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El Área de Ciencias Biológicas se define por el sentido epistemológico de la ciencia a la cual hace referencia. La Biología 
es una ciencia que abarca un amplio espectro de campos de estudio que, a menudo, se tratan como disciplinas indepen-
dientes; pero que estudian, todas juntas, la vida en un amplio rango de escalas. 
Estas disciplinas se identifican con los  campos de conocimiento en los cuales se desempeñan los docentes que constitu-
yen el área: Biología General, Salud, Biología Humana, Biología Animal, Biología Vegetal, Citología e Histología, Genética 
y Evolución.
Se destaca en el valor formativo por el desarrollo de habilidades intelectuales y habilidades con prácticas experimenta-
les, características que se reflejarán también en las actividades de investigación del Área.

ÁREA

02
CIENCIAS

BIOLÓGICAS

MARCO EPISTEMOLÓGICO



Pág. 37

DIRECTORA
Lic. (MSc) Ana María Noguera
INTEGRANTES
Profesor Titular
Dra. Zulma Amelia Nocenti
Profesor Suplente
Dr. Rubén Pedro Pinatti
Auxiliar Docente Titular
Prof. Ana María Benítez
Auxiliar Docente Suplente
Ing. (M.Sc) Micaela Evelin Martínez
Estudiante
Leticia Kramer
Estudiante Suplente
Viviana Melgarejo

NOMBRE DEL ÁREA
Ciencias Biológicas

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
Al Área de Ciencias Biológicas la integran docentes del Profesorado de Biología, y Pro-
fesorado de Ciencias Agrarias, cuya principal finalidad es la enseñanza, por lo que en el 
área no se realiza transferencia de tecnología, producción, no se realiza investigación 
aplicada a la industria, como tampoco se encuentra a su cargo maquinarias, equipos de 
producción, etc.

La principal actividad en el área es de enseñanza; la que se realiza en las aulas y labo-
ratorio, utilizando como insumos, microscopios y elementos de vidrios necesarios para 
realizar las experiencias, que son reproductoras de la teoría desarrollada en el aula, a 
través de clases teóricas.

La mayoría de los docentes del área poseen dedicación semiexclusiva y simple, lo que 
dificulta las tareas, por ejemplo,  de investigación y extensión.

De todas maneras un grupo importante de docentes del área desarrolla actividades de 
investigación y/o extensión. Asimismo realizan perfeccionamiento a nivel especializa-
ción, maestría y doctorado, lo cual en términos de proyección del área sería una forta-
leza para desarrollar actividades de investigación en las ciencias biológicas y su ense-
ñanza.

Los proyectos del área están relacionados en su mayor parte a la enseñanza y a la for-
mación de las Ciencias de la Naturaleza. Es así que se plantean para los cuatro años de 
desarrollo,  tres líneas de proyectos principales diferentes:

• Una  línea está  relacionada a la extensión, divulgación, científica y formación, a tra-
vés de las Jornadas de Biología que se desarrollan en la F.C.F, conjuntamente Profe-
sorado de Biología y Profesorado Universitario de Ciencias Agrarias.

• Otra línea relacionada a la enseñanza, capacitación y formación; a través de los cur-
sos de capacitación a docentes de nivel primario y secundario

• Una tercera línea del proyecto de desarrollo está relacionada a la extensión con el  
curso preuniversitario que se desarrolla  todos los años, desde el año 2004, para 
alumnos de la escuela secundaria.

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

BORRERO ARÍZAGA CARMEN LUCÍA
Título: Lic. En Enfermería- Profesora en Biología

Cargo: Adj. S. y JTP SE.

DUARTE CARLA VERÓNICA
Título: Profesora en Biología

Cargo: Ayte. S. y Adj. S.

DUARTE PAOLA
Título: Profesora en Biología

Cargo: Adj. S.

FASANO MARIA CECILIA
Título: Lic. en Ciencias Biológicas

Cargo: Ayte. S.

GALLO PAULA IVANA
Título: Profesora en Biología

Cargo: JTP S.

MARTINEZ MICAELA  EVELYN 
Título: Mgter. Ing. Forestal

Cargo: Ayte. S.

NOTARNICOLA JULIANA 
Título: Dra. en Cs. Naturales, Lic en Biología (Zoología)

Cargo: JTP. S.

PINATTI RUBÉN 
Título: Médico Cirujano. Esp. Obstetricia y Ginecología. Esp. 

Medicina del Trabajo. Esp. Medicina Social y Comunitaria
Cargo: Adj. S. ESPECIALIZACIÓN

NOCENTI ZULMA AMELIA 
Título: Médica Cirujana. Esp. en Infectología

Cargo: Adj. S. MAESTRÍA

NOGUERA ANA MARIA  
Título: Mgter. Lic en Génetica

Cargo: Adj. S. y JTP SE. CATEGORÍA 3

MAESTRÍA CATEGORÍA 5

DOCTORADO

DOCTORADO

MAESTRÍA

CATEGORÍA 3

ESPECIALIZACIÓN

NUÑEZ GISELL ROMINA 
Título: Prof. En Biología

Cargo: Ayte. S.

