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El Área de Conservación y Domesticación se define en función a las temáticas abordadas que contribuyen a la for-
mación profesional de las distintas carreras de la FCF. Procura por el aporte en el conocimiento, la valoración y el 
resguardo de la biodiversidad, a través del estímulo a la vocación científica, transferencia al sector académico y a la 
sociedad en su conjunto.

ÁREA

03
CONSERVACIÓN 

Y DOMESTICACIÓN

MARCO EPISTEMOLÓGICO
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DIRECTORA
Ing. (MSc) Beatriz Irene Eibl
INTEGRANTES
Profesor Titular: Ing. Ftal. Claudio Dummel
Profesor Suplente: Dr. Gustavo Andrés Zurita
Auxiliar Docente Titular: Ing. Ftal. Cecilia González
Auxiliar Docente Suplente: Ing. Ftal. Edith Cristina Pitsch
Estudiante: Mariela Ortega
Estudiante Suplente: Federico Omar Castro

NOMBRE DEL ÁREA
Conservación y Domesticación

PERÍODO PLANIFICADO
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 del área Conservación y Domesticación se caracteriza por la parti-
cipación de un importante número de integrantes que realizan no sólo actividades de 
docente sino también de investigación, formación de recursos humanos, vinculación y 
transferencia  y publicaciones científicas. Podríamos decir que tiene fortalezas en este 
sentido. Esto se refleja en los datos cuantitativos.
• Número de docentes integrantes del área categorizados: 5 (4 en categoría II y 1 en categoría IV)
• Porcentaje de docentes del área que integran proyectos de investigación: 87 %
• Porcentaje de docentes del área que integran proyectos de extensión: 50 %
• Porcentaje de docentes del área que integran realizan vinculación o trasferencia tecnológica: 50 %
• Porcentaje de docentes del área que realizan formación de recursos humanos: 82 %.
• Porcentaje de docentes del área que realizan actividades de gestión: 47 %

• Porcentaje de docentes del área que realizan publicaciones científicas: 100 %

Tomando en consideración los datos, y pensando en la  proyección del área, se debe-
rían generar acciones para la incorporación de los docentes al sistema de categoriza-
ción  en investigación.
Otro aspecto  a considerar en la proyección  del área es la capacitación de sus integran-
tes, la valoración cuatitativa da cuenta de ello.
• Número de docentes integrantes del área con doctorados: 4
• Número de docentes integrantes del área con maestrías: 3
• Número de docentes integrantes del área con nivel de grado: 8
• Número de docentes integrantes del área realizando actualmente una maestría: 0

• Número de docentes integrantes del área realizando actualmente un doctorado: 4

La cantidad de integrantes con categoría profesor es significativa, lo cual da la posibili-
dad de pensar en la formación de recursos humanos dentro del propio área.
• Número de docentes integrantes del área con cargo de Profesor: 8
• Número de docentes integrantes del área con cargo Docente Auxiliar JTP: 1
• Número de docentes integrantes del área con cargo Docente Auxiliar, Ayudante de primera: 4
• Número de docentes integrantes del área con dedicación exclusiva: 4
• Número de docentes integrantes del área con dedicación semi-exclusiva: 2
• Número de docentes integrantes del área con dedicación simple: 9 

CONSEJO DEL 
ÁREA 

LÍNEA DE BASE
DOCENTE
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LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

DOCENTES
REALIZA ESTUDIOS 

DE POSGRADO
CATEGORÍA DE
INVESTIGADOR

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN

DUARTE EVELYN 
Título: Ing. Forestal. Dra. En Recursos Naturales

Cargo: JTP S.

DUMMEL CLAUDIO JAVIER 
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Adj. E.

EIBL BEATRIZ IRENE 
  Título: Ing. Ftal.  Mgter. en Cs. Agropecuarias. Area Tec. en Semillas

Cargo: Tit. E.

GATTI MARÍA GENOVEVA
Título: Bióloga (UNC) - Dra. en Cs. Biológicas (UBA)

Cargo: Adj. S.E

GONZÁLEZ CECILIA 
Título: Ing. Ftal y Prof. Universitaria en Tecnología

Cargo: Ayte. SE.

