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1) UBICACIÓN DEL ESPACIO EN EL PLAN DE ESTUDIOS:  

 Ciclo: Consolidación Profesional 

 Año y cuatrimestre: 5º año – Segundo cuatrimestre 

 
2) CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO CURRICULAR: 

 Carácter: Área de consolidación 

 Condición: Optativa 

 Carga Horaria Total: 230 horas reloj 

 Carga Horaria Semanal: Variable de 20 a 26 h 

 Créditos: 23 

 
3) ASIGNATURAS CORRELATIVAS: 

 Para cursar este espacio:  

Tener Regulares: Extensión Rural, Administración de la Empresa Agropecuaria, dos de 

las Producciones Pecuarias (Sistemas de Producción de Bovinos de Carne y Leche - 

Producción Porcina -Producción Avícola – Producción Apícola - Rumiantes Menores) y 

Prácticas Profesionales III. 

Tener Acreditadas: Prácticas Profesionales I. Prácticas Profesionales II: Sistemas 

Agrícolas 

 Para acreditar este espacio: 

Tener Acreditadas: Extensión Rural, Administración de la Empresa Agropecuaria, 

Prácticas Profesionales II: Sistemas Agrícolas y Prácticas Profesionales III: Sistemas 

Pecuarios 
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4) EQUIPO DOCENTE  

Coordinadores: Gustavo Esmoriz, Ana Meehan y Ricardo Accietto 

 

Nombre y Apellido Título  Categoría docente y 
dedicación 

Funciones docentes 

Accietto, Ricardo Ing. Agr. Prof. Adj. DE Curso 3. Tutor 

Coirini, Rubén Ing. Agr. Prof. Asoc. DE Cursos 1 y 4. Tutor 

Daghero, Alberto Ing. Agr. Doc. Libre. Cursos 4. Tutor 

Esmoriz, Gustavo Ing. Agr. Prof. Adj. DSE Cursos 1, 3 y 5. Tutor 

Faraoni, Daniel Ing. Agr. Prof. Ayud. DSE Curso 11 

Karlin, Marcos S. Ing. Agr. Prof. Asist. DE Cursos 1 y 2. Tutor 

Luque, Ricardo Ing. Agr. Prof. Asoc. DE Cursos 3  

Meehan, Ana Ing. Agr. Prof. Adj. DE Curso 2 y 6. Tutora 

Atilio, Palacio Ing. Agr. Prof. Adj. DSE Curso 1. Tutor 

Raspanti, Jorge Ing. Agr Prof. Ayud. DSE Curso 10.Tutor 

Torre, David Ing. Agr Prof. Asist. DSE Curso 1 

Verzino, Graciela Ing. Agr. Prof. Asoc. DE Cursos 1, 6 y 8. Tutora 

Vicondo, Manuel Ing. Agr. Prof. Ay. DS Curso 10. Tutor 

Zapata, Ricardo Ing. Agr. Prof. Adj. DE Cursos 1, 4 y 11 Tutor 

                                                                               

Docentes del curso de Desarrollo Personal, Ética y Responsabilidad Profesional Social 

Luis Ulla Lic. Serv. Social 
Coordinador Docente 

Libre 
Curso 6 

Carlos Ferrari Ing. Agr. Docente Curso 6 

Alejandro Tobal Ing. Agr. Docente Libre Curso 6 

Gloria Viotti Ing. Agr. Docente Curso 6 

 
5) FUNDAMENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR: 
 

Para actuar en la problemática de cuencas hidrográficas se hace indispensable definir un 

plan directriz que conduzca a una administración de los recursos naturales, racional, 

coherente y equilibrada entre las demandas socio-económicas y la oferta del medio natural. 

La administración debe ser concebida como la forma operativa, real y tangible del concepto 

de desarrollo sostenible.  El espacio de la cuenca hidrográfica, dentro de un proceso de 

administración, se debe tomar como unidad de planificación.  

Se define como Cuenca Hidrográfica a un espacio físico determinado por sistemas 

topográficos que permiten delimitar territorialmente una superficie de drenaje común, en 

donde interactúan los sistemas físicos, bióticos y socioeconómicos.  

