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El Área de Suelo, Clima y Agua entiende sobre la importancia de realizar aportes a la formación integral de los es-
tudiantes de las distintas carreras de la FCF, especialmente en los aspectos relacionados con el perfil técnico-profe-
sional, social y cultural. Las ciencias aplicadas que la integran son aquellas que enfatizan el estudio de los recursos 
y potencian el desarrollo sustentable, optimizando el uso y la conservación de los suelos y el agua; contando con el 
apoyo de las herramientas de geo-procesamiento, entre otras. Dentro del quehacer universitario, el área enmarca a 
sus integrantes en actividades de docencia, investigación y extensión. 

ÁREA

12
SUELO, CLIMA Y AGUA

MARCO EPISTEMOLÓGICO



Pág. 211

DIRECTORA
Ing. Ftal. Roxana Manuela Méndez
INTEGRANTES
Profesor Titular
Ing. Ftal. Pablo Andrés Poszkus Borrero
Profesor Suplente
Ing. Ftal. (Esp.) José Aníbal Palavecino
Auxiliar Docente Titular
Ing. Ftal. (M.Sc) Alejandra Von Wallis
Auxiliar Docente Suplente
Ing. Ftal. (MSc.) Norberto Pahr
EstudianteTitular
Ramiro González
Estudiante Suplente
Tamara Ludmila Escobar

CONSEJO DEL 
ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA
Suelo, clima y agua

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
A partir del análisis de la línea base, el equipo que participa cuenta con un currículum 
altamente calificado en distintas áreas de especialización referentes al suelo, al clima y 
al agua; con trayectoria en la participación en proyectos de investigación, extensión y en 
la docencia universitaria. 
Cuantitativamente, el 80% del equipo ya cuenta con estudio de posgrado,  referentes 
al campo de aplicación del área. El 20% restante se encuentra en proceso de formación 
académica. El 100% de los integrantes participa de proyectos de investigación. Un 40 % 
integra o dirige proyectos de extensión pertenecientes o canalizados por la FCF, mien-
tras que un 20% lo realiza a través de otras instituciones.
El 90% del equipo se encuentra formando recursos humanos a través de la dirección de 
trabajos finales de grado y posgrado.
Partiendo de esta base el equipo cuenta con la pertinencia profesional y actitud proac-
tiva para participar de proyectos relativos a la investigación científica de todos los cam-
pos del área y a la extensión. 

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

FERNÁNDEZ ROBERTO  
Título: Ing. Agrónomo. Master en Ciencias Forestales

Cargo: Tit. S.

LÍNEA DE BASE DOCENTE DEL ÁREA

MARTÍNEZ DUARTE JUAN ANTONIO 
Título: Ing. Forestal. Doc. en Administración, MSc. en Cs. 
Ftal. Master en Ecoauditorías y Planificación Empresarial 

del medio ambiente.
Cargo: Adj. SE.

MÉNDEZ ROSANA  
Título: Ingeniera Forestal

Cargo: Adj.S - Ayte. S.

POSZKUS BORRERO PABLO ANDRÉS  
Título: Ingeniero Forestal

 Cargo: Adj. SE. 

OLERY HORACIO JOSÉ 
Título: Ingeniero Agrónomo

Cargo: Tit. E.

PAHR NORBERTO MANUEL    
Título:  Ing. Forestal. Master en Ciencias Forestales

Cargo: Adj. S. 

PALAVECINO JOSÉ  
Título: Ing. Forestal. Especialista en Fotointerpretación

Cargo: Tit. E.

VON WALLIS ALEJANDRA 
Título: Ingeniera Forestal. Master en Ciencias del Suelo

Cargo: Ayte. S. 

MAESTRÍA

CATEGORÍA 2

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 5

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 3

CATEGORÍA 3

DOCTORADO CATEGORÍA 5
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01 "FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y DE INVESTI-
GACIÓN VINCULANDO E INTEGRANDO LOS RECURSOS NATURALES, 
LAS AULAS Y LA COMUNIDAD"

PROYECTOS PRINCIPALES DEL ÁREA

CATEGORÍA DEL 
PROYECTO

Este proyecto aporta a las categorías de Enseñanza, Investigación, Extensión y Formación 
de Recursos Humanos.

Directora
Méndez Rosana M. 
Integrantes
Fernández Roberto 
Martinez Duarte Juan Antonio 
Olery Horacio José 
Pahr Norberto Manuel 
Palavecino José 
Von Wallis Alejandra 
Personal de apoyo
Rivero Julián

EQUIPO DOCENTE 
DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales, Instituto Superior San Pedro, INTA y Escuelas del Nivel 
Primario y Nivel Medio de Eldorado, Montecarlo, Manuel Belgrano y San Pedro.

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

Teniendo en cuenta los ejes en los que se centra el proyecto propuesto, se pretende for-
talecer la presencia de estudiantes, docentes e investigadores en la Reserva de Usos Múl-
tiples Guaraní (RUMG) perteneciente a la FCF; donde se cuenta con una infraestructura 
básica sub utilizada a lo largo del año.
Del análisis realizado por los integrantes del área, se ha observado que se cuentan con 
alrededor de 5000 has disponibles para distintos tipos de estudios; que existen necesi-
dades relacionadas a sistematizar la producción y uso de información de importancia 
sobre la conservación de los recursos suelo y agua y como estos afectan al clima.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROYECTO

