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1. Congreso Forestal Mundial: 7 al 11 de septiembre de 2015, Durban,
República de Sudáfrica.

Los bosques son esenciales para la vida en nuestro planeta,  para la mitigación del cambio climático y la
adaptación ante el mismo, para garantizar un suministro adecuado de agua potable, mejorar la biodiversidad y
proporcionar ingresos y medios de subsistencia sostenibles, incluso la seguridad alimentaria. Sin embargo, los
bosques deben enfrentar presiones sin precedentes e implacables.
El XIV Congreso Forestal Mundial, organizado por la República de Sudáfrica, reunirá a la comunidad forestal
mundial con el fin de examinar y analizar las cuestiones fundamentales y compartir los medios para abordarlas.
El Congreso ─ el primero que se celebrará en África ─ incluye a personas de todos los países, regiones y
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sectores.  Los participantes pueden pertenecer  a una organización gubernamental,  ONG,  empresa privada,
organismo científico o profesional, una sociedad forestal, o simplemente pueden tener un personal interés en
asistir. La amplia participación y el debate que se establecerá sobre las cuestiones forestales facilitarán su
incorporación en los programas mundiales sobre el desarrollo sostenible,  así  como la creación de nuevas
asociaciones.
Información práctica:
El Congreso da la bienvenida a la participación de personas de todos los países, regiones y sectores, ya sean
representantes de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales,  empresas privadas, instituciones
académicas,  organismos  científicos  o  profesionales,  asociaciones  forestales,  profesionales  locales,  o
simplemente aquellos que tienen un interés personal.
El programa del Congreso será enriquecedor desde el punto de vista profesional y cultural, con una variedad
de reuniones, eventos y diálogos a fin de garantizar que todos los participantes intervengan en la definición de
una visión y estrategias para el futuro sostenible de los bosques y del sector forestal.
Más detalles incluida la inscripción, el programa, las convocatorias de ponencias y pósters, etc., se hallarán
disponibles en el sitio web principal del XIV Congreso que se presentará en breve.
Esperamos poder darle la bienvenida en Durban!
Contact: WFC-XIV-Info@fao.org

2. Elecciones en la FCF.

El jueves 13 de noviembre de 2014 se realizaron las elecciones para el Centro de Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Forestales de la UNSE. Salió electa la lista presentada por la agrupación "SUR Forestal", con la
presidencia a cargo de Diana Carolina Albuja Carbonell. También se realizaron las elecciones para el Consejo
Directivo de la Facultad,  4 lugares para el claustro de los estudiantes,  1 lugar  para el claustro de los no
docentes y 2 lugares para el claustro de los profesores. Los/as consejeros estudiantes electos son Angelita
López,  estudiante de  la  carrera de Ingeniería Froestal y  Marisú Chale,  de la  carrera de  Licenciatura en
Ecología y Conservación del Ambiente,  ambas de la agrupación estudiantil "Lapacho",  Silvia Marelli,  de la
carrera Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente, de la agrupación "Sur" y Alejandro Suárez, de
la carrera de Técnico Universitario en Viveros y Plantaciones Forestales, de la agrupación "Renoval".
La consejera no docente electa es la Lcda.  Mirta Bravo y no se presentaron candidatos para el claustro
docente.

     

     

     

3. III Jornadas Patagónicas de Biología, II Jornadas Patagónicas de
Ciencias Ambientales  y  V  Jornadas   Estudiantiles  de  Ciencias 
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Biológicas.

La Facultad de Ciencias Naturales Sede Trelew (Chubut) invita a participar de las III Jornadas Patagónicas de
Biología, II Jornadas Patagónicas de Ciencias Ambientales y V Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas,
a realizarse del 23 al 25 de septiembre de 2015.
Se adjunta la Primera Circular.

4. Llamado a presentación de antecedentes: consultoría "Asistencia
técnica para el monitoreo de la implementación de subproyectos
forestales de conservación y producción".

Nota publicada el miércoles, 5 de noviembre de 2014
Llamado a presentación de antecedentes.

En el marco de los proyectos “Manejo Sustentable de Recursos Naturales - Componente 2 Plantaciones
Forestales Sustentables” y“Conservación de la Biodiversidad en paisajes productivos forestales” se encuentra
abierto el llamado a presentación de antecedentes para realizar la Consultoría “Asistencia técnica para el
monitoreo de la implementación de Subproyectos Forestales de Conservación y Producción”.

Para mayor información: http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/Cuadro%201.php escribir
a sfpc@profores.gob.ar o comunicarse al teléfono (11) 4349-0530.
Los profesionales interesados deberán enviar su CV actualizado, detallando antecedentes requeridos en los
términos de referencia a la dirección sfpc@profores.gob.ar.

Dicho llamado es abierto y permanente.