El estudio integral de cuencas permite la gestión de los recursos hídricos y la evaluación 

de la oferta de agua, gracias a que es posible medir la entrada, retención, acumulación y 

salida del agua, posibilitando a su vez, planificar y gestionar su uso racional y sustentable. 
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Asimismo, se ha comprobado que intervenir dentro de la cuenca a pequeña escala no es 

muy eficaz ya que en el proceso, si bien se resuelve un problema concreto, pueden 

afectarse otros factores del sistema hidrográfico. 

La región central del país se presenta con una gran heterogeneidad fuertemente 

condicionada por su orografía y variabilidad climática en general y de su régimen 

pluviométrico en particular. 

Los acontecimientos recientes y recurrentes de emergencias hídricas tanto por escasez o 

exceso, imponen  la necesidad de contar con profesionales capacitados para encarar la 

solución de estos problemas, a través de enfoques sistémicos con la participación activa de 

los productores, los habitantes del territorio y las instituciones sociales, políticas y 

económicas involucradas. De allí la necesidad de abordar la gestión del territorio desde el 

concepto de Cuenca Hidrográfica.  

 Otros aspectos que fundamentan la oferta académica del Área de Consolidación 

“Planificación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” son las incumbencias del título de 

Ingeniero Agrónomo aprobadas por el Ministerio de Educación de la Nación que plantean, 

entre otras, las siguientes competencias: 

 
Programar, ejecutar y evaluar estudios y análisis de suelos y aguas con fines 

agropecuarios, forestales y paisajísticos. 

Controlar y administrar las cuencas, los sistemas de riego y drenaje para uso 

agropecuario y forestal, evaluar eventuales daños provocados por la erosión hídrica y 

determinar los cánones de riego. 

Participar en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua y su 

conservación, para determinar los posibles caudales de uso evitando su contaminación y/o 

agotamiento. 

Realizar relevamientos de suelos y programar, ejecutar y evaluar métodos de 

conservación, manejo, recuperación y habilitación de los mismos con fines agropecuarios, 

forestales y paisajísticos. 

Establecer y evaluar la capacidad agronómica del suelo; elaborar sobre la base de la 

misma, propuestas de parcelamiento incluyendo criterios de impacto ambiental y participar 

en la determinación de la renta bajo distintas condiciones de uso y productividad. 

Programar, ejecutar y evaluar acciones de información, difusión y transferencia de 

tecnologías destinadas a la producción agropecuaria y forestal. 

Programar, ejecutar y evaluar estudios destinados a determinar las formas de 

aprovechamiento de los diferentes recursos con uso agropecuario y forestal. 

Participar en la realización de estudios referidos al impacto ambiental de obras que 

impliquen modificaciones en el medio rural. 

Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas a la conservación y manejo del suelo, 

agua y recursos vegetales con fines agropecuarios y forestales. 

Participar en la elaboración de planes, políticas y normas relativas a la conservación y 

manejo del suelo, agua y recursos vegetales, y a la producción agropecuaria, forestal y 

agrosilvopastoril. 
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Por estas razones surge la propuesta de implementar un área de consolidación de 

gestión de Cuencas Hidrográficas, que contemple fundamentalmente la formación de 

profesionales  capacitados en el uso de metodologías de planificación de cuencas para un 

uso sustentable de los recursos naturales y promover el trabajo interdisciplinario de abordaje 

de problemáticas. 

 
6) OBJETIVOS DEL ESPACIO CURRICULAR: 
 
General 

 

Capacitar recursos humanos para la planificación y el manejo interdisciplinario de cuencas 

hidrográficas, con énfasis en los aspectos agronómicos que privilegien una producción 

sustentable. 

 

Específicos 

 Adoptar el concepto de cuenca hidrográfica como unidad de planificación y de manejo. 

 Desarrollar criterios y habilidades para la planificación y gestión integral de cuencas 

hidrográficas que contemplen los problemas de orden físico, biológico, técnico, económico 

y socio-cultural. 

 Tomar conciencia sobre la importancia de promover la participación de todos los actores 

sociales involucrados, en el manejo de cuencas hidrográficas.  

 
7) PROGRAMA DE CONTENIDOS  
 

El área de consolidación constará, según el plan de estudios 2004 de la FCA, de cursos 

obligatorios y optativos, estos últimos podrán ser ofrecidos por la misma área o por otras 

áreas y deberán tener correspondencia con los objetivos del trabajo final propuesto. 