ARAUJO JORGE
Justino Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S. DOCTORADO

KELLER HÉCTOR ALEJANDRO 
Título: Ingeniero Forestal y Doctor

Cargo: Tit. S. CATEGORÍA 2

MAESTRÍA

DOCTORADO CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 4

KÜPPERS GUILLERMO FEDERICO
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S.

MIRANDA DORA 
Título: Licenciada en Botánica

Cargo: Tit. E. CATEGORÍA 3

NIELLA FERNANDO
Título: Ing. Forestal - Magister en Ciencias

Cargo: JTP SE. CATEGORÍA 2DOCTORADO

PANIZZA ADELA MA.
Título: Lic. en Biología con Orientación en Botánica

Cargo: Ayte. S. DOCTORADO

PITSCH EDITH CRISTINA 
Título: Ingeniera Forestal

Cargo: Ayte. S.

RITTER LUIS JAVIER
Título: Ingeniera Forestal - Doctor

Cargo: Ayte. S. DOCTORADO

ROCHA SANDRA PATRICIA
Título: Ing. Forestal - Magister en Ciencias

Cargo: Asoc. E. DOCTORADO CATEGORÍA 2

ZURITA GUSTAVO ANDRÉS 
Título: Lic. en Biología. Dr. en Ciencias Biológicas 

Cargo: Adj. S.

CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 5
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REALIZA PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS O 

DIDÁCTICAS

FORMA
RR.HH.

REALIZA ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

REALIZA VINCULACIÓN 
O TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

Becario Posdoctoral de 
CONICET.

Presidente del  Inst. 
Económico y Social FCF EAE. 

Doc. del Posgrado FCF.

Docente del Posgrado 
Investigadora CONICET en el 

IBS-Iguazú.

Integrante Comité Maestría. 

Actividades conjuntas con el 
Instituto Darviniano.

Ejercicio de la profesión.

Investigador CONICET IBS-
Iguazú - Miembro del C. D. 

INTA - Miembro del C. D. IBS. 
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01 "JARDÍN BOTÁNICO SELVA MISIONERA"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

Los jardines botánicos son herramientas clave para lograr desarrollar capacidades y estra-
tegias para el éxito del conocimiento de la flora nativa local y regional,  la conservación y 
el uso de las plantas.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías Acciones de Planeamiento, Enseñanza, Investiga-
ción, Extensión Vinculación Transferencia, Formación de Recursos Humanos, Desarrollo 
y Otras Actividades propias del Docente Universitario.

Integrantes
Duarte Evelyn
Dummel Claudio Javier
Eibl Beatriz Irene
González Cecilia
Keller Héctor Alejandro
Küppers Guillermo Federico
Miranda Dora
Niella Fernando
Panizza Adela Ma.
Pitsch Edith Cristina
Ritter Luis Javier
Rocha Sandra Patricia

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Fundación Alberto Roth (Santo Pipo)
• Fundación Iguazú (Andresito)
• Escuela Agrotécnica Eldorado
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
• Instituto Nacional de Semillas (INASE)
• Red de Reservas Naturales Privadas
• Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)
• ARAUCO (Dialogo ambiental)

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Entre los objetivos propuestos por la Universidad, consta el de velar por la defensa y pro-
tección del medio ambiente, dada la importancia de preservar nuestro hábitat, en bene-
ficio de las futuras generaciones. Constituye un deber ineludible de los Centros de Educa-
ción Superior, adoptar medidas concretas, tendientes a consolidar una cultura de respeto 
del medio ambiente, ofreciendo además a la comunidad, opciones de esparcimiento que 
propicien el contacto con la naturaleza. 
La Facultad de Ciencias Forestales Eldorado, dentro de sus instalaciones, posee el Jardín 
Botánico, dependencia que ha ido creciendo y diversificándose, constituyéndose un verda-
dero centro de preservación de la naturaleza y área de estudio y concienciación ambiental 
para la ciudad de Eldorado; estas y otras temáticas son las que el área pretende atender.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO



