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Objetivos procedimentales:  

 Introducir al alumno al uso de la biblioteca e información de internet. 
 Conocer los elementos básicos para la confección de un informe y presentación 

oral. 
 Promover el conocimiento y respeto de las normas universitarias y la institución  

 Cada clase tendrá 15 minutos de  repaso de la clase anterior. 
 
 

2.5. Desarrollo programático: La asignatura se organiza en unidades didácticas. 
 
Programa analítico de introducción a la ingeniería en industrias de la madera  
 
 
Unidad 1: Universidad. Dimensiones académicas, política y social. Misión y 
funciones. Facultad: organización y gobierno 

La importancia de la Facultad de Ciencias Forestales en la región geográfica. La 
universidad Nacional de Misiones, funciones organización política y administración, 
forma de gobierno, claustros universitarios, 
Otras facultades de la UNaM, vinculación con el medio social y productivo. La 
ingeniería y el ingeniero en la sociedad. La tecnología, su evolución, interrelación, 
análisis histórico de la evolución de la tecnología. 

 
Unidad 2: Ciencias Dasonómicas y Tecnologías 

Facultad de Ciencias Forestales. Breve reseña histórica, órgano de gobierno. 
Organización académica, de investigación, extensión, de bienestar estudiantil, 
administrativa. La organización gremial estudiantil el centro de estudiantes. 
Ingeniería En Industrias De La Madera. Actuales orientaciones, relación con el medio 
ambiente y sistemas de producción, ciencias dasonómicas y tecnológicas, 
características, evolución y actuales estudios superiores en la argentina, sector 
industrial. 

 
Unidad 3: Recursos naturales renovables 

Distribución local, regional, y mundial de recursos forestales nativos e implantados, 
principales actividades forestales. Principales consumidores y productores de 
recursos forestales a nivel mundial y latinoamericano, problemática forestal. 

 
 
Unidad 4:  Alcances de Ingeniería En Industrias De La Madera. Planes de estudio 
de ingeniería. 
 

Perfil y rol profesional en Empresas productivas o servicios, ámbitos de actuación en 
el sector público y privado, agente de desarrollo e investigación. Ámbitos 
interdisciplinarios, alcances profesionales, ética profesional. 
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Unidad 5: Organizaciones e instituciones.  
 
Diversos modos de vinculación con el medio social. Entes reguladores y convenios 
interinstitucionales. Organismos estatales y privados ligados con el sector forestal. 
Organizaciones profesionales colegiadas, entes reguladores, el colegio de ingenieros 
forestales, funciones y actividades, principales organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales relacionadas con el ámbito forestal INTA, INTI, CTM, Cámaras 
Empresariales. 
 
Unidad 6: Tecnología de la madera, procesos y productos.  
 
Selección y correlación de lenguajes. Comunicaciones aplicadas a la ingeniería. 
Evolución de la ciencia y de la tecnología.  Interrelaciones. Análisis histórico y filosófico 
de la tecnología.Principales actividades industriales de la madera, organización, 
planificación, mercado, tendencias de consumo, nuevos productos. Introducción 
aserraderos, remanufactura, paneles y productos ingenierizados (mdf, osb, lvl, tableros y 
vigas Multilaminadas, compensado)Introducción. Proceso de producción de pulpa y 
papel. 
 
Unidad 7:  El Profesional y el Sector Socio Productivo.  
 
La ingeniería en la resolución de problemas y necesidades sociales (lógica y 
creatividad). 

Clasificación de industrias madereras según producción mensual. Análisis Sectorial 
para Misiones, NEA y Argentina. Producción y Consumo de madera y derivados, a 
nivel mundial. 

 
Unidad 8: Tecnología y tendencia  
La ingeniería y el ingeniero en la sociedad. Aspectos éticos. Equipos para 
procesamiento de madera y derivados, para diferentes etapas de la cadena de 
producción. Innovación en productos de madera y derivados. Técnicas y equipos para 
acondicionamiento, secado, preservación y protección de la madera. Principales ferias y 
jornadas de tecnología de la madera, (fedema, fitecma, fenam, feria forestal argentina) 
 
Unidad 9: Manejo de materia prima y subproductos. 
 

Características de calidad en la materia prima, normas de recepción según industria, 
(aserradero, compensado, pulpa). Volumetría y caracterización de la materia prima 
para procesos industriales. Principales especies utilizadas en la Región según 
procesos industriales. Sistemas para manejo, acopio, transporte de materia prima y 
productos secundarios. 
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