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1. La FCF se reunió con integrantes de la Comisión de Industrias de la Madera de la MEFISE.

El pasado jueves 9 de octubre, miembros de la Comisión de Industrias de la MEFISE (Mesa Foresto Industrial
de Santiago del Estero) se reunieron para tratar sobre el tema específico próximo Centro de Capacitación y
Servicios en el área de tecnología de la madera, que se instalrá en las dependencias del ITM (Instituto de
Tecnología  de la Madera) de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE. La mencionada reunión se llevó a
cabo en el centro de acceso del CFI (Consejo Federal de Inversiones), ubicado en calle Sarmiento 92, de la
Capital de Santiago del Estero. Asistieron a ella carpinteros de la ciudad Capital y de La Banda, representantes
del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), de la FCF UNSE (Facultad de Ciencias Forestales -
Universidad Nacional de Santiago del Estero), del INTA EEA Santiago del Estero (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria) acompañados por la gerencia de la MEFISE. 
Allí, el Ing. Forestal Norfol Ríos, Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia de la FCF UNSE,
comentó que el centro de capacitación está en proceso de formación, el mismo es financiado con fondos del
BID (Banco Interamericao de Desarrollo), a través de la UCAR (Unidad de Cambio Rural) y que la Facultad es
responsable de su ejecución. Se comentó sobre las líneas de trabajo con que se trabajrá y las máquinas a
solicitar, se realizó consulta sobre las demandas de capacitaciones y sobre los servicios que se requieren.

  

  

2. La FCF participó en FEDEMA.

Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Industrias Forestales y Técnico Universitario en Aserraderos y
Carpintería Industrial de la FCF, acompañados por la docente Ing. Adriana Palavecino, participaron de la "VI



Feria Internacional del Mueble y la Madera FEDEMA 2014", que se realizó desde el 8 al 11 de octubre del
corriente, en la ciudad de Formosa, en la que asistieron a charlas, seminarios, talleres cuyos ejes temáticos
fueron Bosque Nativo, Sustentabilidad y Ambiente, Innovación y Tecnología, Buenas Prácticas,
Comercialización y Gestion Empresarial y Diseño. 

 
Las imágenes son de los modelos presentados por nuestros estudiantes en FEDEMA 2014.

3. Curso de Posgrado "Vigilancia sanitaria" .

(Curso de posgrado incluido en la currícula de la Maestría en Gestión Sanitaria Forestal, aprobada por
CONEAU Sesión 364/12)
Docente: Ing. Ftal. Aída Baldini Urrutia (Corporación Nacional Forestal, Chile- Pontificia Universidad Católica de
Chile)
Lugar: Facultad de Ingeniería, sede Esquel. UNPSJB
Fecha límite de inscripción: lunes 17 de noviembre
Se adjuntan: Formulario de inscripción  que debe enviarse por correo electrónico a una de las siguientes
direcciones: mgsf@unp.ing.edu.ar; ceciligomez@gmail.com. Se requiere además la presentación de fotocopia
del DNI y del título de grado; y tríptico con el detalle acerca del curso.

4. Cursos de posgrado en la FCF.

La Dirección de Posgrado recuerda el siguiente cronograma de cursos de posgrado:

Curso de posgrado 2014 FCF: "DINÁMICA DE SISTEMAS Y MODELOS DE SIMULACIÓN EN SISTEMAS FORESTALES A
ESCALA PREDIAL". Co-organizado con el INTA, a través del Proyecto Integrado "Manejo Sustentable de Sistemas de
Bosque Nativo, PI 1104081". Responsable Académico: Dr. Federico Letourneau. Investigador del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria Argentina- (INTA) Estación Experimental Agropecuaria Bariloche "Dr. Grenville Morris".Del 27 al 31
de octubre de 2014. Por inscripción, completar el formulario “Dinámica de Sistemas y Modelos de Simulación en Sistemas
Forestales a escala predial”, en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/17jTiOtONzorK9npBt-
hcZrIswAc3sFPfFUxmINRHtNY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Curso de Posgrado 2014 FCF en Formosa: "BIOESTADÍSTICA". Responsable Académica: Dra. Marta Pece, Facultad de
Ciencias Forestales, UNSE, Argentina. Del 27 al 31 de octubre de 2014. Por inscripción, completar el formulario "
BIOESTADISTICA ", en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1XDedaGs0O6P47sB3vXL42t5Fc3d0i
0uD03xP0Hni_Ok/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Para mayor información dirigirse a:
    Dirección de Posgrado: posgradocsforestales@unse.edu.ar
    Correo alternativo: posgradocsforestales@gmail.com.
    Teléfono 0054 385 4509550, interno 1302.

5. II Jornadas Nacionales de Ambiente, en Tandil - Buenos Aires.



6. IV Reunión internacional de aprovechamiento integral de la tuna.

El 21, 22 y 23 de octubre de 2014, se llevará a cabo la IV Reunión internacional de Aprovechamiento integral de
la tuna, en el Centro Cultural Genral San Martín, ubicado en calle Suipacha y Av. Belgrano, en la ciudad de Las
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Se adjunta programa del evento titulado "programa compessed.pdf".

