 6.1.1. Analizar los posibles puntos 
de interés o comunes en las actividades sustantivas entre equipos de trabajo o 
cátedras.

Eje Nº 3: Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado: Programa para la implementación de 
Políticas activas en Ciencias, Tecnología e innovación productiva. Proyecto de difusión y 
extensión de proyectos de investigación socialmente aplicables al sector productivo (3). 

• Objetivo General 3. Desarrollar líneas de investigación que responsan a la Misión 
Institucional y consideren demandas sociales. 3.4 Definir e incorporar recursos 
necesarios para el desarrollo de las líneas de investigación.

• Objetivo General 4. Fortalecer la formación Docente en el campo de la investiga-
ción. 4.1 Difundir las actividades de investigación que se están llevando a cabo en 
la FCF.

Eje Nº 4: Programa de Jerarquización de las actividades de Extensión y Vinculación. 
Proyecto de jerarquización de actividades de extensión y vinculación.

• Objetivo General 3. Incrementar las actividades de extensión y vinculación tecnoló-
gica. 3.1. Incrementar el número de proyectos de extensión y vinculación. 3.2. Incre-
mentar la participación de alumnos, graduados de las distintas carreras en proyecto 
de EyVT.
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Objetivos Generales:
• Transferir conocimientos generados en el Área Tecnología de los Materiales con 

el objetivo de contribuir a una mejor comprensión y entendimiento de las propie-
dades y usos de las principales maderas comerciales de Misiones, y generar una 
fuente de información útil y confiable, tanto para la comunidad científica como 
para empresarios y usuarios de la madera.

Objetivos Específicos
• Elaborar una ficha técnica modelo (que incluya las características y propiedades 

a recopilar, medir o relevar).
• Realizar una recopilación de todos los trabajos científicos desarrollados en la FCF 

con información de las características y propiedades en estudio.
• Realizar un listado de las especies con información tecnológica.
• Obtención de las muestras de madera del laboratorio de anatomía de la madera 

o de Tecnología de la madera, o su búsqueda acampo si fuera necesario, para 
acondicionamiento, descripción, registro fotográfico, determinación del poder 
calorífico y extractivos.

• Compaginar en un documento todas las fichas técnicas.
• Búsqueda de financiamiento para su publicación.
• Colocar esta información en la web de nuestra FCF y difundir en los eventos y/o 

jornadas Institucionales.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

1. Se elaborará y consensuará en conjunto con los integrantes del área, la Ficha Téc-
nica Modelo.

2. Todos los integrantes recopilarán la información técnica sobre maderas existentes 
en sus cátedras y/o laboratorios.

3. Se evaluará la información existente y se elaborará un listado tentativo de especies 
maderables. Se propone como mínimo la elaboración de 5 fichas técnicas en el año 
2017 y por lo menos 10 fichas técnicas/año para el 2018-2019.

4. Se asignara a los integrantes la búsqueda de muestras de madera adecuadas para 
los estudios de poder calorífico, extractivos y registros fotográficos.

5. Se asignará a dos integrantes la compaginación en un documento las fichas técnicas.
6. El Área buscará financiamiento para su publicación, presentándose a diversas con-

vocatorias con financiamiento.
7. Formalizar la presentación del documento en el Consejo Directivo. 
8. Visualizar la información en la página web de nuestra facultad.

AÑO 2017
ACTIVIDADES

Elaboración Ficha

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Antecedentes

Listado de especies

Búsqueda de Muestras

Presentación a convocatorias
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En la Institución el impacto se dará en el uso de estas fichas como material didáctico para 
las carreras de grado y posgrado, y la posibilidad de generación de una publicación en for-
mato de libro. Asimismo, en su proceso de elaboración se invitará a participar a estudiantes 
y graduados, contribuyendo a la formación de RRHH, que en caso de acceder a algún finan-
ciamiento serán becarios del proyecto.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Este documento será inmediatamente transferido al sector de la industria de la made-
ra y la construcción, contribuyendo a la difusión y conocimiento de la biodiversidad de 
maderas para un uso racional de la madera basado en sus propiedades tecnológicas.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Los indicadores de la evolución del proyecto serán la fichas y determinaciones y regis-
tros realizados, la presentación a convocatorias para financiamiento, y al finalizar el 
documento final conteniendo todas las fichas en formato digital e impreso.