El proyecto del área se enmarca en dos ejes estratégicos del PEI:
• El primero es el Eje estratégico 1 “Gestión Institucional”, dentro del programa de Co-

municación e integración en el proyecto de articulación con problemáticas del medio.
• El segundo es el Eje estratégico 4 “Gestión, Extensión y Vinculación”; programa de Je-

rarquización de las actividades de Extensión y Vinculación en el proyecto de  Jerarqui-
zación de las actividades de Extensión y Vinculación.
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También, se ha visto la oportunidad de utilizar la RUMG como herramienta pedagógica 
para la realización de investigaciones o trabajos de tesis para los estudiantes de varias ca-
rreras de la Facultad de Ciencias Forestales, en particular la carrera Técnico Universitario 
Guardaparques, Ingeniería Forestal y los distintos profesorados.  
Si bien, se puede considerar ambicioso el proyecto, se espera que en el cuatrienio plantea-
do se logren establecer las bases mínimas como para pensar también en la incorporación 
de un laboratorio experimental instalado en la RUMG, para investigaciones sobre suelo, 
clima y agua
En el marco de los ejes seleccionados, el proyecto propuesto tiene en vista lograr un alto 
grado de integración desde el punto de vista de la educación y la concientización de la 
sociedad sobre la importancia de los Recursos Naturales y de los servicios ecosistémicos 
del bosque.
Se desea abordar desde el área un proyecto de Educación Ambiental, destinado a los 
estudiantes de escuelas primarias, secundarias y estudiantes universitarios; de forma 
permanente, pero también sistematizando las diferentes propuestas, obteniendo indica-
dores para hacer evaluaciones continuas de la población objetivo de los cursos, talleres 
y jornadas realizadas. Las actividades que se propondrán estarán ajustadas a los niveles 
educativos correspondientes.
Los beneficiarios directos del desarrollo del proyecto son los estudiantes de la comunidad 
universitaria de la FCF en sus distintas carreras que realicen trabajos de investigación y 
de tesis. Los jóvenes y adultos de las escuelas del nivel básico y nivel medio que reciban 
las capacitaciones en educación ambiental. También serán beneficiarios del presente los 
docentes que realicen cursos, talleres y jornadas técnicas de educación. 
Los beneficiarios indirectos son aquellas instituciones que participen de las diferentes ac-
tividades según sea su rol asumido y la comunidad en general.

Objetivo Generale:
• Promover, mediante la sensibilización y la motivación, la educación ambiental para 

la concientización de la conservación de los Recursos Naturales y los ecosistemas.

Objetivos Específicos
• Gestionar con otras áreas, el uso integral de la Reserva de Usos Múltiples Guaraní 

(RUMG).
• Lograr la producción de trabajos finales de pre-grado y grado de estudiantes de 

TUG, Ing. Ftal y Agronómica y profesorados.
• Fortalecer las actividades vigentes, y propiciar nuevas propuestas relacionadas a 

la  educación ambiental. 
• Obtener recursos para la ejecución de proyectos de investigación y extensión.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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DESARROLLO DEL 
PLAN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACTIVIDADES

Objetivos Específicos Actividades

• Socializar y articular con otras áreas las po-
sibles actividades a desarrollar en la RUMG.

• Colaborar en propuestas comunes.

Gestionar con otras áreas, el uso integral de la 
Reserva de Usos Múltiples Guaraní (RUMG).

• Realización de reuniones informativas de 
proyectos vigentes.

• Vincular a los estudiantes en proyectos de 
extensión e investigación para su formación 
profesional.

• Orientar, dirigir y/o evaluar trabajos finales.

Lograr la producción de trabajos finales de 
pre-grado y grado de estudiantes de TUG, 

Ing. Ftal y Agronómica y profesorados.

• Diseñar y desarrollar diferentes metodolo-
gías orientadas a la educación ambiental 
(jornadas, talleres, cursos, etc).

• Divulgar las fechas relacionadas al         
ambiente por medios audiovisuales.  

• Proponer nuevas actividades de educa-
ción ambiental.

Fortalecer las actividades vigentes, y propiciar 
nuevas propuestas relacionadas a la  educación 

ambiental. 

• Identificar líneas de financiamiento para 
proyectos de investigación y extensión.

• Gestionar recursos ante organismos gu-
bernamentales y ONG`s

Obtener recursos para la ejecución de 
proyectos de investigación y extensión. 

El impacto institucional que se espera obtener a partir de la implementación del pre-
sente es lograr la utilización de la RUMG de manera continua a lo largo del año, con 
acciones concretas sobre el espacio físico del mismo, por ejemplo, nuevos estudios 
sobre los recursos suelo y agua, estado de las microcuencas; nuevas propuestas de 
extensión desde el punto de vista ambiental  (planos, cartelería, senderos, interpreta-
ción ambiental, etc).
Participar en la mejora de los indicadores de productividad académica, de investigación 
y de extensión. 

IMPACTO
INSTITUCIONAL

El principal impacto sobre la población objetivo que se espera obtener a partir del pre-
sente es profundizar la concientización de la sociedad sobre la conservación de los 
recursos naturales y ecosistémicos.

IMPACTO
EXTERNO

EVALUACIÓN
Entre los principales indicadores verificables identificados se pueden nombrar los    
siguientes: 
• Cantidad de cursos, jornadas o talleres desarrollados.
• Cantidad de participaciones en eventos con presentación de exposiciones orales 

o escritas y certificaciones de asistencia o de orador.
• Cantidad de trabajos finales orientados, dirigidos y/o evaluados.

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
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Eje
Estratégico 5

ÁREA DE SUELO, CLIMA Y AGUA
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 
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”.

“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. 

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

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, 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

39

Eje
Estratégico 5


