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El Área de Herramientas de Soporte a la Decisiones (HSD) se caracteriza por agrupar aquellas técnicas que permiten 
recolectar, procesar y analizar información de un sistema y/o proceso  con el objetivo de describir la realidad y proyec-
tar acciones. Cada área del conocimiento involucrada tiene una visión de la realidad que es integrada en el proceso 
de la toma de decisiones, brindando de esta manera distintos modelos a las cuales contribuyen las ciencias como la 
economía, la estadística, la informática, la geomática y la matemática aplicada.
El Área HSD agrupa áreas temáticas con la característica común de ser transversales a un gran número de asignaturas 
dictadas en las carreras de la Facultad abordando aspectos industriales, forestales y agronómicos.

ÁREA

07
HERRAMIENTAS DE 

SOPORTE A LAS DECISIONES

MARCO EPISTEMOLÓGICO
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DIRECTORA
Ing. Ftal. (MSC) Fidelina Silva

INTEGRANTES
Profesor Titular
Dr. Diego Ricardo Broz
Profesor Suplente
Ing. Ftal. Damián Lorán
Auxiliar Docente Titular
Ing. Ftal. Alejandro Roberto Vargas
Auxiliar Docente Suplente
Ing. Ftal. Martín Orlando Orona
Estudiante
Alberto Andrés Vettori
Estudiante Suplente
Tania Bogado

CONSEJO DEL 
ÁREA 

Como área de organización docente de la Facultad, el área de Herramientas de So-
porte a las Decisiones está integrada por los profesionales Alejandro Buchinger, Diego 
Broz, Rubén Cinauski, Diego Erbetta, Silvia Korth, Damián Lorán, Martín Orona, Atilio 
Racagni, Fidelina Silva y Alejandro Vargas, cuyos perfiles se detallan en el Cuadro Nº 1.

El sistema de gobierno del Área lo constituyen la Asamblea y el Consejo de Área. La 
conformación del Consejo se describe a continuación: 

• Directora: Fidelina Silva

• Representante por Profesores: Titular Diego Broz, Suplente Damián Lorán

• Representante por Auxiliares de Docencia: Titular Alejandro Vargas; Suplente 
Martín Orona.

• Representante por Estudiantes: Titular y Suplente a designar por el Centro de 
Estudiantes. 

Este Plan pretende ser el marco de trabajo del Área HSD, para lo cual se establecen las 
siguientes líneas de trabajo para la ejecución de los proyectos en pos de alcanzar los 
objetivos planteados: 

• Línea estratégica para el apoyo de las actividades de formación académica y/o 
especialización profesional a través de las herramientas informáticas y multime-
diales.

• Línea estratégica para el desarrollo e innovación en herramientas para la plani-
ficación de las actividades forestales, agropecuarias, industriales, sociales y am-
bientales.

• Línea de comunicación y difusión. 

Los Proyectos Principales  propuestos a desarrollar por el Área HSD se listan a conti-
nuación:

• Laboratorio de Herramientas de Soporte a la Decisión

• Arenero de Realidad Aumentada

• Acompañamiento en el proyecto creación de la Carrera Ingeniería en Logística y 
Transporte

• Creación de un laboratorio para la ejecución de inventarios de masas boscosas, 
de biomasa y para la determinación de carbono capturado.

El siguiente diagrama representa las relaciones e interacciones entre las líneas Estra-
tégicas del Plan y  Proyectos.

INTRODUCCIÓN
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Generar, promover y apoyar el buen uso de la tecnología informática a través de la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y la vincu-
lación académica con el sector productivo mediante proyectos de servicios de innova-
ción tecnológica.

MISIÓN

Constituirse en un área de excelencia, a la vanguardia de los conocimientos disponi-
bles, aplicables a la docencia, investigación aplicada e innovación en tecnologías a 
través de la conformación de un equipo interdisciplinar potenciado por las capacida-
des individuales. 

VISIÓN

ÁREA DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LAS DECISIONES

LABORATORIO DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LAS DECISIONES

EQUIPO HUMANO

ESPACIO FÍSICO

+

+ Línea estratégica para el 
desarrollo e innovación en 

herramientas para la planifica-
ción de las actividades foresta-
les, agropecuarias, sociales y 

ambientales.

Línea de comunicación y 
difusión. 

Línea estratégica para el 
apoyo de las actividades de 

formación académica y/o 
especialización profesional 
a través de las herramientas 

informáticas y multimediales.

PROYECTOS PRINCIPALES: 
• Laboratorio.
• Inventario de masas 

boscosas.

PROYECTOS PRINCIPALES: 
• Apoyo a la carrera de 

ILyT.
• Arenero

PROYECTO PRINCIPAL: 
Espacio Web.