 

Cursos obligatorios  

 

Curso 1: Curso introductorio  (12 hs)  

Fecha de inicio: 16/8/2016 

Objetivos  

 Reconocer a la cuenca como unidad de planificación para el ordenamiento sustentable de 

los predios que la componen. 

 Valorar el trabajo multidisciplinario como dinamizador en el análisis y planificación del 

ordenamiento territorial sustentable. 

 Adquirir criterios de análisis y planificación de cuencas hidrográficas. 

 Conocer la metodología para un ordenamiento de cuencas hidrográficas. 

 Reconocer las problemáticas en diferentes tipos de cuencas en el centro del país. 

 

Contenidos: 

Definición de cuenca. Conceptos básicos. El agua como elemento vinculante. Tipos de 

cuencas.  
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Caracterización de las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas del País (aspecto 

social, ambiental y económico). 

Ordenamiento de Cuencas. Fundamento y objetivos. La cuenca como unidad de 

planificación. Problemas y conflictos vinculados al ordenamiento de cuenca. Metodología del 

ordenamiento de cuencas. 

Bienes y servicios ambientales, sociales y económicos 

Relación con los bienes y servicios ambientales 

Análisis de situación de diferentes tipos de cuencas del centro del País.  

Presentación y discusión sobre cuenca de Chancaní 

Presentación y discusión sobre cuenca de Rafael García – Lozada 

Presentación y discusión sobre cuenca del Río Suquía 

Presentación y discusión sobre cuenca del  Lago San Roque 

Presentación y discusión sobre cuencas de los ríos Jesús María, Carnero y Sinsacate 

 

Viaje de observación a una de las cuencas descriptas 

 

Metodología: 

Seminario-taller con presentaciones teóricas en aula, análisis y discusión de material 

bibliográfico, combinados con visitas a alguna de las cuencas presentadas. 

Esta instancia de reconocimiento de cuencas estará acompañada por material didáctico y 

guía de estudio que el alumno completará al final del día. 

Se hará un análisis y diagnóstico desde la propia y conjunta percepción de los 

estudiantes para luego seleccionar el área o temática para su trabajo final integrador. 

 

Curso 2: Percepción del paisaje (8 hs) 

Fecha de inicio: 23/8/2016 

Objetivos  

 Adquirir criterios básicos para la valoración del paisaje a intervenir considerándolo como 

indicador y síntesis de las interrelaciones entre los elementos que lo componen. 

 Comprender la relación entre el paisaje y la calidad de vida de sus pobladores. 

 Elaborar criterios de intervención en los paisajes regionales para conservar y mejorar su 

calidad, en el marco de los procesos participativos y la producción sustentable.  

 Reconocer al espacio verde  como un tipo particular  de paisaje y como un recurso  

necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas  urbana, peri 

urbana y rural. 

 Desarrollar criterios de uso de la vegetación nativa y exótica  en las cuencas. 

 Conocer el funcionamiento, roles y componentes del espacio verde. 

 Percibir diferencias de escala espacio-temporal en la dinámica del paisaje. 

 Analizar las causas y consecuencias de los incendios forestales 
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 Explorar alternativas de prevención, control y remediación de las cuencas afectadas por 

incendios 

Contenidos 

Espacio Verde como tipo de paisaje. Concepto.  Componentes Suelo, agua, flora, fauna, 

hombre. Roles. Funcionamiento sistémico productivo. Clasificación por dominio, por escala y 

por uso. 

Incendios forestales: Condiciones predisponentes. Factores antrópicos y naturales. 

Degradación por fuego. Efectos sobre el ecosistema. Revegetación y recomposición de los 

servicios ecosistémicos. Efecto del fuego sobre el suelo. Cálculo de costos ambientales. 

Remediación y rehabilitación. Prevención y monitoreo. Evaluación multicriterio 

Modificación del paisaje por la introducción de especies exóticas. Especies forestales 

nativas vs. Especies introducidas en las cuencas. Exóticas invasoras. Invasibilidad. Etapas 

de las invasiones. Atributos biológicos de las especies exóticas invasoras. Impacto de las 

especies invasoras. Especies trasformadoras. Beneficios y perjuicios. 

