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1. ISSN para el Boletín Forestal de la FCF UNSE - Argentina.

El ISSN es el Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (International Standard Serial
Number Argentina).
El Centro Nacional Argentino de ISSN funciona en el CAICYT (Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica  -  Centro  de  Servicios  e  Instituto  de  Investigación del  Consejo  Nacional  de  Investigaciones
Científicas  y  Técnicas  (CONICET)  de  la  República  Argentina)  desde  1974  y  es  el  responsable  de  la
identificación de los recursos continuos editados en el país, la asignación del código ISSN y su registro en la
base de datos del Sistema.
El Boletín Forestal  de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE,  ha obtenido su número de ISSN

recientemente (2408-4727).

2. Capacitación para personal de la FCF que hace uso de la moto para
su traslado.

El 31 de octubre de 2014, la Oficina de Gestión de Riesgo e Higiene Laboral de la FCF, en la persona del
Especialista en Seguridad Laboral e Ing. Forestal Rolando Schimpf, brindó una capacitación al personal de la
FCF, que realiza sus labores en el Zanjón y que se conduce en moto hacia allí. En la mencionada capacitación

se  abordaron temas  como  "condiciones  seguras  del  vehículo,  conductas  seguras  del  conductor,  manejo

defensivo, elección segura de cascos,  y uso de elementos extras para la seguridad (dentro de los que se
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encuentra el uso del chaleco reflectivo)".
Luego se realizó la entrega de chalecos reflectivos al personal que lucen en las fotos.

   

   

3.  Trabajos: para Director INTA Concordia - Beca para Ing. Forestal /
Ing. Industrias Forestales INTA Concordia (Entre Ríos).

LLAMADO PARA DIRECTOR DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL INTA CONCORDIA,  Y OTRAS

ESTACIONES

Estaciones y condiciones en : http://inta.gob.ar/convocatorias/directores-de-estaciones-experimentales-
agropecuarias. Condiciones de Revista:
GRUPO: Profesional
NIVEL DE PUESTO: 11
En caso que resulte ganador de la convocatoria un postulante externo a la Institución, el Grado Escalafonario
se definirá según sus antecedentes entre:
GRADO ESCALAFONARIO: 21 a 25
Retribución Bruta Vigente:
$ 31.365,58 a        $ 35.730,58  (Más suplemento por zona)
Apertura de inscripciones: 21 de noviembre de 2014

Cierre de inscripciones: 28 de noviembre de 2014 a las 12 horas

Las presentaciones que lleguen por correspondencia con fecha de hasta el 28 de noviembre de 2014 se
recibirán hasta el 5 de diciembre de 2014.

LLAMADO PARA PROFESIONAL FORESTAL DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL INTA CONCORDIA

Beca de Formación EEA Concordia: http://inta.gob.ar/convocatorias/beca-de-formacion-manejo-sustentable-
de-plantaciones-forestales/
Beca de Formación: "Manejo sustentable de plantaciones forestales"
INTA –Estación Experimental Agropecuaria Concordia
Director de Beca – Ing. Ftal. Ciro Mastrandrea
Estipendio : $ 8.692 (pesos ocho mil seiscientos noventa y dos) + adicional por zona tareas:
-Análisis de diferentes prácticas de manejo y su relacionamiento con las propiedades de la madera y  la 
industria para maximizar la productividad y calidad de producto en un marco de sustentabilidad.
Requisitos Específicos del Puesto:
-Ingeniero Forestal / Ingeniero en industrias de la madera (deberá demostrar conocimientos en manejo
forestal)
CONOCIMIENTOS
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Conocimiento en Manejo Silvícola de plantaciones de especies de rápido crecimiento.
Conocimientos en tecnología e industrialización de la madera.
Buen conocimiento de estadística y sus programas de aplicación.
Manejo de Bases de Datos electrónicas.
Lectura, Escritura y comprensión del Idioma Inglés
Se consideraran conocimiento en modelación matemática
Métodos de Selección:
La selección contemplará la evaluación de antecedentes, experiencia relacionada con el puesto,
conocimientos, habilidades, aptitudes y la trayectoria laboral desarrollada mediante la ponderación de
antecedentes y entrevista personal. Dicha entrevista será obligatoria excepto que exista un único postulante
que acredite haber desempeñado satisfactoriamente un puesto similar en la Institución. Asimismo, se podrán
utilizar entrevistas situacionales y/o pruebas técnicas.
Forma de Presentación
Formulario, Currículum Vitae y copia de titulo en sobre cerrado y firmado personalmente o enviado por carta
certificada con aviso de retorno, identificado con la leyenda INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES A BECAS DE
FORMACIÓN - DISPOSICIÓN CRER Nº 096/2014, indicando el nombre y apellido del postulante, únicamente
en la Dirección del Centro Regional Entre Ríos, Ruta 11 – Km. 12 ½ (3101) Oro Verde – Entre Ríos.
Inscripción: del 10 de noviembre de 2014 al 25 de noviembre de 2014.

