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Doctorado en Ciencias Forestales en el Programa Doctorar Agronomía.1.
Trabajo: se busca profesional junior y próximo a graduarse.2.
Estudiante de intercambio finalizó sus estudios en las Ciencias Ambientales en la FCF.3.
Llamado a concurso para becas en INTA, en Santiago del Estero y otras provincias.4.
Estudiantes en acción: realizaron viaje de estudio.5.
Graduado de la FCF visitó la radio en el programa "La UNSE te elige".6.
Primera Jornada de Difusión y Capacitación: “Convocatoria Nacional a la presentación de

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica sobre Manejo Sustentable de los Bosques

Nativos”.

7.

Becas y Convocatorias de Interés (Aula Iberoamericana de la Universidad de Cádiz).8.
Seguridad: publicación sobre la rabia.9.

1. Doctorado en Ciencias Forestales en el Programa "Doctorar
Agronomía".

El Proyecto “Educación Forestal para un manejo sostenible y  un futuro posible” del Doctorado en Ciencias
Forestales, correspondiente a la Facultad de Ciencias Forestales de  la Universidad Nacional de Santiago del
Estero ha sido aprobado por Resol 2654 SPU/2014.
Se desarrolla en el marco del Programa de Mejoramiento para los Doctorados de Agronomía  (Doctorar
Agronomía), cuya finalidad es fortalecer los Doctorados acreditados por CONEAU, en las áreas específicas
de Ciencias Agropecuarias, Forestales y Recursos Naturales y el apoyo de movilidad de docentes de unidades
académicas que no cuenten con doctorados acreditados.
El proyecto tiene como objetivo general el promover el fortalecimiento del Programa de Doctorado en Ciencias
Forestales de Santiago del Estero, Argentina.
Siendo los objetivos específicos:
1.El apoyo a la formación de recursos humanos de posgrado en Ciencias Forestales en Argentina.
2.Incrementar las líneas de investigación
3.Incrementar la cantidad de publicaciones en revistas indizadas con arbitraje externo, del producto de las
actividades de investigación.
4.Estimular la convergencia y cooperación de las unidades académicas para propender al aprovechamiento
conjunto de los recursos físicos y humanos.
5.La mejora de la calidad académica del posgrado
6.Promover la conformación de redes académicas interuniversitarias para el desarrollo de actividades de
docencia, investigación, vinculación y transferencia entre dichas unidades.

El proyecto será ejecutado en tres años y es una oportunidad importante para la Facultad de Ciencias
Forestales a fin de fortalecer el Doctorado y contribuir a la mejora académica y científica a nivel de grado y
posgrado.

Dra. Ana María Giménez
Directora de Posgrado
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2. Trabajo: se busca profesional junior y próximo a graduarse.

Para cubrir una vacante para la operación de una central de abastecimiento y transporte forestal (en proceso
de formación), dependiente de una central de operaciones a nuestro cargo y al servicio de una importante
empresa forestal del medio.

Nuestra búsqueda está orientada hacia un profesional junior o próximo a graduarse en ingeniería forestal o

en industrias de la madera, con habilidades para comunicarse por distintos medios, prolijidad y agilidad en el

manejo de las herramientas de ofimática. Ponderaremos favorablemente, en caso que cuente con formación
en modelos de redes.
Lugar de trabajo: Santo Tomé - Corrientes.

Modalidad de contratación: Locación de servicios profesionales.

Sexo: Indistinto.

Quienes pudieran estar interesados, podrán escribirnos a:

fgomez@ideasdelnea.com.ar<mailto:fgomez@ideasdelnea.com.ar>;

vroth1@hotmail.com<mailto:vroth1@hotmail.com>
Fuente: egresado de la FCF UNSE

3. Estudiante de intercambio finalizó sus estudios en las Ciencias
Ambientales en la FCF.

El pasado 25 de octubre, Andrea Ros estudiante de intercambio, proveniente de la Universidad de Vigo,

Galicia - España, culminó su carrera en nuestra Facultad realizando la presentación de su tesis.
Dicho trabajo, titulado: “Población y recurso hídrico en el departamento Figueroa, análisis mediante Sistema de
Información Geográfica” fue evaluado y aprobado con la calificación más elevada, y de este modo la
estudiante finalizó sus estudios en la carrera de Ciencias Ambientales.