Paisajes de zonas urbanas y sub-urbanas. Observación in situ. Evaluación de los 
componentes del paisaje 

 

Metodología:  

Seminario-taller con presentaciones teóricas en aula, análisis y discusión de material 
bibliográfico, cartográfico y de imágenes de teledetección. Estudio de casos. 

 

Curso 3: Evaluación, Diagnóstico y Planificación del uso de los Recursos Naturales 

(28 hs)   

Fecha de inicio: 30/8/2016 

Objetivos: 

 Conocer y manejar las herramientas de diagnóstico, evaluación y Planificación 

 Desarrollar capacidades para la evaluación de los recursos naturales  

Paisaje y Unidades Ambientales: concepto.  Cuenca y paisaje. Relaciones 

Paisajes regionales e identidad. Percepción del paisaje. Fragilidad, contaminación y 

banalización del paisaje. Ecosemiosis  

Componentes del paisaje que definen su carácter. Relaciones. Vegetación y agua 

disponible. Ahorro hídrico. Procesos participativos en el estudio del paisaje. 

Paisajes antropizados de uso no productivo en el concepto tradicional de producción. 

 Actuaciones de corrección paisajística. Importancia de la vegetación nativa en la 

restauración del paisaje.  

Estratos vegetales. Uso e identificación de especies vegetales componentes de espacios 

verdes. 

Su función en los ambientes urbanos, periurbanos y rurales. Control de erosión hídrica y 

eólica, regulación micro climática, control de polución, control de reflexión, control de ruidos. 



 7 

 Valorar el diagnóstico como herramienta para planificar 

 Adquirir habilidades y destrezas para seguimiento y evaluación de proyectos  

Contenidos 

Ambiente, recursos naturales y usos del suelo. 

Estructura, dinámica y evaluación de los Recursos Naturales Renovables de diferentes 

Regiones.  

Sistemas de producción. Metodología para el diagnóstico socioeconómico productivo a 

nivel regional. Diagnostico Rural Rápido (DRR). Relación con los bienes y servicios 

ambientales. Introducción al diagnóstico ambiental a escala comunitaria.  

Identificación e interpretación de percepciones, necesidades, demandas, conflictos. 

Investigación participativa. Enfoque sistémico para el manejo de los recursos naturales. 

Análisis económico - social - ecológico de los sistemas de producción.  

Administración y Planeamiento de los Recursos Naturales. Evaluación, Organización y 

Planificación de las unidades de producción. Planificación de Proyectos Orientados a 

Objetivos (PPOO). 

Metodología:  

Seminario-taller con presentaciones teóricas en aula, análisis y discusión de material 

bibliográfico, combinados con visitas a experiencias.  

 

Curso 4: Hidrología de cuencas (16 hs) 

Fecha de inicio: 13/09/2016 

Objetivos  

 Comprender cómo influyen los diferentes factores estructurales de una cuenca en la 

formación de crecidas. 

 Adquirir habilidades y destrezas en la obtención y procesamiento de los datos climáticos, 

topográficos, hidrográficos, etc., relacionados con la función lluvia - escurrimiento. 

 Utilizar métodos simples para predecir caudales de escorrentía y de arrastre de 

materiales por el agua. Modelación.  

 Adquirir criterios para la selección de prácticas culturales y estructurales en el 

ordenamiento de una cuenca. 

Contenidos: 

Escorrentía. Formación de crecidas. Pluviograma e hidrograma. Parámetros 

característicos. Factores que afectan la forma del hidrograma. Factores climáticos, 

topográficos, hidrográficos, geológicos, edáficos, de cobertura y antrópicos. Generalidades. 

Factores climáticos. Análisis de precipitaciones. Período de retorno. Probabilidad de 

excedencia. Curvas IDF. Distribución geográfica y movimiento de las tormentas.  

Intercepción. Tipo de tormenta. Erosividad. 

Factores topográficos. Superficie. Forma. Pendientes. Depresiones superficiales. 
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Factores hidrográficos. Red de drenaje. Orden y densidad de los cursos. Densidad de 

drenaje.  Modificaciones del cauce.  

Factores geológicos. Factores edáficos y de cobertura. Determinantes de la erodibilidad.  

Factores antrópicos.  

Métodos para predecir escurrimiento. Estimación de caudales máximos y volúmenes 

aportados. Su aplicación en cálculos de defensa contra daños y aprovechamiento del agua. 