4. IV Congreso Iberoamericano y el Caribe de Restauración Ecológica.
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5. EDUNSE: presentó libros en la V Feria provicnial del libro.

La UNSE concibe la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (EDUNSE), como
el instrumento imprescindible para la trascendencia de la universidad (y de sus facultades) y su integración en
el medio con el propósito de beneficiar la socialización de los conocimientos y cumplir, de este modo, con una
de las funciones básicas de la universidad pública.
En la V Feria provincial del libro se presentaron los siguientes libros:
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"La danza folclórica en el teatro santiagueño", de Nelly Betriz Tamer (Colección: Convergencias).

"LA CULTURA COMO FRONTERA. Un viaje al interior de las letras santiagueñas". de José Andrés

Rivas (Colección: Convergencias).

"EL ANTIFASCISMO EN SANTIAGO DEL ESTERO", de Héctor Daniel Guzmán (Colección: Ciencia y

Técnica).

"APRENDIZAJE BASADO EN DISPOSITIVOS MÓVILES.Experiencias en la Universidad Nacional de

Santiago del Estero", de Susana Isabel Herrera, María Inés Morales, Cecilia Verónica Sanz y Marta

Cristina Fennema (Colección: Cátedras).

"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AUXILIAR DE LABORATORIO ACADÉMICO DE QUÍMICA",

de Lorena Valle y Ana Ledesma (Colección: Cátedras).

Libro I "UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. 40 AÑOS EN IMÁGENES".

       

           
Se informa que los diferentes equipos de trabajo de la FCF serán visitados por la Directora de EDUNSE, Ester

Azubel, para brindarles información sobre la convocatoria EDUNSE 2015.

http://www.unse.edu.ar/edunse/

6. "Santiago Diversidad" invita a reunión informativa: 12 de noviembre
de 2014, a las 09:00, en aula 30 FCEyT (Avda. Belgrano S 1912-Santiago
del Estero).
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7. Reunión informativa de CyT FCF.

La Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la FCF, en la persona de la Dra. Juana Graciela Moglia invitó
a docentes e investigadores de la FCF a una reunión con el objetivo de conformar grupos interdisciplinarios
para presentación de proyectos en la Convocatoria PICTOS 2014. La reunión se desarrolló en el SUM del
Zanjón el lunes 10 de noviembre de 2014.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica (FONCyT) y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, llaman en forma
conjunta a la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica para la adjudicación de
subsidios a grupos de investigadores formados y activos de las distintas regiones forestales del país.
El convenio y el protocolo fue aprobado mediante Resolución N° 415/14 del 29/07/2014.
El objetivo de la convocatoria es promover la actividad científica y tecnológica, con propuestas de generación
y/o aplicación de conocimientos dentro del marco de la ciencia y la tecnología, que representen demostrables
aportes de conocimiento que contribuyan al manejo, protección, aprovechamiento sustentable del bosque
nativo y a la transformación de bienes y servicios provenientes del mismo, fundamentalmente desde la
perspectiva de un aporte a la implementación de acciones ligadas al cumplimento de los objetivos de la Ley
26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, en las áreas temáticas
definidas de común acuerdo por ambas instituciones.
Los ejes de trabajo que se manejan son : aspectos económicos y sociales vinculados al uso, transformación y
comercialización de los recursos provenientes del bosque nativo, Ordenamiento territorial y manejo del bosque
nativo, y monitoreo de los recursos forestales nativos.
SE mandan adjuntos las bases dela convocatoria guía para la confección técnica  y los montos de
financiamiento y duración de los proyectos.
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8. Programa de articulación Universidad-escuela secundaria.

