
 
 

INFORMACION PARA DIFUSION ESPECIALIZACION 

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 

Carrera nueva Nº 11.898/15: Especialización en Biología de la Conservación, Universidad 

Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Forestales. Dictamen CONEAU Sesión Nº 456. 
IF-2017-03708647-APN-CONEAU#ME   

 

INSTITUCION: Universidad Nacional de Misiones (UNaM)  

UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Ciencias Forestales (FCF)  

CARRERA: Especialización en Biología de la Conservación  

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial  

TITULO QUE OTORGA LA CARRERA: Especialista en Biología de la Conservación  

INICIO CLASES: Agosto 2017  

PERIODO DE INSCRIPCION: 15 de mayo a 30 de junio de 2017  

FUNDAMENTACION: el manejo sustentable de los recursos naturales, y particularmente la 

conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, constituyen en la actualidad, 

un área de gran interés para el sector público y privado y la sociedad en su conjunto. Es 

fundamental conocer las consecuencias de la extinción de especias en los ecosistemas 

boscosos, cuales son las principales amenazas a la biodiversidad, y que herramientas existen 

para la conservación y restauración de poblaciones, comunidades y ecosistemas. Dada la gran 

importancia que estos aspectos revisten en el desarrollo de las actividades productivas (lo 

cual se evidencia en las múltiples herramientas de certificación ambiental), esta 

especialización propone una capacitación integral y actualizada de todos los aspectos a tener 

en cuenta en la conservación de la biodiversidad (ecológicos, genética, sociales, económicos, 

legales, etc.).  

DESTINADA A: graduados universitarios de Ingeniería Forestal; Ingeniería Agronómica, 

Licenciatura en Genética, Licenciatura en Biología, Profesorado en Ciencias Agrarias, 

Profesorado en Biología, de cuatro (4) años de duración mínima, de las universidades 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras.  

PERFIL DEL EGRESADO: es la de un profesional con las siguientes capacidades: a) 

integrar equipos de investigación en el campo de la biología de la conservación y 

biodiversidad; b) participar activamente en la elaboración y ejecución de proyectos de 

temáticas pertinentes de la especialización; c) hacer extensivos los conocimientos generados 

a distintos estamentos de la sociedad; d) ejercer la docencia y formación de recursos humanos 

en la temática; e) integrar y orientar equipos de trabajo conformados con fines de 

certificación ambiental de empresas e instituciones. 



 
 

PLAN DE ESTUDIO: es estructurado, con 9 cursos obligatorios de 40 horas cada uno, y el 

seminario taller de trabajo final integrador de 40 horas, que totaliza una carga horaria de 400 

horas equivalentes a 40 (cuarenta) créditos, más 80 hs de trabajo final.  

MODALIDAD DICTADO DE CURSOS: cada curso tendrá un encuentro mensual, de jueves 

a sábado de 8-18 hs. De Agosto a Diciembre de 2017 y de Febrero a Junio 2018.  

Elaboración del trabajo final: julio a noviembre 2018  

Presentación del trabajo final: diciembre 2018  

 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 18 meses.  

CUPO: Se admitirán por año de ingreso un total de 30 alumnos  

COSTO DE LA CARRERA: Matricula. $2.500 + 10 cuotas de $1.300  

INSCRIPCION: el postulante deberá presentar:  

a) Nota de solicitud dirigida al Director de la Carrera.  

b) Solicitud de inscripción (Anexo I)  

c) Foto carnet (3).  

d) Título universitario expedido por una universidad argentina (fotocopia) debidamente 

legalizado.  

e) Los alumnos egresados de universidades extranjeras deberán legalizar el título de acuerdo 

a lo establecido en el punto 5.4 del reglamento de posgrado de la UNaM, ordenanza Nro. 

052/13.  

f) Currículum Vitae.  

LUGAR DE INSCRIPCION: Facultad de Ciencias Forestales-UNaM, Secretaria de 

Ciencia, Técnica y Posgrado-Bertoni 124, Eldorado-MISIONES 

Tel.: 03751 431 780 INT. 112 (St. Horacio Rodríguez- Administración Posgrado).  

Horario de atención: lunes a viernes de 7-13 hs.  

Email: especializacionesfcfunam@gmail.com 

Página web: www.facfor.unam.edu.ar 

PARA MAYOR INFORMACION: http://bit.ly/2pvbA8R 

CURRICULUM VITAE DOCENTES DE LA ESPECIALIZACIÓN: Buscador del Sistema CVAR: 
http://www.sicytar.mincyt.gob.ar/buscacvar/#/ 
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