PROYECTOS SECUNDARIOS:
• Laboratorio de logística 

y trasporte.
• Laboratorio de              

optimización forestal.
• Laboratorio de            

geomática.
• Trabajos finales de 

PROYECTO SECUNDARIO:
Elementos de divulgación 

científica - tecnológica.

PROYECTO SECUNDARIO:
• Cursos, seminarios, 

talleres.
• Actualziación del con-

tenido de las carreras.
• Capacitación a 

integrantes del área / 
laboratorios.

EQUIPO HUMANO

EQUIPO TÉCNOLÓGICO

RECURSOS LÍNEAS DE TRABAJO
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NOMBRE DEL ÁREA
Economía y Administración

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
Los docentes del área poseen un fuerte perfil forestal indicado por su formación de 
grado y por la formación de posgrado de la mayoría de sus integrantes. De las activi-
dades descritas en el cuadro se destaca la activa participación con otros organismos 
tanto de investigación (INTA y CONICET), como en los sectores productivos. Esta es una 
de las fortalezas ya que esta vinculación permitirán trabajar en ideas que están siendo 
requeridas por el medio. El hecho de que la mayoría de sus integrantes posean bajas 
dedicaciones podría verse como una debilidad en la medida que se quiera tener más 
participación desde la Facultad, por lo cual en un futuro debería conformarse un equi-
po con mayores dedicaciones de manera que  un mayor compromiso, participación y 
sentido de pertenencia tanto en la facultad como el área. Todos los integrantes partici-
pan activamente en la formación de recursos humanos de distintos niveles de forma-
ción, lo que muestra un fuerte sentido de colaboración y empatía hacia las personas 
que solicitan asistencia. Se destaca además la experiencia en brindar capacitaciones 
para públicos de diferentes edades y formaciones.

LÍNEA DE BASE
DOCENTE
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DOCENTES
REALIZA ESTUDIOS 

DE POSGRADO
CATEGORÍA DE
INVESTIGADOR

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE EXTENSIÓN

INTEGRA O DIRIGE 
PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN

BUCHINGER ALEJANDRO
Título: Ingeniero Electrónico y Profesor

Cargo: Adj. S.

LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

BORZ DIEGO
Título: Ingeniero Forestal. Dr en Ingeniería

Cargo: Adj. S. POSDOCTORADO

CINAUSKI RUBÉN
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S.

ORONA MARTÍN
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S.

ERBETTA DIEGO
Título: Ingeniero Forestal y Profesor

Cargo: Ayte. S.

KORTH SILVIA
Título: Ingeniera Forestal

Cargo: Ayte. S. - Ayte. SE.  - Adj. S.

LORAN DAMIÁN
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Adj. S.

SILVA FIDELINA
Título: Ing. Forestal y Magister en Meteorología Agrícola

Cargo: Adj. S.

RACAGNI ATILIO
Título: Licenciado en Cine y TV

Cargo: Ayte. S.

CATEGORÍA 4

CURSOS POSGRADO

ESPECIALIZACIÓN CATEGORÍA 5

MAESTRÍA CATEGORÍA 5

MAESTRÍA CATEGORÍA 4

MAESTRÍA

DOCTORADO CATEGORÍA 3

VARGAS ALEJANDRO
Título: Ingeniero Forestal

Cargo: Ayte. S. CURSOS POSGRADO
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REALIZA  PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS O 

DIDÁCTICAS

FORMA
RR.HH.

REALIZA ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES

REALIZA VINCULACIÓN
O TRANSFERENCIA

Investigador CONICET

Actividades Profesionales

Actividades Profesionales

Curso Posgrado

Curso Posgrado

Cursos Entornos virtuales
Téc. INTA

Audiovisuales

Cursos de capacitación
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El manejo de grandes volúmenes de información implica mecanismo de ingreso, 
almacenamiento, organización, clasificación, respaldo, recuperación, control de ca-
lidad de datos, etc. los que suelen ser comunes o contar con comunes denominado-
res entre las disciplinas. La mayor parte de estos procesos pueden ser realizados en 
entornos informáticos, en soportes de bases de datos y/o en programas específicos 
para cada disciplina, con el común denominador de requerir de una capacidad de 
proceso computacional elevada. De lo contrario los procesos de experimentación se 
reducen en su posibilidad dado el elevado tiempo demandado. Una rápida mención 
respecto al estado del arte nos muestra que tanto instituciones nacionales como 
internacionales han creado áreas específicas cuyos objetivos van desde el servicio 
hasta la capacitación de recursos humanos. 
En nuestra institución se puede mencionar como antecedente la creación de lo que 
hoy es la Sala de Informática. El interés de un pequeño grupo de docentes y alum-
nos, y luego el apoyo del sector no-docente permitió establecer un espacio físico 
con el número suficiente de computadoras que posibilitó su utilización en las clases 
regulares y también brindar cursos de capacitación.
Los objetivos, metas y resultados esperados de este proyecto contribuirán a los 
objetivos de los Ejes de Gestión Académica y Ciencia, Técnica y Posgrado presenta-
dos en el Plan Estratégico Institucional (PEI). La contribución será directa para estos 
objetivos del PEI: 
• Fortalecer contenidos actualmente relacionados con la investigación en la currí-

cula de tecnicaturas, carreras de grado y posgrado (Objetivo 02, del Eje Gestión 
Académica).