7. V Jornadas y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes.

Desde el 25 al 29 de mayo de 2015 se llevarán a cabo las V Jornadas y II Congreso de Ecología de Paisajes, en el Complejo Cultural
Español de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. El lema para este Congreso es " El paisaje como unidad natural funcional,
dinámica y resiliente". Mayor información en archivo adjunto titulado "Primera circular_V Jornadas y II Congreso Argentino de Ecología
de Paisajes.pdf".

8. Aún hay tiempo de inscribirse al Rally Latinoamericano de Innovación.



El Rally Latinoamericano de Innovación se llevará a cabo durante 30 horas, entre los días 17 y 18 de octubre
de 2014. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 17, a las 10:30. Cabe señalar que las mismas
son individuales. Los interesados se inscribirán online ingresando en el
sito www.ingemprendedores.org, seleccionando el icono del Rally. Las soluciones a los desafíos se
presentaran en un video de 3 minutos y un CANVAS hasta las 17 hs del sábado 18. 
Para obtener más información sobre el CANVAS ingresar a: http://fce.unse.edu.ar/node/1222 .

Esta competencia está orientada a grupos interdisciplinares de estudiantes para desarrollar soluciones
innovadoras a temas propuestos por empresas, ONGs e instituciones participantes, que brinden soluciones a
problemas de nuestra región.
Por más información: http://www.confedi.org.ar/content/rally-latinoamericano-de-innovacion .

Se invita a los señores docentes a colaborarar para asesorar a los participantes, en caso de que ellos lo
requieran. Para el lo, deberán estar disponibles para las consultas, en cualquier momento durante estas
30 horas de trabajo.En caso de desear colaborar en esta importante actividad internacional, favor de
enviar su nombre completo y número de celular, al correo: sevytfceyt@unse.edu.ar de la Secretaría de
Extensión, Vinculación y Transferencia de la FCEyT, a los efectos de conformar un banco de datos de
los docentes de las Facultades de Ingeniería de la UNSE, que estará disponible para los participantes
del Rally. Su participación será reconocida a través de una Resolución.

El 17  de octubre a las 11 hs se darán a conocer los desafíos.  Los inscriptos por sede tendrán hasta las
15 hs para definir los grupos de trabajo y seleccionar el desafío a trabajar.
Los dos equipos que resulten ganadores de la Sede UNSE, serán premiados con una orden de compra por
$10.000, por cada equipo. Asimismo, se sorteará una TABLET, entre todos los integrantes de los equipos
que logren subir sus proyectos, el sábado 18 de octubre de 2014, a las 17.

A nivel Nacional se premiará a los  dos primeros equipos por categoría. El premio consistirá en la financiación de 4 estudiantes de cada
equipo (como mínimo dos deben ser estudiantes de ingeniería) para part icipar en el SPEED a desarrollarse en el WEEF 2014
(Congreso Mundial de Ingeniería) a desarrollarse en diciembre de 2014 en DUBAI. Los 16 estudiantes participarán de una
reunión de evaluación del Rally en la ciudad de Buenos Aires.
Los premios del Primer Rally Latinoamericano de innovación son: para el equipo ganador en la categoría Innovación: 3000 u$s y para el
equipo ganador en la categoría Impacto Social: 3000 u$s Mayor información en la página del
Rally:www.ingemprendedores.org .Esperamos contar con la participación de todos/as.

9. Difusión de carreras: 4ta Feria Universitaria en Monte Quemado.

El próximo martes 21 de octubre, a partir de las 08:30 y hasta las 14:30, se l levará a cabo la 4ta Feria
Universitaria en la ciudad de Monte Quemado, Santiago del Estero. En la misma, la Facultad de Ciencias
Forestales expone en un stand institucional, material brindado por los Institutos de investigación (INPROVE,
INSIMA, ITM, Jardín Botánico), la oferta académica, el alcance de cada título universitario, la modalidad de
ingreso y guía hacia dónde consultar sobre las becas que cada estudiante puede solicitar. Además, en el salón
de actos principal, la FCF muestra un video institucional acompañado de una charla dirigida a estudiantes de
5to año del nivel secundario. Paralelamente, se brindan charlas del PECUNSE, área de Relaciones
institucionales de la UNSE, Bienestar, PEAM y EIE. 

10. Acto "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" . Abanderada estudiante de Licenciatura
en Ecología de la FCF: Florencia Arias.

El martes 14 de octubre de 2014 se llevó a cabo un emotivo acto por el Día del Respeto a la Diversidad
Cultural. El mismo contó con la presencia de las autoridades de la UNSE y de la FCF,  y el especial
acompañamiento de la Tinkina y Máxima Autoridad del Pueblo Nación Tonokoté, Miembro del Consejo de
Participación Indígena (CPI), Abog. María Luisa Pereyra; Kamachejcuna de Comunidades Indígenas del Pueblo
Tonokoté, Reina Sosa, Liliana Cruz, Faustino García  y Julio Guerra de la Comunidad Afrodescendientes.
A cargo del izamiento de la bandera, estuvieron representantes de otras naciones, que se encuentran
estudiando en nuestra Casa de Estudios Superiores, además de abanderados y escoltas de la Escuela de
Agricultura, Ganadería y Granja, junto a la bandera de la Nación, portada por la estudiante de la carrera de
Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente de nuestra Facultad, Florencia Arias.
Palabras en torno al verdadero significado de este día, estuvieron a cargo de la Abog. Pereyra y el Sr. Guerra.
El acto concluyó con números artísticos de canto y danza.

 



       
Fuente: FAyAaldía Nº86

"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.
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