Método del Servicio de Conservación de Suelos de los EEUU (SCS).  Modelo Arhymo. 

Arrastre de materiales por el agua. 

Criterios para la elección de prácticas culturales y estructurales en el ordenamiento de 

cuencas. 

Metodología: 

Seminario-taller con presentaciones teóricas en aula, análisis y discusión de material 

bibliográfico y estudio de caso. 

 

Curso 5: Estrategias de gestión y ejecución de obras (16 hs) 

Fecha de inicio: 20/9/2016 

Objetivos  

 Conocer la legislación actual nacional y provincial sobre recursos naturales 
renovables.  

 Conocer los requerimientos administrativos, técnicos y legales de los proyectos 
relacionados con el ordenamiento integral de cuencas hidrográficas (suelos, agua, 
vegetación). 

 Dimensionar la interacción de los aspectos legales, agronómicos, hidráulicos, 
ambientales y sociales de los proyectos de ordenamiento integral de cuencas 
hidrográficas. 

Contenidos 
Marco técnico-jurídico nacional y provincial sobre conservación y manejo de recursos 
naturales renovables. Requerimientos administrativos, técnicos y legales de proyectos 
relacionados con el ordenamiento integral de cuencas hidrográficas (suelos, agua, bosques). 
Formatos de presentación de proyectos. Implementación de proyectos. Articulación Público-
Privado. Consorcios de conservación de suelos. Consorcios camineros.  
 

Metodología:  

Seminario-taller con presentaciones teóricas en aula, análisis y discusión de material 

bibliográfico, combinados con experiencias. Estudios de casos. 

 
Curso 6: Desarrollo Personal - Ética y Responsabilidad Profesional Social 

Carga horaria: 40 hs. Se dictará solamente los lunes  

Fecha de inicio: 22/08/2016 

 
Objetivo General: 

 El objetivo es brindar a los estudiantes herramientas teóricas y metodológicas para el 
desarrollo de una actitud aprendiente; y conductas éticas personales y profesionales 



 9 

acordes al perfil del ingeniero agrónomo con valores, criterios sustentables, 
responsabilidad y compromiso socio-ambiental. 
 

Objetivos Específicos: 

 Facilitar metodologías de observación, análisis y aprendizaje de las relaciones 
interpersonales, que favorezcan la transformación personal. 

 Fortalecer la comunicación desde el conocimiento del lenguaje como herramienta 
que permite gestionar el relacionamiento social, y valorar su importancia dentro de 
las tecnologías de procesos utilizadas en los sistemas agropecuarios. 

 Brindar herramientas que permitan la formación de equipos de trabajo dentro del 
sistema productivo, en donde el compromiso, la comunicación y la confianza sean 
los pilares de un relacionamiento social sustentable. 

 Mostrar los diferentes sistemas de trabajos existentes, para ampliar el marco de 
análisis, y favorecer una inserción laboral exitosa en el desarrollo personal y 
profesional.  

 Desarrollar contenidos relacionados a ética general, para comprender las pautas, 
valores y criterios centrales que sostendrán la conducta personal y profesional. 

 Promover el acceso a conocimientos de la teoría y la práctica de la Responsabilidad 
Social, para que cada egresado -como persona y como profesional- pueda construir 
su propio marco referencial. 

 Acceder a la comprensión de una base esencial de conocimientos de comunicación 
social de las organizaciones. 

 
Contenidos 
 
Ética Personal  
 
Ética General: Qué es la ética. Cómo se aplica a la persona a la persona y a la vida en 
sociedad. Modelo evolutivo relacionado a la madurez. 
 
Ética Organizacional 
Responsabilidad Social y Sustentabilidad: Qué es. Importancia relativa en orden a los 
contextos sociales, económicos, culturales y ambientales vigentes. 
Responsabilidad Social (RS) como Modelo de gestión de Organizaciones: Qué es. Cómo 
evolucionó  históricamente. Cómo se aplica la RS en la gestión sustentable de entidades 
públicas, en la gestión privada y en la gestión de Organizaciones No-Gubernamentales. 
 
