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1. La FCF participó de la 4ta Feria Universitaria en Monte Quemado, Santiago del Estero.
2. La Secretaria Académica de la FCF visitó la radio en "La UNSE te el ige" .
3. Trabajo: convocatoria del INTA.
4. Invitación Acto Central Celebración 30º Aniversario de la Facultad de Humanidades, Ciencias

Sociales y de la Salud.
5. Se realizó el XIII Taller de Exposición Estudiant il "Néstor René Ledesma".
6. La UCAR visitó la FCF y se reunió con la MEFISE (Mesa Foresto Industrial de Sant iago del Estero).
7. Pasantías para estudiantes de Ingeniería en Industrias Forestales y Técnicos Universitarios en Aserraderos y

Carpintería Industrial.
8. Pasantías para estudiantes de Ingeniería Forestal y Técnicos Universitarios en Viveros y Plantaciones Forestales.
9. 1er Encuentro del curso "Producción de sistemas agroecológicos"  (INTA).

Fe de erratas: el Boletín Forestal Nº 23 - Año I octubre de 2014 de fecha del 16/10/2014 debió salir con el nombre "Boletín Forestal Extra Nº 23 - Año I octubre de 2014".

1. La FCF participó de la 4ta Feria Universitaria en Monte Quemado, Santiago del Estero.

La FCF participó de la 4ta Feria Universitaria en Monte Quemado, Santiago del Estero, en donde casi 350
estudiantes de escuelas y colegios secundarios de la zona escucharon la oferta educativa de cada una de las
Facultades, junto a la charla del área becas y de reflexión vocacional. Los estudiantes, Álvaro Ludueña,
Roberto Castillo, Hernán Umbidez, Lucía Luna y los becarios intrainstitucionales de la FCF, Marcos Navarro y
Mario Palavecino fueron, junto al personal de la FCF, representando al stand de difusión de carreras. Los
institutos de investigación: INPROVE, ITM, INSIMA y Jardín Botánico colaboraron enviando material de
muestra para exponer en el stand, acompañado por los videos institucionales y charlas orientativas sobre las
carreras, curso de ingreso 2015, becas para carreras técnicas-científicas, como lo son las 6 carreras de la FCF, etc.
El Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldán" fue el anfitrión, asistieron también estudiantes del Colegio
"San Francisco Solano" de Monte Quemado y del Colegio "San José de Calasanz" de Pampa de los Guanacos.
Mario Palavecino, estudiante de la FCF junto a personal del PEAM (Programa Educativo de Adultos Mayores de la UNSE) sorprendieron
indiscutiblemente con guitarra, violín y flauta, amenizando con música en vivo. La Jornada tuvo su cierre con la presentación del ballet de
la UNSE.

¡Exitosa Feria Universitaria!

      

      

      



       

      

2. La Secretaria Académica de la FCF visitó la radio en "La UNSE te elige" .

La Dra. Gabriela Cardona, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Forestales visitó la radio de la
Universidad en el programa "La UNSE te elige", programa coordinado por la Comisión de Difusión de Carreras
de la UNSE. Allí, la Secretaria se refirió muy conforme al impacto recibido en la preinscripción al curso de
ingreso anticipado por la difusión masiva de nuestras carreras en los diferentes medios de comunicación
locales: diarios, televisión, radios locales y del interior de Santiago del Estero, Ferias Universitarias,
etc. Mencionó la gran labor de los estudiantes tutores, que son pares de los aspirantes al ingreso y que manejan un vocabulario afín a
ellos, acompañándolos en cualquier búsqueda de información sobre la Facultad, de cómo relacionarse con los docentes y cómo realizar
algún trámite especial, como así también sobre el estatuto de la UNSE, entre otras inquietudes que se pudieran presentar. Invitó a todos
los que no pudieron realizar el curso de ingreso anticipado a realizar la preinscrpción por la web para el curso de ingreso presencial
a part ir del mes de febrero de 2015: http://fcf.unse.edu.ar .