• Fortalecer las estructuras académicas promoviendo la articulación entre equipos 
docentes (Objetivo 05, del Eje Gestión Académica)

• Fortalecer la integración de equipos para el desarrollo de las actividades sustan-
tivas (Objetivo 06, del Eje Gestión Académica).

• Participar de Redes temáticas del sector (Objetivo 7.1. del Eje Gestión Ciencia, 
Técnica y Posgrado.

CONTEXTO Y 
TENDENDECIA

Objetivo General
• Colaborar en el desarrollo académico, científico, vinculación e institucional de la 

Facultad en forma transversal, en el marco de los ejes establecidos en el Plan Es-
tratégico Institucional.  

Objetivos Específicos
• Generar proyectos de desarrollo, investigación y extensión conformados por do-

centes de distintas especialidades, permitiendo la incorporación de estudiantes 
para desarrollar sus trabajos finales de carreras.

• Generar propuestas de actualización de contenidos de las asignaturas, así como 
proponer el dictado de asignaturas optativas.

• Colaborar en la elaboración de propuestas de carreras de grado y posgrado en nue-
vos campos del conocimiento. 

• Promover la actualización continua de los integrantes del área en temáticas rela-
cionadas. 

• Promover la realización de cursos de capacitación, seminarios y talleres con profe-
sionales especialistas en las temáticas pertinentes. 

OBJETIVOS DEL
PLAN DE ÁREA
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01  "LABORATORIO DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LA 
DECISIÓN"

Este proyecto aporta a las categorías Acciones de Planeamiento, Enseñanza, Investiga-
ción, Extensión Vinculación Transferencia, Formación de Recursos Humanos y Desarrollo.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Director
Loran Damián 
Integrante
Buchinger Alejandro
Cinauski Rubén
Erbetta Diego
Korth Silvia
Broz Diego
Orona Martín
Racagni Atilio
Silva Fidelina
Vargas Alejandro

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

En una primera etapa participará la Facultad junto con los organismos que participan 
los miembros del grupo (INTA, CONICET, etc.). 

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Ante el considerable avance que presentan las diversas tecnologías involucradas en las 
etapas de recolección, procesamiento y análisis de datos con fines de brindar soporte 
a la toma de decisiones, se evidencia la dificultad de la institución de incorporar estos 
avances a sus actividades inherentes, quedando, mayormente, delegada su inclusión 
en las posibilidades individuales de los integrantes de la comunidad universitaria tan-
to el proceso de apropiación del conocimiento y manejo de las tecnologías como en 
la disposición del equipamiento tecnológico necesario. Esto sin lugar a duda limita el 
potencial de la aplicación de las tecnologías, tanto por las restricciones de los procesos 
de aprendizaje individuales donde con frecuencia se dedica tiempo a entender proce-
sos o aspectos que otro integrante de la comunidad ya tiene incorporado. Tanto así 
como por los elevados costos que puedan tener algunos equipamientos “óptimos”, o 
meramente “adecuados” para los procesos involucrados.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA
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Este laboratorio aportaría a distintos ejes del PEI, principalmente en el eje “Gestión 
académica” a los proyectos del “programa para la mejora de los procesos que opti-
mizan la enseñanza y los aprendizajes”, también será importante el aporte al eje de 
“Gestión de Ciencia, Tecnología y Posgrado”, aportando fundamentalmente al “Pro-
grama para la implementación en políticas activas de Ciencia, Técnica e Innovación 
Productiva” y al “Programa de Investigación y Transferencia”. También se aportará al 
eje “Gestión Institucional” al “Programa de Capacitación y Actualización Permanente”.
El proyecto busca generar una sinergia en primer lugar en aspectos en lo referente al 
conocimiento y a la actualización permanente en las cuestiones afines a la recolec-
ción, procesamiento y análisis de datos y en segundo lugar en la gestión de un labo-
ratorio que cuente con espacio físico y equipamiento tecnológico (acá dudo si men-
cionar al equipo de profesionales-expertos por una cuestión de que sería parte de la 
definición de cómo funcionará el laboratorio)  capaz de brindar a la comunidad uni-
versitaria, en primera instancia , y a la comunidad toda, la posibilidad de realizar aná-
lisis de mediana a alta complejidad. Así mismo buscará generar/gestionar una base de 
datos, y acceso a bases de datos online que puedan aportar a diversos proyectos de 
investigación o extensión.
Si bien la Facultad cuenta con una sala de informática, carece de un espacio donde se 
desarrollen actividades con software específicos (con licencia académica), bases de 
datos, imágenes y, por sobre todas las cosas, computadores con buena capacidad de 
cómputo. Por estos motivos, surge la necesidad de avanzar en la creación de un Labo-
ratorio de Herramientas de Soporte a las Decisiones -LHSD-. Esto busca ser un espacio 
de trabajo tanto para alumnos avanzados, volcados tanto a sus trabajos finales como 
su investigación dentro de un proyecto, como para los docentes de la Facultad. 