BENÍTEZ ANA MARIA
Título: Profesora en Biología 

Cargo: Ayte. S. ESPECIALIZACIÓN

DOCTORADO

CATEGORÍA 5

RADINS MARCOS 
Título: Ing. Forestal

Cargo: Adj. S.

VESPA NATALIA  
Título: Dra. en Biología, Lic. en Biologia

Cargo: Adj. S.
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01 "JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL 
PROFESORADO EN BIOLOGÍA"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

Este proyecto se enmarca, en el Eje 1, correspondiente al Programa de Comunicación e 
Integración, siendo un Proyecto de Fortalecimiento de la pertenencia e integración de los 
actores institucionales, y al Eje N° 2 , Gestión  Académica, Programa  para la mejora de los 
procesos que optimizan la enseñanza y los aprendizajes; con el proyecto fortalecimiento 
de integración de equipos para el desarrollo de las distintas actividades sustantivas.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías Formación de Recursos Humanos y Otras Activida-
des propias del Docente Universitario.

Directora
Borrero Carmen
Co- Directora
Nocenti Zulma
Integrantes
Benitez Ana M. 
Duarte Carla 
Fasano María Cecilia 
Gallo Paula 
Martinez Micaela 
Noguera Ana María 
Notarnicola Juliana 
Nuñez Gisell 
Pinatti Rubén 
Vespa Natalia 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Antecedentes: La primera Jornada de Presentación de Proyectos del Profesorado en Bio-
logía se realizó  en el mes de noviembre del año 2010,  en el año 2011 se realizaron las 
segundas Jornadas, en el mes de Octubre, luego, en el año 2013 se realiza con la cola-
boración de los alumnos del Profesorado, la Tercer Jornada en la cual se establece una 
temática específica para ser trabajada durante las mismas, en este año  se  abordaron 
temas relacionados con la Identidad Docente. En octubre de 2014 se realizó la Cuarta Jor-
nada, donde se trabajó la temática de Educación ambiental. En estas Jornadas, además 
de la presentación de proyectos de grado de los alumnos del Profesorado, se realizaron 
exposiciones de muestras de las producciones de los alumnos de las distintas cátedras, 
la participación de docentes e invitados especiales que brindaron charlas, se realizaron 
mesas redondas y debates en torno a las temáticas de las Jornadas. En las cuatro ocasio-
nes, las mismas han tenido una relevancia fundamental para la formación de los alumnos, 
lográndose una mayor identidad y pertenencia de los mismos a la Facultad.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Breve descripción: Tal como lo expresamos en los antecedentes, las Jornadas de presen-
tación de proyectos del Profesorado en Biología surgen en el año 2010, a partir de la nece-
sidad de comunicar las producciones realizadas por los alumnos, especialmente aquellas 
relacionadas con los proyectos educativos de finalización de la carrera de grado, y lograr 
la identidad y pertenencia de los estudiantes de la carrera dentro de la Facultad de Cien-
cias Forestales, teniendo presente que por muchos años esta institución ha formado úni-
camente ingenieros, por otra parte, surge de la necesidad de fomentar la carrera a nivel 
regional, presentando las producciones de los alumnos del profesorado. 
La misión de las Jornadas es servir como espacio de intercambio, reflexión y análisis de los 
temas que inciden en la formación  integral de los estudiantes  del profesorado. Las Jorna-
das desde su inicio han tenido un éxito notable, pues se han constituido como plataforma 
para el intercambio creativo de ideas y reflexiones en torno a la actividad académica. 
Durante el desarrollo de las Jornadas, se invitan a expertos a realizar charlas, mesas re-
dondas y talleres, bajo una temática determinada,  desarrollando nuevas posibilidades de 
formación y reflexión para la comunidad educativa. 
Se realizan reuniones con los profesores y alumnos del Profesorado en Biología que par-
ticiparán de las Jornadas, se define  la temática a ser abordada en las Jornadas, es decir 
que será el eje vertebrador de la misma; se formarán 4 comités; evaluación de trabajos a 
presentar, comité de difusión, comité de organización de exposiciones, comité de evalua-
ción y redacción de informe.
Se establecerá y mantendrá una comunicación permanente con  autores de proyectos  e 
invitados a participar como panelistas. El comité de redacción elaborará las invitaciones y 
realizará el envío a las instituciones educativas, también se pretende que grupos de alum-
nos colaboradores participen de esta instancia y se dirijan a las escuelas de nivel secundario 
para realizar las invitaciones.
La difusión general del evento será a través de circulares y canal de televisión local. Este pro-
yecto se realizará cada dos años, preferentemente entre los meses de septiembre y octubre.
Los beneficiarios de las Jornadas son los estudiantes del Profesorado en Biología, estudian-
tes de las otras carreras de la FCF, Docentes de la Facultad, Egresados de la Carrera de Profe-
sorado en Biología, Alumnos y Docentes de Institutos de Formación docente de la Localidad 
entre otros. La periodicidad de estas reuniones podrá variar entre anual y bienal.