Pág. 59

La escasa valorización de los recursos naturales, especialmente de la Selva Misionera, nos 
impulsa a elaborar un proyecto que incluya actividades a partir del Jardín Botánico, des-
tinado a la concientización y sensibilización de los integrantes de la comunidad y espe-
cialmente a los docentes y los estudiantes de las instituciones educativas del medio, así 
como también difundir la importancia y los conocimientos relacionados con las funciones 
de la Selva. El proyecto Jardín botánico desarrollara objetivos que son transversales a la  
institución como: Herbario, Parquizado, Fenología, Banco de germoplasma, Propagación 
(biotecnología), Semillas, Árboles Semilleros, Dendrología, Anatomía de la Madera, Vive-
ros, Educación Ambiental, Enredaderas, Orquídeas y ornamentales nativas de Misiones. 
La Red del BGCI con más de 2.400 Jardines Botánicos en el Mundo, en la Red RJB para 
la Argentina  hay 36 Jardines Botánicos registrados y para la Provincia de Misiones sola-
mente 2 (dos) Posadas y Eldorado (Código BGCI Jardín Botánico Selva Misionera ELDOR). 
Mediante el trabajo en red, los Jardines botánicos han acumulado recursos y experiencias 
en el tiempo que hoy día juega un rol importante en la conservación y la comunicación de 
la importancia de las plantas para la vida sobre el planeta. Muchas de estas experiencias 
contribuyen  a la conservación ex situ, aunque los jardines botánicos  también juegan un 
rol importante en la conservación  in situ, como son los Jardines Botánicos conformados 
en Reservas Naturales con su vegetación originaria, que para la RA, este aspecto está re-
presentado en su máxima expresión por la Red de Reservas Naturales, en un esfuerzo que 
propietarios, ONG y empresas privadas realizan por la conservación.
El Rol de los Jardines Botánicos en la Conservación de las Plantas, según el BGCI Interna-
cional, la RJB Nacional y el JBSM Provincial y local. (www.bgci.org) tiene que ver con:
• El desarrollo de las habilidades para el  cultivo de las plantas  que se hubieran perdido 

en la naturaleza, esta diversidad de las especies se conserva en los jardines pero tam-
bién nos permite pensar en la restauración y rehabilitación de hábitats degradados. 

• Las colecciones vivas de plantas en los jardines botánicos mantienen una reserva de 
diversidad genética que puede sostener muchas actividades en conservación, pro-
ducción e investigación.

• Los bancos de semillas y colecciones de plantas vivas son  un resguardo para las espe-
cies. Las plantas deben ser cuidadosamente colectadas  para garantizar que la máxi-
ma diversidad genética se encuentra incluida en las muestras, y mucha investigación 
se requiere para determinar el mejor camino para almacenar cada especie. Esta es la 
conservación de las plantas ex situ, y los jardines botánicos son herramientas clave 
para lograr desarrollar capacidades y estrategias para el éxito.

• Investigaciones y desarrollos en taxonomía de las plantas, genética, fitoquímica, pro-
piedades útiles, información acerca de las plantas seleccionadas que pueden afrontar 
ambientes degradados y cambiantes (especialmente importante para el nuevo esce-
nario de cambio climático). 

• La educación es una fortaleza de los Jardines Botánicos que permite comunicar la 
importancia de conservar las plantas, alcanzando las más diversas audiencias y estra-
tegias para lograrlo.

• Vincular las plantas con el bienestar de las personas  y ayudar a conservar los cono-
cimientos de los pueblos originarios y locales, para fomentar el uso sostenible de los 
recursos vegetales para el beneficio de todos como parte del desarrollo sustentable.

• Hay una gran variedad de tamaños y tipos de Jardines Botánicos en todas las regio-
nes del mundo, trabajando en Redes para compartir la información y la experiencia.



Pág. 60

Objetivo general
El Proyecto Jardín Botánico Selva Misionera se propone contribuir con la conservación 
y conocimiento de la biodiversidad florística principalmente de la Selva Paranaense de 
Misiones exhibiendo sus especies y sus ecosistemas, propiciando el estudio de la flora 
regional de potencial valor económico, genético y ecológico con fines culturales, cientí-
ficos, educativos y recreativos, motivando conductas y actitudes más sustentables en-
tre la población urbana en beneficio de la comunidad regional, nacional y global.