El objetivo de este proyecto es contar con un equipo de especialistas de diferentes 
disciplinas afines trabajando colaborativamente, disponiendo de un espacio físico, 
equipamiento tecnológico e insumos –software,  mapas, bases de datos, etc.- rela-
cionados con tecnologías informáticas para 1) la formación de recursos humanos; 2) 
Llevar adelante los proyectos del área 3) promocionar y vinculación de herramientas 
de soporte a las decisiones; 4) realizar consultoría y servicios y 5) llevar a cabo inves-
tigación, desarrollos e innovación tecnológica con potencial transferencia al medio 
productivo o social.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Plan de Actividades 
1. Gestionar el espacio físico y las necesidades básicas de infraestructura para el 

funcionamiento (eléctrico, seguridad, condición ambiental, etc.).
2. Redactar un plan de equipamiento informático básico e imprescindible reque-

rido para el LHSD. 
3. Organizar el Área en Divisiones de acuerdo a las líneas de desarrollo a seguir. 
4. Gestionar la disponibilidad de un portal web en el espacio institucional admi-

nistrado por el Área. 
5. Elaborar manual de procedimientos /estatutos sobre el mantenimiento, acceso  

disponibilidad de datos.
6. Realizar reuniones de trabajo. 
7. Redactar el plan de investigación/desarrollo a ejecutar. 
8. Puesta en servicio del LHSD.
9. Ejecución del plan de investigación/desarrollo (esto incluye sub-actividades).
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AÑO 2016
ACTIVIDADES ENE
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AÑO 2018
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AÑO 2019
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• Actualización permanente en tecnologías específicas para las áreas de produc-
ción, educación, social, etc.

• Incorporación de las tecnologías a las actividades prácticas de las asignaturas.
• Generación de proyectos de investigación, desarrollo y de vinculación tecnológica. 
• Utilizar la tecnología para la generación de Bases de Datos de información genera-

da por la FCF: inventarios, mapas, catálogos botánicos, aves, etc.).
• Posibilitar a estudiantes, docentes y/o  investigadores realizar proyectos que re-

quieran una considerable capacidad de proceso, así como métodos e insumos 
específicos.

• Facilitar el acceso a una base de información general que sirva de soporte a los 
datos particulares de cada investigador/extensionista.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Puede generarse una interesante interacción con los profesionales del medio (de la 
región) quienes pueden aportar tanto su conocimiento y las necesidades de los sec-
tores productivos, sociales, ambientales, etc.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
AÑO 2017

ACTIVIDADES PROD. INDICADOR OBSERVAR ALCANCE

1  Interno (FCF)El espacio físico Estado de avance.

2 Documento. Estado de avance.  Interno (FCF)

3 Doc- Reuniones o eventos de 
intercambio de ideas. Estado de avance y cantidad.  Interno (FCF)

4 Contactos realizados. Respuestas recibidas.  Interno (FCF)

5 Documento. Estado de avance.  Interno (FCF)

6 Reuniones. Cantidad de reuniones.  Interno (FCF)

7 Documento. Estado de avance.  Interno (FCF)

8 Uso. Cantidad, tiempo, números 
de usuarios.  Interno (FCF)

9  Interno (FCF)Depende del plan de 
investigación/desarrollo.

Cantidad, tiempo, números 
de usuarios.
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02 "ARENERO DE REALIDAD AUMENTADA"

Este Proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Extensión y Formación de Recur-
sos Humanos.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Director
Lorán Damián 
Integrante
Arenhardt Damián 
Buchinger Alejandro
Orona Martín 
Quezada Juan Mauricio 
Vargas Alejandro 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales.INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

