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El Área de Manejo y Desarrollo Forestal Sostenible, está conformada por docentes de campos disciplinares relaciona-
das a la gestión de los bosques nativos e implantados y sistemas que involucran al componente forestal, con objetivos 
de producción, conservación o paisajísticos.
El rol central del área es: la producción y transferencia de conocimientos relacionados al manejo forestal sostenible 
en todas sus dimensiones: social, económico y ambiental; y temáticas vinculadas aplicables a la conservación de bos-
ques, desempeñando un rol importante en la formación de los profesionales de las carreras de Ingeniería Forestal, 
Ing. Agronómica, Profesorado de Biología y Profesorado Universitario en Ciencias Agrarias, Tecnicatura Universitaria 
Guardaparque y otros Profesorados y Tecnicaturas de la Facultad de Ciencias Forestales.
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MARCO EPISTEMOLÓGICO



Pág. 145

DIRECTORA
Ing. Ftal. (MSC) Norma Esther Vera
INTEGRANTES
Profesor Titular
Ing. Ftal. (MSC.) Oscar Arturo Gauto
Profesor Suplente
Dr. Fermín Gortari
Auxiliar Docente Titular
Ing. Ftal. Julio Bernio
Auxiliar Docente Suplente
Ing. (MSC.) Gerardo Lutz Pantaenius
Estudiante titular
Romario Dohman
Estudiante Suplente
Perla Ayelén Rodriguez

NOMBRE DEL ÁREA
Manejo y Desarrollo Forestal Sostenible

PERÍODO PLANIFICADO
2017 - 2019

CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL ÁREA
Ver la línea de Base Docentes del Área

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL EQUIPO DOCENTE
El área está conformada por docentes con formación de posgrado en su mayoría (uno 
no posee título de posgrado), de los cuales dos poseen título de Doctorado, cinco de 
Maestrías, de los cuales dos docentes se encuentran realizando doctorado. La temática 
de formación de  posgrado en la mayoría de los casos está relacionada al campo epis-
temológico del área. 
En cuanto a cargo y dedicación docente,  cinco poseen dedicación exclusiva, lo cual se 
considera como una fortaleza para asumir las tareas generales del área y el desarrollo 
de los proyectos que se proponen. Un solo profesor detenta el cargo de titular, lo cual es 
una debilidad teniendo en cuenta el número de docentes/investigadores y trayectoria 
de cada uno de ellos.
Solo un docente (con dedicación simple) no realiza la función de investigación en el ám-
bito de la Universidad; los restantes siete, están involucrados en proyectos de investiga-
ción, con diferentes funciones, como director de programa, de proyectos e integrantes. 
Cinco docentes están habilitados para Dirigir proyectos de investigación y solo uno no 
se encuentra actualmente categorizado, pero integra equipos de investigación. La ma-
yoría realiza periódicamente publicaciones técnico/científicas.
Seis docentes realizan actividad de extensión, sea de vinculación o extensión pura. 
Seis docentes realizan formación de recursos humanos, tanto para la docencia como 
para la investigación.
La gran mayoría de los docentes están involucrados en actividades de gestión, tal como 
consejeros, participantes de comisiones de trabajos especiales, coordinador de carrera 
e integrantes de la Dirección del área.
Se puede concluir que consideramos que el equipo docente presenta fortalezas y está 
capacitado y  para asumir el desarrollo de los proyectos y  las tareas del área.

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

BERNIO JULIO CESAR 
Título: Ing. Ftal- Esp. Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente

Cargo: Adj. SE.

COSTAS RUBÉN ALBERTO 
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Asoc. E.

FRIEDL RAMÓN ALEJANDRO
Título: Ing. Ftal, Especialista y Msc. en Manejo Ftal

Cargo: Tit. E.

PANTEANIUS GERARDO LUTZ 
Título: Ing. Agrónomo e Ing. Forestal M.Sc en Administración

Cargo: JTP S.

GAUTO OSCAR ARTURO
Título: Ing. Forestal Maestría en Cs. Forestales 

Cargo: Asoc. E.

GORTARI FERMÍN 
Título: Ing. Ftal. Dr. de la Facultad de Cs Agrarias y Ftales.

Cargo: Adj. SE.

