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 (desde 1999 a 2010) (información aportada por la Dirección de Relaciones Internacionales – UNSE) 
 

• Convenio Marco de Cooperación Mutua entre la Universidad de Piura (Perú) y la UNSE, agosto de 1999. 
 

• Convenio de Colaboración Académica, Científica y Cultural entre la Universidad de Sevilla (España) y la UNSE, abril de 2000. 
 

• Acuerdo de Cooperación Académica entre el Politécnico de Seinäjoki (Finlandia ) y la UNSE, abril de 2000. 
 

• Convenio Específico entre la Universidad Politécnica de Valencia (España) y la Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(Argentina), para la realización del Programa Especialista Universitario Internacional en Turismo en Espacios Naturales y 
Rurales, setiembre de 2000. 

 
• Acuerdo de Cooperación entre el Politécnico de Mikkeli (Finlandia) y la UNSE, febrero de 2001. 

 
• Convenio de Colaboración entre la Unse y el Institut Municipal de Salut Publica de L’Ajuntament de Barcelona, setiembre de 

2001. 
 

• Acuerdo de Colaboración entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Kungl Tekniska Hogskolan, de 
Estocolmo, Suecia, noviembre de 2002. 

 
• Convenio Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba – Universidad Nacional de Santiago del Estero, noviembre de 

2003. 
 

 
AÑO 2004 
 

• Convenio Unicamp – Capes – SPU (Secretaría de Políticas Universitarias), para posgrados asociados, diciembre de 2004. 
 

• Convenio Internacional de Cooperación Universidad de Yale – UNSE, diciembre de 2004. 
 

• Convenio de Colaboración Internacional entre la Universidad de Extremadura, España y la Universidad nacional de Santiago del 
estero, Argentina, diciembre de 2004. 
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• Acuerdo de Cooperación entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Estadual de Maringá, 2004. 
 
AÑO 2005 
 

• Convenio Marco de Cooperación Internacional entre UNSE y Universidad Autónoma de Madrid, España, abril de 2005. 
 

• Convenio entre la UNSE y  la Universidad de Playa Ancha, Chile, junio de 2005. 
 

• Acuerdo de Intercambio Científico e Instrucción entre la UNSE y la Universidad de los Estudios de la Tuscia, Italia, junio de 2005. 
 
AÑO 2006 
 

• Acuerdo del Encuentro de Asociaciones de Universidades y Consejo de Rectores por la Integración, setiembre 2006. 
 

• Convenio Marco entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Asociación Civil AFS Programas Interculturales, 
agosto 2006. 

 
• Convenio Marco de Colaboración Universitaria entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España 

y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Argentina, diciembre 2006. 
 
AÑO 2007 
 

• Acuerdo de Colaboración Cultural y Científica entre la Universidad de Florencia (Italia) y la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero (Argentina), febrero de 2007. 

 
• Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Guadalajara (México) y la Universidad Nacional de Santiago del Estero 

(Argentina), marzo de 2007. 
 
AÑO 2008 
 

• Convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina) y la Universidad Federal do 
Paraná, Curitiba (Brasil), setiembre de 2008. 

• Convenio marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina) y la Universidad Mayor Real y 
Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia), setiembre de 2008. 
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AÑO 2009 
 

• Protocolo de Movilidad Estudiantil entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina, y la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Colombia, marzo de 2009. 

• Protocolo de Movilidad Estudiantil entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina) y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima (Perú), marzo de 2009. 

 
AÑO 2010 
 

• Convenio de Movilidad Estudiantil entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina, y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú, marzo de 2010. 

• Convenio marco de cooperación internacional entre la UNSE y la Universidad Católica de Temuco, Chile, marzo de 2010. 
• Convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela (España) y la UNSE, abril de 2010. 
• Acuerdo amplio de cooperación internacional entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina y la Universidad 

Estadual de Maringá, Brasil, abril de 2010. 
• Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina y la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, junio de 2010. 
• Acuerdo amplio de cooperación internacional entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina y la Universidad 

Nacional de Piura, Perú, junio de 2010. 
• Convenio de Colaboración Internacional entre la UNSE y la Universidad de Extremadura, España, junio de 2010. 
• Convenio de movilidad estudiantil entre la UNSE y la Universidad de Extremadura, España, junio de 2010. 
• Acuerdo de Cooperación entre la Universidad Estadual Paulista - UNESP - y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, julio 

de 2010. 
• Carta de Intención con la Universidad de Hohenheim para movilidad estudiantil, agosto de 2010. 
• Convenio Académico Internacional entre la Universidad Boliviana Indígena Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki 

Tüpa” y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, setiembre de 2010. 
 
 
Convenios UNSE en Trámite 

• Acuerdo de Cooperación Académica entre la Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil y la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, Argentina. (Aprobado por el HCS). 

• Convenio de Cooperación Internacional entre la UNSE y la Universidad de Atacama, Chile. 
• Convenio para intercambio académico y estudiantil entre Miami University, EE.UU. y la UNSE. 
• Convenio de Cooperación Científica y Académica entre los Centros de Educación Superior Colombianos (RIESCA) y la UNSE. 
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• Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Cultural entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la UNSE. 
• Convenio entre la Universidad de Salamanca (España) y la UNSE. 
• Convenio entre la Universidad de Sofía (Bulgaria) y la UNSE. 

 
 
1.2)  Convenios Internacionales de Cooperación UNSE con especificidad para la FCF 
 
 
Nº 

Tipo  Institución/
Organismo  

Finalidad Fecha Vence Estado Nº Resol 
HCS 
UNSE 

Personal FCF 
involucrado 
Actividades 
realizadas en el 
marco del 
Convenio 

1. Acuerdo 
Amplio de 
Cooperación 
Internacional  

Centro 
Tecnológico 
Forestal de 
Cataluña 
(España)  

Cooperación a través de programas 
técnico-científicos; proyectos conjuntos de 
enseñanza e investigación; acceso y uso de 
infraestructura disponible; promoción del 
intercambio de personal docente, técnico, 
estudiantes e investigadores para 
desarrollar programas y proyectos de 
interés mutuos.      

07/10/
2010 

07/10/
2015 

VIGENTE  En 
trámite 

Dr. Miguel 
Sarmiento (FCF) 

2. Académico 
Internacional 

Universidad 
Boliviana 
Indígena y 
Pueblos de 
Tierras Bajas 
“Apiguaiki 
Tupa” 
(Bolivia) 

Cooperación académica en las áreas de 
carreras de Ingeniería Forestal fin de 
promover el intercambio de docentes e 
investigadores, estudiantes de posgrado y 
de graduación y miembros del equipo 
técnico administrativo de las respectivas 
instituciones 

27/09/
2010 

27/09/
2013 

VIGENTE 184/10  

3. Acuerdo de 
Cooperación 
Internacional 

 Universidad 
Estadual 
Paulista - 
UNESP – 
(Brasil)  

Prestar en forma recíproca asesoría y 
apoyo científico y cultural mediante el 
intercambio de personal docente y de 
estudiantes; Estudiar y desarrollar 
proyectos de investigación conjunta; 

Julio/
2010. 

Julio/ 
2015 

VIGENTE  Dr. Miguel 
Sarmiento (FCF) 
–Coordinador por 
parte de la UNSE 
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Desarrollar formas y acciones de 
cooperación en otras áreas de interés 
mutuo, tales como, realización de eventos 
científicos, actividades de cooperación 
técnica, transferencia de tecnología, etc.  

4. Acuerdo de 
Intercambio 
estudiantil 
 

Universidad 
Politécnica 
de Madrid 
(España) 

Convenio específico para  intercambio de 
estudiantes entre Universidad Politécnica 
de Madrid y la UNSE 

10/09/
2009 

10/09/
2014 

VIGENTE 90/09  

5. Colaboración  Universidad 
Politécnica 
de Madrid 
(España) 

Realización de un Programa de Doctorado 10/03/
1997 

10/03/
2001 

Finalizado 
Prorrogabl
e de 
común 
acuerdo 

  

 
 
 
 
 
1.3) Convenios Regionales UNSE – Universidades Argentinas  
 
 
Nº 

Tipo  Institución/Organismo  Finalidad Fecha Vence Estado Nº 
Resol 
HCS 
UNSE 

Observacion
es y 
Personal 
FCF 
involucrado 

1. Cooperación 
entre 
Universidades 
del Norte 
Grande  

Universidades Nacionales 
de: Tucumán, Salta, Jujuy, 
Catamarca, La Rioja, 
Formosa, Nordeste y 
Misiones  

Constituir una Red de Cooperación  
Interuniversitaria para promover el 
desarrollo y difusión de la educación, la 
cultura en tareas de grado y en particular 
el desarrollo de la enseñanza superior, la 
realización conjunta de cursos y tareas 
de grado y posgrado y la investigación 
científica  

12/08/
2002 

12/08/
2005 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
por igual 
período 
salvo 
denuncia de 
partes 
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2) CONVENIOS FCF 
 
2.1) Convenios FCF de Cooperación  
 
Los Convenios de Cooperación Interinstitucional, actualmente se rigen por la Resolución HCS-UNSE Nº 116/10 promulgada el 24 de junio/2010.  

Tipo  Empresa/Institución/
Organismo  

Finalidad Fecha Vence Estado Nº Resol 
CD FCF 

Personal FCF 
involucrado, 
Acciones 
realizadas en el 
maco del 
Convenio 

1. Convenio de 
Cooperación y 
asistencia 
técnica 
(Académico) 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnologías 
(UNSE) 

Prestación recíproca par el uso de 
Laboratorios de: Percepción Remota, Sistemas 
de Información Geográfica, Física y de 
Agrimensura.  

04/10/
2010 

No 
define 

VIGENTE 
Permanente 

 491/10  

2. Convenio 
institucional 
(Académico) 

Dirección de la escuela 
técnica 4-039 “CRUZ 
DE PIEDRA” de la 
provincia de 
(Mendoza)  

Asegurar la duración del convenio, mientras 
este vigente la modalidad de la institución: 
técnica en industrialización y construcción de 
viviendas en maderas    

07/07/
2010 

No 
define 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
definición de 
partes 

299/10 -Coordinación para 
una visita a 
instalaciones de la 
FCF por parte de 
alumnos y docentes 
de la Escuela Técnica 
para el año 2011 

3. Convenio 
especifico  
(Académico) 

-Facultad Regional 
Tucumán de la 
Universidad de 
Tecnológica Nacional  

Apoyar la participación de docentes de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE 
en la carrera de Maestría en Ingeniería 
Ambiental que dicta la FRT –UTN y colaborar 
con otros Maestrados 

15/04/
2010 

15/04/
2012 

VIGENTE    

4. Acta Acuerdo 
de Cooperación 
(Empresa) 

GOTTERNT S.A. Realizar proyectos de cooperación técnica en 
el área de secado de la madera y crear 
mecanismos de colaboración recíproca en 
investigación, vinculación tecnológica, 
servicios, proyectos .transferencias 
tecnológicas, consultoras y extensión 

18/12/
2009 

No 
define 

VIGENTE   Participa Ing. Estela 
Pan e Ing. Raúl 
Taboada 
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5. Convenio marco 
de cooperación 
tri nacional (Red 
Tri nacional 
Parque 
Chaqueño ) 
(Académico) 

-Fac de Cs Agrarias 
(Asunción PY) y  
-Univ. Boliviana 
Indígena Guarini y 
pueblos de tierras bajas 
“APIGUAIKY” 
(Bolivia ) 
-Consejo educativo del 
pueblo originario 
Guaraní 
-Centro Tecnológico de 
madera del Chaco 
-Asociación de 
carpinteros de 
cordilleras, 
Asociación de artesano 
en madera de la Chonta 
de Montegudo y la 
Cooperación Técnica 
Alemana 

Fomentar el intercambio científico técnico, 
extensión, producción, docencia capacitación 
y ejecución de proyectos  

30/09/
2009 

30/09/
2014 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 30/09/ 
2019 

Refrendado 
por 
Convenio 
UNSE Resol 
HCS 
N°184/10. 

 -2° Taller de 
organización del 
1°Congreso Forestal 
del Chaco 
Sudamericano (4 al 9 
de abril/2011) en 
Filadelfia (Paraguay) 
llevado a cabo en la 
UNSE durante 31/09 
al 01/10/2010 

6. Convenio de 
cooperación  
(Académico) 

Dirección General de 
Ciencia y Tecnología - 
Santiago del Estero 

Participación de docentes de la FCF como 
evaluadores en 33 Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología  

29/09/
2009 

29/09/
2010 

Finalizado  -Afectación de 10 
docentes para jurado 
de la Feria de CyT 
(2009 y 2010). 

7. Convenio de 
cooperación  
(ONG´s) 

Asociación Forestal de 
Corrientes  

Realiza acciones conjunta  01/07/
2009 

01/07/
2013 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
01/07/2017 

  

8. Convenio de 
cooperación  
(Académico)  

Facultad de Cs.. 
Agrarias de 
Universidad Nacional 
de Asunción 
(Paraguay) 

Fomentar el intercambio científico y técnico 
orientado a la investigación, extensión, 
docencia, capacitación y ejecución de 
proyectos, en la áreas temáticas de interés 
común. 