Objetivos Específicos:
• Elaborar un Plan de Manejo y  Reglamento de uso del JBSM. Generar un programa 

de mantenimiento y ampliación del JBSM que incluye Parquizado de FCF.  
• Gestionar el vivero experimental de especies nativas. 
• Gestionar actividades del Banco de germoplasma (banco de semillas- banco in-vi-

tro y ex-vitro). 
• Organizar charlas-debate y cursos-talleres especiales sobre semillas, meliponicul-

tura, vivero y educación ambiental. Eje Estratégico 4, Objetivo 3.
• Gestionar la Creación de un Herbario. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

• Elaboración del Plan de Manejo del JBSM. 
• Elaboración de normativas (juntamente con Secretaría de Extensión) para coordi-

nar las actividades del JBSM y recepción de delegaciones para visitas. 
• Establecer acciones para la vinculación con los vecinos del Jardín. 
• Normativas de coordinación con otras áreas y cátedras que utilizan el JBSM para sus 

actividades académicas y proyectos de investigación. 
• Realizar un programa para la formación permanente de Guías voluntarios del Jar-

dín Botánico Selva Misionera (JBSM).
• Organización del programa de charlas-debate anuales, cursos y talleres especiales 

sobre semillas, vivero y educación ambiental. Las charlas-debate anuales en opor-
tunidad del día mundial de los jardines botánicos, encuentro de jardines botánicos 
Misiones (ciclo de charlas debate sobre diversidad y ambientes), cursos y talleres 
especiales sobre semillas, meliponicultura, vivero y educación ambiental.

• Definir acciones para el Parquizado de la FCF. 
• Gestionar un espacio físico para instalar un herbario.
• Utilizar los armarios disponibles para su almacenamiento y gestionar la posibilidad de 

incorporar equipamientos como freezer, otros armarios, elementos de colecta y secado.
• Elaborar un herbario en principio de carácter didáctico con material colectado por 

los docentes y/o alumnos para el uso en las clases.
• Incorporar herramientas de digitalización para tener disponible un herbario digital.
• Elaborar una propuesta de un herbario modelo con la búsqueda del espacio físico, 

los costos de infraestructura y equipamiento necesario.
• Ver la posibilidad de presentar el proyecto herbario, a fuentes de financiamiento 

para conseguir fondos.
• Incorporación del sistema de pasantías de estudiantes de la UNaM en el proyecto en 

la función de asistentes de Herbario para su gestión, manejo y cuidados como parte 
de la formación de recursos humanos.

• Las plantas producidas por medio de la propagación vegetativa con el proyecto de 
especies endémicas de la provincia de Misiones, se plantarán algunos ejemplares de 
estas especies en los distintos sectores del Jardín Botánico y en el parque de la FCF. 

• Vivero experimental de especies nativas. Incluye capacitación, pasantías, cursos, aseso-
ramientos y coordinar actividades de vivero en conjunto con la Secretaría de Extensión, 
Escuela de Guardaparques y Escuela Agrotécnica Eldorado para gestionar recursos.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES
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El plan del área Conservación y Domesticación incluye actividades académicas, de in-
vestigación, extensión y transferencia que son transversales al  funcionamiento de toda 
la Facultad y vinculantes hacia la Universidad y la Sociedad en su conjunto. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

La FCF se halla ubicada en la ciudad de Eldorado epicentro del desarrollo forestal del 
Alto Paraná y parte del corredor turístico de Misiones, “Circuito de Selva y Agua”, es una 
institución reconocida por sus actividades educativas y numerosos vínculos con la co-
munidad; y desde el Jardín Botánico, se generan oportunidades para el aprendizaje 
vivencial en los niños, jóvenes y adultos sobre la biodiversidad que debemos cuidar 
como sociedad para las generaciones futuras. El JBSM tiene una inmensa repercusión 
en la comunidad y motiva a encarar el Proyecto de área con esta mirada de actividades 
transversales a nuestra facultad.
Su impacto social se puso en evidencia cuando dejó de funcionar el Jardín Botánico, 
inaugurado en 2006, uno de los proyectos de mayor vinculación social en la historia 
de la Facultad y de la ciudad de Eldorado, que reabrió sus puertas en 2014, luego de 
permanecer cerrado por varios años. El vivero experimental que tradicionalmente se 
descuenta que dispone de plantas de especies nativas. Los cursos de semillas; y viveros 
que son muy requeridos por la temática de actualidad ambiental y social tanto por estu-
diantes, técnicos, productores, escuelas e instituciones, contando el área con docentes 
capacitados que puede abastecer dicha demanda. 