La comprensión de cuestiones referidas al relieve, escorrentía, exposición de laderas, 
etc. en muchas ocasiones se vuelven dificultosas de forma abstracta, por lo que este 
proyecto busca desarrollar un entorno físico modelable (arenero) complementado con 
técnicas de Realidad Aumentada para generar un entorno de experimentación para el 
aprendizaje de las cuestiones mencionadas. Existen numerosos antecedentes en dife-
rentes partes del mundo.
El resultado de este proyecto será un componente del Laboratorio de Herramientas de 
Soporte a las Decisiones.
Este proyecto aportará a distintos ejes del PEI, principalmente al “Programa para la 
mejora de los procesos que optimizan la enseñanza y los aprendizajes” del  Eje Gestión 
Académica, como así también aportará al “Programa de capacitación y actualización 
permanente” del Eje Gestión Institucional.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

Objetivo General
• Brindar una herramienta que facilite la comprensión de conceptos relacionados a 

relieve. Cuencas hídricas, escorrentía, drenaje, etc. mediante la experimentación.

Objetivos Específicos
• Estudiar los diversos proyectos similares implementados alrededor del mundo.
• Evaluar en detalle  los requerimientos de software y hardware (previamente eva-

luadas en líneas generales).
• Desarrollar un Arenero de Realidad Aumentada.
• Difundir sus aplicaciones entre los integrantes de la comunidad universitaria.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Plan de Actividades 
1. Revisión de antecedentes .
2. Construcción del Arenero de Realidad Virtual.
3. Control y ajuste de software y hardware.
4. Difusión en cátedras afines.
5. Difusión en eventos de extensión

La herramienta desarrollada será de utilidad para que estudiantes y también docen-
tes puedan experimentar simulando situaciones tanto ficticias como reales para la 
comprensión de cuestiones referidas al relieve, escorrentía, exposición de laderas, 
erosión etc.

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Podrá emplearse en actividades de extensión relacionadas a cuestiones ambientales, 
manejo de suelos, protección de vertientes, entre otras temáticas relacionadas al de-
sarrollo sustentable.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN AÑO 2017
ACTIVIDADES PROD. INDICADOR OBSERVAR ALCANCE

1  Interno (FCF)Documentación de referencia 
específica .

Calidad /cantidad de sitios 
de búsqueda.

2 Arenero de Realidad Virtual. Existencia y funcionamiento.  Interno (FCF)

3 Manual de funcionamiento. Grado de ayuda al usuario.  Interno (FCF) y
Externo (soc.) 

4 Talleres, Charlas. Lista de integrantes de cáte-
dras que fueron instruidos.  Interno (FCF)

5 Talleres, Charlas, Programas 
multimedios.

Lista de participantes.
Canales de difusión.

 Externo 
(sociedad)

Año 1 (2017): 
    • Disponer del conocimiento necesario para desarrollar el proyecto.
    • Disponer del equipamiento necesario.
    • Realizar pruebas en entornos provisorios.

Año 2 (2018):
    • Desarrollar el entorno definitivo.
    • Difundir su aplicación en la comunidad universitaria.

METAS
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03  "ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO CREACIÓN DE LA 
CARRERA INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE"

Este Proyecto aporta a las Categorías de Acciones de Planeamiento, Enseñanza, For-
mación de Recursos Humanos y Conducción Académica.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Director
Broz Diego
Integrante
Buchinger Alejandro
Cinauski Rubén
Erbetta Diego
Korth Silvia
Loran Damián
Orona Martín
Racagni Atilio
Silva Fidelina
Vargas Alejandro

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Facultad de Ciencias Forestales.
• Universidad Nacional de Misiones.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