19/06/
2009 

19/06 
2011 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 19/06/ 
2013 

FCF N° 
477/10 

Dr. Juan Carlos 
Medina, Dr Rolando 
Martinez,  
 
-1°Taller para 
organización 
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conjunta  del 
1°Congreso Forestal 
del Chaco 
Sudamericano (4 al 9 
de abril/2011) en 
Filadelfia (Paraguay) 
llevado a cabo en 
Asunción del 
Paraguay (24 a 26 de 
abril/2010) 

9. Convenio de 
cooperación  
(Empresa)  

Estancia San Isidro 
(Sgo del Estero) 

Realizar acciones conjuntas  09/06/
2009 

09/08/
2010 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
09/02/2011 

 -Dra. Liliana Diodato 
y Dra Ana M. 
Gimenez 
-Actividades de 
relevamiento de 
biodiversidad del 
predio 
-Dictado de clase de 
campo en el curso de 
Posgrado 
“Conservación de 
Biodiversidad” 
-Relevamiento de 
vegetación para 
elaborar un sendero 
interpretativo  
 

10. Convenio de 
cooperación 
(Académico)  

Escuela nº 843 JC A/A 
(Los Núñez – Dto..Río 
Hondo-SE)  

Realizar acciones conjuntas, fomentar el 
intercambio científico y técnico orientado a la 
investigación, extensión, docencia, 
capacitación y ejecución de proyectos, en 
áreas temáticas de interés común  

25/05/
2009 

25/05/
2011 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
25/05/2013 

 -Ing. Magalí 
Venturini 
- Charlas de 
capacitación y 
extensión a docentes 
y alumnos de la 
escuela y a miembros 
de la comunidad de 
Los Nuñez sobre 
“Algarrobo” 

11. Acuerdo de 
Fortalecimiento 

Ministerio de 
Desarrollo Social de la 

Promover y consolidar la Red Federal de 
Políticas Sociales, promoción de derechos 

28/04/
2009 

28/04/
2013 

VIGENTE 
Renovación 
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Institucional y 
Cooperación 
Técnica 
(Gobierno) 

Nación orientados a la persona y familia y 
capacitación y asistencia técnica en planes 
nacionales sociales 

automática 
24/02/2017 

12. Convenio de 
cooperación  
(Gobierno) 

Ministerio de 
Economía Producción 
y Empleo -Pcia  del 
Chaco  

Realizar acciones conjuntas  24/02/
2009 

24/02/
2011 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
24/02/2013 

  

13. Acta Acuerdo 
(dentro de 
Convenio Marco 
UNSE – Munic. 
Sgo del Estero) 
(Gobierno) 

Sub-Dirección de 
Producción Forestal y 
Arbolado Urbano 

Llevar a cabo el proyecto CICYT-UNSE 
“Evaluación de infraestructura verde urbana 
mediante SIG, estudio de caso del Parque 
Aguirre” 

06/02/
2009 

2011 VIGENTE 
Mientras dure 
el proyecto 
CICIT-UNSE 

 -Dr. Hugo Zerda  
-Ejecución del 
proyecto 

14. Convenio de 
cooperación  
(Académico)  

-Facultad de 
Bioquímica, Química y 
Farmacia de la 
Universidad de 
Tucumán (Instituto de 
Estudios Vegetales 
“Dr. Antonio 
Simpietro”) 

Desarrollar un proyecto de investigación sobre 
el uso medicinal de las especies arbóreas  

2008  2011 VIGENTE  215/09 -Ing. Adriana Corzo 
-Ejecución del 
Proyecto CICyT-
UNSE Código 
23B080 

15. Convenio de 
cooperación y 
asistencia 
técnica   
(ONG´s) 

Fundación Cent ro de 
Estudio Regionales 
(SE) 

Intercambio y asistencia en aspectos docentes 
y científicos en temas comunes. Concreción 
de planes de trabajo en: desarrollo educativo, 
cultural económico de ambas instituciones, 
aprovechamiento eficiente y oportuno de sus 
recurso   

16/12/
2008 

Indefi
nida  

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
denuncia de 
partes 

117/08  

16. Convenio de 
cooperación  
(Gobierno) 

Municipalidad de Palo 
Santo (Formosa) 

Realizar acciones conjuntas en actividades 
productivas  

18/09/
20008 

18/09/
2012 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
 hasta 
18/09/2016 

  
 

17. Convenio de 
cooperación  
(Empresa) 

Empresa Proyecto 
Forestal SA (Cap Fed ) 

Realiza acciones conjuntas en beneficio de 
ambas instituciones y de la comunidad  

02/09/
2008 

02/09/
2012 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
02/09/2016 

168/10  
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18. Convenio de 
cooperación 
(ONG´s)  

Red Agroforestal 
Chaco Argentina 
(REDAF) 

Realizar acciones conjuntas  28/08/
2008 

28/08/
2012 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
 hasta 
28/082016 

  

19. 
 
 

Convenio de 
cooperación  
(ONG´s) 

Cámara de la Industria 
Maderera de Santiago 
del Estero  

Realizar acciones conjunta  23/26/
2008 

23/06/
2012 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
23/06/2016 

  

20. Convenio de 
cooperación  
(Empresa) 

Empresa Tupoj 
Forestal 

Realiza acciones conjunta en actividades 
productivas específicas de la empresa   

02/06/
2008 

02/06/
2012 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
02/06/2016 

  
 
 
  
 
 

21. Convenio  
(en el marco del 
proyecto 
Manejo 
Sostenible de 
los Recursos 
Naturales (GTZ) 
(ONG´s) 

ITM – IMA - GTZ Intercambio de experiencias y estudio a escala 
empresarial sobre  buen uso de polietilenglicol 
en impregnación de Quebracho blanco  

07/11/
2007 

No 
especi
fica  

Mientras dure 
el proyecto 

 -Dr. Rolando 
Martinez, Ing. Raúl 
Taboada 

22. Acuerdo 
(Gobierno) 

Dirección General de 
Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SE) 

Dar continuidad a las acciones del proyecto 
“Evaluación de ensayos genéticos 
productividad de especies forestales nativas e 
introducidas en Santiago del Estero” 

20/09/
2007 

No 
especi
fica 

Mientras dure 
el proyecto 

 -Ing. María Gracia 
Senillani 
-Ejecución del 
proyecto 

23. Convenio de 
cooperación 
técnica  
(Gobierno) 

INTA Regional 
(Chaco-Formosa) 
EEA “Saenz Peña” 

Investigación y capacitación en capacidad 
productiva de bosques de la región chaqueña a 
implementar en la   

15/11/
2006 

12/11/
2009 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta  12/11/ 
012 

 Dr. Miguel Brasiolo 

24. 
 

Convenio de 
cooperación  
(Empresa) 

Empresa: María Pina 
(SE) 

Realizar acciones conjuntas en beneficio de 
las respectivas instituciones y de la comunidad   

24/02/
2006 

24/02/
2010 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
hasta 
24/02/2014 
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25. Convenio de 
Cooperación 
(Académico) 

Escuela de la Familia 
Agrícola de Forres 

Desarrollo de trabajos de investigación, 
estudios en general y formación de recursos 
humanos 

07/11/
2005 

07/11/
2010 

VIGENTE 
Renovación 
automática 

 Acta 
Complementaria: 
Cátedra de 
Silvicultura. Dr. 
Miguel Brasssiolo 

26. Acta Acuerdo 
de Cooperación 
(Gobierno) 

Ministerio de 
Producción Recursos 
Naturales, Forestación 
y Tierras del Gobierno 
de Santiago del Estero 

Cooperar mutuamente para realizar proyecto 
de investigación “Uso Múltiple de Áreas 
Naturales Sierras de Guasayán” 

19/09/
2005 

No 
especi
fica 

Finalizado 
(por final de 
proyecto) 

183/05 -Dr. Publio Araujo 
-Ejecución del 
proyecto 

27. Acta Acuerdo 
(En Convenio 
Marco UNSE-
Municipio) 
(Gobierno) 

Municipio de Termas 
de Río Hondo 

Realizar tareas de extensión e investigación en 
el áreas de las Cs. ecológicas y ambientales 

04/01/
2005 

Novie
/2005 

Finalizado 20/05 -Biol. Javier Lima 
-Charla sobre 
problema ambiental 
en embalse de Río 
Hondo destinada a la 
comunidad de 
Termas de Río 
Hondo 

28. Convenio de 
cooperación  
(ONG´s) 

Cooperativa Apícola 
Agropecuaria Granjera 
Avícola  y Forestal 
Santa Rosa de Lima 
(SE) 

Realizar acciones conjuntas en beneficio de 
las respectivas instituciones y de la comunidad   

19/05/
2004 

19/05/
2008 

VIGENTE 
Renovación 
automática 
19/05/2012 

147/04  

29. Acta Acuerdo 
(ONG´s) 

Fundación Hamburgo 
(SE) 

Llevar a cabo conjuntamente el trabajo de 
investigación “Verificación de las propiedades 
terapéuticos de especies arbóreas de Santiago 
del Estero y la elaboración de productos 
farmacéuticos con las mismas” 

1712/
2003 

No 
especi
fica 

Mientras dure 
el trabajo de 
investigación 

 -Dr. Rolando 
Martinez e Ing. 
Adriana Corzo 
-Ejecución del 
proyecto 
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30. Carta Acuerdo 
en base 
Convenio Marco 
UNSE – USAL 
(Resol HCS 
206/03 
(Académico) 

USAL  Divulgación y transferencia de tecnología SIG 
(realizar Seminario Fotointerpretación) 

28/07/
2003 

01/08/
2003 

Finalizado 130/03 Dr. Hugo Zerda 
-Dictado del 
Seminario 

31. Convenio de 
Cooperación 
(Gobierno) 

Servicio Geológico 
Minero de Argentina 

Participar en el Programa Nacional de Cartas 
Geológicas 

20/06/
2001 

20/06/
2002 

Finalizado 100/01  

32. Convenio de 
Cooperación 
(Académico) 

Universidad Nacional 
de Misiones 

Promover intercambio de investigadores y 
docentes, realización de cursos, 
seminarios…Fomentar intercambio 
bibliográfico… 

20/06/
1996 

20/06/
2001 

VIGENTE 
Renovación 
Automática  
 

  

33. Convenio de 
Cooperación 
(Académico) 

Universidad Nacional 
de La Plata 

Promover intercambio de investigadores y 
docentes, realización de cursos, 
seminarios…Fomentar intercambio 
bibliográfico… 

20/06/
1996 

20/06/
2001 

VIGENTE 
RenovaciónAu
tomática  
 

  

34. Convenio de 
Cooperación 
(Gobierno) 

Secretaría de Estado de 
Ciencia y Tecnología 
(Pcia de Catamarca) 

Desarrollo de estudios e investigaciones sobre 
recursos naturales de la Provincia de 
Catamarca 

16/06/
1995 

No 
define 

VIGENTE 
Renovación 
Automática 

  

 
 
2.2) Convenios FCF específicos para PASANTÍAS 
 
Las actividades de Pasantías actualmente se rigen por la Ley Nacional 26.427/09 y por la Resolución del HCS-UNSE Nº 50/10. Con anterioridad a la 
Ley 26.427, la Ley que daba el marco para las actividades de pasantías era la 25.165/99.- 
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Nº 

Tipo  Organismo  Finalidad Fecha Vence Estado Nº Resol 
CD/ 
FCF 
Convenio 

Nº Resol 
CD/ 
FCF 
de la 
Pasantía 

Estudiantes FCF 
involucrados 

Docentes Tutores 
FCF 

1. Convenio 
marco de 
pasantía 
(ONG)  
Ley vigente 
26427/09 

Asociación 
Forestal de 
Corrientes  

Realiza pasantía de 
estudiantes FC en consorcio  
de manejo de fuego de la 
Asociación  Forestal de 
Corrientes  

01/07/
2009 

01/07/
2011 

VIGENTE      

2. Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99 
(Gobierno) 

Jefatura de 
Gabinete de 
Ministerio de la 
provincia (SE) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF  

09/12/
2008 

09/12
/2009 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

  
095/09 
147/09 
147/09 
128/09 

-Franco Diaz (IF) 
-Franco Gonzales  (IF) 
-Analía Monje (LECA) 
-José Espeche(LECA) 
-Silvia Acosta (LECA) 

-Ing. Myriam Ludueña 
-Ing. Myriam Ludueña 
-Ing. Myriam Ludueña 
-Ing. Myriam Ludueña 
-Ing. Myriam Ludueña 

3. Convenio  
marco de 
pasantía ley 
25165/99 
(Gobierno) 

Ministerio de 
Salud (SE) 
(Gobierno pcia) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF  

14/08/
2008 

14/08
/2010 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

119/07 166/09 
166/09 
137/09 
164/09 
164/09 

 
 

-Figueroa María E (LECA)  
-García B.Jimena (LECA) 
-Ibáñez Gabriela (LECA) 
-Barrionuevo Ivana (LECA) 
-Gabriela Ibañez (LECA) 
-García Patricia (LECA) 
-Acuña Mariela (LECA) 

-Lic. Karina Rondano 
-Lic. Karina Rondano  
-Biol. A. Giannuzzo 
-Biol. A. Giannuzzo 
-Biol Javier Lima 
-Biol Javier Lima 
- Biol. A. Giannzzo 

4. Convenio 
marco de 
pasantía  
(ONG) 

Movimiento 
Campesino de 
Santiago del 
Estero 
(MOCASE) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF  

10/07/
2008 

10/07
/1010 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

    

5. Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99 
(Empresa) 

Empresa IMA 
SRL. 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF  

26/06/
2008 

26/06
/2010 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

    

6. Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99 

Dirección de 
Obras Sanitarias 
de Santiago del 
Estero (DIOSE) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF  

02/06/
2008 

02/07
/2009 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 

 162/09 y 
317/10 

 

-Valeria Ceirano (LECA) 
-Verónica Santillán (LECA) 
 
 

-Lic. Héctor Tevez 
-Lic. Héctor Tevez 
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(Gobierno) 25165/99)  

7. Convenio 
marco de 
pasantía  ley 
25165/99 
(Gobierno) 

Dirección General 
de Estadística y 
Censo (SE) 
(Gobierno pcia) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

26/03/
2008 

26/03
/2010 
 
 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

 115/10 
167/09   
 129/10                       

-Rocío Carreras (IF) 
-María E. Arias (LECA) 
- Mariangel Arias (LECA) 
                      

-Ing. Fabián Reuter 
-Ing. Fabián Reuter 
- Javier Lima 

8. Convenio 
marco  de 
pasantía ley 
25165/99 
(Gobierno) 

Secretaria de 
Planeamiento y 
Coordinación 
(SE) 
(Gobierno Pcia) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

02/01/
2008 

02/01
/2011 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

  -Flavia Lorena Salto (IF)  

9. 
 