AÑO 2018
ACTIVIDADES

Búsqueda de Muestras

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Compaginación

Presentación a convocatorias

AÑO 2019
ACTIVIDADES

Compaginación

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Presentación a CD

Visualizar en la web
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03 "CREACIÓN DE LA XILOTECA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS FORESTALES"

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

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

Director
Grance, Luis Alberto   
Integrantes
Aguilera María Angélica
Bohren Alicia Violeta
Kuppers Guillermo
Graduada Adscripta
Sackser Miriam
Estudiante Adscripto
Domann Romario
Estudiante y Becaria
Rambo Viviana

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Integrantes, estudiantes y graduados del Laboratorio de Anatomía de la Madera de la  
Facultad De Ciencias Forestales UNAM, las áreas y proveedores de material para ser in-
corporados a la Xiloteca.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La República Argentina tiene una valiosa flora dendrológica, que supera los 600 espe-
címenes. Misiones, se muestra como la provincia de mayor riqueza en biodiversidad 
arbórea para las categorías taxonómicas: Familia, Género y Especie de Argentina. El 
número de especies arbóreas y sus categorías subordinadas superan el 50% de los re-
gistros para nuestro país.
El término xiloteca proviene del griego: xylos = madera y teka =armario estante, y re-
presenta una colección de muestras de madera, preparadas y ordenadas conforme a 
criterios particulares, en algunos países existen normas para la elaboración y prepa-
ración de muestras para xilotecas. Cada muestra o espécimen de madera cuenta con 
un registro con información sobre el lugar de colección, el coleccionista, la fecha, la 
referencia del material de herbario (si lo tuviera) y la identificación taxonómica.
La xiloteca tiene numerosas aplicaciones prácticas inmediatas, como por ejemplo, para 
los usuarios de la madera, que requieran comparar sus muestras haciendo un análisis 
visual para determinar con qué especie de madera trabajan, como es el caso de tecnólo-
gos, escultores, fabricantes de instrumentos musicales, artesanos, arquitectos, además 
de ecólogos, anatomistas y otros científicos.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Por lo tanto los objetivos de la Xiloteca son: disponer de una colección de muestras de 
maderas, que sirvan de referencia para estudios científicos con diferentes finalidades, 
esencialmente como referencia para las comparaciones, en estudios de tecnología 
de la madera (propiedades física y mecánicas); en la comercialización o mercadeo 
de productos forestales tienen un fuerte apoyo en el material disponible en xilotecas; 
sirven para estudios anatómicos (macro y microscópicos) para predecir usos reales 
y potenciales de las maderas. Estas colecciones de referencia sirven para controlar y 
contribuir con la protección de especies protegidas y amenazadas, cabe señalar que 
la Catedra de Dendrología y Anatomía de la Madera cuenta con una colección impor-
tante que será incorporada al proyecto.
Asimismo, se han identificado los siguientes ejes, programas y proyectos de nuestro Plan 
Estratégico Institucional 2018-2019 a los que aportaría el desarrollo de esta propuesta.
Eje Nº 2: Gestión Académica:  Programa para la mejora de los procesos que optimizan 
la enseñanza aprendizajes. 

• Objetivo general 2. Fortalecer contenidos actitudinales relacionados con la investi-
gación en la currícula de tecnicaturas, carreras de grado y posgrado, con la partici-
pación de los estudiantes en este proyecto. Objetivo específico 2.1: Articular accio-
nes de la función de investigación con las líneas de Ciencia y Técnica. 

• Objetivo General 6: Fortalecer la integración de equipos para el desarrollo de las 
actividades sustantivas. 6.1 Generar Programas-proyectos académicos de investi-
gación y extensión que prioricen la integración. 6.1.1. Analizar los posibles puntos de 
interés o comunes en las actividades sustantivas entre equipos de trabajo o cátedras.

Eje Nº 3: Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado: Programa para la implementación de 
Políticas activas en Ciencias, Tecnología e innovación productiva. Proyecto de difusión 
y extensión de proyectos de investigación socialmente aplicables al sector productivo. 

• Objetivo General 3. Desarrollar líneas de investigación que responsan a la Misión 
Institucional y consideren demandas sociales. 3.4 Definir e incorporar recursos ne-
cesarios para el desarrollo de las líneas de investigación.