MAC DONAGH PATRICIO
Título: Ing. Agrónomo e Ing. Forestal M.Sc. y  Doctor

Cargo: Asoc. E.

VERA NORMA ESTHER 
Título: Ing. Forestal MSc en Silvicultura y Manejo de BN

Cargo: Tit. E.

CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 1

CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 3

DOCTORADO

DOCTORADO
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REALIZA  PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS O 

DIDÁCTICAS

FORMA
RR.HH.

REALIZA ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

REALIZA VINCULACIÓN
O TRANSFERENCIA

Comisión PEI (2016)
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01 "ESTADO ACTUAL Y PROPUESTAS DEL MANEJO FORESTAL DE 
BOSQUES NATIVOS PARA LA PROVINCIA DE MISIONES."

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este Proyecto aporta a las categorías de Investigación, Extensión y Formación de Re-
cursos Humanos.

Director
Gauto Oscar
Integrantes
Bernio Julio
Vera Norma 
Friedl Alejandro
Gortari Fermín
Dohmann Romario
Riqueza Fabricio

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Además de la Facultad de Ciencias Forestales, se contemplaran instancias de participa-
ción de otras instituciones de I+D, Productores y técnicos Forestales ligados al manejo y 
el Ministerio de Ecología de la Provincia, Colegio de profesionales, y otras instituciones 
de interés.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La Argentina posee alrededor de 24 millones de ha de bosques nativos en sus distintas 
eco regiones categorizados, según la ley 26331, en la categoría II, la cual admite única-
mente actividad de conservación o bien manejo forestal sustentable. Esta circunstan-
cia representa una enorme oportunidad para la profesión forestal de proponer técni-
cas y sistemas adecuados para el manejo forestal de estas áreas boscosas. Las técnicas 
y sistemas deben ser superadoras a las actualmente utilizadas, y deben incorporar 
además todas las dimensiones de la sustentabilidad, asegurando la equidad social, la 
sustentabilidad económica y ecológica y la factibilidad técnica del manejo. Con este 
proyecto nos proponemos poner de relevancia el estado de conocimiento y aplicación 
práctica de las técnicas de manejo forestal de los bosques nativos en Misiones. Para-
lelamente profundizar en los conceptos actuales del Manejo Forestal Sustentable y la 
brecha que existe entre las prácticas actuales y las del buen manejo forestal. En base a 
esto pro poner mejoras a las técnicas actuales del manejo.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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El Proyecto contribuirá a los siguientes ejes estratégicos y objetivos del  Plan Estra-
tégico Institucional 2016-2019  de la FCF, en el cual se enmarca este plan de área: eje 
estratégico 2,  objetivo general 6 (fortalecer la integración de equipos para el desarrollo 
de actividades sustantivas) y eje estratégico 3, objetivo general 3 (desarrollar líneas de 
investigación que respondan a la misión institucional y consideren demandas sociales 
prioritarias).

Objetivo General
• Consolidar al área de Manejo y Desarrollo Forestal Sostenible como un equipo in-

terdisciplinario integrado tras el propósito de contribuir al  manejo forestal soste-
nible de los bosques nativos (BN).

Objetivos Específicos
• Aportar técnicas mejoradas de manejo forestal de bosques nativos, adecuadas a la 

selva Misionera.
• Desarrollar propuesta de investigación para establecer el estado del arte y prácti-

cas relacionados al Manejo Forestal.
• Afianzar los vínculos del sector académico relacionado al manejo del BN,  con ac-

tores principales del sector forestal de la zona.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Descripción de actividades
• Revisión del estado del arte y las Técnicas: 
Se realizara la revisión de la bibliografía y antecedentes disponibles, planes de mane-
jo vigentes, consultas a técnicos y productores como a los organismos de aplicación 
y de gestión del manejo de los bosques nativos.  El resultado esperado es un informe 
técnico.
• Talleres y Reuniones técnicas: 
Consistirán en actividades consultivas y de difusión de los avances, realizadas tanto 
para el diagnostico del estado actual de manejo como para la etapa de formulación 
de propuestas. El objetivo es que la construcción de este proyecto sea participativa y 
promueva la integración de los actores claves del manejo del BN con el sector acadé-
mico de la FCF vinculado a la temática. Se realizaran encuestas a personas y grupos de 
interés sobre diversos aspectos del Manejo Forestal Sostenible.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6

Revisión del estado del arte 
y técnicas

SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3

Talleres y Reuniones técnicas consul-
tivas y encuestas a grupos de interés

Propuestas de buen manejo

Difusión y socialización

Propuestas de buen manejo: Consistirán en lineamientos de buenas prácticas y 
técnicas para realizar una mejora en aquellos aspectos del manejo forestal actual que 
no aportan a la sostenibilidad del BN. Las mismas serán plasmadas en un informe 
técnico.
• Difusión y socialización: 
En la etapa final, se realizara en talleres internos y con los actores relacionados al 
manejo del BN. 