Objetivos Generales
• Generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias, para revalori-

zar los trabajos realizados por los estudiantes del Profesorado en  Biología.
• Generar espacios de vinculación interinstitucional para favorecer el intercambio de 

saberes en la comunidad educativa. 
• Fortalecer la identidad y la pertenencia de los estudiantes del Profesorado en la Fa-

cultad de Ciencias Forestales. 
• Consolidar los espacios de participación y protagonismo de los estudiantes y do-

centes del Profesorado en Biología en eventos académicos.

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO
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  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS

Tipos de Objetivos

1. Objetivos de Acciones de Planeamiento. 

1.1. Organizar reuniones de coordinación y 
planificación de las jornadas.

Participación de alumnos colaboradores y 
docentes del aérea

Objetivos Específicos Meta (Indicador año de Cumplimiento)

1.2. Formación de comité organizador. Conformación del comité.

1.3. Organizar las presentaciones orales y 
escritas de las Jornadas.

Definición de títulos , líneas de trabajos a 
difundir, fechas, organización del programa.

2. Objetivos de Enseñanza.

2.1. Adquirir los conocimientos las he-
rramientas, las  capacidades y destrezas 
necesarias, para desarrollar  contenidos 

específicos, en el área de la  Biología.

Participación de los alumnos

3. Objetivos de Extensión. 3.1. Difundir las Jornadas en las Institucio-
nes educativas y en la comunidad. 

Nivel de participación y concurrencia a 
las jornadas.

4. Objetivos de Formación. 4.1. Formación de alumnos en la organiza-
ción de eventos académicos. 

Participación de los alumnos colaboradores 
en diferentes tareas.

5. Objetivos de otras Actividades propias del 
docente universitario.

5.1. Intercambiar ideas y experiencias, 
adquirir habilidades propias de gestión. Logro de las tareas propuestas.

      ACTIVIDADES DEL PROYECTO / RESULTADOS ESPERADOS

Objetivos Específicos
Reunión con los profesores  y alumnos del 

Profesorado en  Biología que participarán de 
las Jornadas, Definición de la temática a ser 

abordada en las Jornadas.

Concurrencia de los profesores y de los 
alumnos avanzados del Profesorado.

Actividades Resultados esperados

1.1. Organizar reuniones de coordinación y 
planificación de las jornadas.

Se formarán 4 comités; evaluación de 
trabajos a presentar, comité de difusión, 

comité de organización de exposiciones, co-
mité de evaluación y redacción de informe.

Trabajo coordinado de los miembros de 
cada comité.1.2. Formación de comité organizador.

1.3. Organizar las presentaciones orales y 
escritas de las Jornadas.

Comunicación con  autores de proyectos e 
invitados a participar como panelistas.

Buena recepción de los panelistas, 
presentación de sus proyectos.

2.1. Adquirir los conocimientos las he-
rramientas, las  capacidades y destrezas 
necesarias, para desarrollar  contenidos 

específicos, en el área de la  Biología.

Ejecución de las Jornadas, en las que se 
presentarán charlas, mesas redondas, 

presentación de Proyectos.

Desarrollo de los temas planificados para las 
Jornadas. Interacción entre docentes, alum-

nos y otros participantes a las jornadas.

3.1. Difundir las Jornadas en las Institucio-
nes educativas y en la comunidad.

Redacción de invitaciones y envío a las insti-
tuciones educativas.

Difusión general del evento a través de circu-
lares y canal de televisión local.

Buena acogida de las instituciones educati-
vas. Participación activa en las Jornadas.

4.1. Formación de alumnos en la organiza-
ción de eventos académicos. 

Participación activa de los alumnos tanto en 
la formulación del proyecto de las jornadas, 

en la puesta en marcha de las exposicio-
nes, en la presentación de los proyectos y 
la evaluación de trabajos y elaboración de 

informes.

Adquisición de contenidos, destrezas y 
competencias para el desempeño docente.

5.1. Formación de alumnos en la organiza-
ción de eventos académicos. 

Participación activa de los docentes tanto en 
la formulación del proyecto de las jornadas, 

en la puesta en marcha de las exposicio-
nes, en la presentación de los proyectos y 
la evaluación de trabajos y elaboración de 

informes.

Aprendizaje de múltiples competencias 
necesarias para el desempeño docente.
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DESARROLLO DE PLAN 
DE ACTIVIDADES

AÑO 2019
ACTIVIDADES ENE

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.1
4.1
5.1

AÑO 2017
ACTIVIDADES ENE

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.1
4.1
5.1

• Reconocimiento y valoración de  las producciones de los alumnos del Profesorado 
en Biología de  la FCF.

• Compromiso de docentes y alumnos del Profesorado en Biología en eventos 
académicos. 

• Fortalecimiento  de la pertenencia a la Institución de docentes y alumnos del 
profesorado.

• Socialización de experiencias y de producciones del Profesorado en la F.C.F.
• Vinculación de conocimientos, experiencias y vivencias a las actividades académicas.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

• Afianzar la relación e integración del Profesorado en Biología con otras instituciones 
formativas de la comunidad. 

• Proyección de la F.C.F. a la comunidad con actividades de fortalecimiento académi-
co. 