     

                          

                                                               

4. Llamado a concurso para becas en INTA, en Santiago del Estero y
otras provincias.
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Consultar bases y plazos de presentación en

http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/becas-de-formacion

Los candidatos tienen que tener como máximo 30 años y el régimen de la beca consta de 1 año de práctica
profesional y un período de formación académica de postgrado (maestría, 3 años / doctorado, hasta 5 años).
Destinadas a preparar profesionales que acrediten mérito y vocación para realizar tareas de investigación o
extensión y/o traeas afines al quehacer  institucional,  ,  mediante actividades de capacitación en servicio y
experiencia  práctica  en áreas  o  temas  priorizados,  bajo  la  dirección de  un  profesional  de  reconocida
experiencia.  Tienen como objetivo reforzar  capacidades a nivel  regional.  Una vez cumplido  el período de
práctica profesional, el becario podrá contar con una formación académica de postgrado a fin de mantener
cuadros técnicos altamente calificados, hacia el logro de objetivos estratégicos institucionales.

Oferta Vigente en Centro Regional Tucumán Santiago del Estero:

Beca de Formación: "Herramientas Biotecnológicas aplicadas al mejoramiento genético de Caña de

Azúcar para la resistencia a estrés biótico".

Beca de Formación: “Evaluación de la sustentabilidad actual y en escenarios de cambio climático de los

sistemas productivos del Chaco Semiárido”.

Beca de Formación:  "Análisis de la dinámica de la vegetación natural y su interacción con disturbios

propios del manejo silvopastoril y naturales, a través de Modelos de Estados y Transiciones".

Beca de Formación: "Sistemas productivos y cambio climático: evaluación de estrategias para la

conservación de la productividad del suelo en diferentes ecosistemas".

Beca de Formación: Ecofisiología de cultivos: "Efectos de estrategias de manejo y factores ambientales

sobre la eficiencia del uso del agua y producción de los cultivos"

Fuente: egresado FCF UNSE.

5. Estudiantes en acción: realizaron viaje de estudio.

Estudiantes que cursan la asignatura "Ecología II", de la carrera de Licenciatura en Ecología y Conservación

del Ambiente, a cargo del Profesor: Biólogo Javier Lima, realizaron durante los días 22 y 23 de noviembre de
2014, una visita a la Reserva y Sitio RAMSAR “Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita”, como parte de
sus actividades académicas. A lo largo del viaje se hicieron paradas con el fin de analizar in situ la estructura

de diversas comunidades ecológicas, tales como el Bosque Chaqueño, Arbustales Salinos, Bosque Serrano y
aspectos relacionados con la sucesión ecológica en sistemas de producción SIlvopastoril; para terminar en el
ecosistema de la Laguna Mar Chiquita, uno de los Humedales más importantes de Sudamérica.

    
Fuente: docente FCF

6. Graduado de la FCF visitó la radio en "La UNSE te elige".

El Ing. en Industrias Forestales Maximiliano Umlandt, graduado de la Facultad de Ciencias Forestales visitó la
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radio de la Universidad en el programa "La UNSE te elige", programa coordinado por la Comisión de Difusión
de Carreras de la UNSE. Allí, el Ing. Umlandt fue entrevistado por el periodista de la radio, Segio Salerno y por
integrante de la Comisión de Difusión de Carreras de la UNSE. La conversación giró alrededor del trabajo que
desarrollaba en un aserradero de especies nativas principalmente,  en la ciudad de Palo Santo,  Formosa,
donde tenía a cargo la responsabilidad del funcionamiento del mismo,  organizar  las tareas operativas del
personal, control de operaciones, y rentabilidad del aserradero mencionado. Instó a estudiar la carrera de la
cual  es  egresado  mostrando  todas  las  virtudes  de  transitar  por  esta  Casa  de  Altos  Estudios,  como la
camaradería  que  sintió  durante  la  cursada.  También se  refirió  a  las  materias  que  sirvieron como  base
fundamental para llevar adelante las tareas que se le habían encomendado.
Finalmente se  mencionó toda la información concerniente a la preinscripción para el ingreso 2015 en la FCF
UNSE.