En el siguiente esquema se desarrollará el cronograma de actividades en semestres.

• Formulación de Programas y proyectos de investigación prioritarios para el ma-
nejo sostenible. 

• Formación de Recursos humanos (Tesis, integradoras, etc.).
• Incorporación/modificación de programas de asignaturas involucradas y/o pro-

puestas de reforma curricular de carreras relacionadas si fuera necesario.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

• La transferencia de técnicas y sistemas de manejo al sector forestal.
• Potencial mejora de las prácticas y eventualmente un impacto sobre el estado de 

los BN.
• Fortalecimiento de los vínculos del sector académico de la FCF con el medio.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Se proponen los siguientes indicadores para evaluar los resultados alcanzados  por 
el  proyecto:
• Dos Informes escritos: resultados del diagnóstico de técnicas actuales y estado 

del arte y Propuestas.
• Informe y minutas del resultado de las Reuniones y talleres de los integrantes del 

proyecto y del área con distintos actores.
• Reuniones externas de socialización y difusión.
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02 “PUESTA EN VALOR DEL CONCEPTO SUSTENTABILIDAD/SOSTENI-
BILIDAD EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES DE LA UNAM”

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este Proyecto aporta a las categorías de Enseñanza,  Investigación y Extensión.

Director
Friedl Ramón Alejandro 
Integrantes
Bernio Julio Cesar
Gauto Oscar
Gortari Fermín
Ochoa Ferreyra Mario
Pantaenius Lutz Gerardo 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Docentes del Área y de otras Áreas de la Facultad, Centro de Graduados, Colegios profe-
sionales, Cámaras empresariales, Organismos oficiales, ONG'S.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Las actividades productivas encaradas solamente desde la perspectiva de su éxito 
económico, suelen ser cuestionadas  desde varias perspectivas; el paradigma de la 
sustentabilidad constituye hoy una propuesta para enfocarlas de un modo más inte-
gral, contemplando simultáneamente los aspectos económicos, pero también entre 
otros  los aspectos sociales y ambientales; además de la vigencia de su tratamiento y 
de haber sido adoptada por las Naciones Unidas y la FAO , Acuerdo de Montreal y de 
estar relacionada a los procesos de Certificación de la Gestión y las Buenas Prácticas 
Forestales y Agropecuarias. El Proyecto contribuirá a los siguientes ejes estratégicos 
y objetivos del  Plan Estratégico Institucional 2016-2019  de la FCF, en el cual se en-
marca este plan de área: eje estratégico 2,  objetivo general 6 (fortalecer la integración 
de equipos para el desarrollo de actividades sustantivas) y eje estratégico 3, objetivo 
general 3 (desarrollar líneas de investigación que respondan a la misión institucional 
y consideren demandas sociales prioritarias) y del eje estratégico 4, objetivo general 
6 (Mejorar las formas de vinculación y comunicación con el sector productivo y la co-
munidad en general).

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Objetivo General
• Promover la adopción de este paradigma como “uno” de los relevantes del Área, 

otras Áreas de la Facultad.

Objetivos Específicos
• Revisar el estado del arte teoría y práctica de la sustentabilidad.
• Promover el debate, estudios y otras acciones tendientes al logro de la Sustentabilidad.
• Difundir los conceptos de manejo y desarrollo sustentable.
• Conceptualizar y esclarecer cuando y de qué manera debiéramos utilizar el térmi-

no sustentabilidad.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES AÑO 2017

ACTIVIDADES

Revisión del Significado del Concepto.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Proponer Acciones de Difusión e Investigación.

AÑO 2019
ACTIVIDADES

Reunión Inter-áreas (3).

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Reunión Inter-áreas (4).