• Intercambio de saberes académicos y colectivos entre alumnos y docentes de Insti-
tuciones de formación docente. 

IMPACTO EXTERNO
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02 "CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y ALUMNOS AVANZADOS 
EN EL ÁREA DE LA SALUD"

Este proyecto se enmarca en el eje estratégico de N° 2 , Gestión Académica, y dentro del 
programa para la mejora de los proceso que optimizan la enseñanza y los aprendizajes, 
teniendo en cuenta que el mismo establece vinculación entre trabajo, educación, en un 
contexto local. Dentro del eje N° 4 Gestión Extensión y Vinculación.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías Extensión y Otras Actividades propias del Docente 
Universitario.

Directora
Borrero Carmen 
Co- Directora
Nocenti Zulma 
Integrantes
Benitez Ana M.
Gallo Paula 
Pinatti Rubén
Alumno Adscripto
Lezcano Rosana

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales - Consejo General de Educación.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Problemática a Resolver: Desde siempre se ha considerado, y no en vano, a la escuela 
como un lugar idóneo para la promoción de la salud, pues a ella concurre una amplia y 
variada población infantil y adolescente que pasa en ella muchas horas diariamente a lo 
largo de varios años. El propósito de una escuela promotora de la salud es  alcanzar el de-
sarrollo de un creciente interés por la salud como un valor individual y social, que permita 
una adecuada calidad de vida a través del conocimiento y la comprensión de las relacio-
nes del medio, las socioculturales y las conductas individuales. 
Desde este enfoque, se concibe  a la salud como un proceso social complejo que permite 
el desarrollo de las potencialidades de cada individuo para interrelacionarse dinámica-
mente con el medio en el que vive, es por ello que, se considera que es imprescindible 
abordarla en el ámbito escolar como un contenido transversal. Esta modalidad de trata-
miento de los contenidos escolares, impone a las escuelas nuevas exigencias para las cua-
les no se encuentran preparadas. Se impone  por lo tanto la necesidad  de actualización y 
formación a los docentes en los nuevos conocimientos del campo de la salud y la forma de 
abordarlos en el aula.  Es preciso recalcar que, a pesar de la importancia de la educación 
para la salud,  los docentes no reciben una formación inicial en este campo impidiendo 
de esta manera el abordaje transversal de la educación para la salud en el ámbito escolar.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Antecedentes: como proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias forestales, se dictó 
el Curso de Capacitación Docente enmarcado en el “Programa EDUCANDO: Programa de 
Prevención de las Enfermedades cardiovasculares de la Niñez”, dictado por  la Prof. Car-
men Borrero y el Dr. Manuel Gómez. Resolución del HCD N° 058/03. Por otra parte, se de-
sarrollaron dos cursos de actualización docente en “Educación Sexual Integral”, dictados 
por el Prof. Rodolfo Ramos. 
Breve Descripción: Considerando que los docentes presentan un rol protagónico respec-
to de la formación de salud en las escuelas, urge formar al profesorado en respuesta a esta 
demanda social. 
Teniendo en cuenta esta realidad, se plantean talleres de actualización docente donde se 
abordarán distintos temas de actualidad científica del campo de la salud como una pro-
puesta metodológica para su abordaje en la escuela. 
Se trata de un proyecto organizado en 6 módulos. Cada módulo, contará con la partici-
pación de distintos docentes que se desempeñan en la Facultad de Ciencias Forestales, 
como profesionales invitados en calidad de conferencistas. 
El curso tendrá una duración de dos meses, con una carga horaria de 40 horas.
Durante el desarrollo de los talleres, se promoverá la participación interactiva en un clima 
de horizontalidad y enriquecido por la diversidad de las profesiones y pertenencias del 
equipo docente y participantes. El acompañamiento del proceso de aprendizaje se reali-
zará mediante tutorías personalizadas a cargo de los profesionales que dictan los cursos, 
tanto presenciales como virtuales. 
La evaluación que se llevará a cabo será, por un lado, evaluaciones en proceso y por otro 
de resultados, destinadas a la valoración de los talleres, los contenidos, y el equipo docen-
te y se realizará la evaluación de los participantes a través de actividades especialmente 
elaboradas con ese fin. 
Paralelamente se llevará a cabo, por parte de los participantes, la planificación de un pro-
yecto áulico a lo largo del curso, junto con el acompañamiento y orientación de los docen-
tes que integrará parte de la evaluación de los participantes. 
Los destinatarios directos son los docentes de Nivel Primario, Secundario, Alumnos Avan-
zados del Profesorado en Biología y de Ciencias Agrarias y los indirectos son los alumnos 
en formación.

Objetivos Generales:
• Generar espacios de vinculación interinstitucional para favorecer el intercambio de 

saberes en la comunidad educativa. 
• Fortalecer la formación de recursos humanos para fomentar la educación para la sa-

lud en las escuelas. 

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS

Tipos de Objetivos

1. Objetivos de Acciones de Planeamiento.

1.1. Organizar reuniones de coordinación y 
planificación de los talleres. Talleres planificados.

Objetivos Específicos Meta (Indicador año de Cumplimiento)

1.2. Articular  y tramitar con el Consejo 
General de Educación la valoración y 

reconocimiento del curso.