 

Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99 
(Gobierno) 

Dirección General 
de Ciencia y 
Tecnología 
(gobierno de SE)  
(Gobierno pcia) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF  

28/04/
2008 

28/04
/2009 
 
 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

 116/10 -Rocío Carreras (IF)- 
-Analía Guzmán (IF) 
-Valeria Ceirano (LECA) 
-Federico Rivas (LECA) 
-Andrea Santillán (LECA) 
-Mariela Acuña (LECA)  
-Eliana Luna (LECA) 

-Ing. Margarita J. de 
Galindez 
“” 
“” 
“” 
“” 
-Ing. Silvia Velez 

10. Convenio 
marco  de 
pasantía ley 
25165/99 
(Gobierno) 

(Académico) 

Municipalidad de 
la Capital de 
Santiago del 
Estero y Fac. de 
Agronomía y 
Agroindustrias 
(UNSE) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

28/05/
2007 

No 
defin
e 

Finalizado(
por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

101/07 090/08 
470/09 y 
495/09 

-René Elias (IF) 
-Blanca Rached (IF) 
-Marcos Generoso (IF) 
-Enrique Roger (IF) 

 

11. Acta de 
Compromiso
(Académico) 

Universidad 
Distrital de 
Francisco José 
Caldas 
(Colombia)  

Pasantía de estudiante 
Melina Susana Luque en 
UNSE 

24/07/
2006 

24/01
/2007 

Finalizado   -Melina Susana Luque 
(UDFJC) 
 

-Dr. Hugo Zerda 

12. Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99 
(ONG) 

ONG Volens 
(proyecto bosques 
tropicales teuco) 
(Pcia de Chaco) 
(ONG’s) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

02/11/
2005 

02/11
/2008 

Finalizado  131/08 -Patricia García (LECA) 
-Jimena García B (LECA) 
-Federico Rivas (LECA) 
-Contreras Jorge (LECA) 
-Juan Argañaraz (LECA) 

-Biol. Javier Lima 
-Biol. Javier Lima 
-Biol. Javier Lima 
-Biol. Javier Lima 
-Biol. Javier Lima 

13. Convenio 
marco de 

Compañía Foresto 
Industrial del 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 

S/fecha   175/05    
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pasantía ley 
25165/99 
(Empresa) 

Centro S.A FCF 

14. Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99 
(Empresa) 

Empresa Forestal 
Norteña SA 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

   152/05    

15. Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99 
(Gobierno) 

Ministro de 
Producción, 
Recursos 
Naturales 
Forestales y 
Tierras de 
Santiago del 
Estero, 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

19/09/
2005 

Mient
ras 
dure 
proye
cto 

 183/05 
 

076/07 
 

-Tilda Ledesma (IF) Dr. Miguel Brassiolo 

16. Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99 
(Empresa) 

Empresa Forestal 
Bosque del Plata 
SA (Misiones) 
(Empresa) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

26/03/
2004 

26/03
/2009 

Finalizado  021/08 -Miguel Gatto (IF) -Ing. Hugo Acosta 

17. Convenio 
Marco de 
Pasantías 

(Académico) 

Facultad de 
Agronomía de la 
Universidad de 
Buenos Aires 
(Académico)  

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF en la FAUBA 

27/02/
2004 

27/02
/2009 

Finalizado   
027/05 

-Juan Argañaraz (LECA) 
-Marta Leiva (LECA) 

 

18. Convenio 
marco de 
pasantía  ley 
25165/99 
(Gobierno) 

Programa Social 
Agropecuario 
(PSA) 
(Gobierno Nac.) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

10/07/
2003 

10/07
/2005 

Finalizado 
por 
disolución 
del 
organismo 

    

19. Convenio 
marco de 
pasantía  ley 
25165/99 
(Gobierno) 

Fundación 
ARGENINTA 

Pasantías de alumnos de la 
UNSE para realizar Censo 
Agropecuario 2002 

17/11/
2002 

17/03
/2003 

Finalizado     
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20. Convenio 
marco de 
pasantía ley 
25165/99  
(Empresa) 

Empresa Danzar 
Forestaciones SA  
(Empresa) 

Completar formación teórico 
practica de los alumnos de la 
FCF 

17/06/
2002 

17/06
/2007 

Finalizado 065/02 
 

155/09 
 
 

176/05 
177/05 
132/08 
132/08 
060/09 
061/09 
062/09 
117/10 
007/10 
005/10 

Basualdo María (IF) 
-Alegre Capo Jorge (IF) 
-Oliveri Ruiz Alvaro (IF) 
-Daniela Ledesma (TV)   
-Gaciela Hoyos (TV) 
-Franco Perello Lucena(TV) 
-Rita Gomez (TV) 
-Gastón Torres (IF) 
-Damián Zar (IF)  
-Doris Lund (TV) 
-AnalíaGuzmán (IF)    
-Victor Rosales (IF)          
- Pablo Depetris (IF)       
    

 
 
 
-Ing. Hugo Acosta. 
-Ing. Hugo Acosta 
-Dr Hermann Hampell 
-Dr Hermann Hampell 
-Ing. Miguel Sarmiento 

21. Convenio de 
Cooperación 
(Pasantías) 

Fundación Para el 
Desarrollo en 
Justicia y Paz 
(Fundapaz) 

Para realizar pasantías con 
estudiantes 

01/07/
2002 

08/08
/2002 

Finalizado  021/08 -Miguel Gatto (IF) -Ing.Hugo Acosta 

22. Acuerdo de 
Pasantía 

Instituto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria 
(INTA) 

Pasantías de estudiantes de 
la FCF en proyectos y 
programas que se 
desarrollan en ámbito del 
INTA 

14/12/
2001 

14/12
/2003 

Finalizado 
(por 
caducidad 
de Ley 
25165/99) 

28/05
 
-Arturo Corroto (TF) 
 

 
-Ing. Elvira de Boletta 

             
 

      
2.2.1) PASANTÍAS de estudiantes FCF realizadas fuera de Convenio con FCF  (reconocidas como actividad de Pasantía para el Plan 
de Estudio) 
Estudiante Lugar de Pasantía Resolución FCF 
Campagnini Oscar (TV) Laboratorio de Protección vegetal - Facultad de Agronomía y Agroindustrias (UNSE) 089/10 
Morend Sol (LECA) ONG Karumbé (Uruguay) – Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas (actividad de voluntario) 194/09 
Arias María Eugenia (LECA) Sitio Ramsar “Laguna del Rosarios” (Mendoza) 183/09 
Diaz Zírpolo (IF) INTA Castelar 265/09 
Cardozo Guillermo (IF) Municipio de Monteros (Tucumán) 221/09 
 
 



 

19 
 

2.3) CONVENIOS FCF específicos para PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS (PPS)  
 
Las actividades de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) actualmente se rigen por la Resolución CD-FCF Nº 149/09 
 
Nº 

Tipo  Organismo  Finalidad Fecha Vence estado Nº Resol 
CD FCF 
del 
Convenio 

Nº Resol 
CD /FCF 
de las 
PPS en el 
marco del 
Convenio 

Estudiantes FCF 
involucrados 

Tutores de la 
FCF 

1. Convenio de 
práctica 
`profesional 
supervisada 
(PPS) 
(Escuela) 

Escuela Especial 
N° 236 “Helen 
Keller” 

Posibilitar PPS de 
estudiantes de la 
FCF en actividades 
de la Escuela para 
mejorar su 
capacitación 

27/09/
2010 

No define 
Renovación 
automática 
hasta 
decisión de 
las partes 

vigente FCF 
479/10 

En trámite 
CD FCF 

-Susana Villareal (TV) Biol. Javier Lima 

2. Convenio de 
practica 
`profesional 
supervisada 
(PPS) 
(Empresa) 

Papelera 
Tucumán S.A. 

Posibilitar PPS de 
estudiantes de la 
FCF 

20/09/
2010 

No define 
Renovación 
automática 
hasta 
decisión de 
las partes 

vigente FCF 
478/10 

En trámite 
CD FCF 

-Maximiliano Umlandt (IF) 
-Vanesa P. Jimenez (IF) 

Ing. Silvia Velez 
Ing. Silvia Velez 

3. Convenio de 
practica 
profesional 
supervisada 
(PPS) 
(Gobierno) 

Subsecretaría de 
Agricultura 
Familiar de la 
Nación 
(Delegación 
Santiago del 
Estero) 

Posibilitar PPS de 
estudiantes de la 
FCF en el ámbito 
de la Subsecretaría 

03/09/
2010 

No define 
Renovación 
automática 
hasta 
decisión de 
las partes 

vigente En 
trámite 
CD FCF 

   

4. Convenio de 
practica 
`profesional 
supervisada 
(PPS) 
(ONG) 

Asociación Civil 
“El Eden Flora y 
Fauna” (pcia de 
Córdoba) 

Posibilitar PPS de 
estudiantes de la 
FCF en predio de la 
Asociación 

26/07/
2010 

No define 
Renovación 
automática 
hasta 
decisión de 
las partes 

vigente  167/10    
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5. Convenio de 
practica 
profesional 
supervisada 
(PPS) 
(Gobierno) 

Dirección 
General de 
Bosque y Fauna 
(SE)  

Posibilitar PPS (de 
estudiantes de Tec 
en Viveros-FCF) en 
vivero Gral. San 
Martín por 
Proyecto “Árboles 
del Bicentenario” 

19/03/
2010 

No define 
Renovación 
automática 
hasta 
decisión de 
las partes 

vigente  123/10 077/10 
(para 
todos) 

-Luna Pablo (TV) 
-Campos Enzo G. (TV) 
-Escobar Andrea (TV) 
-Silva Ariel (TV) 
-Valiz Lourdes (TV) 
-D’angelo Pablo (TV) 
-Villareal Susana (TV) 
-Rojas Cristian (TV) 
-Olivera Carina (TV) 

Dr. Hugo Acosta 
(para todos) 

6. Convenio de 
practica 
`profesional 
supervisada 
(PPS) 
(Empresa) 

Vivero forestal 
“El Eden” 

Posibilitar PPS de 
estudiantes de la 
FCF  

03/11/
2009 

No define 
Renovación 
automática 
hasta 
decisión de 
las partes 

vigente    -Carina Olivera (TV)  

7. Acta acuerdo 
PPS 
(Académico) 

Instituto de Cs. 
Químicas de la 
Facultad de 
Agronomía y 
Agroindustria de 
la UNSE (SE) 
 
 

Pasantía estudiantil 
en proyecto 
”Minimización y 
valoración de 
residuos sólidos 
urbanos 
domiciliarios” 

01/05/
2009 

01/11/2009 finaliza
do 

  -Marta Izzo (LECA) -Dra. Inés Pinto  

8. Acuerdo de 
cooperación 
pasantías-
PPS 
(ONG) 

Fundación Vida 
Silvestre 
Argentina  

Complementar la 
formación 
profesional de 
estudiante de la 
FCF 

04/02/
2004 

No define 
Renovación 
automática 

vigente    -Darío Coria (LECA) 
-Oscar Coria (LECA)  
-Paola Marozzi (LECA) 
-Mariela Acuña (LECA) 
-Romina Diaz (LECA) 

-Biol. Javier Lima 
-Biol Javier Lima 
-Biol- Javier Lima 
-Biol- Javier Lima 
-Biol. Javier Lima 

 
2.4) CONVENIOS FCF específico para PPS Externos (Externos a FCF que realizan PPS en la FCF)  

 
 
Nº 

Tipo  Organismo  Finalidad Fecha Vence Estado Nº Resol 
CD FCF 

Estudiantes 
involucrados 

Personal FCF Tutores 
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1 Convenio 
marco de 
practicas 
supervisada  
(PPS)   
(Académico) 

Escuela Técnica   
Nº 1 (Nivel Medio) 
Sgo del Estero 

Estudiantes de la 
Escuela Técnica Nº 1 
(Polimodal orientación 
Administración) 
adquieran experiencia 
laboral en la FCF 
como complemento de 
la formación 
académica  

01/06/
2010 

31/12/
2010 

VIGENTE  En 
trámite en 
CD 

-Ana Ledesma 
-Cecilia Rueda 
-Erika X. Isnarez 
-Anabella Fuentes 

-Ing. Ricardo Mazzucco (Sec. Administr) 
-Biol. Javier Lima (SEVyT) 
-Ing. Magalí Venturini (Sec. Académica) 
-Ing. Irene Costas (Sec.CyT)  

              
 
 
3. PROYECTOS DE EXTENSIÓN (VOLUNTARIADOS) 
 
3.1) Cuadro Resumen de Proyectos  
 
CONVOCATORIA PROYECTO 

 
RESPONSABLE IMPORTE 

TOTAL    ($) 
VOLUNTARIOS  

estudiantes 
RESOLUCIÓN 

2010  
(en ejecución) 

Naturaleza “Para todos” Lima, Javier 
Jorge 

19.990  Total: 37 
Ing. Ftal (14) 

SPU 1473/10 

2009 
(en ejecución) 

Promoción del desarrollo comunal campesino para 
potenciar alternativas socio-productivas en 
departamento Copo 

Ríos, Norfol 
Arístides 

19.380 Total:12 
Ing. Ftal (7) 

SPU 692/10 
SPU347/09 

2009 
(en ejecución) 

Bases para el desarrollo sostenible de la 
comunidad los Quiroga, Santiago del Estero (3º 
etapa) 

Lima, Javier 
Jorge 

17.780 Total: 17 
Ing. Ftal (0) 

SPU 692/10 
SPU347/09 

2009 
(en ejecución) 

Ambiental-MENTE Vélez, Silvia 10.400 Total: 18 
Ing. Ftal (12) 

SPU 209/09 

2007 Bases para el desarrollo sostenible de la 
comunidad de los Quiroga Santiago del Estero 
(2parte) 

Lima, Javier 
Jorge 

19.926 Total: 25 
Ing. Ftal (0) 

SPU 668/07 
SPU 501/08 

2006 Educación para la conservación y el desarrollo local 
(ECODEL) 

Acosta, Víctor 
Hugo 

7.190 Total: 10 
Ing. Ftal (0) 

SPU 07/06    
SPU 149/07 
 

2006 Recuperación productiva del monte para una mejor Araujo, Publio  13.296 Total: 10 SPU 07/06    



 

