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1. Primer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano: tercera circular.
2. Presentación del l ibro "Educación e investigación forestal para un equilibrio vital. Cooperación

binacional Argentina-Brasil" .
3. Estudiantes de la FCF acción: proyecto de "Voluntariado Universitario".
4. Defensa de tesis del M. Sc. Ing. Forestal Diego Meloni.
5. "Portal UNSE" entrevistas a estudiantes, docentes, personal, investigadores de la FCF.
6. Defensa de tesis de la Ing. Forestal Patricia Hernández.

1. Primer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano: tercera
circular.

Los días 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso, la ciudad de Santiago del Estero será Sede del “Primer
Congreso Internacional del Gran Chaco Americano: Territorio e Innovación” bajo el lema “Territorios en
transformación: nuevas formas de pensar y habitar”; un evento de carácter Internacional que convocará a
intelectuales, académicos, profesionales, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales. 
El mismo ha sido organizado en el marco del Convenio de Cooperación Técnica  denominado Sistema
Integrado de Desarrollo Territorial (SIDT), firmado entre el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)
y la Universidad Católica de Santiago del Estero(UCSE), que aunaron esfuerzos para su organización,
consolidando de este modo uno de los objetivos propuestos en el acuerdo de referencia. 
Se adjunta la tercera circular esperando contar con su participación.
Para mayor información pueden visitar la página del Congreso: http://www.congracha.org/

2. Presentación del libro "Educación e investigación forestal para un
equilibrio vital. Cooperación binacional Argentina-Brasil" .

La Facultad de Ciencias Forestales, organizó la presentación del libro “Educación e investigación forestal para
un equilibrio vital. Cooperación binacional Argentina-Brasil”, la que se realizó en la Sala Anexa al Paraninfo Fray
Francisco de Victoria. Minutos antes de la presentación la Directora del Programa de Posgrado (FCF), Dra.
Giménez expresó: “En esta publicación hemos registrado el trabajo de investigación compartido entre dos
países hermanos. Constituye el resumen de un trabajo mancomunado entre la UNSE y la Universidad Federal
de Paraná (Curitiba, Brasil), con motivo de aunar esfuerzos de investigación y educación en conjunto”...
En este sentido, la Coordinadora Internacional del proyecto, Dra. Graciela Bolzón (Universidad Federal de
Paraná), dijo: “Este trabajo nace del fruto del sueño de devolver a la universidad los conocimientos adquiridos
fuera del país para contribuir con este libro a la formación de recursos humanos. Desde el grupo de profesores
y alumnos que formamos parte de este proyecto, es nuestro deseo alentar a los futuros profesionales a
concretar este tipo de objetivos”.          
Seguidamente, se realizó la presentación oficial mediante un panel conformado por el Decano de la FCF, Dr.
Víctor Hugo Acosta en compañía del escritor del prólogo del libro, Profesor Pedro Boletta; el Dr. Sebastián
Machado; el Dr. Iván Crespo y el becario doctoral, Ing. Damián González.
Por su parte, el Decano Acosta felicitó a todos los partícipes de este proyecto: “Desde nuestra facultad es un
motivo de orgullo participar de de este emprendimiento que hoy viene a coronarse con la presentación de este
libro. El presente año es muy importante para nuestra unidad académica por las numerosas actividades que
tenemos previstas como ser presentaciones de libros y defensas de tesis doctorales, entre otras”...



Fuente: http://www.unse.edu.ar/index.php/editar-academica/492-13 

3. Estudiantes de la FCF acción: proyecto de "Voluntariado
Universitario" .

Dentro de las actividades del proyecto de voluntariado "Los colores del monte II" los estudiantes voluntarios de
la FCF visitaron la Escuela Nº 925 "Granaderos de San Martín", de la localidad de Barrancas Coloradas,
Departamento San Martin. Durante la visita se trabajó la temática del valor del monte haciendo hincapié en los
tintes naturales, usados por muchas de sus madres y abuelas en sus trabajos artesanales, y se realizó un
pequeño taller de teñido. La experiencia fue sumamente gratificante para todo el grupo quedando el compromiso
de regresar proximamente.
  

  

  
  

4. Defensa de tesis doctoral del M. Sc. Ing. Forestal Diego Meloni.

La Directora del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dra. Ana María
Giménez, informa que, el pasado 11 de junio, se realizó la defensa de Tesis Doctoral del M. Sc. Ing. Forestal
Diego Meloni, titulada "Respuestas fisiológicas de plántulas de Prosopis alba G. sometidas a estrés salino", del
Doctorado en Ciencias Forestales.
El Tribunal encargado de evaluar la tesis doctoral fue integrado por la Dra. Sandra Bravo, docente e
investigadora de nuestra Casa, la Dra. Paula Campanello, y el Dr. Marcelo Desimone, actuando como directora,
la Dra. Graciela Bolzón y codirigida por la Dra. Diolina Moura Silva.



  

5. Portal UNSE"  entrevistas a estudiantes, docentes, personal,
investigadores de la FCF.

A través de la pantalla de Canal 7 Satelital, todos los sábados, a las 14.30 (REITERACIONES: LUNES 12
Hs.- JUEVES 15 Hs. - Por Canal 14 de TIC), el equipo de profesionales de UNSE TEVÉ sale al aire con el
programa educativo cultural “ Portal UNSE” . 

La FCF estuvo presente las siguientes secciones: 

07/06/2014: Taller en la EFA de Garza, Santiago del Estero, dentro del marco del XIII Seminario "Día
mundial del ambiente": http://www.youtube.com/watch?v=xPC58UAze20&index=3&list=
PLCI10fl33PLxwbMRjgXGatBXdRv8wQhd0

07/06/2014: Difusión de carreras, video de la FCF: http://www.youtube.com/watch?
v=chrJN5LH2Fo&list=PLCI10fl33PLxwbMRjgXGatBXdRv8wQhd0&index=4

Link del canal UNSETEVE: https://www.youtube.com/user/unseteve/ .

6. Defensa de tesis doctoral de la Ing. Forestal Patricia Hernández.

La Directora del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dra. Ana María
Giménez, informa que el pasado 13 de junio, se realizó la defensa de Tesis Doctoral de la Ing. Forestal Patricia
Hernández, titulada "Diversidad estructural y composición de un bosque serrano de la provincia de Santiago del
Estero, Argentina", del Doctorado en Ciencias Forestales.
El Tribunal encargado de evaluar la tesis doctoral fue integrado por la Dra. Juana Graciela Moglia, docente e
investigadora de nuestra Casa, el Dr. Luis Mario Chauchard, y la Dra. Graciela Bolzón, actuando como
directora, la Dra. Ana María Giménez y codirigida por el Dr. Hugo Acosta.



  

  

"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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