Obtener reconocimiento, valoración de 
la capacitación.

1.3. Generar materiales didácticos para los 
talleres de formación docente. 

Material didáctico impreso.

2. Objetivos de Enseñanza.

2.1. Contribuir a la capacitación de docentes 
en promoción de la salud con énfasis en 

los ámbitos escolares.
Participación de los docentes.

2.2. Integrar conceptos y desarrollar capaci-
dades para la implementación práctica de 

propuestas de promoción de salud en 
las escuelas.

Cumplimiento de las actividades 
propuestas.

2.3. Adquirir los conocimientos las herra-
mientas, las  capacidades y destrezas nece-
sarias, para desarrollar  contenidos específi-
cos, en el área de Salud, durante la actividad 

del docente en las aulas.

Cumplimiento de las actividades 
propuestas.

2.4. Analizar estrategias didácticas para 
abordar la temática desde una corriente 
metodológica participativa/democrática 

de la salud.

Cumplimiento de las actividades 
propuestas.

3. Objetivos de Extensión. 3.1. Establecer vínculos  de desde la F.C.F  a 
la comunidad educativa de Eldorado.

Participación de docentes de 
distintos niveles.

4. Objetivos de Formación

4.1. Capacitar a docentes de nivel 
primario y  medio.

Participación de docentes y alumnos 
del Profesorado.

4.2. Formar docentes y alumnos adscriptos 
en educación para la salud. 

Participación de docentes y alumnos 
del Profesorado.

Especificación operacional de las actividades a realizar: 
Tiempo: El curso de formación docente se realizará durante dos meses, en el primer cua-
trimestre del año 2018. Se dictarán los talleres los sábados por mañana de 8 – 13 hs. 

Contenidos:
• MODULO 1: Educar en salud: conceptos, reflexiones y propuestas para trabajar en 

la escuela.
• MODULO 2: Evolución del concepto de salud: cambios a lo largo de la historia.
• MODULO 3: Epidemiología y salud pública; conceptos, pandemias, epidemias y en-

demias, determinantes de la salud.
• MODULO 4: Problemas sanitarios de Argentina y Misiones: Enfermedades infeccio-

sas, enfermedades no transmisibles. 
• MODULO 5: Adolescencia y salud: el periodo adolescente, cambios biológicos, ado-

lescencia y adicciones.
• MODULO 6: Primeros auxilios.

Estrategias didácticas:
• Talleres vivenciales
• Exposición dialogada,
• Discusión dirigida
• Conferencias.

Recursos: proyector, computadoras y artículos de librería.

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES
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      ACTIVIDADES DEL PROYECTO / RESULTADOS ESPERADOS

Objetivos Específicos Actividades Resultados esperados

Participación en reuniones 
organizativas y de evaluación 

del curso.

Crear un ambiente de debate 
donde se logre la coordinación 

de las distintas actividades.

1.1.  Organizar reuniones de 
coordinación y planificación de 

los talleres.

Cantidad de integrantes que 
participan en la reunión.

Indicadores de cumplimiento

Coordinar con Secretaría de 
extensión la valoración del 

curso en CGE.

Reconocimiento y valoración del 
curso por CGE.

1.2. Articular  y tramitar con el 
Consejo General de Educación la 
valoración y reconocimiento del curso.

Resolución de CGE.

1.3. Generar materiales 
didácticos para los talleres de 

formación docente. 

Elaboración de material didác-
tico, en documentos y material 

multimedial.

Documento con material biblio-
gráfico y actividades de taller, 

evaluación. Filminas

Cantidad de materiales 
producidos.

2.1. Contribuir a la capacitación 
de docentes en promoción de 

la salud con énfasis en 
los ámbitos escolares.

Actividad enseñanza:  Desarrollo 
y evaluación de los módulos.

Tutoría y seguimiento de 
los alumnos.

Desarrollo de los conceptos 
del módulo.Interacción entre 

formadores, tutores y 
participantes.

Cantidad de actividades realiza-
das por los docentes y alumnos.

Grado de participación en los 
talleres y tutorías.

2.2. Integrar conceptos y 
desarrollar capacidades para la 

implementación práctica de pro-
puestas de promoción de salud 

en las escuelas.

Actividad de enseñanza: 
Desarrollo  y evaluación de los 

módulos. Tutoría y seguimiento 
de los alumnos

Desarrollo de los conceptos del 
módulo. Interacción entre forma-

dores, tutores y participantes.

Cantidad de actividades realiza-
das por los docentes y alumnos.

Grado de participación en los 
talleres y tutorías.

2.3. Adquirir los conocimientos 
las herramientas, las  capacida-
des y destrezas necesarias, para 
desarrollar  contenidos específi-
cos, en el área de Salud, durante 
la actividad del docente en las aulas.

Actividad de enseñanza: 
Desarrollo y evaluación de los  

módulos. Tutoría y seguimiento 
de los alumnos

Desarrollo de los conceptos del 
módulo. Interacción entre forma-

dores, tutores y participantes.

