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FACUL TAO DE CIENCIAS FORESTALES 

C ONSEJO UIRECTIVO 

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Noval de Montevideo". 

RESOLUCIÓN C.D. N9 123/14 

ELDORADO, 09 de Diciembre de 2014 

VISTO: La Noto S.A.N° 169/14 presentada por la Secre tario Académica. Prof. 
Julieta E. Kornel. solicitando e l dictado de la Materia Optativa APLICATIVOS e INTERNET 
como APOYO en la ESCRITURA de ARTiCULOS CIENTiFICOS. y: 

CONSIDERANDO: 
QUE dicha optativa proporcionara a l estudiantado conocif(lientos Y 

habilidades para utilizar los herramientas informáticas c readas con el propósito de 
auxiliar al productor de documentos científicos. 

QUE sera dictada por la lng. Fidelina Silva, con una duración total de 30 
Horas y estora o rientada a los estudiantes que hayan completado el 3° año de las 
lngenierias y Profesorado en Biologia. 

QUE el tema fue tratado y aprobado por unanimidad en la 6° Sesión Ordinaria del 
Consejo Direc tivo de fecha 4 de Diciembre de 20 14. 

Por ello: 
EL CONSEJO DIRECTIVO de la 

FACULTAD de CIENCIAS FqRESTALES 
RESUELVE 

ARTICULO 1°: APROBAR el dictado de la Materia Optativa APLICATIVOS e INTERNET como 
APOYO en la ESCRITURA de ARTiCULOS CIENTiFICOS que será dictada por la lng. Fidelina 
Silva, con una duración total de 30 Horas y según se detalla en el Anexo 1 de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 2°: NOTIFICAR a la Sra. Decana a los fines establecidos en e l Artículo ¡o Inciso 
"C" de lo Ordenanza H.C.S. N° 001/97. 

ARTICULO 3°: REGISTRAR. COMUNICAR. Notificar. Cumplido. ARCHIVAR. 
RESOLUCIÓN CD N°123 /14.-

VISTO: 

lng~ Ftal. Daniel S. Videla 
Presidente 

Coneelo Directivo 
Facultad de Ciencias Fores1ales 

U.Na.M. 

Dejo expresa ,·onswncia que enlafeclw se tomó conocimiellfo de la Resolución CD No 1231/./ del Consejo Dil tii'U de 
la Faculrwl de Ciencias Forestales de conformidad al Art. ¡o Inciso "C" de la Ordenan:a No 00/19 7. 
Eidurudo, Mnt!s, 22 de Diciembre de 2fJI./.
cbr!D.S. V 
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PROPUESTA DE CAPACITACION PARA ALUMNOS DE L""'S 
CARRERAS DE LA FCF-UNaM 

Titulo del curso: 

Aplicativos e Internet como apoyo en la escritura de artículos 
científicos 

La comunicación escrita es una de las destrezas básicas del profesional qUJen 
debe respetar una serie de pautas básicas a la hora de socializar sus 
1nvestigac1ones entre la comunidad científica. Existen factores importantes que 
influyen en la calidad de la obra, y que el investigador debe tener en cuenta 
durante la preparación de los escritos. Aunque el camino de la creación de un 
articulo científico puede ser largo y difícil, actualmente existen una variedad de 
soportes informáticos que facilitan la organización y el manejo de las fuentes de 
datos que utilizamos para respa ldar la investigación presentada (\ 

Destinatarios: 
Principales: 

- Alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Foresta.es que 
hayan completado el tercer año de las carreras de Ingenierías y Pro•. 
en Biología. 

- Estudiantes que están desarrollando su proyecto de final o su 
integradora en cualquiera de las carreras de la FCF 

Invitados: Docentes investigadores. 

Objetivo del Curso-Taller: 

Proporcionar al estudiantado conocimientos y habilidades para utilizar las 
herramientas informáticas creadas con el propósito de auxiliar al projuctor 
de documentos científicos . 

Modalidad del Curso: Semipresencial. 