22 
 

calidad de vida  Ing. Ftal (4) SPU 149/07 
 

2006 Actividades alternativas de conservación y 
producción para el desarrollo económico 
sustentable 

Coronel de 
Renolfi Marta 

14.562 Total: 10 
Ing. Ftal (6 ) 

SPU 07/06    
SPU 149/07 

2006 Bases para el desarrollo sostenible de la localidad 
de los Quiroga, Santiago del Estero  

Lima, Javier 
Jorge 

14.776 Total: 33 
Ing. Ftal (1) 

SPU 07/06    
SPU 149/07 

2006 Característica y funciones de suelo urbano – una 
contribución a la gestión urbana 

Lorenz, Guido 14.806 Total: 12 
Ing. Ftal (3) 

SPU 07/06    
SPU 149/07 

   $152.106   
 
 
3.2) Resumen Ejecutivo de Proyectos de Voluntariado Universitario (aprobados por Resolución SPU) 
 
Proyecto: NATURALEZA PARA TODOS (en ejecución) 

 Descripción: 

El proyecto busca propiciar la educación ambiental de estudiantes y docentes de distintos niveles educativos e impulsar la inclusión educativa de 
personas con capacidades visuales y motrices limitadas y de adultos mayores, utilizando la flora autóctona de Santiago del Estero como elemento 
significativo del patrimonio natural argentino en el marco del bicentenario. Se pretende también mejorar la calidad del ambiente urbano al fortalecer 
al Jardín Botánico para actividades turísticas y como espacio verde de la ciudad. Se busca propiciar la formación en valores como la solidaridad, el 
compromiso, la inclusión, en los propios estudiantes universitarios. Los voluntarios desarrollarán tareas de acondicionamiento de un aula, 
planificación de senderos interpretativos, conducción de visitas guiadas, elaboración de folletos, capacitación a docentes, talleres y tareas de 
sensibilización y coordinación de los grupos de vista. Se realizará un recorrido especial para la inclusión educativa ambiental de personas con 
capacidades físicas y visuales disminuidas basados en el uso de los sentidos del tacto, el olfato y el oído, mediante técnicas especiales de 
interpretación de la naturaleza y mediante materiales con mensajes en sistema Braille. Se mejorará la infraestructura educativa con criterios de eco–
eficiencia incorporando energías alternativas (solar), reciclado de materia orgánica y minimización de residuos. El proyecto dejará mejores 
capacidades en la Universidad para futuras actividades de educación ambiental e integración de personas discapacitadas. Se llevará a cabo en el 
Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales (Univ.Nac. de Santiago del Estero). El Proyecto tendrá un impacto directo en 2.000 personas. 
Participarán unos 40 voluntarios. 

Serán destinatarios del proyecto estudiantes y docentes de todos los niveles educativos (Jardín de infantes, Escuelas primarias, Colegios 
secundarios, Profesorados terciarios, Profesorados de educación especial y Estudiantes universitarios) de las ciudades de Santiago del Estero y La 
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Banda y de otras del interior provincial que visiten el Jardín Botánico. Personas con discapacidades físicas, en especial alumnos de escuelas para 
personas ciegas y con baja visión, no videntes de Hogares de ciegos y personas no videntes vinculadas al Centro Amigos del Ciego de Santiago del 
Estero. Grupos de contingentes turísticos de jubilados y adultos mayores vinculados al PEAM (Programa de educación de adultos mayores) de la 
Universidad y a Hogares de ancianos y Centros de Jubilados.  
Turistas o visitantes de la ciudad de Santiago del Estero. Habitantes en general de Santiago del Estero y La Banda. Docentes y estudiantes de la 
UNSE 
 
Objetivos: 

- Articular procesos de educación ambiental con otros niveles del sistema educativo propiciando la inclusión de personas discapacitadas, 
utilizando la flora autóctona del Jardín Botánico de la UNSE como recurso pedagógico y revalorizador del Patrimonio Natural y Cultural de 
Santiago del Estero 

- Fortalecer la formación en valores humanistas y solidarios de los estudiantes universitarios   
 
Actividades a realizar por los voluntarios: 

- Organizar y dictar  cuatro cursos, orientados a capacitar a docentes de diferentes niveles educativos sobre la flora de Santiago del Estero 
- Diseñar e implementar un sendero para apreciación de la flora autóctona y acondicionarlo con material educativo orientado a personas videntes y 

no videntes. 
- Acondicionar un aula para actividades de educación ambiental y de un espacio al aire libre para actividades educativas de reflexión y 

esparcimiento 
- Realizar un curso de capacitación a los voluntarios encargados de las visitas guiadas en interpretación de la naturaleza  
- Organizar y realizar 2 talleres y 4 charlas de sensibilización y educativas sobre la flora autóctona y ambiente   
- Diseñar y elaborar material de difusión y de cartelería para el sendero educativo 
- Organizar el cronograma de vistas y atender a los grupos en el Jardín Botánico 
- Relevar las especies de flora del Jardín Botánico y elaborar una base de datos para crear un banco de imágenes sobre la flora de Santiago 

disponible en la WEB para uso escolar 
- Organizar y participar activamente de la plantación de al menos 100 árboles en el predio anexo al Jardín Botánico 
- Producir plantines de especies nativas para reforestar el predio anexo del Jardín Botánico 
- Organizar la clasificación y tratamiento de los residuos dentro del Jardín botánico 
- Acondicionar un espacio para producción de compost mediante el aprovechamiento de los residuos orgánicos del Jardín Botánico 
- Producir en laboratorio esencias aromáticas de la flora autóctona para su uso interpretativo y educativo en el sendero 
 - Instalar un panel solar para dotar de energía solar al aula y capacitar al personal del Jardín botánico para su funcionamiento  
- Acondicionar el espacio destinado a estacionamiento de vehículos. 
- Diseñar un mirador en un sitio de valor paisajístico próximo al río Dulce 
- Elaborar encuestas a los visitantes y llevar actualizado un registro de visitantes 

- Diseñar y elaborar material educativo relacionado a la flora autóctona (fichas ecológicas didácticas, posters, almanaque, afiches, audiovisual, etc...) 
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Proyecto: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO COMUNAL CAMPESINO PARA POTENCIAR ALTERNATIVAS SOCIO-PRODUCTIVAS EN EL 
DEPARTAMENTO COPO, SANTIAGO DEL ESTERO   (en ejecución) 

Descripción:   
 
El proyecto se desarrollará  con familias campesinas de la localidad Rincón del Valle, del Dpto. Copo, provincia de Santiago del Estero, localidad 
que cuenta con aproximadamente 70  habitantes. Se pondrá énfasis en actividades relacionadas a organizar a las familias involucradas en el 
proyecto. Mediante un diagnostico participativo se identificaran las problemáticas del lugar. Realizando talleres y capacitaciones sobre manejo de los 
recursos se propondrán alternativas de mejora destinadas a la producción, las que se verán reforzadas con visitas a experiencias ya realizadas en 
situaciones similares y la instalación de demostradores; por último se fortalecerá la comercialización de productos artesanales con la participación 
de la comunidad en ferias. Todas estas tareas serán coordinadas y ejecutadas por estudiantes y docentes de la UNSE, y especialistas de diferentes 
instituciones que acompañan el presente proyecto. 
 
Objetivo General: 
Organizar a la comunidad de Rincón del Valle para que junten sus esfuerzos en pos de definir prioridades de producción y en la ejecución de las 
tareas convenidas para de esta manera conseguir mejores ingresos económicos lo que se traducirá un una mejor calidad de vida. 
 
 
Objetivos específicos: 
-  Lograr que las familias involucradas se junten alrededor de una organización, como parte de un ejercicio, para aunar criterios y esfuerzos en la 
obtención y venta de sus productos.  
- Crear vínculos con otras comunidades e instituciones. 
- Concientizar a la población sobre la importancia de la conservación del ambiente (su valoración y manejo adecuado). 
- Capacitar sobre aprovechamiento del recurso natural y sobre la producción y comercialización de productos artesanales. 
 
Actividades de los voluntarios: 
- Un Taller  para la elaboración del diagnostico (complemento del pre diagnóstico) y devolución de los resultados a la comunidad 
- Valoración económica de los servicios ambientales del Monte  
- Visitas a experiencias productivas en Virgen de las Mercedes, departamento copo y Santos Lugares, departamento Alberdi 
- Capacitaciones  en el manejo del monte, ganado, producción de carbón y elaboración de productos artesanales. 
- Instalación de un demostrador de manejo de bosque, sistema silvopastoril de 4has y su seguimiento 
- Exposición de trabajos en Ferias  
- Devolución e Informe Final 
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Proyecto: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD DE LOS QUIROGA, SANTIAGO DEL ESTERO (3° ETAPA) (en 
ejecución) 

Descripción: 

El proyecto tiene como finalidad incentivar el marco de discusión y conciencia social sobre las bases para el desarrollo sostenible de la Comunidad de los Quiroga, 
llevando a la práctica acciones vinculadas a los componentes social, ambiental, cultural y productivo, de manera interinstitucional e interdisciplinaria. Se propiciarán 
talleres participativos, jornadas de capacitación, propuestas de actividades productivas vinculadas al turismo, se mejorará la información e infraestructura de 
servicio social; se propiciará la conservación del entorno ambiental natural y se rescatará y ampliará el estado de conocimiento sobre los recursos naturales y la 
cultura local, generando un marco de compromiso comunitario con su propio desarrollo al elaborar de manera participativa una “Agenda local” orientada al 
Desarrollo Sostenible para la próxima década. De esta manera se propiciará, por un lado, la participación activa de la comunidad y el fortalecimiento de las 
instituciones locales impulsoras de su desarrollo, y por otro, el marco para el aprendizaje in situ de estudiantes y docentes universitarios de distintas carrera y 
facultades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, permitiendo compatibilizar el desarrollo pedagógico con la contribución solidaria a la sociedad, de 
una manera innovadora. El proyecto se inserta en la filosofía del desarrollo sustentable, adoptada por la actual política nacional, y por la UNESCO para el período 
2006-2015, declarada “Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible”. 

El voluntariado beneficiará en forma directa a unas 1.000 personas que habitan el núcleo urbano principal y a otras 4.000 de manera potencial que viven en 
distintos parajes próximos y que se beneficiarían de las mejoras en los servicios sociales, educativos y otros que procura el proyecto, ya que se encuentran en el 
área de cobertura de la Comisión Municipal, de la Posta Sanitaria y Escuelas de Los Quiroga. Serán beneficiarios del proyecto en forma directa unos 30 docentes y 
700 alumnos de la Escuela primaria, del Jardín de Infantes y del Colegio local; 5 enfermeras y agentes sanitarios, 3 policías y varios líderes de instituciones locales 
y empleados de la Comisión Municipal. Del voluntariado se beneficiarán también, en forma directa e indirecta, unos 40 estudiantes (entre voluntarios y otros que 
visitarán el sitio con sus asignaturas para el desarrollo de algunas prácticas) y unos 10 docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
 
Objetivos 
 
Objetivos Generales 
- Fortalecer el marco para el Desarrollo Sostenible en la Comunidad de Los Quiroga y su área de entorno, mediante la intervención solidaria de la Universidad en 

el medio 
- Proporcionar un marco de innovación pedagógica para la formación de los futuros profesionales universitarios, mediante la generación de procesos educativos in 

situ, interdisciplinarios e interinstitucionales y con compromiso social y científico 
 

El proyecto pretende fortalecer las capacidades comunitarias para cubrir las siguientes demandas, en las comunidad de “Los Quiroga”: 
• Fortalecer  la conciencia comunitaria, su sentido de pertenencia local y su empoderamiento 
• Brindar un mejor servicio social en salud y educación ofrecido actualmente por la Posta Sanitaria y las Escuelas locales, ampliando la información y la 

infraestructura y/o equipamiento básico necesario  



 

26 
 

• Mejorar la gestión de la calidad ambiental integral de la Comisión Municipal, relacionada con el tratamiento de residuos urbanos, espacios verdes, arbolado 
urbano y acceso al agua potable 

• Mejorar la información general de la población vinculada a los aspectos básicos de calidad de vida (saneamiento ambiental, prevención de salud, derechos 
humanos, etc…)  

• Fortalecer las oportunidades de trabajo local vinculadas al desarrollo turístico del sitio   
• Proteger y utilizar de forma sostenible los recursos naturales de la zona 
• Generar información científica local que facilite la planificación y la toma de decisiones  
• Propiciar la acción coordinada entre distintos entes Gubernamentales, no gubernamentales, la Universidad, el sector privado y la propia comunidad 

organizada, para sinergizar esfuerzos en beneficio de la propia comunidad. 
 