IMPACTO
EXTERNO

• Plan de manejo del JBSM formulado.
• Borrador de Reglamento de Uso compartido del JBSM.
• Borrador Formación Permanente Guías Voluntarios.
• Participantes en visitas al Jardín, cursos-talleres de capacitación organizados, char-

las-debate sobre educación ambiental.
• Proyecto herbario formulado (modelo y didáctico).
• Plantas incorporadas al Jardín y Parquizado.

EVALUACIÓN
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Nombre del Eje Estratégico y del Programa/Proyecto del PEI que identifica al proyecto del 
Área (Eje estratégico No.: 3 Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado / Objetivos 03, 04, 05, 06 y 07.)

02 "ACCIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE UN INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN Y DOMESTICACIÓN DE LOS RECURSOS FITO-
GENÉTICOS DE MISIONES EN FCF-UNAM"

Este proyecto aporta a las categorías Acciones de Planeamiento, Enseñanza, Investi-
gación, Extensión Vinculación Transferencia, Formación de Recursos Humanos, Desa-
rrollo y Otras Actividades propias del Docente Universitario.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Directora
Rocha Sandra Patricia 
Integrantes
Duarte Evelyn
Eibl Beatriz Irene
González Cecilia
Keller Héctor Alejandro
Niella Fernando
Pitsch Edith Cristina

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales - UNaM.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El proyecto propone generar acuerdos intra-área e inter-área, para la conformación de 
equipos multidisciplinarios de investigación, que fortalezcan las tareas de investiga-
ción, extensión, vinculación tecnológica y docencia. 
De acuerdo al nuevo reglamento de Actividades de Ciencia y Tecnología de la UNaM, la 
acreditación tiene como objetivo:
1. Encuadrar las actividades de ciencia y tecnología, en concordancia con las políticas 

de ciencia y tecnología, establecidas en los ámbitos local, regional y nacional. 
2. Impulsar una efectiva integración con el medio a través de la transferencia de los 

productos y servicios emergentes de las actividades de investigación. 
3. Propiciar el crecimiento del docente investigador y de quienes integren proyectos 

de investigación acreditados, permitiéndoles una demostración documentada, de 
su capacidad y capacitación permanente en el área de investigación. 

4. Elevar el nivel académico y científico hacia la búsqueda de la excelencia en la Universidad.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Objetivos Generales:
• Jerarquizar las actividades de investigación, extensión y formación de recursos hu-

manos de la FCF-UNaM.
• Propender a la articulación de los proyectos, programas o grupos de investigación 

del área y su relación con otros sectores académicos-científicos de la UNaM y el ám-

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

2017
A1. Todos los integrantes del área/las áreas interesados en formar parte del Instituto 
cargan y actualizan su CVar.
A2. Acreditar proyectos y/o programas que integraran el Instituto en el Sistema de registro 
de actividades de Investigación SASPI de la UNaM los proyectos que integraran el instituto.
A3. Elaborar la propuesta de creación del Instituto .

2018
A1. Presentar ante la Secretaria de Ciencia, Técnica y Posgrado de FCF la propuesta de 
creación del Instituto para su elevación ante el HCD. 
A2. Acreditación en el Sistema SASPI.

2019
A1. Iniciar las actividades del Instituto.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES
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Propuesta a desarrollar en el marco del Área Conservación y Domesticación, alineada 
con el Eje Estratégico 1, Objetivo 3.3 y el Eje Estratégico Nº 3, del Plan Estratégico 
Institucional 2016-2019. 
  
Líneas a desarrollar:
1. Vinculación con ONGs. (Fundación Alberto Roth, Fundación Andresito, Fundación 

vida silvestre).
2. Vinculación con instituciones (movilidad de estudiantes y docentes de la FCF con 

INTA, IBS-CONICET y otros.
3. Adecuar normativa para la realización de las prácticas profesionalizantes y/o pa-

santías, a desarrollar por alumnos de la FCF en INTA e IBS-CONICET.