      

3. Trabajo: convocatoria del INTA.

Convocatoria para cubrir cargo de Coordinador de Proyecto regional con enfoque terri torial en INTA.
Más información en el siguiente link: http://inta.gob.ar/convocatorias/coordinador-de-proyecto-regional-con-
enfoque-territorial-1

Apertura de inscripciones: 14 de octubre de 2014
Cierre de inscripciones: 28 de octubre de 2014 a las 12.00 horas

Por mayor información contactarse con: 
Lic. CEIRANO, Valeria 
Gestión Ambiental
Estación Experimental Agropecuaria
Este de Santiago del Estero (EEA-ESE)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Calle Pellegrini y Sabina Godoy (3740) Quimilí â€“ Santiago del Estero
Campo Experimental - Ruta Prov. N° 6 Km 14  -Quimilí.

Fuente: Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero.

4. Invitación Acto Central Celebración 30º Aniversario de la Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y de la Salud.



5. Se realizó el XIII Taller de Exposición Estudiantil "Néstor René Ledesma".

El Centro de Estudiantes de la FCF "Diego Rodríguez Laguens" llevó adelante el XIII Taller de Exposición Estudiantil "Néstor René
Ledesma" con más de 9 trabajos presentados y expuestos, donde grupos de estudiantes eligieron un tema en particular y decidieron
presentarlo en formato de exposición. Estuvieron presentes estudiantes de nuestra Facultad acompañados por algunos docentes y
autoridades que estivuieron presentes en el acto de inicio del mismo. Se desarrolló durante la mañana y tarde de ayer, miércoles 23 de
octubre de 2014.

  

  

6. La UCAR visitó la FCF y se reunió con la MEFISE (Mesa Foresto Industrial de Santiago del
Estero).

El miércoles 23 de octubre de 2014, representantes de la UCAR (Unidad de Cmabio Rural) visitó las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Forestales, del ITM especialmente (Instituto de Tecnología de la Madera). 



Luego, hoy, jueves 24 de octubre de 2014 se reunió en dependencias de la UNSE, con la MEFISE. Estuvieron presentes representantes
de diferentes instituciones como ser: INTA, INTI, Cámara de de la Madera de Santiago del Estero, Subsecretaría de Agricultura Familiar,
Dirección de Producción Forestal de la Nación para tratar sobre la instalación de un centro de apoyo al sector productivo de la primera
trasnformación de la madera. Se definieron líneas a seguir en conjunto con los diferentes actores presentes. El Decano de la FCF, Dr.
Ing. Forestal Hugo Acosta, comentó que está en marcha la firma de un convenio entre la UNSE y la UCAR para luego continuar con el
comvenio específico entre la FCF y la UCAR. La responsabilidad de llevar adelante este gran desfío viene acompañado con el apoyo del
Rectorado de la UNSE.

     

 

7. Pasantías para estudiantes de Ingeniería en Industrias Forestales y Técnicos
Universitarios en Aserraderos y Carpintería Industrial.

Se encuentra abierta la inscripción (en Dirección de Extensión de la FCF, hasta viernes 31 de octubre de 2014, de 08:00 a 13:00) de
estudiantes de las carreras de Industrias Forestales y de Carpintería Industrial para realizar pasantías en la empresa: ENRIQUE ZENI Y
CIA SACIAFei - http://www.zeni.com.ar/ (Esquina – Provincia de Corrientes).
Se ofrecen Pasantías de 3 ó 6 meses para estudiantes avanzados de Ing. en Industrias  o Técnico en Industrias de la Madera que
quieran realizar experiencia en una Remanufactura de madera que exporta cerca de 54 contenedores de moldura y 30 contenedores de
pellets por mes.
Condiciones: estar próximo a recibirse, buen manejo de Estadística, buen manejo de Informática (especialmente Excel), fecha: A
convenir, se valorará mucho si se dispone lo antes posible, reportar semanalmente a Tutores y empresa, condiciones para trabajar en
equipo.
Se ofrecen los siguientes beneficios: oportunidad de aplicar conocimientos técnicos a la problemática real de la empresa como un
acercamiento a la profesión, alojamiento, comida, transporte, estimulo mensual, tutoría directa de la jefatura de planta y docente,
posibilidades de incorporación a la empresa de acuerdo al desempeño.
Tareas a desarrollar: relevamiento de rendimiento, productividad y calidad de la línea de trozado; para cada medida consumida.

