
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III Jornada Académica 2019 

Estimados/as docentes: 

El jueves 19 de septiembre llevaremos a cabo la III Jornada Académica de la Facultad de 

Ciencias Forestales. Al igual que en las ediciones anteriores, ese día se suspenderán las 

restantes actividades de enseñanza, de manera de favorecer la participación de todos/as los 

profesores. 

La Jornada académica es fundamentalmente un espacio de encuentro en el que damos a 

conocer y ponemos en diálogo las distintas acciones desarrolladas por las áreas en el marco 

de sus Proyectos Principales de Desarrollo y a lo largo del último año. 

En esta oportunidad la puesta en común de los Proyectos de Desarrollo la realizaremos por 

Categorías o Ejes temáticos a los que aporta cada uno de ellos. Si bien hay proyectos que se 

relacionan con más de una categoría, sería necesario que definan en qué Comisión les 

parece más pertinente participar. Hemos decidido realizar la presentación de esta 

manera para favorecer el intercambio entre equipos de distintas áreas, buscando que 

la conversación sea más enriquecedora y diversa.  

Las categorías son las siguientes, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Áreas 

de la FCF: 

- Proyectos que aportan a la Enseñanza: acciones que se proponen para mejorar las prácticas 

de enseñanza y en consecuencia los aprendizajes en las distintas carreras que se dictan en la FCF.  

- Proyectos que aportan a la Formación de RRHH: apuntan a la transferencia de 

conocimientos a través de la capacitación a docentes, estudiantes y/o actores externos a la institución 

(empresas, organizaciones sociales, cooperativas, industrias, etc) en temáticas de carácter 

extracurricular.  

- Proyectos que aportan al Planeamiento y el Desarrollo: destinados a ampliar la 

propuesta académica de pregrado, grado y posgrado de la FCF o bien buscan generar innovaciones 

en la estructura institucional. 

- Proyectos que aportan a la Extensión y Vinculación: acciones que generan vínculos con 

el medio y distintos actores sociales, mejorando la inserción de la Facultad en la realidad local y 

regional. 

 



 

- Proyectos que aportan a la Investigación: se proponen la construcción de conocimiento y 

el fortalecimiento de la función investigación en diversos campos de conocimiento.  

Para realizar la inscripción, cada Director de Área debe informar qué proyectos se 

presentarán y a qué Categoría corresponden prioritariamente, a fin de que podamos 

organizar la agenda de trabajo de la Jornada. Para ello, les pedimos que completen la 

siguiente información antes del martes 17 de septiembre. 

1. Área: 

Título del proyecto a ser 

presentado: 

 

Eje temático al que se inscribe (seleccionar 

UNA de las siguientes categorías): 

a) enseñanza,  

b) formación de rrhh,  

c) planeamiento y desarrollo,  

d) extensión y vinculación,  

e) investigación 

Docente/s 

expositor/es 

Proyecto 1….   

Proyecto 2…   

   

 

El día de la Jornada Académica, cada proyecto tendrá un tiempo de 15 minutos para ser 

presentado. Luego de ese momento expositivo, los coordinadores del conversatorio 

propondrán un intercambio y ejes para el análisis de lo presentado. 

Saludos cordiales,  

 

 

Ing. Norma Vera        Lic. Cristina Bischoff 

 

 

 

 