Difusión.

(1) Compartida con Estudiantes.
(2) Compartida con el Área de Economía, Administración y Política (Temas Sustentabilidad, Economía Ecológica, Responsabilidad social empresaria, relaciones).
(3) Compartida con las Áreas de Economía, Administración y Política y Producción Agropecuaria (Tema: La Sustentabilidad en la Producción Agropecuaria).
(4) Compartida con el Área de Formación Docente (Tema: La Sustentabilidad en la Formación de los Futuros Docentes/Profesores).

AÑO 2018
ACTIVIDADES

Charla debate dentro del Área. 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Reunión con Estudiantes (1).

Reunión Inter-áreas (2)

Reunión con  Referentes. 

Difusión.

La puesta en común y acuerdo sobre el valor de la sustentabilidad, sin que esta puesta en 
común, nos haga perder el enfoque específico desde de cada una de las Áreas/Carreras.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Realizar una propuesta de referencia para la gestión de las actividades productivas a 
niveles profesionales, empresariales y gubernamentales de la región.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Indicadores: 
• Revisión realizada.
• Actividades y Proyectos de Investigación Formulados.
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03 "ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE INGENIERÍA FORESTAL."

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este Proyecto aporta a las categorías de Enseñanza y Formación de Recursos Humanos.

Director
Costas Rubén Alberto 
Integrantes
Friedl Ramón Alejandro
Mac Donagh Patricio
Colaboradora
Vera Norma Ester 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Si bien la actividad principal se desarrollará en el ámbito de la FCF con docentes, gra-
duados y alumnos de la carrera Ingeniería Forestal, se prevén consultas e intercambios 
con otras universidades, Organismos Gubernamentales, Empresas, Institutos de inves-
tigación y ONGs relacionadas con la actividad forestal.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

El plan de estudios (PE) de la carrera Ingeniería Forestal (IF) de la FCF, que lleva 10 años 
de vigencia, coincide en su estructura básica con el PE establecido en 1978, con algu-
nas actualizaciones relacionadas mayormente con aspectos tecnológicos. Los cambios 
conceptuales ocurridos en los últimos 20 años obligan a replantear la estructura del 
PE. Por otro lado las ofertas educativas del sistema universitario que compiten con la IF 
de la FCF han crecido en cantidad y especificidad, y algunas de ellas se presentan más 
atractivas para jóvenes que se identificados con la sustentabilidad económica, social y 
ambiental relacionada con el sector forestal. La IF de la FCF, además de ir perdiendo ma-
trícula en los últimos años, tiene indicadores de duración de tiempo efectivo promedio 
de graduación que debe ser disminuido. Debería evolucionar hacia una oferta acadé-
mica de calidad que brinde competencias profesionales propias de los requerimientos 
actuales, manteniendo las actividades profesionales reservadas al título de Ingeniero 
Forestal establecidas en la Resolución 436/09 del Ministerio de Educación de la Nación. 
Respecto del Plan Estratégico Institucional 2016-2019 de la FCF, el Proyecto se enmarca 
en el Eje N°2 de Gestión Académica, en el Programa para la mejora de los procesos que 
optimizan la enseñanza y los aprendizajes, y dentro del mismo como Proyecto de actua-
lización y/o revisión curricular de las distintas carreras.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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Objetivo General
• Cooperar con la actualización curricular de la carrera Ingeniería Forestal de la FCF, 

con el propósito de lograr en el corto plazo con un plan de estudios de la carrera 
que coadyuve a que los futuros egresados se inserten adecuadamente en los cam-
pos laborales actuales y los que se vislumbran a nivel nacional y global.

Objetivos Específicos
• Cooperar con la Coordinación de la carrera en el análisis de la adecuación del PE 

actual a las demandas profesionales actuales.
• Cooperar con la Coordinación de la carrera en la formulación de un nuevo PE, que 

se adecue a las demandas sociales, económicas y tecnológicas actuales y en el 
futuro próximo; que entre otros aspectos coadyuve a la disminución del tiempo 
promedio de graduación respecto del actual.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

AÑO 2017
ACTIVIDADES

Revisión de adecuación del PE actual.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Análisis y discusión de PE nuevo.

AÑO 2018
ACTIVIDADES

Gestión de formalización de PE nuevo

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Seguimiento de desarrollo de PE nuevo.