Ética Relacional  
Aprendizaje: Enemigos y facilitadores. Elemento fundacional en la transformación del 
profesional. 
La construcción de relaciones de aprendizaje y su relación con las ciencias agrarias: 
comunicación tradicional. Comunicación productiva. Lenguaje descriptivo y generativo. 
Lenguaje contributivo. Escucha. Herramientas de la comunicación como pilar para el 
desarrollo de las personas y entidades  que las nuclean. Tipos de comunicación gráfica, 
audiovisual, personal, etc. 
Construcción de redes de relaciones: equipo vs grupo. Las 5C. Compromiso, comunicación 
y confianza. Funciones, roles. La red de redes como medio de desarrollo de las personas. 
La ética en las relaciones interdisciplinarias para el desempeño profesional: diferentes 
funciones, asesor, productor, funcionario, empresario, empleado, etc. Ejemplificación, 
muestra y contacto con las diferentes realidades. Liderazgo: definiciones, Diferentes tipos. 
Funciones de líder 
 
Etica Y Comunicación 
Comunicación de Valor. Qué tipos de valor puede n generar las organizaciones. Cómo 
medirlo. Cómo reportarlo y comunicarlo. La relación entre valor de marca, licencia social 
para operar y legitimidad. 
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Cursos optativos 
 
Curso 7: Vegetación y Protección de cuencas (20 hs)  

Fecha de inicio: 27/9/2016 

Objetivos 

1. Conocer elementos de diseño y manejo de espacios verdes  considerando  sus aportes 

a la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. 

2. Adquirir conocimientos sobre funciones y comportamiento de la vegetación utilizada con 

fines de protección; su implantación y cuidados culturales a campo.  

 

Contenidos: 

Proceso de Diseño del espacio Verde. Rol del Ingeniero Agrónomo en la disciplina. 

Manejo del espacio verde. Arbolado urbano 

Protección de cauces de agua: Efectos de la vegetación ribereña sobre el suelo y el agua. 

Especies apropiadas para la plantación. 

Cortinas Forestales. Estructura y funcionamiento. Elección de especies.  

Restauración de la vegetación arbórea en cuencas degradadas de zonas serranas. Elección 

de especies. Plantación y cuidados posteriores. 

 

Metodología 

Seminario-taller con presentaciones teóricas en aula, análisis y discusión de material 

bibliográfico y presentación de casos. Resolución de situaciones problemáticas en gabinete 

y a campo. Elaboración de propuestas técnicas. 

 

Curso 8: Formulación y Evaluación de Proyectos   (20 hs) 

Fecha de inicio: 4/10/2016 

Objetivos: 

 Conocer y manejar los conceptos de Formulación y Evaluación de Proyectos en forma 

participativa, y disponer de las herramientas teóricas y metodológica/ prácticas principales.  

 Adquirir destreza para formular y evaluar proyectos  

 Manejar las herramientas válidas para la conducción de grupos para la planificación 

participativa. 

 Conocer los conceptos más relevantes de la Planificación de Proyectos Orientada a 

Objetivos y manejar la metodología basada en el Marco Lógico. 

 Conocer y manejar los instrumentos válidos para el seguimiento y evaluación de 

proyectos 

 

Contenidos:  

Módulo de Planificación: Introducción a los problemas de la comunicación 

La importancia de un moderador/facilitador en la planificación participativa. Algunas 

técnicas que ayudan al trabajo participativo. Concepto de proyecto. Ciclos de un proyecto. 

Algunas metodologías utilizadas en la formulación participativa de proyectos: Marco lógico y 
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Planificación de Proyectos Orientados a Objetivos. Diagnóstico. Concepto de análisis de 

problemas (Árbol de problemas). Diferentes pasos / estadios de la solución sistemática de 

los problemas. Concepto y metodología de análisis de objetivos. Análisis del área del querer. 

(Objetivos). Concepto y metodología de análisis de alternativas (estrategias) y de 

involucrados. Concepto de Matriz de Planificación de Proyectos (MPP).Concepto y 

metodología de supuestos. Cómo se definen y cómo se evalúan. Concepto de indicadores 

verificables objetivamente. Formas de definir un indicador y sus componentes principales. 

Su importancia para la evaluación de un proyecto. Concepto de Plan Operativo; formas de 

realizarlo e implementarlo. Su importancia en la evaluación de un proyecto. 

Concepto de Evaluación: Aspectos de la evaluación de un proyecto: Antecedentes; 

Organización del mismo a los grupos destinatarios/ beneficiarios; Autosostenibilidad; 

Valoración de los objetivos del Proyecto y de los resultados deseados; Consistencia de la 

aplicación; Gestión (conducción) del proyecto. 