Cantidad de actividades realiza-
das por los docentes y alumnos.

Grado de participación en los 
talleres y tutorías.

Aprobación del Trabajo final.

3.1. Establecer vínculos  de 
desde la F.C.F  a la comunidad 

educativa de Eldorado.

Actividad extensión:  Promoción 
del curso mediante distintos 

idiomas de comunicación.

Producción de circulares y pos-
ters de promoción del curso en 

las escuelas de Eldorado.
Divulgación del curso mediante 
el canal local de TV. Invitaciones 
a los directivos de las escuelas.

Cantidad de participantes 
inscriptos.Emisión de certifica-
dos de asistencia y aprobación 

del curso.

4.1. Capacitar a docentes de 
nivel primario y  medio.

Actividad formación:  Formación 
de docentes en salud

Adquisición de contenidos, 
destrezas y competencias en 

educación para la salud.

Evaluaciones positivas de los 
participantes del curso

Aprobación del trabajo final

4.2. Formar docentes y alumnos 
adscriptos en educación para 

la salud. 

Adquisición de contenidos, 
destrezas y competencias en 

educación para la salud.

Adquisición de contenidos, 
destrezas y competencias en 

educación para la salud.

Evaluaciones positivas de los 
participantes del curso.

AÑO 2018
ACTIVIDADES ENE

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
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3.3
4.1
5.1

• Vinculación de la F.C.F. con otras instituciones educativas de la región. 
• Formación de docentes y alumnos adscriptos en la participación de proyectos de extensión.
• Generación de material didáctico que puede utilizarse en las cátedras de salud. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

• Formación de docentes en educación para la salud. Implementación de la educa-
ción para la salud como contenido transversal en las escuelas. 

IMPACTO
EXTERNO
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Este proyecto se encuadra en dos ejes del PEI 2016-2019: Gestión Académica y Gestión 
Extensión y Vinculación, dentro de los Programas para la Mejora de los Trayectos For-
mativos y de Jerarquización  de las Actividades de Extensión y Vinculación respectiva-
mente; generando acciones para el cumplimiento de los objetivos generales que pro-
penden a Mejorar los índices de acceso, permanencia y graduación de los estudiantes y 
Adoptar un enfoque inclusivo para el acceso a las distintas carreras de la FCF.

03 "LA UNIVERSIDAD… UN CAMINO POSIBLE"