5. CONVOCATORIA - Estudiantes de grado / Asistentes.

Se convoca a estudiantes avanzados de carreras universitarias afines a las ciencias ambientales, interesados

en realizar su tesis de grado en cualquiera de las líneas del Dpto. En algunos casos, existe la posibilidad de
colaborar como asistente técnico y/o ayudante de campo.
Líneas de investigación:

Conservación de biodiversidad en Mesopotamia,1.
Restauración de ecosistemas en Patagonia (*),2.
Efectividad de EIAs en Argentina (**) y,3.
Rehabilitación ambiental urbana. Combinamos estudios empíricos con experimentos de campo

utilizando  un  enfoque  inter-disciplinario  y  herramientas  tales  como:  modelos  y  análisis

espaciales  (SIG),  ordenamiento territorial y  usos del suelo,  ecología  aplicada,  monitoreos y

participación social, relevamientos de flora y fauna, construcción de indicadores multi-escala, y

agroeconomía.

4.

Recursos: el grupo cuenta con subsidios y contratos de investigación con organismos públicos y empresas
privadas que solventan todos los gastos de las tesis y eventuales estipendios.
Fecha de inicio: inmediata.

Postulantes  enviar  CV  (formato  abierto)  incluyendo  teléfonos/mails  de  contacto  a:
postgrado.ambiental@maimonides.edu / ecologiaforestal@maimonides.edu. 
 
(*) Actualmente nos encontramos organizando el IV Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración
Ecológica. Para mayor información, por favor visitar http://www.siacre2015.com.ar/.
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(**) Evaluaciones de Impactos Ambientales.

6.  Abierta  la  inscripción  para  el  Registro  de  profesionales  en
formulación, implementación y evaluación de Planes de Negocios.

En el marco de la convocatoria para la presentación de Planes de Negocios para la obtención de Aportes No
Reembolsables  (ANRs)  del  Programa  de  Sustentabilidad  y  Competitividad  Forestal  BID  2853/OC-AR,
ejecutado  por  la  UCAR,  está  abierta  la  inscripción  para  el  Registro  de  profesionales  en formulación,
implementación y evaluación de Planes de Negocios.
Podrán  inscribirse  en  el  Registro  profesionales  de  las  ciencias  forestales,  agrarias,  económicas,
administrativas o afines, con al menos cinco años de experiencia profesional comprobada, con antecedentes
en  formulación,  implementación  y/o  evaluación  de  Planes  de  Negocios,  proyectos  de  inversión,
emprendimientos productivos, gestión administrativa de MiPyMes y con conocimientos de las temáticas de la
convocatoria para ANRs.

Los profesionales interesados deberán enviar su CV actualizado, detallando antecedentes mencionados en el
párrafo anterior, a la dirección: anr@profores.gob.ar, incluyendo en el cuerpo del mensaje datos de contacto y
también deberá indicar si se presenta como profesional Formulador (de planes de negocio de las MiPyMEs y
para el acompañamiento durante la ejecución) o profesional Evaluador (de planes de negocios).

Para mayor información escribir a anr@profores.gob.ar o comunicarse al teléfono (11) 4349-0525.

Fuente: "Novedades Proyecto Forestal" <novedades@profores.gob.ar>

7. VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales - III Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles. Mayo 2015.
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8. Santiago Diversidad presentó web "Espacio de interacción".

Santiago Diversidad realizó el lanzamiento de la página web de "Espacio de interacción".
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La Asociación "Santiago Diversidad",  cuya página  web es  www.santiagodiversidad.com,  ha  realizado una
charla  informativa  y  el  lanzamiento  de  la  página  web  "Espacio  de  interacción":
http://www.santiagodiversidad.unse.edu.ar, destinada a participar en forma de foros los cuales son llamados
"campos de juego" y que encaran temas de interés provincial, como ser: Agricultura Ecológica para producir

alimentos  sanos,  Los  Colores  del  monte,  Modelos  de  vivienda  rural,  Encuentro  intercultural  por  la

preservación del  idioma quichua,  Flora y Fauna de Santiago del  Estero, Historia de Santiago del  Estero,

Músicos  y  Cantores  populares  de  Santiago  del  Estero,  Hierbas  medicinales  de  Santiago  del  Estero  |

Medicina Alternativa, La Ruta de los sabores, Turismo Rural.

El técnico encargado de explicar el funcionamiento de la página, Daniel Díaz del área digital de la Dirección de
Comunicaciones de la UNSE, invitó a los presentes a realizar su "perfil" dentro de la página.

    

9. Santiago Productivo: 25, 26, 27, 28 noviembre de 2014.

 

Vivero San Carlos: sobre Ruta Nº51 – La Banda.
Más información: contacto@mproduccion.gov.ar

10. Invitación Acto celebración del Día del Químico.
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11. Cursos intensivos en la FCF: apoyo al turno de examen Noviembre-
Diciembre de 2014.
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12. II Congreso Argentino de Ecologia de Paisajes.
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Se prorroga el plazo para la presentacion de resumenes al II Congreso Argentino de Ecologia de Paisajes
hasta el 30 de Noviembre de 2014.

Mas informacion en: http://www.ihlla.org.ar/CAEP2015/

"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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