Metodología: 

Presencial. La modalidad del dictado será teórico práctica, utilizando alternativamente la 

resolución de casos  figurados y/o reales de los participantes del taller como ejercicios de 

fijación. 

 

Curso 9: Plantaciones forestales con fines productivos (20 hs) 

Fecha de inicio: 11/10/2016 

Objetivos  

 Adquirir conocimientos sobre la gestión de masas forestales implantadas  

 Desarrollar propuestas de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales 

implantados. 

 Resolver situaciones problemáticas relacionadas con la actividad forestal. 

 Evaluar económicamente un emprendimiento forestal de uso múltiple. 

Contenidos 

Principios de la gestión forestal sustentable.  

Pasos para la conformación de un Plan Forestal.  Elección de especies para plantación 

forestal. Factores económicos, ecológicos y tecnológicos. 

Obtención de productos forestales madereros y no madereros. 

Economía Forestal.  Evaluación económica de un Plan Forestal 

Metodología 

Seminario-taller con presentaciones teóricas en aula, análisis y discusión de material 

bibliográfico y presentación de casos. Resolución de situaciones problemáticas en gabinete 

y a campo. Elaboración de propuestas técnicas. 
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Curso 10: Interpretación y manejo de imágenes de sensores remotos (20 hs) 

Fecha de inicio: 18/10/2016 

Objetivos  

 Identificar  la información contenida en imágenes de sensores remotos 

 Valorar la utilidad de las imágenes de sensores remotos como instrumentos de análisis 

de un área. 

 Utilizar correctamente programas computacionales para el manejo de imágenes de 

sensores remotos. 

 Interpretar adecuadamente la información contenida en imágenes de sensores remotos. 

Contenidos 

Fundamentos y conceptos básicos de teledetección. Principios físicos de la teledetección: 

El espectro electromagnético. Comportamiento de los principales componentes del paisaje 

en las distintas bandas del espectro. Teoría de colores. 

Procesamiento digital de imágenes. Composiciones en color. Filtrados.  

Extracción de información temática: Clasificaciones: supervisadas y no supervisadas. 

Modelo Numérico de terreno, Mapas derivados 

Sistemas de Posicionamiento Global para uso agropecuario. 

Metodología 

Presencial. La modalidad del dictado será teórico práctica, utilizando programas 
computacionales e imágenes digitales de diferentes satélites. 

 

Curso 11: Ordenamiento territorial (16 hs) 

Fecha de inicio: 25/10/2016 

Objetivos: 

 Visualizar la función de la ordenación del territorio en el marco del desarrollo regional y 

local. 

 Proporcionar los conceptos básicos relacionados con la ordenación territorial y la gestión 

de los recursos naturales en el contexto regional. 

 Manejar las herramientas metodológicas relacionadas con el proceso de ordenación. 

 Valorar la importancia y necesidad de trabajo interdisciplinario para realizar una  

propuesta  e implementación de ordenación territorial. 

Contenidos:  

Ordenación territorial. Evolución histórica. Conceptos. Visión Mundial. La Ordenación 

del territorio y el desarrollo regional. Marco y estructura de un proceso de ordenación. Fases 

de desarrollo de un proceso de ordenación. 

Visualización regional de la perspectiva de la ordenación. Nivel local, acciones, 

visualización regional. Presencia de planes y programas.  

La Ordenación como disciplina. Definición de objetivos. Las actividades en el territorio. 

Valoración del territorio, sus recursos y su ocupación. La valoración de las actividades. 

Impactos: Definición y valoración 
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La elección de alternativas. El plan de ordenación: Información necesaria. Ejecución 

de propuestas y aplicación de recomendaciones. Síntesis del proceso. Estrategias de 

gestión. 

Metodología: 

Seminario-taller, análisis y discusión de material bibliográfico, trabajo con dinámica 

grupal, guía de estudios, resolución de problemas, viaje de campo.  

 

Trabajo Académico Integrador (50 h)  

Los alumnos deben elaborar un Trabajo Académico Integrador (TAI; según RHCD 
86/2010) en forma escrita y defenderlo oralmente mediante una presentación pública, a fin 
de aprobar el Área de Consolidación. Este TAI debe elaborarse siguiendo las pautas 
explicitadas en la “Plantilla base para la presentación de los Trabajos Académicos 
Integradores de las Áreas de Consolidación”. 