En el país la formación en Logística y Transporte es incipiente y los problemas econó-
micos derivados de la logística son muy significativos. La ofertas afines se reduce a 
algunas universidades (públicas y privadas) en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y re-
gión de Cuyo. En general se trata de Tecnicaturas y Licenciaturas. Asimismo, no existe 
ninguna oferta académica de la temática en todo el Noroeste Argentino (NEA).
En lo que concierne a Misiones, la provincia forma parte de un corredor vial de gran 
importancia en el país. Son muy pocas las empresas que reconocen a la gestión de la 
logística en su plan de negocios. En general, el empresariado local gestiona transpor-
te de manera tradicional. Los sectores que utilizan conceptos logísticos son los que 
conforman la foresto-industria provincial (reducido a no más de 5 empresas), grandes 
operadores turísticos y los importantes secaderos de té y yerba mate.
Un Desarrollo Logístico Regional sólo será posible si se dispone de la capacidad para in-
tegrar los pilares facilitadores creadores de valor en las cadenas de abastecimiento, tanto 
orientada hacia el mercado, como a la sociedad en general. En esta ardua tarea, sin duda, 
la logística y el transporte son elementos claves para el desarrollo y la competitividad.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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La finalidad principal de la carrera es formar recursos humanos universitarios capacita-
dos para optimizar procesos logísticos y eficientizar el transporte, con orientación espe-
cial en las actividades productivas de la región donde se inserta esta Casa de Estudios. 
Estos recursos humanos estarán dotados de conocimientos tecnológicos de avanzada, 
espíritu emprendedor y sólidas bases humanistas, ambientales y sociales que apoyen a 
la generación de conocimiento científico y tecnológico, mediante un modelo educativo 
basado en competencias y centrado en el aprendizaje. 
Los destinatarios primarios de la nueva oferta académica son los egresados de escuelas 
secundarias básicas y técnicas con vocación y capacidad para formarse como Ingenie-
ros; además de toda la miríada de profesionales cuyas carreras -emparentadas o no con 
la logística- identifiquen a ésta como una necesidad para el desarrollo complementario 
de su profesión.
Los beneficiarios del proyecto son fundamentalmente las empresas e instituciones 
que se dedican a la producción de bienes y servicios dentro y fuera del país, que po-
drán contar con profesionales idóneos formados en la provincia de Misiones.
El proyecto consiste en la implementación de la nueva oferta académica, como carre-
ra permanente de la FCF, en la sede de Eldorado, ubicada en el Norte de la Provincia 
de Misiones. 
Para llevar adelante este proyecto, se cuenta con los convenios y acuerdos que la UNaM 
gestiona ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación, que permitirán contar con financiamiento para obtener los recursos humanos, 
físicos, económicos y/o logísticos adicionales que se requiere adicionar a los ya disponi-
bles en la FCF, para poder dictar la carrera de manera adecuada.

El objetivo del proyecto carrera en ILyT es formar recursos humanos con conocimien-
tos, habilidades y competencias para desempeñarse como Ingenieros en el ámbito de 
la logística y transporte de todos los productos que se generan en la región, con vistas 
a la atención del mercado interno y externo.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

El proyecto debería incorporar una serie de actividades, a saber: 1) análisis sectorial 
y evaluación de la importancia de un ingeniería logística y transporte; 2) análisis de 
planes de estudios, especialmente del exterior; 3) diseño del proyecto; 3-a) definir 
objetivo; 3-b) definir alcance; 3-c) armado de plan de estudio y contenido mínimo; 
4) presentación al Consejo Directivo (CD); 5) presentación al Consejo Superior (CS); 
6) elevación al Min. de Educación y Deporte (MEyD); 7) solicitud de incorporación al 
artículo 43 de la Ley de Educación Superior; 8) solicitud de un contrato programa. 

AÑO 2016
ACTIVIDADES ENE
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AÑO 2017
ACTIVIDADES ENE

2
3
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AÑO 2018
ACTIVIDADES ENE
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AÑO 2019
ACTIVIDADES ENE
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La ILyT permitirá a la Facultad contar con una nueva oferta académica y diferente a la lí-
nea clásica. Con el contrato programa se incorporarán docentes de otras disciplinas que 
contribuirán y fortalecerán en docencia, investigación y extensión a las líneas actuales. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

Se espera un impacto sobre la comunidad en general ya que la carrera dará origen a 
un espacio donde se promoverán vinculaciones con distintos actores provenientes de 
los sectores que movilizan la economía provincial.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Para evaluar el avance del Proyecto de Carrera ILyT se tendrá en cuenta el cumpli-
miento de las etapas del circuito administrativo que deben seguir los nuevos proyec-
tos hasta su concreción. 
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04 "CREACIÓN DE UN LABORATORIO PARA LA EJECUCIÓN DE 
INVENTARIOS DE MASAS BOSCOSAS, DE BIOMASA Y PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CARBONO CAPTURADO"

Este Proyecto aporta a las Categorías de Acciones de Planeamiento, Enseñanza, Inves-
tigación, Extensión, Formación de Recursos Humanos y Desarrollo.

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Directoras
Korth Silvia / Gatti Genoveva 
Integrante
Broz Diego 
Buchinger Alejandro 
Cinauski Rubén 
Erbetta Diego 
Lorán Damián 
Orona Martín 
Silva Fidelina 
Vargas Alejandro 

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

• Dirección de Bosques.
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
• Instituto de Biología Subtropical.
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