Actividades a realizar por los voluntarios: 
- Preparar y ejecutar en el seno de la comunidad de Los Quiroga, charlas, talleres y otras actividades de capacitación, en relación con los temas centrales 

abordados por el proyecto (medio ambiente, salud, derechos humanos, turismo, etc…) 
- Organizar y realizar las prácticas de materias tomando como eje de análisis la realidad de Los Quiroga 
- Elaborar y ejecutar encuestas y entrevistas a informantes calificados para recabar información que permita interpretar mejor la realidad local según los objetivos 

del proyecto. 
- Adquirir y/o elaborar y distribuir folletos e información relevante para informar y concientizar  en la comunidad sobre las condiciones de salud, prevención de 

enfermedades, calidad ambiental, etc…    
- Desarrollar dos trabajos finales de carrera investigando diversos aspectos de la realidad socio-ambiental local 
- Apoyar y participar en las actividades de manejo y mantenimiento de la huerta/vivero escolar 
- Acondicionar un sector del espacio verde del predio escolar para actividades educativas al aire libre 
- Acondicionar los juegos del Jardín de Infantes para su mejor uso y seguridad de los niños 
- Acondicionar, mediante el pintado y decoración, algunas aulas del Jardín del Infantes y de la Escuela Primaria y Secundaria 
- Organizar y realizar una campaña de forestación del predio escolar y de arbolado urbano.  
- Acondicionar la plaza principal de la comuna mediante forestación y pintado de estructuras (bancos de la plaza, monumentos, mástil, etc…). 
- Colaborar con las autoridades de la Escuela y del Colegio para el desarrollo de actividades especiales en días conmemorativos, alusivos al medio ambiente, la 

salud y los derechos humanos.  
- Organizar e implementar una charla sobre la oferta académica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, orientada a estudiantes del último año del 

Polimodal del Colegio de Los Quiroga.  
- Diagramar y redactar los documentos y publicaciones que surjan como resultados de las actividades 

 
Proyecto: Ambiental-MENTE (en ejecución) 

Descripción: 

El proyecto ambiental-MENTE está dirigido a 134 estudiantes del Instituto PIO XII de la Ciudad de Santiago del Estero. Con el mismo se busca 
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generar un espacio institucional, donde el aprendizaje, la acción y la toma de conciencia en temas ambientales sea el eje principal. Para ello se 
aplicarán distintas metodologías (aula taller, cine debate, capacitaciones, etc.) que permita a los estudiantes vivir múltiples experiencias acerca de 
su entorno natural y urbano, entender las relaciones y dependencias que tenemos con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado 
responsable del mismo. Y a partir de ello desarrollar proyectos escolares ambientales y la puesta en marcha de un vivero escolar, como actividades 
extracurriculares. Deseamos que a partir de ello los estudiantes se sientan motivados por indagar más en el conocimiento, que sea un despertar 
vocacional, que esta experiencia los acompañe en su trayectoria secundaria y que sirva como motivación para continuar sus estudios universitarios. 

Objetivos: 

Generales 

• Generar en la escuela un espacio de acompañamiento institucional, académico y técnico para los estudiantes, donde el aprendizaje, la acción y la 
toma de conciencia en temas ambientales, promueva una trayectoria mas satisfactoria en la educación secundaria y un despertar vocacional para 
los mismos 

• Desarrollar lazos de cooperación institucional entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Instituto PIO XII, a fin de mejorar los 
niveles de enseñanza de nuestra provincia. 

 
Específicos 
• Implementar técnicas de: aula talleres, cine debates, capacitaciones, etc. que permitan a los estudiantes secundarios descubrir el medio natural 

que los rodea y desarrollar proyectos escolares sobre problemas ambientales locales.  
• Crear un vivero escolar que posibilite a los estudiantes desarrollar el sentido de la responsabilidad y el compromiso ambiental.  
• Generar en los estudiantes secundarios el interés por iniciar sus estudios superiores, a través de la presentación de la oferta académica y visitas a 

la sede de la UNSE,  
• Generar material didáctico y adquirir bibliografía, que permita incrementar la disponibilidad de textos sobre la temática ambiental en la biblioteca 

escolar. 
• Promocionar los proyectos escolares realizados por los estudiantes de la institución, a través de la organización de una jornada ambiental juvenil 

para alumnos de escuelas secundarias de la zona.  
• Atender las inquietudes que se generen en los estudiantes. 

 
Actividades: 
Los voluntarios (Docentes y Estudiantes) de la Universidad, estarán encargados de: 
- Preparación, desarrollo y evaluación de los talleres de: Educación ambiental; para ello, se dividirán los temas y se elaborará el material 

audiovisual, las practicas y guía de experiencias, que los estudiantes podrán realizar para su PAE. 
- Vivero escolar; se preparará material para abordar la parte conceptual, construcción, producción y administración en el mismo; acompañado de 

actividades practicas. Los voluntarios acompañaran durante el proceso de producción con intervenciones quincenales hasta el mes de diciembre.  
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- Orientación vocacional; se realizará una presentación sobre las alternativas de carreras que ofrece la universidad, requisitos para el ingreso, 
acceso a becas, etc., se coordinará y acompañará a los estudiantes en las visitas a la UNSE 
 

Proyecto: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD DE LOS QUIROGA, SANTIAGO DEL ESTERO (2° ETAPA) 

Descripción: 

El proyecto tiene como finalidad profundizar el marco de discusión y acción orientado al desarrollo sostenible de la Comunidad de los Quiroga, iniciado en la 
primera etapa del proyecto (2006) y ampliar el área de influencia hacia localidades rurales próximas “Los Acosta”, “Los Soria” y “Perchil”; implementando acciones 
vinculadas a los componentes social, ambiental, cultural y productivo, de manera interinstitucional e interdisciplinaria.  
Se propiciarán talleres participativos, jornadas de capacitación, propuestas de actividades productivas vinculadas al turismo y a la producción alimentaria familiar, 
se mejorará la información e infraestructura de servicio social; se propiciará la conservación del entorno ambiental natural y se rescatará y ampliará el estado de 
conocimiento sobre los recursos naturales y la de la sociedad local, generando un marco de compromiso comunitario con su propio desarrollo. Se implementarán 
aspectos relacionados con la “Agenda Local para el Desarrollo Sostenible” que surjan de su elaboración prevista en la primera etapa del proyecto (2006) 
actualmente en ejecución.  

De esta manera se pretende, por un lado, la participación activa de la comunidad y el fortalecimiento de las instituciones locales impulsoras de su desarrollo, y por 
otro, facilitar un marco para el aprendizaje in situ de estudiantes y docentes universitarios de distintas carreras y facultades de la Universidad Nacional de Santiago 
del Estero, permitiendo compatibilizar el desarrollo pedagógico con la contribución solidaria a la sociedad, de una manera innovadora. El proyecto se inserta en la 
filosofía del desarrollo sostenible, adoptada por la actual política nacional, y por la UNESCO para el período 2006-2015, declarada como “Década de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible”. 

El voluntariado beneficiará en forma directa a unas 2.000 personas que habitan el núcleo urbano y las dos comunidades meta del proyecto y en forma indirecta a 
otras 3.500 que viven en otros parajes rurales próximos y que se beneficiarían de las mejoras en los servicios sociales, educativos y otros que procura el proyecto 
y que forman parte de la Comuna de Los Quiroga. Se beneficiarán también del voluntariado en forma directa unos 15 docentes de las escuelas locales, 5 
enfermeras y agentes sanitarios y varios líderes de instituciones locales y empleados de la Comuna. En la primera etapa el proyecto se ha vinculado con unas 10 
instituciones locales, por lo que se espera convocar en esta segunda etapa a más instituciones y fortalecer los lazos con las actuales. El proyecto en su primera 
etapa ha aportado recursos para mejorar el servicio comunitario a 7 instituciones locales (ver informe avance del proyecto) y ha convocado a participar de los 
talleres a unos 25 dirigentes y miembros de organizaciones locales con quienes se espera seguir trabajando.  
Del voluntariado se beneficiarán también, en forma directa e indirecta, por el aporte enriquecedor del proyecto unos 30 estudiantes (entre voluntarios y otros que 
visitarán el sitio con sus asignaturas para el desarrollo de algunas prácticas) y unos 10 docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Creemos que 
luego de iniciado el proyecto,  dado las características interdisciplinarias y temáticas abordadas, otros estudiantes, docentes y asignaturas participarán de las 
actividades previstas, contribuyendo seguramente a superar las metas planificadas. 
 
Objetivos 
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Objetivos Generales 
- Fortalecer el marco para el Desarrollo Sostenible en la Comunidad de Los Quiroga y su área de entorno, mediante la intervención solidaria de la Universidad en 

el medio 
- Proporcionar un marco de innovación pedagógica para la formación de los futuros profesionales universitarios, mediante la generación de procesos educativos in 

situ, interdisciplinarios e interinstitucionales y con compromiso social y científico  
 
El proyecto pretende fortalecer las capacidades comunitarias para cubrir las siguientes demandas, en las comunidades de “Los Quiroga”, “Los Acosta”, “Los Soria” 
y “Perchil”, todas dependientes de la Comisión Municipal de Los Quiroga:  
• Fortalecer  la conciencia comunitaria, su sentido de pertenencia local y su empoderamiento 
• Brindar un mejor servicio social en salud y educación ofrecido actualmente por las postas sanitarias y las escuelas locales, mejorando la información y la 

infraestructura y/o equipamiento básico necesario  
• Mejorar la gestión de la calidad ambiental integral  
• Mejorar la información general de la población vinculada a los aspectos básicos de calidad de vida (saneamiento ambiental, prevención de salud, derechos 

humanos, etc…)  
• Generar oportunidades de trabajo local vinculadas al desarrollo turístico del sitio   
• Proteger y utilizar de forma sostenible los recursos naturales de la zona 
• Generar información local específica que facilite la planificación y la toma de decisiones  
• Propiciar la acción coordinada entre distintos entes Gubernamentales, no gubernamentales, la Universidad, el sector privado y la propia comunidad 

organizada, para sinergizar esfuerzos en beneficio de la propia comunidad. 
 
 
Actividades realizadas por los voluntarios: 
 
- Realizar 5 Jornadas de capacitación a docentes, líderes comunitarios y estudiantes sobre: medioambiente, familia y salud, género, violencia y derechos 

humanos  
- Elaborar y/o adquirir material de difusión sobre aspectos de prevención sanitaria   
- Adquirir material didáctico, específico en la temática abordada por el proyecto, para enriquecer las bibliotecas de las escuelas locales  
- Colaborar en la organización de eventos alusivos en días conmemorativos especiales (Ej. Día de la mujer, de los derechos humanos, del medio ambiente, etc), 

en el ámbito escolar 
- Promover la visita de docentes y estudiantes del Nivel Secundario/Polimodal y de líderes locales de la comunidad, a la Universidad (UNSE), para asistir a 

“Jornadas” vinculadas a la temática específica del proyecto (salud, educación, medio ambiente, derechos humanos…)  
- Relevar y priorizar de necesidades básicas institucionales para mejorar el servicio social, mediante talleres y entrevistas a informantes calificados  
- Adquirir y gestionar la donación total o parcial de insumos, materiales o equipamiento básico, acorde a las necesidades relevadas, para proveer a las 

instituciones sociales locales  
- Adquirir, y gestionar la donación total o parcial, de materiales para la construcción de un vivero/huerta. Construcción del vivero/huerta y organización y dictado 

de 1 Curso/taller para capacitación de personal destinado a la atención del mismo.  
- Realizar una campaña de forestación y arbolado público con plantación de al menos 200 árboles y mejorar el estado de la infraestructura de la plaza pública 
- Realizar 2 talleres para análisis de la problemática de acceso al agua potable y edición de un documento con las conclusiones  
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- Realizar al menos tres Jornadas de capacitación/talleres en: huerta familiar y comunitaria u otros temas que surjan de la demanda de la comunidad para mejorar 
su producción alimentaria) 

- Contribuir con mano de obra en actividades emprendidas por las instituciones locales relacionadas con el servicio público comunitario  
- Realizar 2 estudios de carácter ecológico y/o social (tesinas de grado) para incrementar la base de conocimiento científico sobre los recursos naturales locales y 

su posible uso sostenible  
- Rescatar el conocimiento local sobre los recursos naturales y su aprovechamiento,  mediante recopilación bibliográfica, encuestas a informantes calificados y 

trabajos en talleres escolares y elaborar 1 publicación que resuma el conocimiento recopilado 
- Realizar una campaña de rescate de elementos del patrimonio cultural e histórico natural actualmente en poder de miembros de la comunidad local y 

conservarlos en un sitio para exposición. 
- Jornadas de capacitación, cursos/talleres en: cooperativismo/microempresa, turismo sustentable, gastronomía/artesanía local, guía turístico local, u otros temas 

que surjan de la demanda de la comunidad) 
- Diseñar  un circuito turístico en función de las potencialidades locales  
- Mejorar la oferta de infraestructura básica para los visitantes (Ej. Asadores, arbolado, carteles indicativos, cestos para residuos)  
- Adquirir y gestionar la donación total o parcial de medios para impulsar actividades generadoras de empleo relacionados a la actividad turística, según 

demandas locales) 
- Diseño y edición de un folleto sobre atractivos turísticos de Los Quiroga 
- Realizar una Jornada de capacitación a dirigentes locales sobre “Formulación de Proyectos”  
- Organizar y realizar 3 Talleres participativos para delinear proyectos basados en la “Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Comunidad de Los Quiroga” que 

sean de alta factibilidad de concreción en el corto plazo. 
Proyecto: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD DE LOS QUIROGA, SANTIAGO DEL ESTERO  

Descripción: 

El proyecto tiene como finalidad incentivar el marco de discusión y conciencia social sobre las bases para el desarrollo sostenible de la Comunidad de los Quiroga, 
llevando a la práctica acciones vinculadas a los componentes social, ambiental, cultural y productivo, de manera interinstitucional e interdisciplinaria. Se propiciarán 
talleres participativos, jornadas de capacitación, propuestas de actividades productivas vinculadas al turismo, se mejorará la información e infraestructura de 
servicio social; se propiciará la conservación del entorno ambiental natural y se rescatará y ampliará el estado de conocimiento sobre los recursos naturales y la 
cultura local, generando un marco de compromiso comunitario con su propio desarrollo al elaborar de manera participativa una “Agenda local” orientada al 
Desarrollo Sostenible para la próxima década. De esta manera se propiciará, por un lado, la participación activa de la comunidad y el fortalecimiento de las 
instituciones locales impulsoras de su desarrollo, y por otro, el marco para el aprendizaje in situ de estudiantes y docentes universitarios de distintas carrera y 
facultades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, permitiendo compatibilizar el desarrollo pedagógico con la contribución solidaria a la sociedad, de 
una manera innovadora. El proyecto se inserta en la filosofía del desarrollo sustentable, 
adoptada por la actual política nacional, y por la UNESCO para el período 2006-2015, declarada “Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible”. 
 
