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El Área de Tecnología Aplicada a los Procesos Agro-Foresto-Industriales se  ocupa de abordar el estudio de desarro-
llos y mejoras tecnológicas, aplicados a los procesos productivos que abarcan las carreras de la Facultad de Ciencias 
Forestales, con el fin de lograr herramientas que garanticen una productividad eficiente y rentable, como así también 
el control de riesgos del recurso humano involucrado en los mismos. Para el desarrollo del área necesariamente se 
requiere de la interacción y consolidación de vínculos y prácticas con otros ámbitos del sistema educativo.
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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 equipo docente que integra el área de Tecnología de los procesos agro-foresto-in-
dustriales se caracteriza por un estar conformado por profesionales del campo de las 
ingenierías con distintas orientaciones, como ser las ciencias forestales, industriales, 
electricistas, civil y electromecánico, además de un licenciado en higiene y seguridad. 
Esta característica es una fortaleza del área porque los proyectos que presenten pueden 
ser abordados des un enfoque multidisciplinar. Asimismo las problemáticas académi-
cas que se derivan a las áreas se podrán analizar en este mismo sentido.
La otra fortaleza es que la mayoría realiza actividades profesionales externas al ámbito 
académico, lo cual permite retroalimentar la formación de los graduados con conoci-
mientos vinculados a la práctica profesional real.  
Por otra parte, las dedicaciones de sus integrantes son bajas, ya que la mayoría  tiene 
dedicación simple. Esta carga horaria del área es una debilidad por cuanto, los docen-
tes deben destinar la mayoría de su dedicación a las clases, quedándole poco tiempo 
para otras actividades sustantivas del quehacer universitario como la investigación y la 
extensión. 
La baja dedicación, más  la afectación a actividades profesionales externas, interfiere 
también en la posibilidad de realizar capacitaciones de posgrado.
Por tanto, pensando en términos de proyección de áreas, sería conveniente de ampliar 
dedicaciones o redistribuir los tiempos de los recursos humanos  del área para superar 
las debilidades descriptas.
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DOCENTE
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01 "PROYECTO DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS AGRO-FORESTO-IN-
DUSTRIALES DEL MEDIO EN FUNCIÓN A SUS PROBLEMÁTICAS DE 
PROCESO"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este Proyecto aporta a las categorías de Extensión y Formación de Recursos Humanos.

Director
Fontana Luis Antonio
Integrantes
Bareiro Baez Nemecio
Civila Emanuel
Fazzeski Ivan
Fedan Tomás Henry
Gildi Ricardo
Grabher Guillermo
Hoffmann Alexis
Vier Claudio
Wanderer Ricardo Joaquín
Wernle Ricardo

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Forestales.  Empresas Agro-fo-
resto-industriales del medio.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El presente proyecto se inscribe dentro del Eje Nº 4 del PEI: Gestión Extensión y Vincu-
lación encuadrándose principalmente en los objetivos 2, 3 y 4.

El área Tecnología de los procesos agro-foresto-industriales plantea dos proyectos principales de desarrollo. Uno de ellos 
es un proyecto inter-áreas, en conjunto con las áreas Tecnología de los materiales y Productos y Procesos Industriales. 
El proyecto inter-áreas se denomina “Evaluación del Plan de Estudios de Ingeniería en Industria de la Madera y Articula-
ción con un Título Intermedio” y el otro proyecto del área es “Proyecto de asesoramiento a empresas agro-foresto-indus-
triales del medio en función a sus problemáticas de proceso”. El primero será detallado sólo en el área  Tecnología de los 
materiales para que no haya repetición de información. A continuación se pasa a presentar el otro proyecto nombrado.
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La Universidad es una gran fuente de conocimientos que posibilitan la mejora en la con-
diciones de trabajo, seguridad, empleo, cuidado del medio ambiente, etc.; de la sociedad 
en la que está inserta. Para ello es necesario que los saberes accedan a aquellos sectores 
que los precisen.
El proyecto toma esta idea y la desarrolla con la participación de docentes y alumnos para 
solucionar problemáticas de procesos en empresas del medio que lo requieran
Se basa en el acercamiento del Área a firmas o empresas agro foresto industriales con 
problemáticas de proceso, rendimientos, pérdidas, etc., y mediante el relevamiento de de 
los mismos, efectuar un análisis y búsqueda de soluciones a través de una acción interdis-
ciplinaria de los integrantes del área.
Se persigue además el objetivo de formar recursos humanos al hacer que los alumnos 
tomen contacto directo con la realidad del medio.
Los beneficiarios directos de este proyecto serán las empresas, los alumnos y en forma 
indirecta la sociedad.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Objetivo General
Mediante la extensión solucionar problemas tecnológicos en empresas de la zona.

Objetivos Específicos
• Tomar contacto con las empresas 
• Determinación de problemas específicos y determinación de las variables de se-

guimiento.
• Análisis de los resultados 
• Implementación de mejoras y evaluación de resultados.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

El plan de actividades en general se inicia en el primer semestre de 2017, sin embargo 
se podrán ir incorporando empresas con problemas en cualquier momento. Por ello 
es que el plan propuesto es aplicable a cada problemática analizada y se harán cierres 
anuales para monitorear los avances efectuados en cada una de ellas.
Lo primero a realizar es el contacto con empresas del medio para ofrecer la extensión y 
determinar su problemática.
Posteriormente, mediante una interconsulta entre los integrantes del área se determi-
naran las variables a medir o las posibles soluciones a los problemas planteados. Se 
designará un responsable del seguimiento y se convocarán a alumnos para llevar las 
tareas necesarias a cabo con la dirección del docente responsable.
El último paso será la evaluación de las mejoras propuestas.   

• El impacto esperado es la formación de recursos humanos a partir del trabajo de alum-
nos con la dirección de docentes responsables.

• La incorporación de conocimientos a los docentes del área en general y el acercamien-
to a la sociedad de la FCF.

• El análisis de los problemas en proyectos de investigación o de extensión.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

• Solucionar problemas de procesos en empresas del medio.
• Incorporar tecnología y conocimiento.
• Mejora en la competitividad

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo mediante la presentación de actas de reunión e infor-
mes anuales de seguimiento.

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 PROCESOS AGRO-FORESTO-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 
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

Eje
Estratégico 5
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