AÑO 2019
ACTIVIDADES

Seguimiento de desarrollo de PE nuevo.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Se espera que la FCF pueda ofrecer una Ingeniería Forestal atractiva para jóvenes que se 
identifiquen con la sustentabilidad económica, social y ambiental relacionada con el sector 
forestal, con competencias conceptuales y tecnológicas que se requieren actualmente para 
el desarrollo como profesional independiente, como empleado de una empresa o como 
integrante de equipo de investigación y/o de extensión, que en promedio logren sus gra-
duaciones en un tiempo sustantivamente menor que en la actualidad.

IMPACTO
INSTITUCIONAL
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Se espera ofrecer a la sociedad Ingenieros/as Forestales con formación, aptitudes y acti-
tudes que coadyuven con su accionar profesional al logro de la Sustentabilidad econó-
mica, social y ambiental que el sector forestal requiere.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Debido a la naturaleza y complejidad del proyecto, que además de exceder a las po-
sibilidades de ser realizado solamente con los integrantes del Área, produciría indica-
dores consolidados en un plazo razonable de 6 años como mínimo, a los efectos de la 
presentación del mismo, que tiene duración de 3 años, se presentan indicadores que 
parcialmente reflejen las mejoras atribuibles al proyecto. 

1. Revisión de la pertinencia de contenidos y competencias de asignaturas a cargo 
de integrantes del Área para lograr actualización curricular propuesta.

2. Aportes con documentos y en reuniones para que se acuerde y formalice nuevo 
plan de estudio de Ingeniería Forestal de la FCF.

3. Disminución de las tasas de deserción y desgranamiento en los 2 primeros años 
de la carrera respecto de las actuales (supeditado a que se cuente con nuevo PE).

4. Aumento de la cantidad de ingresantes a la carrera (supeditado a que se cuente 
con nuevo PE).
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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
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Eje
Estratégico 5

ÁREA DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE
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

Mejora de la comunicación intra e interinstitucional

Fortalecimiento de la pertenencia e integración de los actores 
institucionales.

Articulación con Problemáticas del Medio 

Alianzas Estratégicas

 Observatorio de carreras

Capacitación y actualización del plantel Docente y 
No Docente.

Eje
Estratégico 2

Ac
ad

ém
ic

o

Mejora de las trayectorias 
formativas

Mejora de los índices de acceso, permanencia y graduación para 
todos los niveles.

Fortalecimiento actividades académicas integradas  utilizando áreas 
experimentales. 

Articulación entre equipos docentes, fortaleciendo las estructuras 
académicas actuales.

Mejora de las trayectorias 
formativas

Actualización y/o revisión curricular de las distintas carreras.

Formación en investigación para estudiantes.

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

Vinculación entre educación, trabajo, producción y contexto 
local y nacional.

Movilidad de los estudiantes y docentes.

Fortalecimiento cuantitativo del equipo docente.

Fortalecimiento de la gestión de Posgrado.

Capacitación, actualización permanente  de graduados.

Análisis y revisión de las tendencias actuales en investigación e 
innovación productiva.

Capacitación para la formulación y dirección de proyectos de inves-
tigación  y  tesis.

Consulta permanente  al sector socio-productivo.

Difusión y extensión de proyectos de investigación socialmente 
aplicables al sector productivo.

Creación de un Centro de Investigación y Transferencia (CIT).

Redes Temáticas.

Fortalecimiento del Posgrado

Implementación de Políticas Activas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva

Investigación y Transferencia

Ci
en

ci
a,

 Te
cn

ol
og

ía
 y 

Po
sg

ra
do

Eje
Estratégico 3

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

Jerarquización de actividades de extensión y vinculación.

Proyecto de fortalecimiento de “Escuela de Graduados”.

“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

Participación de los estudiantes en los espacios de 
cogestión institucional y académico. 

Desarrollo de normativas para los diversos beneficios para 
Bienestar Estudiantil. 

Actividades de integración, culturales y recreativas entre los estu-
diantes 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

Observatorio de datos.

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

Implementar un sistema para la mejora y actualización bibliográfica. 

Mejora en el plan integral del crecimiento edilicio.

Higiene y Seguridad y Cuidado Ambiental.

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

24 25 26

Eje
Estratégico 5