Este proyecto aporta a las categorías Enseñanza, Extensión y Otras Actividades 
propias del Docente Universitario.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Directora
Noguera Ana María
Co-Directora
Duarte Carla 
Integrantes
Benítez Ana María 
Martínez Micaela 
Nuñez Gisell 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Facultad de Ciencias Forestales.
• Escuelas de Nivel Medio de Eldorado y zonas de influencia.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Problemática a resolver: Creemos que uno de los desafíos actuales, para la enseñanza 
de nivel superior universitaria (entre otros) es, no solo la inclusión de los alumnos, sino 
la aún más desafiante permanencia de los estudiantes en ella. Es desafiante porque el 
ingreso y la permanencia de los alumnos en la universidad, es una problemática basada 
en diferentes cuestiones; una de ellas principalmente la diferencia cualitativa entre los 
conocimientos básicos con lo que llegan los alumnos que culminan el nivel secundario 
y los esperados.
Entonces, los alumnos ingresantes a la universidad poseen conocimientos mínimos en re-
lación a un área del conocimiento, en este caso relacionados a las Ciencias de la Biología.  
Las estadísticas educativas revelan un significativo empobrecimiento o fracaso en el 
aprendizaje de los estudiantes, la rigidez de las formas de enseñar, la obsolescencia de 
algunos contenidos que generan  la pérdida de sentido de este nivel (secundario) y las 
experiencia que vamos acumulando los profesores sobre todo de primer año de las ca-
rreras universitarias, nos lleva a suponer que el desarrollo de  un curso preuniversita-
rio, generado desde la universidad, podría permitir inducir a cambios de actitudes y de 
hábitos, como también fortalecer los conocimientos de los estudiantes, para actuar en 
favor de una toma de conciencia de los significados de la educación universitaria y de la 
formación como futuros profesionales.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Antecedentes del proyecto: Existen en la historia de la Universidad Pública Argentina 
antecedentes de la implementación de cursos similares al propuesto en este proyecto, 
cuya finalidad es favorecer la inserción de los futuros estudiantes a la universidad, pu-
diéndose llamar al espacio curso preuniversitario, curso de adaptación a la vida univer-
sitaria, curso nivelatorio, entre otras denominaciones. 
Se considera que la universidad como institución pública tiene un compromiso social, 
académico y científico, por ser fuente de conocimiento académicamente relevante y so-
cialmente significativo, por lo que se toma como punto de partida para esta propuesta 
la responsabilidad de la institución universitaria en colaborar para que los estudiantes 
que egresan del nivel medio puedan ingresar a la universidad y permanecer en ella. 
Partiendo de la alentadora constatación de que la matrícula estudiantil de ingreso a las 
carreras de los profesorados que se dictan en la F.C.F., aumentan año a año, se hace foco 
en la necesidad de brindar un espacio de articulación entre los contenidos biológicos 
abordados en el nivel medio y los que se requieren tener disponible para la inserción en 
una carrera universitaria. 
Breve descripción: El curso preuniversitario, está planteado como un espacio acadé-
mico en el cual los estudiantes se preparan para ingresar a la universidad, por lo que se 
constituye como espacio de transición entre la escuela secundaria y la universidad; en 
donde se desarrolla una introducción  que explica el pertenecer a una institución uni-
versitaria y lo que implica la autonomía que caracteriza a la universidad, pero se conser-
va la cercana guía de los profesores para la construcción del conocimiento. 
En la actualidad, una de las debilidades que debe afrontar el sistema de enseñanza uni-
versitario es que los alumnos provenientes de las escuelas secundarias evidencian difi-
cultades en el proceso de aprendizaje de las ciencias. La Facultad de Ciencias Forestales 
no es ajena a esta situación; siendo ésta muchas veces causante del bajo rendimiento 
académico y/o de la deserción de los alumnos.
Las carreras que se dictan en la F.C.F. requieren que los alumnos ingresantes estén for-
talecidos no sólo en el desarrollo de competencias básicas en general, sino tam bién en 
el dominio de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en este caso 
propios de las Ciencias Naturales. 
Por tanto, es importante generar espacios de diálogo y acciones concretas entre los ac-
tores del nivel secundario y nivel universitario, involucrados directamente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, para concretar acuerdos sobre las competencias que se 
demanda de un egresado de escuela media para mejorar su rendimiento en los estudios 
universitarios elegidos.
El acuerdo sobre competencias tiene como ventaja que permite diseñar un proceso de 
formación integral que reúne conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propios 
de los modos de producción de las Ciencias Naturales y de los requerimientos sociales 
en dichos campos de conocimiento que se replican en las instituciones de nivel superior 
Implica reconocer que las instituciones de educación superior, requieren de sus alum-
nos otros aprendizajes que los vinculados al conocimiento de las disciplinas, tales como 
destrezas y estilos de pensamiento de las culturas disciplinares, capacidades inherentes 
a la situación de “ser alumno universitario” y a las del desarrollo de una personalidad 
autónoma y crítica para el desempeño social.
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Por todo lo dicho anteriormente, resulta fundamental fortalecer el trabajo conjunto 
de los niveles secundario y universitario. Esto no sólo arrojará beneficios a los estu-
diantes y a los docentes, sino también concurrirá a generar un mecanismo que orienta 
a restituir la equidad social y ampliar los horizontes del sistema educativo sentando 
los fundamentos para una educación más inclusiva.
Esta propuesta se caracteriza por las siguientes pautas generales:
1. El curso preuniversitario se llevará a cabo en los meses de Septiembre,  Octubre y 

Noviembre, anualmente.
2. Se desarrollarán clases teórico-prácticas una vez a la semana con un duración de 

tres horas reloj.
3. Se propondrá a los alumnos a que realicen en sus hogares como actividades com-

plementarias, trabajos escritos y búsqueda de diferentes contenidos de acuerdo a 
las actividades propuestas.

4. Las actividades se propondrán en el cuadernillo guía elaborado para la ocasión y las 
mismas se irán ajustando de acuerdo al grupo clases, teniendo en cuenta que en la 
enseñanza los ajustes de estrategias, prácticas y contenidos se realizan de manera 
permanente. 

5. Se realizará una autoevaluación final, como actividad de autogestión y control res-
pecto al proceso de aprendizaje llevado a cabo en el desarrollo del curso.

Objetivo General:
• Generar un espacio de articulación, de intercambio de experiencias y de formación 

permanente entre la escuela secundaria – universidad para mejorar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes y facilitar el ingreso a las carreras del 
nivel superior universitario.

Objetivos Específicos:
• Re-diseño de cursos preuniversitarios de temática en Biología, destinados a alum-

nos del último año de las Escuelas Secundarias. 
• Análisis y definición de los ejes del trabajo pedagógico-didáctico  del Dispositivo 

centradas en el abordaje de las problemáticas de aprendizaje diagnosticados en la 
escuela secundaria y en la universidad en cuanto a la  enseñanza y aprendizaje de 
las Ciencias Biológicas.

• Organización y elaboración de actividades y estrategias a utilizar, en la enseñanza 
preuniversitaria, para incrementar en los estudiantes el nivel de conocimientos en 
ciencias biológicas que le permita desempeñarse con seguridad en el ingreso al ám-
bito universitario y a la carrera deseada.

• Plantear actividades para acompañar al estudiante, a través de tutorías, en la deci-
sión de la carrera a seguir.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS

Tipos de Objetivos

1. Objetivos de Acciones de Planeamiento.

1.1. Reelaboración del Dispositivo 
institucional con el cual se llevaran a cabo 

las actividades de articulación entre Escuela 
Secundaria- Universidad para fortalecer el 

aprendizaje de las Ciencias Biológicas.

Dispositivo escrito.