En esta primera etapa el proyecto se orientará en el sector más urbanizado de la comunidad, el núcleo próximo al Dique Los Quiroga, por estar allí concentrada la 
infraestructura básica de servicio social y casi una cuarta parte de la población de la comuna, que incluye trece parajes rurales. Se ha priorizado los aspectos 
productivos vinculados a la actividad turística en la zona debido a que el sitio tiene un alto potencial para esta actividad, la cual es a su vez motivadora de otras 
actividades productivas (cría de ganado, cultivos, artesanías, etc…) que se desarrollan en el ámbito más rural y que indirectamente se beneficiarían con la 
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demanda de productos locales. 
Este proyecto si bien se centra en fortalecer solidariamente necesidades comunitarias, también pretende cubrir una necesidad de la propia comunidad universitaria, 
como lo es la de generar procesos pedagógicos innovadores en la formación de los futuros profesionales, de una manera interdisciplinaria e integradora, 
trabajando sobre la propia transformación de la realidad, con sentido de compromiso social y científico por parte de los estudiantes y docentes. En este sentido el 
proyecto integrará carreras de dos Facultades (Ciencias Forestales y Humanidades) de la UNSE y cerca de 20 asignaturas desarrollarán sus actividades prácticas 
orientadas a este sitio, contribuyendo a ampliar la base de conocimiento local. En forma particular la carrera de “Licenciatura en Ecología y Conservación del 
Ambiente”, (impulsora del proyecto) centrará todas las asignaturas de su ciclo profesional en un trabajo conjunto sobre ésta realidad, a la que se suman 
asignaturas de las carreras de Lic. en Enfermería, Lic. en Educación para la Salud, Lic. en Trabajo Social y las carreras Técnicas de Educación para la Salud y la 
de Viveros. Se prevé también llevar a cabo trabajos finales (tesinas de grado) de estudiantes próximos a graduarse que aborden, de manera aplicada y en forma 
conjunta, aspectos relacionados al manejo de los recursos naturales locales y a mejorar las condiciones sociales como contribución científica al conocimiento de la 
realidad local. De esta forma el proyecto canaliza el esfuerzo institucional de la Universidad, de los estudiantes y los docentes, en acciones solidarias 
comprometidas con el desarrollo sustentable de la comunidad local, la generación de nuevo conocimiento científico y el rescate del conocimiento popular, y la 
innovación pedagógica en la formación de los profesionales que un nuevo país necesita. 
El voluntariado beneficiará en forma directa a unas 1.000 personas que habitan el núcleo urbano y a otras cuatro mil de manera potencial que viven en el sector 
rural próximo y que se beneficiarían de las mejoras en los servicios sociales, educativos y otros que procura el proyecto y que forman parte de la Comuna de Los 
Quiroga. Se beneficiarán también del voluntariado en forma directa unos 30 docentes de la escuela local, 5 enfermeras y agentes sanitarios, 5 policías y varios 
líderes de instituciones locales y empleados de la Comuna. Del voluntariado se beneficiarán también, en forma directa e indirecta, por el aporte enriquecedor del 
proyecto unos 50 estudiantes (entre voluntarios y otros que visitarán el sitio con sus asignaturas para el desarrollo de algunas prácticas) y unos 20 docentes de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero 
 
Objetivos 
 
Objetivos  Generales 
- Fortalecer el poder comunal, incentivando la participación democrática, la conciencia comunitaria y su sentido de pertenencia local 
- Brindar un mejor servicio social en salud, educación y seguridad, brindado actualmente por la posta sanitaria, la escuela local y el destacamento policial, 

mejorando la infraestructura y/o equipamiento básico y la información 
 
El proyecto pretende fortalecer las capacidades comunitarias para cubrir las siguientes demandas: 
- Mejorar la gestión de la calidad ambiental integral 
-  Mejorar la información general de la población vinculada a los aspectos básicos de calidad de vida (saneamiento ambiental, prevención de salud, derechos 
humanos, etc…) 
- Generar oportunidades de trabajo local vinculadas al desarrollo turístico del sitio 
- Proteger y utilizar de forma sostenible los recursos naturales de la zona 
- Generar información local específica que facilite la planificación y la toma de decisiones adecuadas 
- Propiciar la acción coordinada entre distintos entes Gubernamentales, no gubernamentales, la Universidad, el sector privado y la propia 
 
Actividades realizadas por los voluntarios: 
- 1 Jornada sobre “Participación ciudadana, Derechos y Obligaciones” 
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- 1 Seminario y 2 Talleres sobre: “Equidad y Empoderamiento comunitario” y  “Mecanismos de participación comunal para la toma de decisiones 
locales” 
- 5 Jornadas de capacitación a docentes, líderes comunitarios y estudiantes sobre: medioambiente, familia y salud, género, violencia y derechos 
humanos 
- Elaboración de material de difusión sobre aspectos de prevención sanitaria y visitas a los hogares para información y concienciación 
- Elaboración y adquisición de material didáctico, específico en la temática abordada por el proyecto, para enriquecer la biblioteca de la escuela local 
- Colaboración en la organización de eventos alusivos en días conmemorativos especiales (Ej. Día de la mujer, de los derechos humanos, del medio 
ambiente, etc), en el ámbito escolar 
- Promover la visita de docentes y estudiantes del Nivel Medio/polimodal y de líderes locales de la comunidad, a la Universidad (UNSE), para asistir 
a “Jornadas” vinculadas a la temática específica del proyecto (salud, educación, medio ambiente, derechos humanos…) 
- Relevar y priorizar de necesidades básicas institucionales para mejorar el servicio social, mediante entrevistas a informantes calificados (Ej. Jefe 
comunal, Director de la escuela, Médico de la Posta sanitaria, Jefe de Policía…) 
- Adquirir y gestionar la donación total o parcial de insumos, materiales o equipamiento básico, acorde a las necesidades relevadas, para proveer a 
las instituciones sociales locales 
- Adquirir, y gestionar la donación total o parcial, de materiales para la construcción de un vivero/huerta. Construcción del vivero/huerta y 
organización y dictado de 1Curso/taller para capacitación de personal destinado a la atención del mismo. 
- Contribuir con mano de obra en actividades emprendidas por las instituciones locales relacionadas con el servicio público comunitario 
-Elaborar un proyecto para crear un área protegida (Reserva) local orientada a resguardar y proteger la diversidad biológica y la belleza paisajística, 
principales atractivos del turismo al lugar, y recabar firmas en la comunidad para su aval y presentarlo formalmente ante autoridades 
gubernamentales. 
- Realizar 3 estudios ecológico-social (tesinas de grado) para incrementar la base de conocimiento científico sobre los recursos naturales locales y 
su posible uso sostenible por parte de la comunidad local 
- Dictado de 1 curso de capacitación de 20hs a miembros de la comunidad y autoridades locales en aspectos relacionados con la protección y 
conservación de los recursos naturales (aspectos legales, ecológicos, sanitarios…) 
- Rescatar el conocimiento local sobre los recursos naturales y su aprovechamiento, y sobre la historia de la comunidad, mediante, recopilación 
bibliográfica, encuestas a informantes calificados y trabajos escolares de investigación y elaborar 2 publicaciones que resuman el conocimiento 
recopilado 
- Controlar el uso adecuado/ilegal de los recursos naturales (caza, pesca, tala…) mediante la colaboración en tareas de fiscalización de la Dirección 
de Recursos Naturales de la Provincia 
- Jornadas de capacitación, cursos/talleres en: microempresa, turismo sustentable en ambientes naturales y rurales, gastronomía local, guía turístico 
local, huerta familiar y comunitaria…) 
- Diseñar al menos dos senderos para circuitos turísticos 
- Mejorar la oferta de infraestructura básica para los visitantes (Ej. Asadores, arbolado, carteles indicativos, localización de cestos para residuos, 
estacionamiento…) 
- Relevar e implementar un Registro de las ofertas actuales y potenciales de actividades y servicios turísticos en la zona 



 

33 
 

- Adquirir y gestionar la donación total o parcial de medios para impulsar actividades recreativas generadoras de empleo/trabajo local (bicicletas, 
botes a remo, canoas) 
- Conformar grupos de voluntarios para tareas de información a visitantes, seguridad y control de actividades turísticas en épocas de mayor 
visitación 
- Encuestas al menos al 50% de los hogares, entrevistas a informantes calificados y 2 talleres participativos, para detectar demandas sociales y 
permitir diagnosticar la situación socio-ambiental actual 
- Elaborar un documento de diagnóstico socio-ambiental 
- Elaborar el documento “Plan de saneamiento ambiental básico y de gestión de residuos urbanos de la comunidad de Los Quiroga ” 
- Organizar y realizar 5 Talleres para delinear las líneas de acción que permitan orientar la Agenda para el Desarrollo Sustentable de la Comunidad 
de Los Quiroga para la 
próxima década 
- Elaborar el documento “Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Comunidad de Los Quiroga, 2008-2020” 
 
Proyecto: EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL (E.CO.DE.L.) 
 

Descripción: 

El voluntariado de estudiantes de Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente  realizarán actividades conjuntas con la comunidad 
educativa de la Escuela de Guampacha, 
zona rural de Santiago del Estero. Las mismas se orientan a que haya una mayor contribución de la educación a la conservación ambiental y al 
desarrollo local del área natural Sierra de Guasayán. El Diagnostico del Proyecto Educativo (PEI) Institucional, fue realizado como parte de un 
proyecto de investigación en curso. En esta etapa se plantean las acciones que deberían llevarse a cabo a través de un proceso participativo con 
docentes y alumnos de los niveles EGB I, EGB II y EGB III. El trabajo conjunto entre los voluntarios y la comunidad educativa de la Escuela de 
Guampacha constituye una oportunidad para contribuir a un cambio social mediante el desarrollo de actitudes en las jóvenes generaciones para que 
tengan un mayor conocimiento y control sobre su medio ambiente. 
 
Objetivos y metas: 
 
- Promover un mayor aporte de la educación a la conservación del ambiente y el desarrollo local. 
- Incorporar al PEI (Proyecto Educativo Institucional) los temas referidos a la Educación Ambiental (EA). 
-  Diseñar proyectos áulicos (Talleres) sobre temas específicos desde la perspectiva de educación ambiental. 
- Capacitar al Equipo Docente de la Escuela sobre organización y estructuración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para 

la realización de los Talleres-Aula. 
- Realizar los Talleres-Aula 
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-  Difundir los resultados de la experiencia a otras comunidades educativas de la región. 
 
Actividades realizadas por los voluntarios: 
 

- Elaboración de una propuesta de inclusión de contenidos y metodologías referidos a la EA en los proyectos educativos de la escuela. 
- Realización de Jornadas de Capacitación con el Equipo docente de la escuela sobre organización y estructuración de los Talleres-Aula. 
- Realización de los siguientes Talleres – Aula con los alumnos de la escuela: 

o “El ambiente” 
o La fauna silvestre un Recurso Naural para conocer 
o La Flora de la Sierra de Guasayan 
o El agua un servicio de nuestra Sierra 
o Importancia del árbol en el pueblo y en el monte 

- Preparación de material didáctico 
- Presentación de informe de avance. 
- Difusión de los resultados a otros establecimientos de la zona. 
- Presentación de informe final. 
 
Proyecto:  RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MONTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA (RECAP) 
 

Descripción:  

El proyecto busca dar una respuesta a través de una propuesta  de recuperación de la capacidad productiva mediante el manejo silvopastoril y 
enriquecimiento del monte para devolverle biodiversidad y valor maderero. Para ello las estrategias se basan en un trabajo conjunto entre 
productores y voluntarios para la instalación de ensayos demostrativos y en la capacitación de los productores para llevar adelante las propuestas. 
 
Objetivo general: 
• Recuperar la capacidad productiva del monte mediante manejo silvopastoril y enriquecimiento con especies nativas. 
 
 
Actividades:  
- Capacitación de los productores en el manejo del monte para producción múltiple; 
- Instalación de una parcela demostrativa de manejo silvopastoril; 
- Plantación de enriquecimiento con algarrobo blanco en la parcela demostrativa; 
- Evaluación de los aspectos técnicos y económicos; 
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- Extensión de los resultados a la comunidad 
 

Proyecto: "ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
DE LA COMUNIDAD DE POZO DEL ARBOLITO, DEPARTAMENTO RÍO HONDO, SANTIAGO DEL ESTERO". 

Descripción: 

La principal actividad del proyecto de voluntariado es la de promover el desarrollo local de las comunidades campesinas de la localidad de Pozo del 
Arbolito, en el Dpto. de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, a través de actividades económicas alternativas tales como el ecoturismo, 
conservando y recuperando sus recursos naturales y culturales. Al mismo tiempo se llevarán a cabo acciones para abordar temas referidos a la 
problemática ambiental de la zona aplicando los principios básicos de la Educación Ambiental. 
 

Objetivo General 
- Contribuir al desarrollo local de las comunidades campesinas de Pozo del Arbolito mediante la implementación de actividades económicas 

alternativas sustentables, y la conservación y recuperación de los recursos naturales y culturales de la zona. 
 

Objetivos Específicos 
- Fomentar la Educación Ambiental a través de la aplicación de un sistema de capacitación integral y permanente. 
- Promover la generación de ingresos económicos en las comunidades locales mediante la práctica de  actividades ecoturísticas y la promoción 

de los productos artesanales de la zona. 
- Recobrar la capacidad productiva de las áreas degradadas por medio de Técnicas de enriquecimiento. 

 
Actividades realizadas por los voluntarios: 
 

- Desarrollar charlas y talleres con los niños de la Escuela N° 955 para la concientización ambiental a partir del inicio del primer semestre del periodo 
lectivo 2007. 

- Realizar jornadas de capacitación para adultos de la comunidad de Pozo del Arbolito sobre temas relacionados al manejo de las actividades 
alternativas a implementar en el área, durante todo el desarrollo del proyecto.  

- Diseñar e implementar un circuito ecoturístico, en un plazo no mayor a 12 meses a partir del comienzo del proyecto. 
- Recuperar 3 ha degradadas mediante el enriquecimiento con especies forestales nativas  hasta la finalización del proyecto. 
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Proyecto:  CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE SUELOS URBANOS - UNA CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN URBANA 

Descripción: 

Los suelos urbanos cumplen un rol esencial para la calidad del ambiente urbano. El saber conceptual de la funcionalidad del suelo por un lado y un 
inventario descriptivo de los suelos forman la base para una gestión urbana que busca aprovechar las prestaciones del suelo respecto a la calidad 
del medio ambiente. 
Este proyecto enfoca entonces dos principales objetivos: (i) caracterizar las propiedades y funciones de los suelos en el ambiente urbano para 
considerarlas en la planificación y gestión urbana y (ii) difundir los conceptos sobre la funcionalidad de suelos, con fines de lograr una 
concientización del valor del suelo como subsistema de nuestro ambiente, para la calidad de vida. 