• Objetivo General 4. Fortalecer la formación Docente en el campo de la investigación. 
4.1 Difundir las actividades de investigación que se están llevando a cabo en la FCF.

Eje Nº 4: Programa de Jerarquización de las actividades de Extensión y Vinculación. Pro-
yecto de jerarquización de actividades de extensión y vinculación.

• Objetivo General 3. Incrementar las actividades de extensión y vinculación tecno-
lógica. 3.1. Incrementar el número de proyectos de extensión y vinculación. 3.2. 
Incrementar la participación de alumnos, graduados de las distintas carreras en 
proyecto de EyVT.
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Objetivos Generales:
• Crear la Xiloteca de la Facultad de Ciencias Forestales.

Objetivos Específicos
• Elaborar para cada muestra una ficha descriptiva con la información de base, con-

forme al sistema de registro que se adopten.
• Elaborar una base de datos con las muestras disponibles.
• Acondicionar las muestras para obtener los registros fotográficos.
• Disponibilizar esta información en la web de nuestra FCF y difundir en los eventos 

y/o jornadas Institucionales.
• Gestionar institucionalmente un lugar para resguardo de la Colección.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

• Se adoptara un sistema de registro para las colecciones, y conforme a ella una 
ficha descriptiva para cada espécimen de madera y/o producto.

• Se creara una planilla Excel donde se incorporaran los registros de todos los es-
pecímenes.

• Se presentará el proyecto a diversas convocatorias para el financiamiento y obten-
ción de becarios para el acondicionamiento de muestras y registros fotográficos.

• Se procederá al acondicionamiento (lijado de las tres caras de estudio) para ob-
tención de los registros fotográficos.

• Visibilizar la colección de la Xiloteca en la página web de nuestra facultad.

AÑO 2017
ACTIVIDADES

Adopción de un sistema de registro (ficha)

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Elaborar base de datos 

Presentación a convocatorias para financiamiento

Acondicionamiento de Muestras y registro fotografico

AÑO 2018
ACTIVIDADES

Presentación a convocatorias para financiamiento

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Acondicionamiento de Muestras y registro fotografico

AÑO 2019
ACTIVIDADES

Visualización de las muestras

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
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En la Institución el impacto se dará en el uso de las muestras de la Xiloteca como material 
didáctico para las carreras de grado y posgrado, como muestras de referencia para investi-
gación y transferencia. Con participación en el proyecto de estudiantes y graduados, con-
tribuyendo a la formación de RRHH.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Contar con una colección de maderas que sirvan de referencia regional, y su visualiza-
ción en la web permitirá el libre acceso.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Los indicadores de la evolución del proyecto será el número de los registros realiza-
dos y su visualización por la web.
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04 "CREACIÓN DEL MUESTRARIO DE PRODUCTOS Y DERIVADOS DE LA 
MADERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES"

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

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

Directora
Weber Elizabeth María   
Integrantes
Barth Ricardo
Bobadilla Alicia Elisa
Bragañolo Adelaida
Sánchez Jorge Oscar
Schamne Daniel Ricardo
Suirezs María Teresa
Winck Rosa Ángela

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Integrantes del Laboratorio de Tecnología de la Madera, Facultad De Ciencias Fores-
tales UNAM.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La FCF se encuentra en el Polo Foresto Industrial de la Provincia de Misiones, con nu-
merosas industrias de la transformación Química y Mecánica de la Madera. Muchas de 
estas industrias han incorporado nuevas tecnologías ofreciendo al mercado nuevos 
productos de madera. 
La madera es un material natural y heterogéneo que sufre deformaciones debido prin-
cipalmente a la humedad, debe ser empleado teniendo en cuenta los movimientos 
naturales y esfuerzos a los cuales es sometida, las deformaciones si bien no pueden 
evitarse, deben minimizarse. Para resolver esta dificultad la madera es transformada 
en sus diferentes derivados que a su vez amplían sus posibilidades de aplicación, me-
jorando en algunos casos la calidad de los productos, su aspecto y resolviendo reque-
rimientos constructivos particulares.
Existe gran variedad de productos derivados de la madera con diferentes dimensiones 
y acabados que tienen diversos usos, según su constitución, resistencia y propiedades, 
por ello se propone elaborar un muestrario con los productos que se comercializan en 
la región, especialmente con fines didácticos y de difusión, aquí también cabe señalar 
que el Laboratorio de Tecnología de la Madera cuenta con un muestrario de productos 
de madera que serán incorporados al Muestrario.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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A Continuación se describen los ejes estratégicos, programas y objetivos de nuestro 
Plan Estratégico Institucional 2016-2019 a lo que aporta el presente proyecto
Eje Nº 2: Gestión Académica: Programa para la mejora de los procesos que optimizan 
la enseñanza aprendizaje. 
• Objetivo general 2: Fortalecer contenidos actitudinales relacionados con la inves-