Objetivos Específicos Meta (Indicador año de Cumplimiento)

1.2. Organización y elaboración de las estra-
tegias didácticas a utilizar , en la enseñanza  

para lograr los aprendizajes propuestos.
Dispositivo escrito.

2. Objetivos de Enseñanza.

1.3. Organización y elaboración de activi-
dades teóricas y prácticas a utilizar, en la 
enseñanza  para lograr los aprendizajes 

propuestos.

Dispositivo escrito.

2.1. Desarrollar estrategias que fortalezcan 
la observación y la interpretación.

Elaboración y concreción de actividades pro-
puestas  y aprobación de material escrito.

2.2. Plantear procedimientos cognitivos 
que ayuden a los alumnos a apoderarse de 

saberes de las ciencias biológicas.

Elaboración y concreción de actividades pro-
puestas  y aprobación de material escrito.

2.3. Estimular a los alumnos al cambio 
de actitudes y hábitos, que favorecerán 

su inclusión y permanencia en el estudio 
universitario.

Cantidad de alumnos que permanecen en 
el curso preuniversitario y su ingreso a 

la universidad.

3.Objetivos de Extensión.

3.1. Plantear acciones de vinculación con la 
escuela media.

3.2. Orientar y motivar a los alumnos en el 
proceso de preparación anticipada al 

ingreso universitario. 

3.3. Propiciar el apoyo en el a los interesados 
en fortalecer sus conocimientos en el

 área biológica.

Concurrencia de alumnos nivel secundario.

Concurrencia de alumnos nivel secundario.

Permanencia de los alumnos en el curso. 
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      ACTIVIDADES DEL PROYECTO / RESULTADOS ESPERADOS
Objetivos Específicos Actividades Resultados esperados

Elaboración de un cuadernillo,
o guía para el curso 

preuniversitario. 
Cuadernillo temático.

1.1. Reelaboración del Dispositivo 
institucional con el cual se 

llevaran a cabo las actividades 
de articulación entre Escuela 
Secundaria- Universidad para 
fortalecer el aprendizaje de las 

Ciencias Biológicas.

Concreción del cuadernillo-guía.

Indicadores de cumplimiento

Elaborar actividades cognitivas 
teóricas y practicas

Actividades teóricas y prácticas 
sistematizadas.

1.2. Organización y elaboración de 
las estrategias didácticas a utiliza, 

en la enseñanza  para lograr los 
aprendizajes propuestos.

Resolución de las actividades 
practicas.

Elaborar actividades cognitivas 
teóricas y prácticas para 

desarrollo en el aula.

Actividades teóricas y prácticas 
sistematizadas.

2.1. Desarrollar estrategias que 
fortalezcan la observación y la 

interpretación.

Resolución de las actividades 
practicas.

Elaborar actividades y estrate-
gias  propias de la práctica en las 
Ciencias Biológicas, para utilizar 

en el aula o laboratorio.

Actividades teóricas y prácticas 
sistematizada.

2.2. Plantear procedimientos 
cognitivos que ayuden a los 

alumnos a apoderarse de saberes 
de las ciencias biológicas.

Lograr el desarrollo de 
actividades.

Elaborar actividades cognitivas de 
acción y prácticas, que desarro-

llen competencias en los alumnos 
y que puedan ser integradas y 

socializadas en el trabajo grupal.

Actividades teóricas y prácticas 
sistematizada.

2.3. Estimular a los alumnos al 
cambio de actitudes y hábitos, 
que favorecerán su inclusión y 

permanencia en el estudio 
universitario.

Poner en acción la propuesta 
de la clase.

Evaluación de los aprendizajes 
logrados. Instrumentos de Evaluación.3.1. Plantear acciones de vincula-

ción con la escuela media. Instrumentos de Evaluación.

Análisis de las evaluaciones. Informe.

3.2. Orientar y motivar a los alum-
nos en el proceso de preparación 

anticipada al ingreso 
universitario. 

Informe.

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 in-
tegrantes 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

• Mejora académica, en el profesorado, organización de material didáctico , y mejor 
posicionamiento de los alumnos ingresantes al profesorado de Biología y carreras 
que requieran el manejo de contenido biológico.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

• Establecer un estrecho vínculo entre facultad –comunidad educativa de la zona , a 
través del servicio de enseñanza que se genera y se presta gratuitamente desde la 
F.C.F a las alumnos de la comunidad educativa de Eldorado.

IMPACTO EXTERNO
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Eje
Estratégico 5

ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
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.

Programa de Fortalecimiento del 
Posgrado

Programa para la Implementación de 
Políticas Activas en Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación Productiva

Programa de Investigación y 
Transferencia

Ci
en

ci
a,

 Te
cn

ol
og

ía
 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

Eje
Estratégico 4

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.

Programa Gestión de Datos. 

Misiones y funciones del Sector 
Administrativo. Ad

m
in

.

Eje
Estratégico 6

Mejora del Servicio de Biblioteca. 

Mejora de la Infraestructura.

In
f. 

y S
er

vi
ci

os

Eje
Estratégico 7

4 5 6

Eje
Estratégico 5