03 "VINCULACIONES ONGS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS"

Este proyecto aporta a las categorías Enseñanza, Investigación, Extensión Vinculación 
Transferencia, Formación de Recursos Humanos, Desarrollo y Otras Actividades pro-
pias del Docente Universitario.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Directora
Gatti Genoveva  
Integrantes
Bulfe Nardia
Eibl Beatriz
González Cecilia
Zurita Gustavo

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Fundación Alberto Roth (Santo Pipo). 
• Fundación Iguazú (Andresito).
• Facultad de Ciencias Forestales (FCF).
• Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
• Instituto de Biología Subtropical (IBS).
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
• Centro de graduados.
• Colegio de Ingenieros forestales.
• Instituto Nacional de Semillas (INASE).
• Otras.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES
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En el Eje Temático N °4 del PEI sobre Gestión Extensión y Vinculación, se expresó la ne-
cesidad de lograr una mayor participación de los actores institucionales en acciones 
de extensión y vinculación, que en general resultan relegadas en comparación a acti-
vidades académicas y de investigación. En el presente plan proponemos relacionar las 
acciones de investigación desarrolladas en otras instituciones del medio con la FCF, 
aprovechando el nexo existente entre varios docentes del área y organismos tales como 
IBS, CONICET, INTA.
Actualmente la Facultad de Ciencias Forestales posee Convenio Marco con varias orga-
nizaciones sin fines de lucro, tales como la Fundación Alberto Roth, Fundación Andre-
sito y la Fundación vida silvestre, el área se propone asistir ad-honorem en cuestiones 
técnicas a dichas organizaciones y acompañarlas en temáticas relacionadas a la conser-
vación de especies de nuestra flora y de esta forma desarrollar la vinculación con ONGs 
de nuestro medio. 
En este proyecto se propone la elaboración e implementación de un programa de par-
ticipación de estudiantes de la FCF en proyectos de investigación en desarrollo en la 
FCF y en el instituto doble dependencia (UNaM-CONICET) IBS y con el INTA, con el fin 
de estimular la vocación científica y una mayor diversidad temática en los trabajos de 
grado y postgrado. Se plantea consolidar/elaborar (en función de la necesidad) un sis-
tema normativo/administrativo en la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) que permita 
la participación de estudiantes de las diferentes carreras de la FCF en la ejecución de 
proyectos de investigación en desarrollo en la FCF y en el Instituto de Biología Subtropi-
cal nodo Iguazú (IBS) y el INTA. A través de este programa se espera ofrecer un espacio 
para que aquellos estudiantes interesados en acercarse a proyectos de investigación 
científica, tengan la oportunidad de interactuar con los integrantes de dichos proyectos 
(pasantes, becarios e investigadores), asistir y participar en tareas propias de la investi-
gación como trabajo de campo, colecta de datos, ingreso de datos en planillas, uso de 
planillas de cálculo y análisis de datos. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Objetivo General:
• Diseño, desarrollo e implementación de un programa de estímulo a las vocaciones 

científicas y mejora de las vinculaciones de la FCF con otros organismos.

Objetivos Específicos:
• Desarrollar vinculaciones con ONGs. (FAR, Fundación Andresito, Fundación vida sil-

vestre, otras).
• Realizar asistencia técnica ad-honorem a organizaciones sin fines de lucro, en te-

mas tales como manejo de semillas forestales y vivero plantas nativas.
• Estimular el interés entre los estudiantes de la FCF en la producción de conocimien-

to científico y la carrera de investigación científica. 
• Contribuir con la difusión de proyectos de investigación en desarrollo en la FCF y en 

instituciones cercanas a la facultad.
• Ampliar las posibilidades temáticas para el desarrollo de trabajos finales de carrera 

y de postgrado.
• Fortalecer la interacción entre la Facultad de Ciencias Forestales (UNaM) y el Institu-

to de Biología Subtropical (UNaM-CONICET) y el INTA.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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Año 2017 
• Acompañamiento permanente de las instituciones sin fines de lucro, con las que se 

tiene Convenio Marco, en temáticas sobre manejo de semillas y vivero.
• Revisar/elaborar el marco normativo que regulará las tareas de vinculación de la FCF 

con IBS, INTA, otras.
• Recopilar información de experiencias similares en otras facultades e institutos para 

la vinculación de la FCF con IBS, INTA, otras.
• Ofrecer espacios de difusión de los proyectos de investigación del IBS, INTA.

Año 2018 
• Iniciar con algunas experiencias de padrinazgo que permitan ver la necesidad de 

ajustes en la implementación del programa. 
• Iniciar con algunas experiencias de pasantías supervisadas/pasantías en IBS-INTA 

otras, que permitan ver la necesidad de ajustes en la implementación del programa.