8. Pasantías para estudiantes de Ingeniería Forestal y Técnicos Universitarios en Viveros y
Plantaciones Forestales.

Pasantías en la Dirección de Producción Forestal - MAGyP
Carreras solicitadas: Ingeniería Forestal y Técnico Universitario en Viveros y Plantaciones Forestales
Total de Pasantes a incorporar: 2 Pasantes
- Requisitos: Alumnos Regulares delas Carreras Ingeniería Forestal y Técnico Universitario en Viveros y Plantaciones Forestalesde la
FCF UNSE que se encuentren en el último año, preferentemente que hayan terminado de cursar, sexo indistinto, no estar trabajando ni
realizando pasantía o ayudantía alguna, conocimientos de computación: Paquete Office e internet, conocimientos de inglés (no
excluyente).
Presentar ficha de inscripción y cv (se anexan modelo), certificado de alumno regular, certificado de materias aprobadas y certificado de
promedio académico.
Principales tareas a realizar: apoyo en la implementación de la Ley Nº 25.080 en el Parque Chaqueño
Lugar de desarrollo de las tareas:
Como inicio de la Pasantía, está contemplado que el Pasante adquiera en la primera semana, un pleno conocimiento de la Ley
Nº25.080.
Finalmente, el resto de las actividades las desempeñará en el Área de Extensión del Parque Chaqueño, desarrollando tareas pertinentes
de la misma como también en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el Técnico Regional de la D.P. F.
Horarios: 4 hs diarias - Cobertura Obra Social  Duración de la pasantía: 12 meses - Inicio de actividades: 1/12/2014 - Criterios de
selección de pasantes:

Se construirá un orden de mérito según: nº de materias aprobadas y promedio académico.
Se hará énfasis en un perfil proactivo, dinámico y buen trato.

El postulante deberá firmar una intención de permanecer un (1) año en la Pasantía.
Vigencia de convocatoria: Desde 27-10-2014 hasta 07-11-2014



Lugar de Inscripción: Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la FCF UNSE y Centro de Estudiantes Diego Rodríguez
Laguens, de lunes a viernes de 9 a 13,30hs.

9. 1er Encuentro del Curso “Producción de Sistemas Agroecológicos”  (INTA).

Dirigido a docentes de la provincia de Santiago del Estero, este curso está organizado en el marco del Convenio “Red de Escuelas”:
Ministerio de Educación - Ministerio de Producción de Santiago del Estero e INTA.
Posee 8 módulos, con modalidad presencial prevista en 4 encuentros según PRET-EEA. Fue aprobado mediante la Resolución
188/2014 del Ministerio de Educación y los participantes que cumplimenten con los requisitos de asistencias, etc., accederán a la
certificación con puntaje.
El primer encuentro se realizará en 4 lugares en Termas de Río Hondo  el 23 y 24 de octubre. Fernández  el 30 y 31 de octubre, en
Pinto el 18 y 19 de noviembre y en Sachayoj el 20 y 21 de noviembre del corriente año. Los encuentros restantes se realizarán el
próximo año.
El curso estará a cargo del Ing. Agr. Eduardo Jorge del INTA EEA Santiago del Estero y las actividades de capacitación serán
desarrolladas por distintos especialistas de la EEA Santiago del Estero y de la EEA Este de Santiago del Estero, según ejes temáticos.
Contacto: Lic. (MSC) José Acosta (Referente Red de Escuelas) CR INTA Tucumán – Santiago del Estero.
Correo: acosta. jose@inta.gob.ar.  

"La Comunicación, una responsabilidad de todos."

Si desea ser removido de este Boletín de Difusión envíe un correo a: info-fcf@unse.edu.ar

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

Facultad de Ciencias Forestales "Ing. Néstor René Ledesma", Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
Av. Belgrano (s) 1912 - (0385) 4509-550 - info-fcf@unse.edu.ar - fcf.unse.edu.ar