En el año 1994 cuando nuestro país ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) mediante la Ley Nº 24.295 y el Protocolo de Kyoto, 
a través de la Ley Nº 25.438 en el año 1997, asumió el compromiso de buscar los me-
canismos para la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en 
el sistema climático. Como parte de las obligaciones asumidas el país debe elaborar, ac-
tualizar, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, inventarios nacionales de las 
emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos 
los gases de efecto invernadero no controlados. A partir de ello se acordó que los países 
en desarrollo deberán presentar un informe bienal de actualización (BUR), informando 
acerca de las circunstancias nacionales y arreglos institucionales para la preparación 
de comunicaciones nacionales de manera continua; el Inventario Nacional de GEIs; las 
acciones de mitigación y sus efectos; las necesidades en materia de financiación, tecno-
logía y fomento de la capacidad y apoyo recibido; la descripción del monitoreo, reporte 
y verificación doméstico.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO
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El Gobierno de Argentina elevó su Primer Comunicación en 1997, una versión revisada 
de la misma en 1999 y la Segunda Comunicación Nacional en el año 2007. En noviem-
bre de 2015 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la 
Dirección de Cambio Climático eleva la Tercer Comunicación. Posteriormente se crea, 
a partir de un decreto presidencial 891/16 el Gabinete Nacional de Cambio Climático 
el cual agrupa actualmente a 12 ministerios y se reúne periódicamente para afrontar 
el diseño de políticas públicas coherentes, consensuadas y con una mirada estratégica 
para reducir las emisiones de GEIs, el bajo la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, 
teniendo como principal impulsor al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación. Es importante mencionar además la creación el Programa ONU-REDD, que 
se estableció en 2008 sobre la base del poder de convocatoria y la pericia técnica de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
En ese contexto se crea el Programa Nacional Conjunto de "Reducción de Emisiones 
de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU REDD) entre el PNUD y el 
MAyDS, como asociado de implementación. El programa tiene por objetivo asistir a 
nuestro gobierno en el establecimiento de un Programa REDD+ como mecanismo para 
incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para 
sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climá-
tico. Asimismo, busca crear capacidades para implementar REDD+ a nivel local, gene-
rando el desarrollo de conocimientos para el tema REDD+ en las comunidades depen-
dientes de los bosques, en especial los pueblos indígenas y otros actores claves del país. 
En 2010 la FCF – UNaM brindó un servicio de consultoría a la entonces Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy día MAyDS), en el marco del proyecto “MANEJO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES” - Préstamo BIRF 7520- AR, Componente 1: 
Bosques Nativos y su Biodiversidad. Proyecto PNUD/ARG/08/008. Bosques nativos y su 
Biodiversidad, elaborando una serie de documentos. Uno de ellos fue elaborado por la 
Ing. Silvia Korth que sentó las bases para la instalación de nodos regionales en 5 regio-
nes fitogeográficas, cuales se ocupan del monitoreo y actualización de los mapas de co-
bertura boscosa nativa. El documento generado “Bases y requerimientos para el estu-
dio y análisis de los bosques nativos - Su efecto sobre las estrategias de mitigación en el 
contexto global del Cambio Climático. Lineamientos para la realización de estudios de 
cuantificación de biomasa por eco-región forestal”, hace un relevamiento del estado del 
arte en metodologías de determinación de biomasa y carbono a fin de contribuir con 
la elaboración de protocolos para ser implementados en las ecoregiones, generando 
información que contribuya con la elaboración de los posteriores BUR y contribuya con 
el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de estrategia de adaptación 
y cambio climático. 

Este proyecto contribuye a los siguientes ejes y objetivos del PEI:

EJE N° 3: Gestión Ciencia, Técnica y Posgrado - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3.1 - Analizar las líneas de investigación actuales en relación a la misión institucional. 
3.3 - Incorporar nuevas líneas de investigación de acuerdo al diagnóstico realizado. 
3.4 - Definir e incorporar recursos necesarios para el desarrollo de las líneas de inves-
tigación.
4.2 - Fortalecer la función de investigación en el cuerpo docente.

EJE N° 4: Gestión Extensión y Vinculación - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3.1 - Incrementar número de Proyectos de Extensión y Vinculación.
3.2 - Incrementar la participación de alumnos, graduados de las distintas carreras en 
proyectos de Extensión y Vinculación Tecnológica.
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Establecer el laboratorio de inventarios forestales, de biomasa y para la determina-
ción de carbono capturado por las masas forestales, bajo el marco de funcionamien-
to del Laboratorio de Herramientas para el Soporte a las Decisiones (LHSD). Consti-
tuir al mismo como un instrumento para la generación de información en cuanto los 
estudios de composición florística de las conformaciones boscosas, su volumetría, 
cuantificación de biomasa y carbono acumulado en sus compartimientos, aportando 
a la actualización de los mapas forestales e inventarios nacionales de las emisiones 
antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros, principalmente 
estos últimos.
Como objetivos específicos se proponen:
• Establecer los lineamientos para la realización de estudios de cuantificación de 

biomasa y carbono para la eco-región Selva Paranaense.
• Generar protocolos para la realización de inventarios forestales, de biomasa y   

carbono.
• Equipar el laboratorio con la tecnología conveniente para el desarrollo de las acti-

vidades de inventario forestal, de biomasa y carbono.
• Generar información cuali y cuantitativa sobre cantidades de carbono acumula-

do en las diferentes conformaciones vegetales sometidas o no a manejo silvíco-
la. Evaluar su incidencia como estrategias de mitigación en el contexto global del 
Cambio Climático.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES

