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1. La FCF firmó convenio con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción,
Recursos Naturales, Forestación y Tierras.

El pasado 16 de octubre se firmó un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Educación de la
Provincia, el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras y la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
La Sra. Ministro de Educación, Dra. Mariela Nassif, el Sr.  Ministro  de la Producción, M. Sc. Ing. Luis
Fernando Gelid y el Sr. Decano de la FCF, Dr. Ing. Forestal Víctor Hugo Acosta, firmaron este convenio con el
objetivo realizaracciones conjuntas de cooperación para la ejecución de las actividades que permitan desarrollar
el programa Educativo Forestal “PLANTANDO FUTURO”. -El Ministerio de Educación de la Provincia, a través
de sus Organismos tendrá a su cargo el acompañamiento pedagógico de las instituciones y de los alumnos que
se incorporen al programa, y toda otra acción vinculada con las gestiones del Proyecto que entren en su órbita
técnica. - La Facultad de Ciencias Forestales y el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación
y Tierras tendrán a su cargo a través de sus dependientes, el asesoramiento técnico, provisión en la medida de
las posibilidades de plantas nativas y exóticas, capacitación, localización y mapeo de los proyectos, y todo
otro apoyo logístico necesario a los fines de la consecución de los fines propuestos.-

2. XIII Taller de exposición estudiantil "  Néstor René Ledesma".

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales "Diego Rodríguez Laguens" tiene el agrado de invitarlos a todos los
interesados a participar del taller de exposición estudiantil en su decimotercera edición, la cual está dedicada a la memoria de "Maquinita
Ledesma", ya que él siempre mantuvo las ganas y las esperanzas en los jóvenes y sus ideas.
Se expondrán cerca de 10 trabajos de nuestros compañeros, no olvidemos que el fin principal del taller es ayudar a los estudiantes a
expresarse en público.

Lugar:  Aula 7
Inscripción: Pabellón de aulas de la FCF
Horario de In icio:  8:30 hs

Saludos y los esperamos.

CEFCF "Diego Rodríguez Laguens"
Más información en facebook XIII Taller de exposición estudiantil " Néstor Rene Ledesma "

3. Invitación defensa Trabajo Final de estudiante extranjera.

Se invita a toda la comunidad a presenciar la Defensa del Trabajo Final de Graduación, de la Srta. Andrea Ros Candeira, alumna
vocacional de la Facultad de Ciencias Forestales, alumna regular de la Carrera de Grado en Ciencias Ambientales, de la Universidad de
Vigo, España, denominado “Población y recurso hídrico en el departamento Figueroa de Santiago del Estero (Argentina), análisis
mediante Sistemas de Información Geográfica”, bajo la dirección del Dr. Raúl Zerda. La misma se realizará el martes 21/10/14 en el aula
3 de la FCF, a las 10.30 hs.

4. Conformación de la Junta Electoral FCF.

Se adjunta Resolución CD FCF Nº 268/14.

5. Convocatoria a Becas de Estudiantes Avanzados FCF Año 2014.

Se encuentra abierta una segunda Convocatoria a Becas de Estudiantes Avanzados Año 2014 desde el 15
hasta el 24 de Octubre de 2014, a las 12 hs debiendo presentar la documentación necesaria. Los requisitos y
formularios se encuentran disponibles en la pagina de CYT FCF. La documentación se recibirá en esta
Secretaría  hasta las 12 hs del 24 de Octubre.



Secretaría de Ciencia y Técnica de FCF

6. Jornadas de la FCF dirigidas a profesores del secundario.

Desde el 9 de octubre pasado, en la FCF, se está llevando a cabo el desarrollo del componente C del Programa de Articulación
Universidad y Escuela Secundaria, a través de unas Jornadas para la profundización de la enseñanza de las Ciencias Biológicas y
Ambientales en el nivel medio. Las Jornadas están difigidas a  docentes del área de Ciencias Biológicas (Profesores de Biología,
Geografía, Ciencias Básicas, Tecnicaturas Superiores, Educación Primaria, Profesores de Tecnología, entre otras).
El primer módulo estuvo dividido en 2 partes, una parte dictada por la Prof. Isabel Velázquez de Reyes bajo el título "Perfil que debe
tener el alumno del nivel medio para ingresar a las carreras de la Facultad de Ciencias Forestales". Al día siguiente, 10 de octubre, se
llevó a cabo la segunda parte dictada por las Lcdas. en Ecología e Conservación del Ambiente Marta Leiva y Florencia del Corro, con el
tema " Importancia y aplicación de las prácticas de microscopía óptica en las ciencias biológicas". Ayer 16 de octubre y HOY, 17 de
octubre de 2014, conitúan las Jornadas con el Módulo II. El M. Sc. Bíol. Javbier Lima es el responsable del dictado y el tema a bordado
es "Importancia de la enseñanza sobre el cuidado de los recursos naturales, el manejo de la energía y el medio ambiente".

 

 
"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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