Información para el ingreso 2015: http://fcf.unse.edu.ar.

            

7. Primera Jornada de Difusión y Capacitación: “Convocatoria Nacional
a la presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica
sobre Manejo Sustentable de los Bosques Nativos”.

Estimados Investigadores:
les transmito la invitación del Dr. Araujo parta participar en la Jornada Taller de los PICTOS 2014 donde se
darán algunos lineamientos sobre la formulación de estos proyectos. Es una buena oportunidad de acceder a
este tipo de proyectos  con una mayor fuente de financiación  y de alcance nacional. El hecho que  se haya
seleccionado el  lanzamiento desde Santiago y la temática nos compromete a redoblar los esfuerzos para
tratar de presentarnos a esta convocatoria. Muy cordialmente. Los esperamos.
Dra Juana Graciela Moglia (Secretaria de Ciencia, Técnica y Posgrado-FCF UNSE).

Martes 02 de diciembre,  Santiago del Estero.
Sede Central del Rectorado de la UNSE, Av. Belgrano Sur 1912

PROGRAMA
9 horas: Acreditación
9,30 horas: Acto de apertura.
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10-12,30 horas: Aspectos técnicos/administrativos de la convocatoria. (Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica MINCyT).
12,30- 14 horas: Almuerzo.
14-17,30 horas: Áreas de interés de investigación. (Dirección de Bosques, Subsecretaría de Planificación y
Política Ambiental SAyDS.)
Taller por ejes temáticos:
Eje de trabajo 1: Aspectos económicos y sociales vinculados al uso, transformación y comercialización de los
recursos provenientes del bosque nativo.         
Eje de trabajo 2: Ordenamiento territorial y manejo del bosque nativo.
Eje de trabajo 3: Monitoreo de los recursos forestales nativos.

8.  Becas y Convocatorias de Interés (Aula Iberoamericana de la
Universidad de Cádiz).

SANTANDER ABRE NUEVAS CONVOCATORIAS DE BECAS PARA 2015
Plazos de solicitud: Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores y Alumnos de Doctorado.
Santander Universidades : hasta el 2 de marzo de 2015. Convocatoria CRUE CEPYME: hasta el 31 de enero
de 2015. Más información: http://www.aulaiberoamericana.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&
identificador=1931&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=

ABIERTO EL PERIODO DE SOLICITUD DE BECAS PARA PROGRAMAS ERASMUS MUNDUS
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El AUI informa que se encuentra abierto el periodo de petición de becas para los 116 programas de Máster
Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) y los 29 programas conjuntos de Doctorado EM (
Erasmus Mundus Joint Doctorates). Más información: http://www.aulaiberoamericana.es
/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=1929&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=

LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ ABRE LA MATRICULACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO
2014/15
Los alumnos preinscritos en la primera y segunda fase deberán ahora realizar la matrícula. El plazo de
matriculación está abierto hasta el 30 de noviembre .La tercera y última fase de preinscripción se extenderá
desde el día 27 de noviembre hasta el 16 de febero de 2015, pero solo se abrirán los programas de Eidemar
y de Educa en los que hayan quedado vacantes. Más información: http://www.aulaiberoamericana.es
/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=1933&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=

RESUELTAS LAS BECAS DE MOVILIDAD 2014 DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE POSGRADO
(AUIP)
En el marco de las Convocatorias 2014 del Programa de Movilidad entre Universidades Andaluzas y
Latinoamericanas (Segundo Plazo: octubre).
Más información: http://www.aulaiberoamericana.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=1920&
fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=

Fuente: Boletín 116. Becas y Convocatorias de Interés (Aula Iberoamericana de la Universidad de Cádiz), a través de Relaciones Internacionales de la
UNSE.

9. Seguridad: publicación sobre la rabia.

Dada la gran cantidad de perros en el ámbito laboral, se adjunta archivo con publicación sobre rabia.
Se solicita comunicar (realizando una impresión o facilitar la lectura) en los Institutos y Jardín Botánico de la
FCF para las personas que no poseen correos electrónicos.

"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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