Actividades presenciales (1 O horas totales): a desarrollarse en 3 
encuentros semanales 

Actjvidades no-presenciales (20 horas totales): destinad~.~ a la 
Elaboración del artículo científico sobre el tópico de interés del alumno (20 
horas). 

1 
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Conselo Olrect1vo 
Facultad de Ciencias Forestales 

U.NaM. 
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Cronograma: 

Encuentros presenciales: Viernes 21, Sábado 22 y Viernes 28 de 

noviembre, en horario de 9 a 12 de la mañana. 

Lugar: Sala de Informática de la FCF 

Contenidos temáticos 
1. Importancia de la Comunicación Escrita en el medio científico-profesional. 
2. Algunas formas de evitar el Plagio en la redacción científica: Parafraseo, Cita. 
Fuente, Crédito imágenes. 
3. Gestores de referencias bibliogrMicas: Mendeley, EndNote. 
4. Normas internacionales para refere;1ciar la literatura citada. 
5. Aplicaciones de Google: Académico, Libros, Traductor. 
6. Nombres científicos: Sitios de referencia; Uso de Unidades de Medida. 

Otorgamiento de Certificaciones: 

Certificado de Aprobación: para los alumnos que presenten un artículo 
científico utilizando las herramientas enseñadas en el Taller, y asistan a los 
3 encuentros presenciales. 

Certificado de Asistencia: a los docentes que asistan a alguna o todas las 
clases presenciales (Nota: en base a las expectativas de los doC\.' ··tes se 
organizará un curso específico para ellos) . 

Docente a Cargo: 
Fidelina Silva, lng. Forestal (UNaM), Mag. en Meteorología Agrícola (UBA), 
Doctorando en Cs Forestales (SFASU, Texas, US). Docente de las 
asignaturas Agrometeorología y Estadística y Diseño Experimental en la 
FCF. Responsable de la Edición de las Actas de las 
Jornadas Técnicas Forestales ~9 a 14a ediciones), así como de los eventos 
1 er Congreso Silvopastoril, Jornadas de Floricultura, Congr9so de 
Orquideófilos, Encuentro de Docente de Matemáticas entre otras. 

Noviembre de 2014.-
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Aré va lo. J. A. 20 1·1. Gestores de referencias. Módulo 1. Acceso a Fuentes de In fonnación y Manejo 
de Rech:~ Socia les. Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Sab 11nca 

Espaiia. http://ctlrsos.cam pusvirtualsp.org 

\ng~ Ftal. Daniel S. Videla 
Presidente 

Consejo Directivo 
Facultad de Ciencias FOO!Slales 

U.Na.M. 
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tcxtlls en el ániiJito de las cierKias de la sa lud. Traducción y terminología. Panace@ 5( 17-
1 S ):200-200 7. Scpticruhrc-Jicicrnhrc.Http: www.rnedtrad.org/panace.html. 

17.aguirrc. r .. Riu:ra Oliva, R .. y Mustelicr Nccolardes. S. 20 13. La revisión bibl iográfica como 
paso lógico y método de la in vestigación cierttílica. Universidad Nacional de Guinea 
Ecu:Jtnrial. Facul!ad de Ciencias Médicas. 11 p. 

SCT) P. 20 1 '1. Normas para la presentación de trabajos de la Revista Forestal Yvyraretá. Secretaria 
de Cicn~ia. Tecnica v Posorado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
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Nacional de Misiones. 

Thnmpslltl. /\ . and Tnylor. B. N. 2008. Guide for the Use of the lnternational System ofUnits (SI). 

Natitmallnstitute of Standards and Technology U.S. Depar1ment of Commerce. NIST 
Specia l Puhlication 811.77 pp. 

Zapata, C. M .. y Velásquez, J. D. 2008. Algunas pautas para la escritura de artículos científicos. 
• l11geniare. Rel'ista chile11a de ingeniería, 16( 1 ), 128- 13 7. 
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lng~ Ftal. Daniel S. Vtdela 
Presidente 

Consejo Directivo 
Facultad de Ciencias Forestales 

U.Na.M . 