tigación en la currícula de tecnicaturas, carreras de grado y posgrado, con la par-
ticipación de los estudiantes en este proyecto. Objetivo específico 2.1: Articular 
acciones de la función de investigación con las líneas de Ciencia y Técnica. 

• Objetivo General 6: Fortalecer la integración de equipos para el desarrollo de las 
actividades sustantivas. 6.1 Generar Programas-proyectos académicos de investi-
gación y extensión que prioricen la integración. 6.1.1. Analizar los posibles puntos 
de interés o comunes en las actividades sustantivas entre equipos de trabajo o 
cátedras.

Eje Nº 3: Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado: Programa para la implementación de 
Políticas activas en Ciencias, Tecnología e innovación productiva. Proyecto de difusión 
y extensión de proyectos de investigación socialmente aplicables al sector productivo. 
• Objetivo General 3: Desarrollar líneas de investigación que responsan a la Misión 

Institucional y consideren demandas sociales. 3.4 Definir e incorporar recursos ne-
cesarios para el desarrollo de las líneas de investigación.

• Objetivo General 4: Fortalecer la formación Docente en el campo de la investigación. 
4.1 Difundir las actividades de investigación que se están llevando a cabo en la FCF.

Eje Nº 4: Programa de Jerarquización de las actividades de Extensión y Vinculación. Pro-
yecto de jerarquización de actividades de extensión y vinculación.
• Objetivo General 3: Incrementar las actividades de extensión y vinculación tecno-

lógica. 3.1. Incrementar el número de proyectos de extensión y vinculación. 3.2. 
Incrementar la participación de alumnos, graduados de las distintas carreras en 
proyecto de EyVT.

Objetivos Generales:
• Crear el Muestrario de productos de madera y sus derivados en la Facultad de Cien-

cias Forestales.

Objetivos Específicos
• Elaborar para cada muestra una ficha descriptiva con la información de base, con-

forme al sistema de registro que se adopte.
• Elaborar una base de datos con las muestras disponibles.
• Acondicionar las muestras para obtener los registros fotográficos.
• Disponibilizar esta información en la web de nuestra FCF y difundir en los eventos 

y/o jornadas Institucionales.
• Gestionar institucionalmente un lugar para resguardo de la Colección.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

• Se adoptara un sistema de registro para las colecciones, y conforme a ella una ficha 
descriptiva para cada espécimen de madera y/o producto.

• Elaborar una base de dato de los Productos y Derivados de la Madera que se inclui-
rán en el Muestrario.

• Realizar la búsqueda de las Muestras en Industrias de la región.
• Se buscara financiamiento para becarios que realicen acondicionamiento de mues-

tras y registros fotográficos.
• Visibilizar el Muestrario de los Productos y Derivados de la Madera en la página web 

de nuestra facultad.

AÑO 2017
ACTIVIDADES

Adopción de un sistema de registro (ficha)

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Elaborar base de datos

Listado de Productos y derivados de la Madera

Búsqueda de Muestras

AÑO 2018
ACTIVIDADES

Búsqueda de Muestras

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

En la Institución el impacto se dará en el uso de las colecciones del Muestrario de Pro-
ductos y Derivados de la Madera como material didáctico para las carreras de grado 
y posgrado, como material de referencia para investigación y transferencia. Con la 
posibilidad que en el proceso de elaboración se invitará a participar a estudiantes y 
graduados, contribuyendo a la formación de RRHH, que en caso de acceder a algún 
financiamiento serán becarios del proyecto.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Contar con una colección de maderas y productos que sirvan de referencia regional, y 
su visualización en la web permitirá el libre acceso.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Los indicadores de la evolución del proyecto serán el número de los registros realiza-
dos y su visualización por la web.

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 TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES
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 
bienestar 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.

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

42 43 44

Eje
Estratégico 5

45

Eje
Estratégico 4