Objetivos Generales: 

- Describir las características y funciones de los suelos urbanos de la capital de Santiago del Estero, con fines de mejorar la gestión urbana y 
la calidad del medio ambiente 

- Darle difusión a los conceptos de funcionalidad de suelos y su relación con la calidad ambiental, en el ámbito educativo 
 
Objetivos Específicos 

- Describir los diferentes ambientes y la distribución de suelos en el parque principal de la ciudad de Santiago del Estero; 
- Caracterizar las principales funciones biológicas, de regulación de agua y de filtro que cumplen estos suelos urbanos; 
- Iniciar la generación de una base de información espacial respecto a la calidad de los suelos urbanos; 
- Crear una guía conceptual respecto a la interpretación de información edáfica y su aplicación en la gestión urbana; 
- Elaborar propuestas de conservación y restauración de funciones esenciales en el ámbito urbano   
- Concientizar a alumnos, estudiantes y a la población en general de la importancia de los suelos para la calidad del medio ambiente; 
- Crear actitudes de valoración del suelo como componente de nuestro ambiente  
- Iniciar a los estudiantes en la metodología científica  
- Conocer el trabajo interdisciplinario y en grupo  
- Fomentar actitudes de responsabilidad y tolerancia 

 
Actividades realizadas por voluntarios 
- Recopilación de información respecto a (i) historia de manejo de la unidad, (ii) planos históricos y 
actuales, (iii) fotos aéreas e imágenes, (iv) situación hidrogeológica, (v) etc.; 
- Estratificación de las unidades de estudio en base a la información existente y salidas a terreno, con la elaboración de un mapa concepcional 

(Schneider, 2000); 
- Definición de los parámetros de calidad de suelos a analizar, basándose en Blume (1990); Doran et al. (1994); Doran y Jones (1996); Stasch 
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(2004); 
- Descripción y muestreo de suelos en diferentes estratos de las unidades de estudio (AG Boden, 1994; BAM et al., 2001;Baumgarten et al., 2001; 

FAO,1977,1990); 
- Muestreo de agua: (i) agua potable de la red de distribución, (ii) agua de riego, no potable, (iii) agua de escorrentía superficial; 
- Análisis de suelos y aguas según métodos existentes (Klute, 1986; Lorenz, 2005; Richards, 1973;Schinner et al., 1996; Schlichting et al., 1995; 

Sparks, 1996; Weaver et al., 1994) 
- Realización de actividades educativas in situ BAM et al. (2001), con la temática “El suelo como componente funcional de nuestro ambiente” (Gerez 

et al., 2004; McQuaid, 1996); 
- Participación en eventos educativos, culturales y científicos, presentando el proyecto a la comunidad; 
- Interpretación de resultados y evaluación ecológica ! evaluación de las diferentes funciones de los suelos (calidad o funcionalidad) (Lorenz, 2004; 

Schlichting et al., 1995; Stasch, 2004); 
- Representación de la información en mapas temáticos mediante un sistema de información geográfica y elaboración de una leyenda explicativa; 
- Elaboración de guías conceptuales y pautas de manejo respecto a conservación o mejora de la calidad de los suelos 

 
 
4. JORNADAS O DIFERENTES EVENTOS EN DONDE PARTICIPÓ EL ÁREA DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA 

AÑO EVENTO LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD RESOLUCIÓN 
FCF 

15/10/2010 Difusión de carreras  Fernández  y Ojo de 
Agua 

Difusión de la Oferta 
académica de la FCF 

476/10 

08/10/2010 1ª Jornada de Extensión y Articulación de la Facultad 
de Ciencias Forestales (UNSE) con los Niveles Medio 
(Polimodal) y Terciario, en áreas de Ciencias 
Naturales, Ambiente y Tecnología 

FCF UNSE Difusión de la Oferta 
académica de la FCF a 
docentes de nivel Medio  

462/10 

08/10/2010 Difusión de carreras en Frías y Bandera Frías y Bandera Difusión de la Oferta 
académica de la FCF 

468/10 

20/08/2010 Jornada de Difusión de Carreras organizada por Sec. 
Académica de la UNSE 

UNSE Difusión de carreras en stand 
de la FCF 

372/10 

19/08/2010 Curso Taller sobre “Delitos Ambientales: Detección, 
denuncias, instrucción y trámite” 

UNSE Declaración de interés 343/10 

18/8/2010 “II Jornadas de Seguridad en el Trabajo y Ergonomía 
en la Actividad Forestal” 

UNSE Organización del evento y 
declaración de interés 

339/10 

09/08/2010 Primer encuentro del sector maderero “Impulsar la 
Industria Forestal en Loreto” 

Loreto (Sgo del 
Estero) 

Apoyo institucional 322/10 
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5 y 6/08/10 Reunión de docentes de Dasometría, Ordenación 
Forestal y Silvicultura de Facultades de Cs. 
Forestales del País 

Santiago del Estero Organización del evento y 
declaración de interés 

130/10 

30/06/10  “2° Encuentro de Motosierristas y Productores de 
carbón” 

Tintina (Sgo del 
Estero) 

Declaración de interés 280/10 

4/6/2010 IX Seminario DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE  UNSE Organización de evento 226/10 
01/06/2010 XII Festival Internacional de Cine de Derechos 

Humanos 
UNSE Declaración de interés 236/10 

13,24,25/06/ 
2010 

 Taller “Técnicas histológicas sencillas para el estudio 
de tejidos vegetales” destinado a docentes de nivel 
medio y del profesorado provincial 

FCF - UNSE Declaración de interés 473/10 

25/6/2010 Curso introductorio “RADAR SAR BANDA L” y II 
Taller “REGA” 

FCF - UNSE Declaración de interés 274/10 

03/05/2010 Feria del Libro Buenos Aires Presentación del libro 
“Cambios y problemas 
ambientales: perspectivas 
para la acción” editado por la 
FCF UNSE 

178/10 

20/04/2010 64° Aniversario de la Asociación Forestal Argentina 
(AFOA) 

 Declaración de interés 160/10 

12/04/2010 Visita del Colegio Big Ben School (Santiago del 
estero) al Laboratorio de Química General para 
actividad práctica 

FCF - UNSE Actividades de extensión 135/10 

12/04/2010 Visita del Colegio secundario Primera Junta (Santiago 
del estero) al Laboratorio de Química General para 
actividad práctica 

FCF - UNSE Actividades de extensión 134/10 

08/04/2010 40°  Aniversario de Radio LV11 Santiago del Estero Declaración de interés  125/10 
2010 Semana de la Ciencia y Tecnología  Santiago del Estero Stand de la FCF, difusión de 

carreras y charlas de 
extensión 

309/10 

2010 Curso-taller “Delitos ambientales: detección, 
denuncias, introducción y trámite” 

UNSE Organización y declaración de 
interés 

343/10 

13/08/2010 Seminario “Política orientada a la gestión sostenible FCF UNSE Organización S/Resol. 
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de los bosques en Argentina” 
05/08/2010 Taller “Manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales de las Eco-regiones del Norte Argentino: 
manejo y recuperación de recursos forestales nativos” 

FCF UNSE Organización S/Resol 

25/05/2010 Jornada por festejos de 25 de Mayo y Proyecto 
“Arboles del Bicentenario” (plantación de árboles en 
Parque Aguirre) 

Parque Aguirre Difusión de carreras en stand 
y plantación 

S/Resol. 

25/05/2010 Plantación de árboles autóctonos en el Jardín 
Botánico 

Jardín Botánico Plantación de 100 árboles con 
personal Docente de la FCF 
en Conmemoración del 
Bicentenario Argentino 

S/Resol. 

19/05/2010 Colocación de banderas argentinas en instalaciones 
de la FCF 

FCF UNSE Conmemoración del 
Bicentenario Argentino  

S/Resol 

12/2009 Presentación del libro “Propiedades Tecnológicas de 
la Madera. Parte1” 

FCF UNSE Organización del evento S/Resol. 

2009 XIII Jornadas Fitosanitarias Argentinas Termas de Río 
Hondo 

Organización S/Resol. 

2009 Feria SANTIAGO PRODUCTIVO La Banda Presentación de stand 
institucional 

S/Resol. 

28/10/2009 8° Taller de Exposición Estudiantil Néstor René 
Ledesma: “buscando el equilibrio socio-ambiental” 

FCF UNSE Colaboración en organización 
con Centro de Estudiantes 
FCF 

S/Resol. 

2009 CONGRESO FORESTAL MUNDIAL Buenos Aires Colaboración en organización 
en la FCF para presencia en 
Congreso 

498/09 

07/09/2009 Presentación de la página Web de la FCF FCF UNSE Organización S/Resol 

27/28/8/2009 I Jornadas de salud y seguridad en el trabajo, 
Santiago del Estero 

FCF UNSE Organización S/Resol 

21/04/2009 Imposición del nombre de Angel Adolfo Méndez al 
Aula 7 de la Facultad de Ciencias Forestales en 
memoria de estudiante fallecido durante la dictadura 
militar 

FCF UNSE Organización 115/09 

5/6/2009 Presentación del libro “Cambios y problemas 
ambientales: perspectivas para la acción”. 

FCF-UNSE Organización S/Resol 
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5/6/2009 VIII Seminario DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE FCF UNSE Organización 168/09 
5/6/2008 VII Seminario “Día Mundial del Ambiente” FCF UNSE Organización 117/08 
05/06/2008 Concurso de Ensayos 2008: "Los Bosques y el 

Hombre" 
FCF UNSE Organización 117/08 

06/2008 Presentación del libro “Biodiversidad en ambientes 
naturales del chaco argentino. Vegetación del Chaco 
Semiárido. Provincia de Santiago del Estero. 
Fascículo 1“ 

FCF UNSE Organización del evento S/Resol 

7/11/2008 VII Taller de exposición estudiantil “Néstor René 
Ledesma” 

FCF UNSE Participación Organización 340/08 

26,27/6/2008 IV Jornadas Forestales de Sgo. Del Estero  FCF UNSE Organización S/Resol. 
15/10/2008 Caminata “Verde por naturaleza” FCF UNSE Organización 401/08 
20/11/2008 Aniversario 50º Aniversario Sociedad Amigos del 

Árbol (Tucumán.)  
FCF UNSE Plantación en J.B. junto a 

autoridades de la Sociedad 
S/Resol. 

2/5/2008 Taller “Técnicas histológicas sencillas para el estudio 
de tejidos vegetales” 

FCF UNSE  218/08 

7 al 11 de 
julio/ 2008 

Participación en la Feria del Libro Plaza Libertad Muestra de publicaciones de la 
FCF y charlas de extensión de 
docentes FCF 

S/Resol. 

9 al 
13/06/2008 

Participación de la Facultad de Ciencias Forestales en 
la Semana de la Ciencia 

Dirección de Ciencia 
y Tecnología de la 
pcia. 

Stand de difusión de carreras 
y Charlas de extensión de 
docentes FCF 

S/Resol. 

12/2007 Lanzamiento del boletín digital “El forestal” FCF UNSE  S/Resol. 
10/2007 XIVº Festival Mundial de las Aves: “Extinción cero de 

las aves silvestres en Argentina”. 
UNSE Apoyo a organización de 

muestra fotográfica en la 
UNSE 

S/Resol. 

19/10/2007 VIº Taller de Exposición Estudiantil “Néstor René 
Ledesma” 

UNSE Declaración de interés 387/07 

18/10/2007 Difusión de carreras de FCF Frías Charla en escuela  392/07 
12,17/11/007 XI Congreso latinoamericano de estudiantes de 

ciencias forestales 
FCF UNSE Declaración de interés 250/07 

28,29/6/2007 III Jornadas Forestales de Santiago del Estero FCF UNSE Organización S/Resol. 
11 al 
15/06/2007 

V Semana de la Ciencia y Tecnología Dirección de Ciencia 
y Tecnología Pcia. 

Participación S/Resol. 
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5/6/2007 VI Seminario “Día Mundial del Ambiente” FCF UNSE Organización 148/07 
2006 Programa de Apoyo a la articulación Universidad-

Escuela media polimodal II 
Termas de Río 
Hondo 

Taller de capacitación docente 
nivel medio 

023/06 

29/6 – 
2/7/2006 

Expo Bandera 2006  Bandera Stand con difusión de carreras 
de la FCF 

270/06 

29/11/2006 “Diseño de proyecto de vivero comunitario para un 
grupo de mujeres” 

Frías Taller de extensión 492/06 

15,16/6/2006 II Jornadas Forestales de Santiago del Estero FCF UNSE Organización S/Resol. 
12 al 
16/06/2006 

IV Semana de la Ciencia y Tecnología Dirección de Ciencia 
y Tecnología Pcia. 

Stand de difusión de carreras 
FCF y Charlas de extensión 

S/Resol. 

5/6/2006 V Seminario “Día Mundial del Ambiente” FCF UNSE Organización 194/2006 

24/11/2006 Acto presentación del libro “Argentine Chaco Forests: 
Dendroligy, Tree estructure and economic use. 
Second part: the Humid Chaco” 

FCF - UNSE Organización S/Resol 

2006 Programa de Apoyo a la articulación Universidad-
Escuela media polimodal II 

Termas de Río 
Hondo y Frías 

Taller de capacitación a 
docentes de Nivel Medio 

028/06 

2006 Programa de Apoyo a la articulación Universidad-
Escuela media polimodal II 

Quimilí Taller de capacitación a 
docentes de Nivel Medio 

123/06 

14/11/2006 Seminario “Los movimientos sociales en contra de la 
destrucción ambiental: Los casos de Gualeguaychu y 
Termas de Río Hondo” 

FCF UNSE Organización S/Resol. 