Primeramente, realizará una búsqueda y estudio exhaustivo del estado del arte de la 
temática, tanto a nivel nacional como internacional interactuando con profesionales/
investigadores de otras instituciones, a fin de llevar a cabo la elaboración de bases y 
requerimientos para el estudio y análisis de los bosques nativos, a través del estable-
cimiento de lineamientos para la realización de estudios de cuantificación de bioma-
sa para la eco-región Selva Paranaense.
Una vez realizada la búsqueda de antecedentes se desarrollarán protocolos y manua-
les para la realización de inventarios forestales planteando diferentes métodos para 
todo el abanico de posibilidades en cuanto a conformaciones boscosas o vegetales, 
así como aquellos para la determinación de su biomasa acumulada, y para la determi-
nación de carbono acumulado en ella.
Una vez conseguido los fondos para la instalación y adquisición de equipos para la 
realización de inventarios forestales, de biomasa y del laboratorio para las determina-
ciones de carbono se formularán y ejecutarán proyectos de investigación sobre tasas 
de captura y contenidos de carbono almacenados en los diferentes compartimientos 
de las principales especies forestales a fin de construir y publicar funciones alométri-
cas, que puedan servir para estimar biomasa y carbono a partir de variables dendro-
métricas de fácil medición.
Actividades
1. Búsqueda y estudio exhaustivo del estado del arte de la temática.
2. Desarrollo de protocolos y manuales para la realización de inventarios forestales.
3. Definición de metodología para determinación de biomasa acumulada, carbono 

acumulado.
4. Búsqueda de financiamiento.
5. Formulación y ejecución de proyectos.
6. Difusión del estado de avance a través de diferentes estrategias de comunicación.
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Se desarrollarán trabajos de investigación, de vinculación y servicios donde podrán par-
ticipar el equipo completo del Área de HSD, otros docentes y alumnos de la Facultad así 
como investigadores invitados. Esta nueva información a generarse acerca de biomasa 
y carbono capturado en las estructuras biológicas de las conformaciones boscosas será 
útil para incorporarse como estrategia o medida de manejo silvícola, pudiendo consti-
tuirse en nuevos contenidos de para las materias Silvicultura I y Ordenación Forestal. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

El impacto más significativo será el de colaborar en el proceso de generar información 
para cumplir con los compromisos asumidos por el estado nacional ante la CMNUCC 
que es el de reportar sobre emisiones y sumideros de carbono, así como la contribu-
ción al cumplimiento del Programa ONU-REDD que está siendo instalado también en la 
provincia de Misiones. El hecho de contar con equipamiento y equipo de trabajo cua-
lificado para realizar los inventarios forestales de biomasa y carbono servirá para dar 
respuestas a los cada vez más solicitados requerimientos de empresas e instituciones. 

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
• Protocolos de inventarios forestales, de biomasa y carbono elaborados (Manua-

les, publicaciones)
• Laboratorio de inventario forestal, de biomasa y carbono escrito (Avance estable-

cimiento).
• Solicitudes de financiamientos realizadas a diferentes fuentes (Listado de institu-

ciones, Respuestas).
• Equipo adquirido e instalado (Listado, calidad, cantidad).
• Formulación de proyectos de investigación realizada. Ejecución de las investiga-

ciones, levantamiento de la información, procesamiento y logro de los resultados 
planteados en los objetivos de investigación. Publicación de los resultados, trans-
ferencia y vinculación con instituciones y empresas demandantes.

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 HERRAMIENTAS DE SOPORTE DE LAS DECISIONES
Ejes PEI

Comunicación e integración

Proyectos Programas 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 
investigación  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.

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

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

Desarrollo de normativas para los diversos beneficios para 
Bienestar Estudiantil. 

Promover el desarrollo de actividades de integración, cultura-
les y recreativas entre los estudiantes de las sedes y la UNaM.

Articulación de las actividades 
estudiantiles 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 biblio-
gráfica. 

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

.

Eje
Estratégico 6

Mejora del Servicio de Biblioteca. 

Mejora de la Infraestructura.

In
f. 

y S
er

vi
ci

os

Eje
Estratégico 7

20 21 22

Eje
Estratégico 5

23