El jueves  6  y  viernes  7  de  noviembre  de  2014 se  llevó  a  cabo el  Módulo  V de las  Jornadas para  la

profundización de la enseñanza de las ciencias biológicas y ambientales en el  nivel  medio,  que se

encuentra dentro del Programa de articulación de la Universidad y Escuela Secundaria. Los temas abordados
fueron energía fotosintética, utilización de la energía solar para generar energía química, la fotosíntesis como
ejemplo de transformaciones energéticas en organismos autótrofos. La Ing. Forestal Marta Gulotta y la Ing.
María Cruz Silva, docentes de Fisiología Vegetal en la FCF, acompañados por el ayudante estudiantil Marcos
Navarro y la Técnica Elba Bravo, fueron los encargadas de dictar la capacitación teórcica y práctica destinada
a docentes del área de Ciencias Biológicas (Biología, Geografía, Ciencias Básicas, Profesores de Tecnología,
Tecnicaturas Superiores, etc.).

        

        
Más fotos en facebook: Facultad de Ciencias Forestales UNSE.

 

9. La FCF participó del Primer Congreso Internacional del Gran Chaco
Americano.
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La  FCF  estuvo  presente  en el  1er  Congreso Internacional  del  Gran Chaco Americano.  Territorio  e

innovación,  con el  lema  "Territorios  en  transformación:  nuevas  formas  de  pensar  y  habitar",  que  se

desarrolló los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de noviembre de 2014. En un ambiente de encuentros y
reencuentros, egresados, investigadores, estudiantes, docentes, becarios presentaron diferentes trabajos en
diversas  áreas  temáticas  relacionadas  a  la  forestación,  ambiente,  industrias  forestales,  cambio  climático,
paisajes y ambiente, producciones económicas campesinas, biodiversidad, servicios ecositémicos, desarrollo
rural y espacios protegidos, etc.

      

       

        

         

Más fotos en facebook:
Facultad de Ciencias Forestales UNSE

Universidad Nacional de Santiago del Estero - Facultad y universidad

10. Estudiantes de la FCF participaron del 1er Congreso
Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

El jueves 30 y viernes 31 de octubre de 2014, un grupo de estudiantes de las carreras de Ingeniería Forestal,
Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente, Tecnicatura Universitaria Fitosanitarista y Tecnicatura
Universitaria  en Viveros  y  Plantaciones  Forestales  participaron en el  1er  Congreso  Latinoamericano  de
Conflictos Ambientales (COLCA).
El profesor Biól. Javier Lima, fue el responsable docente de la FCF que acompañó a un grupo de alumnos de
la Facultad, quienes tuvieron la iniciativa de asisitir y participar en el mencionado Congreso y que con mucho
trabajo por parte de cada uno de los interesados y gracias al gran apoyo de la Facultad, fue posible viajar. La
participación permitió que 51 estudiantes adquirieran nuevos conocimientos y regresen con muchos deseos
realizar proyectos. La delegación estuvo acompañada por el Lcdo. Oscar Coria.
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Fuente: Estudiante de la FCF.

11. POSTERGACIÓN de curso de capacitación: "CALCULANDO EL
COSTO DE PRODUCCIÓN EN UNA CARPINTERÍA".

Se posterga el curso de capacitación "Calculando el costo de producción en una carpintería" por

razones de fuerza hasta nuevo aviso.

12. Invitación Día del SIG (Sistema de Información Geográfica).
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Links de interés:

Argentina Ambiental. Para acceder a la revista linkear en: http://issuu.com/argentinambiental

/docs/revargamb58 o en http://www.ecopuerto.com/RevArgAmb58.pdf - On line la Guía de Productos y

Servicios para el Medio Ambiente:  http://www.ecopuerto.com/GuiaAA.pdf.
BOLETIN ARPET  http://www.arpet.org/comunicados/14-11-04-Comunicado-802.pdf

Biodiversidad en América Latina y El Caribe: www.biodiversidadla.org
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"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
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