10/2006 Libro “Productos Forestales Argentinos.” FCF - UNSE Organización del evento S/Resol 
4,5,6/9/2006 Seminario “Desarrollo, Democracia, Ambiente y 

Derechos Humanos” 
FCF UNSE Organización del evento S/Resol 

16,17/6/2005 I Jornada sobre potencialidad foresto industrial del 
Eucalipto en Santiago del Estero 

FCF UNSE Organización 279/05 

2/9/2005 Clase instructiva “Arbolado urbano” Colegio San Jorge Actividad de extensión S/Resol 
2005 Programa de Apoyo a la articulación Universidad-

Escuela media polimodal II 
Termas de Río 
Hondo 

Taller de capacitación a 
docentes de Nivel Medio 

358/05 

2005 Lanzamiento de “Material curricular sobre varios 
aspectos de la educación ambiental regional. 
Programa “Apoyo a la articulación Universidad - 
Escuela Media/Polimodal II”. SPU - Secretaría de 

FCF UNSE Publicación S/Resol 
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Políticas Universitarias. MECyT - Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. UNSE - Universidad 
Nacional de Santiago del Estero 
. Módulo III: Fortalecimiento de la Educación 
Ambiental Regional a cargo de la Facultad de 
Ciencias Forestales” 

5/6/2005 Presentación del libro: “Santiago del Estero, una 
mirada ambiental” 

FCF UNSE Organización del evento. 
Publicación 

247/05 

18/19/10/005 Seminario “La heterogeneidad espacial y la diversidad 
biológica, bajo la perspectiva de la ecología del 
paisaje 

FCF UNSE Organización S/Resol. 

6/6/2005 IV Seminario “Día Mundial de Ambiente”  FCF UNSE Organización 247/05 
10/2005 Boletín “El forestal”  Publicación  010/05 
9/2005 Boletín “El forestal”  Publicación 009/05 
 

5)  LA FCF EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS (Entrevistas periodísticas, notas en diarios, revistas…) 

Fecha Medio Tema Personal de la FCF 

03/10/2010 Diario El Liberal (pag 35) Una Pareja de Cóndores en Santiago Lic. Oscar Coria (becario FCF) 
03/10/2010 Nuevo Diario (pag 4) Ley de Glaciares Biol. Javier Lima 
01/10/2010 Radio LV 11 Residuos urbanos Biol. Javier Lima 
24/09/2010 Radio LV 11 Contaminación del Dique Río Hondo Biol. Javier Lima 
17/09/2010 Radio LV 11 Biodiversidad y su problemática Biol. Javier Lima 
16/08/2010 Diario El Liberal (pag 27,28,29 Y 30) Río Hondo todo un ecosistema en peligro Biol. Javier Lima 
13/04/2010 Nuevo diario (pág 2) Reconocimiento a LV11 Ing. Marta Maguna (Dcna) 
25/03/2010 Diario El Liberal (pág 12) Imposición del  Nombre de “Angel Mendez” al Aula 7 Institucional 
05/11/2009 Nuevo Diario (pág 10) Problemática del Ingreso a la Universidad Dr. Juan C. Medina (Dcno) 

Ing. Marta Gulota (Vice Decana) 
18/12/2008 Nuevo Diario (pag 12) Estampilla en conmemoración 50° Aniversario FCF Institucional 
09/2008 Revista Punto y Coma (Pg4) Pergamino Forestal (inicio de la FCF) Ing. Lucrecia Contato  
24/04/2008 Nuevo Diario (pag 9) Nota 50° Aniversario FCF Ing. Néstor R. Ledesma 
23/04/2008 Nuevo Diario (pag 9) Nota 50° Aniversario FCF Institucional 
21/04/2008 Diario Ultima Hora (pag 10) Nota 50° Aniversario FCF Institucional 
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04/09/2008 Diario última Hora (Pag 5) Acciones de Proyecto de Voluntariado Universitario Biol. Javier Lima 
04/09/2008 Diario última Hora (Pag 4) Acto 50° Aniversario de la FCF Institucional 
25/0872008 Diario El Liberal (pag 13) Nota a jóvenes profesionales LECA Lic. Juan Pablo Argañaraz  
19/08/2008 Revista La Lupa (pag 17) Rendimiento Académico de la FCF Sr. Gastón Torres (Pte CEFCF) 
30/06/2008 Diario última Hora (Pag 3) Jornadas Forestales de Sgo del Estero Dr. Juan Carlos Medina (Dcno) 
25/06/2008 Revista La Lupa (pag 14) Nota 50° Aniversario de la FCF Dr. Juan Carlos Medina (Dcno) 

Ing. Nestor R. Ledesma 
18/03/2008 Nuevo Diario (pag 6) Actividades FCF y Municipalidad por Día Forestal Dr. Juna C. Medina (Dcno) 
18/03/2008 Nuevo Diario (pag 8) Invitación a IV Jornada Forestal Ing. Myriam Ludueña 
 
6) SERVICIOS A TERCEROS 

 
Por Servicios a terceros se entiende la ejecución de actividades de vinculación y transferencia brindados por personal de la FCF ante 
requerimientos de organizaciones o empresas del medio, en el marco de la Resolución del HCS 64/97.  
 
6.1) Normativas que rigen los Servicios a Terceros: 
 

Resolución Rect. 916/98 11/09/98 Reglamento CAT y FEDI, 11/09/98 (Anexo I yII) 
Resolución Rect. 234/01 Procedimiento Ing. Gestión y Adm. de Fondos AVT 
Resolución Rect. 223/00 Normas complementarias de cuentas 
RR 1215/98 (26/11/98) Asimila al rectorado 
Acordada CAT 07/0802 Bonificación de personal 
Resolución HCS 64/97 AVT – actividades de Vinculación y Transferencia 

 
6.2) Servicios a Tercero brindados por la FCF (período 2010 – 2005) 
Nota: (SE: Servicio de Oferta Especial (se debe dar de alta en el CAT)  SP: Servicio de Oferta Permanente (con alta en el CAT) ) 
Empresa/Institución 
solicitante 

Actividad de Servicio Año Factura Nº Monto ($) Unidad 

Ejecutora 

Responsabl

e Técnico  

Resol.  CD  

/ FCF 

Empresa 
RECYCOMB S.A.  

SE: Plan de Resguardo de la 
Biodiversidad. Anexo Plan de 
Normalización Ambiental 

2010 0005 00000437   26.400 INPROVE Dra. Liliana 
Diodato 
 

301/10 y 
305/10 

 
MIJOVI SRL SE: Infraestructura verde del 2010 0005 00000396 11.500 INPROVE Dr. Hugo 008/10 
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proyecto “Circuito turístico vial 
costanera norte en Termas de Río 
Hondo” 

Zerda 
 

Doctorado en Cs. 
Forestales - (No 
tributa FEDI) 

SP: Cursos de Posgrado 
-Monitoreo de vegetación por PR 
-Aplicación de modelos mixtos 
-Anatomía de la madera  
-Biodiversidad y biología de la 
conservación 

 
2010 
2010 
2010 
2010 

  
3.900 
6.300 
1.500 
1.800 

Doctorado   
337/10 
041/10 
286/10 
087/10 

 
Doctorado en Cs. 
Forestales - (No 
tributa FEDI) 

SP: Cursos de Posgrado 
-Agrometeorología 
-Dasometría 
-Ecología en ecosistema forestal 
-Manejo de fauna silvestre 
-Taller de Tesis I 
-Inscripción Doctorado 

 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

  
850 

1.600 
2.600 
1.200 
1.600 

250 

Doctorado   
224/09 
250/09 
384/09 
427/09 
496/09 
497/09 

 
 SP: Control de calidad de carbón 

vegetal 
2009 0001 0000 1025 150 ITM 

 
Ing. Silvia 
Vélez 
 

028/09 
 

Rectorado de la 
Universidad Nacional 
de Tucumán 

SE: Restauración de carpintería de 
Museo de la UN Tucumán (cobro de 
saldo pendiente) 

2009 0001 0000 1051 2.867,25 ITM Ing. Aldo 
Belluomini 
 

172/09 

 SE: Impresión de póster 2009 0005 00000376 
0005 00000383 
0005 00000384  
0005 00000385 

160 
100 
100 
  40 

INSIMA Dr. Victorio 
Mariot 
 

426/09 
 

Empresa Nuevo 
Norte Agropecuario y 
Forestal 

SE: Estudio de la actividad térmica 
relacionada con el incendio rural en 
el noroeste de Bandera 

2009  2.000 INSIMA Dr. Hugo 
Zerda 

024/09 

UNIQUE Forestry 
Consultants 

SE: Redacción de Manual de 
Manejo Sustentable del bosque 
nativo en la Provincia del Chaco 

2007  6.000 INSIMA Dr. Miguel 
Brassiolo 

099/07 

Dirección General de 
Recursos Forestales 

SE: Contaminación del barrio 
Autonomía por humos de 

2006  19.481,25 ITM Ing. Silvia 
Velez 

124/06 
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y Medio Ambiente carbonización 
Gobierno de la 
Provincia de Santiago 
del Estero 

SE: Producción de fotografías 
aéreas en formato digital color y 
mosaico de las Sierras de Guasayán 
sur 

2005  53.648 INSIMA Dr. Victorio 
Mariot 

229/05 

Rectorado de la 
Universidad Nacional 
de Tucumán 

SE: Restauración de carpintería en 
el Museo de la Univ. Nac. De 
Tucumán 

2005  148.881,25 ITM Ing. 
Belluomini 

221/05 

Juzgado civil y 
comercial de 6ª 
nominación 

SE: Estudio Propiedad Molas y 
Molas por medio de imágenes 
satelitales históricas 

2005  700 INSIMA DR. Victorio 
Mariot 

148/05 

Red Agroforestal 
Chaco 

SE: Determinación de modelos 
prediales sustentables en la Reserva 
Copo área de amortiguamiento del 
Parque Nacional Copo Pcia de 
Santiago del Estero TF 28372 AR 

2005  8.000 INSIMA Dr. Miguel 
Brassiolo 

107/05 

Río Bravo 
Consultores S.A 

SE: Asesoramiento sobre 
durmientes de Quebracho Blanco. 
Análisis estructural 

2005  937,50 ITM Dr. Coronel 73/05 

 
7)  PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL  
 
-CRISCOS (Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica) 
Participa la Facultad de Cs. Forestales con todas sus carreras de grado (Ing. Forestal, Ing. en Industrias Forestales y la Lic. En Ecología y 
Conservación del Ambiente (LECA).  Hasta ahora no fue seleccionada la carrera de Ing. Forestal por estudiantes externos ni se postuló 
ningún estudiante de Ing. Forestal de la FCF para ir a otra Universidad integrante del Programa. En este Programa se produjo la movilidad 
de una estudiante de LECA a la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” (Bolivia) y de una estudiante de la Universidad Católica del 
Norte (Sede Antofagasta - Chile) y otra de la Universidad de Piura (Perú) también para la LECA. 
 
Existe un Acuerdo entre la UNSE y la Universidad Politécnica de Madrid para intercambio de estudiantes, firmado el 10/09/2009 y vigente 
hasta 2014, refrendado por Resolución del HCS 90/09. Aún no participó ningún estudiante en el marco de este convenio (ver detalle Tabla 
Convenios UNSE internacionales).  
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8) APOYO AL ESTUDIANTE 
Los estudiantes de la FCF pueden obtener en el ámbito de la Coordinación de Bienestar Estudiantil dependiente del 
Rectorado de la UNSE un conjunto de beneficios entre los que se cuentan:   
 
8.1) Programas de becas  
 
Las Becas en la UNSE se gestionan a través de Bienestar Estudiantil, Área Becas. El estudiante debe dirigirse a: becas@unse.edu.ar;  
 
Nombre de Beca Requisitos para los estudiantes  
-Becas Nación (Bicentenario) 
 

- Haber finalizado el secundario 
- Tener hasta 27 años 

-Becas Fundación Carolina (Argentina) - Haber finalizado el secundario  
- Tener hasta 24 años  
- Tener un promedios de 7 como mínimo en el secundario  
- Poseer un ingreso familiar hasta $1.800.- 

Becas UNSE 
 
- Beca Ayuda económica 
- Beca Comedor 
- Beca al mérito intelectual  
- Beca Alojamiento 

-Constancia de alumno regular 
-Fotocopia de DNI y de constancia de CUIL 
-Fotocopia de recibo de sueldo o declaración jurada de ingresos 
-Certificado médico (en caso de tener un familiar discapacitado) 
-Certificado de la escuela (solo para solicitantes a B.  Merito Intelectual) 
-Fotocopia recibo de la pensión o alquiler (para solicitantes a B. alojamiento) 

 
 
8.2) Ciber estudiantil 

 
La UNSE ofrece un espacio informático gratuito con 15 computadoras con acceso a Internet e impresoras para poder realizar los trabajos 
relacionados el ámbito de estudio 
 
8.3) Salud estudiantil 
 
La UNSE cuenta con una Unidad de Atención Primaria donde se ofrece atención médica gratuita para los estudiantes en los siguientes 
aspectos: 
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- Clínica médica 
- Servicio odontológico 
- Educación general sobre cuidados de la salud 
- Acciones de promoción y prevención de la salud 
- Entrega de medicación del Programa Remediar 
- Servicio de enfermería 
- Vacunación  
- Servicios de obstetricia, controles pre y pos natales para estudiantes embarazadas 
- Diagnóstico de embarazo, puerperio, etc. 
- Controles y consejerías en salud sexual y procreación responsable 
- Entrega de métodos anticonceptivos y orientación individualizada 
 
8.4) Actividades culturales, deportivas y recreativas 

 
Liga deportiva universitaria en las disciplinas de: fútbol, básquet, ajedrez, vóley,  
Juegos deportivos nacionales universitarios 
Encuentros académicos y culturales (música, plástica, literatura, entre otros) 
 
 
 
 
 

25 de Octubre de 2010                                        MSc. Biol. Javier J. Lima 
                                                                                                                           . 