Año 2019
• Se pretende tener los programas en funcionamiento.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Se espera que la interacción entre la FCF y las demás instituciones resulte en un creci-
miento personal y profesional, no sólo para los estudiantes sino para todos los miem-
bros involucrados en los proyectos. Además de potenciar los proyectos de investigación 
en marcha así como los planificados.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Las instituciones participantes se verán favorecidas con las asistencias técnicas, en te-
máticas afines con la conservación de la flora nativa, haciendo uso de los recursos hu-
manos disponibles en nuestra Facultad, para cumplir con sus objetivos ambientales.
Establecer el vínculo de la academia y la ciencia con las problemáticas del medio pro-
ductivo local.

IMPACTO
EXTERNO

• Normativa elaborada/adecuada, para las prácticas profesionalizantes y/o pasantías 
en el IBS-CONICET y FCF-UNaM e INTA, otras.

• Estudiantes en proyectos de investigación con IBS-CONICET y FCF-UNaM e INTA, otras.

EVALUACIÓN

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 integrantes 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



Pág. 67

Eje
Estratégico 5

ÁREA DE CONSERVACIÓN Y DOMESTICACIÓN
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

Proyecto de mejora de la comunicación intra e interinstitucional

Proyecto de fortalecimiento de la pertenencia e integración de los 
actores institucionales

Proyectos de articulación con Problemáticas del Medio 

Proyectos de Alianzas Estratégicas

 Proyecto Observatorio de carreras

Proyecto de capacitación y actualización del plantel Docente y 
No Docente

Eje
Estratégico 2

Ac
ad

ém
ic

o

Mejora de las trayectorias 
formativas

Proyectos para la mejora de los índices de acceso, permanencia y 
graduación para todos los niveles.

Proyectos  de  fortalecimiento actividades académicas integradas  
utilizando áreas experimentales. 

Proyecto de articulación entre equipos docentes, fortaleciendo las 
estructuras académicas actuales.

Mejora de las trayectorias 
formativas

Proyectos de actualización y/o revisión curricular de las distintas 
carreras.

Proyectos de formación en investigación para estudiantes.

Proyectos de fortalecimiento de la integración de equipos para el 
desarrollo de las distintas actividades sustantivas.

Proyectos de vinculación entre educación, trabajo, producción y 
contexto local y nacional.

Proyectos de movilidad de los estudiantes y docentes.

Proyectos de fortalecimiento cuantitativo del equipo docente.

Proyecto de fortalecimiento de la gestión de Posgrado.

Proyecto  de capacitación, actualización permanente  de graduados.

Proyecto para el análisis y revisión de las tendencias actuales en 
investigación e innovación productiva.

Proyecto Capacitación para la formulación y dirección de proyectos 
de investigación  y  tesis.

Proyecto de consulta permanente  al sector socio-productivo.

Proyecto de difusión y extensión de proyectos de investigación 
socialmente aplicables al sector productivo.

Proyecto de creación de un Centro de Investigación y Transferencia 
(CIT).

Proyecto de Redes Temáticas.

Fortalecimiento del Posgrado

Implementación de Políticas Activas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva

Investigación y Transferencia

Ci
en

ci
a,
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 y 

Po
sg

ra
do

Eje
Estratégico 3

Proyecto de Difusión de las propuestas académicas y los servicios 
de bienestar para los estudiantes.

Proyecto de jerarquización de actividades de extensión y 
vinculación.

Proyecto de fortalecimiento de “Escuela de Graduados”.

Proyecto “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
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Proyecto participación de los estudiantes en los espacios de 
cogestión institucional y académico. 

Proyecto 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

Proyecto Observatorio de datos.

Proyecto Elaboración de un Manual de Funciones e indicadores de 
evaluación de desempeño No-Docente.

Proyecto implementar un sistema para la mejora y actualización 
bibliográfica. 

Proyecto de mejora en el plan integral del crecimiento edilicio.

Proyecto integral de Higiene y Seguridad y Cuidado Ambiental.

Gestión de Datos. 

Misiones y funciones del Sector 
Administrativo. Ad

m
in

.
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Mejora del Servicio de Biblioteca. 

Mejora de la Infraestructura.

In
f. 

y S
er

vi
ci

os

Eje
Estratégico 7

7 8 9

Eje
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