 
8) PLAN DE ACTIVIDADADES 
 
Tabla 1 Obligatorias 
 

SEMANA MODALIDAD LUGAR CARGA 
HORARIA 

TEMA 

Semana 1 

16—19/8 

 

Seminario Taller 
Viaje demostrativo 

Aula a definir 
Cuenca a 
definir 

12 horas Seminario Introductorio   

Semana 2 

23-26/8 

Seminario Taller 
Estudio de casos 

Aula a definir 
 8 horas Percepción del paisaje   

Semana 3 

30/8-2/9 Seminario Taller 
Viaje demostrativo 
Prácticas a campo 

Aula a definir 
 

28 horas 

Evaluación, Diagnóstico y 
Planificación del uso de los 
Recursos Naturales 

Semana 4 

7-9/9 

 Viaje a la 
Cuenca de 
Chancaní 

Evaluación, Diagnóstico y 
Planificación del uso de los 
Recursos Naturales 

Semana 5 

13-16/9 

Seminario Taller 
Estudio de casos 

Aula a definir 
 16 horas Hidrología de cuencas   

Semana 6 

20-23/9 

Seminario Taller 
Estudio de casos 

Aula a definir 
 

16 horas 
Estrategias de gestión y ejecución 
de obras 

Semana 1ª a 

10ª  
Seminario Taller 

Solo Lunes  
Aula a definir 
 

40 horas 
Desarrollo Personal - Ética y 
Responsabilidad Profesional 
Social 

 

Tabla 2 Optativas 
 

SEMANA MODALIDAD LUGAR CARGA 
HORARIA 

TEMA 

Semana 7 

27-30/9 

Seminario Taller 
Resolución de situaciones 
problemáticas en gabinete 
y a campo. Elaboración de 
propuestas técnicas. 

 

Aula a 
definir.  Viaje 

de campo 
 

20 horas 
Vegetación y Protección de 
Cuencas 

Semana 8 

4-7/10 

Teórico práctica, con 
resolución de casos  
figurados y/o reales 

Aula a 
definir 

 
20 horas 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

Semana 9 

11-14/10 

Seminario Taller 
Resolución de situaciones 
problemáticas en gabinete 
y a campo. Elaboración de 
propuestas técnicas. 

Aula a 
definir.  Viaje 

de campo 
 

20 horas 
Plantaciones Forestales 
Productivas 
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Semana 10  

18-21/10 

Teórico práctica, con 
programas e imágenes 
digitales  diferentes 
satelites. 

Cátedra de 
Topografía 

 
20 horas 

Interpretación y manejo de 
imágenes de sensores remotos 

Semana 11 

25-28/10 

Ordenamiento territorial Aula a 
definir 
 

20 horas Ordenamiento territorial 

 
9) EVALUACIÓN 

 
Tipos e instrumentos de evaluación  
 

 Evaluación Formativa: 
 

o Instrumentos: Trabajos realizados durante las clases.  
 

 Evaluación Sumativa: 
 

o Instrumentos: Trabajo final escrito con defensa oral.  

 
11) CONDICIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 
• Estudiante promocionado: el que habiendo asistido y cumplimentado el 80% de las 
actividades obligatorias (cursos obligatorios y optativos), ha realizado el informe escrito y la 
exposición final del trabajo académico integrador, obteniendo una nota igual o superior a 4 
(cuatro). Para acceder a la acreditación por promoción, el estudiante deberá haber 
cumplimentado los requisitos de correlatividad al momento de iniciar el cursado del espacio 
curricular. 
 
• Estudiante regular: se considerará estudiante regular a quien habiendo asistido y 
cumplimentado el 80% de las actividades obligatorias (cursos obligatorios y optativos) 
- no ha realizado el trabajo escrito y/o la exposición final del trabajo académico integrador 
- habiendo realizado la exposición final del trabajo académico integrador no alcanzó una 
nota igual o superior a 4 (cuatro). 
Esta condición se mantendrá por el término de dos años y medio del calendario académico 
desde la finalización del cursado del área de consolidación. 
 
• Estudiante libre por faltas: el que no asistió al 80% de las actividades obligatorias. 
 
• Estudiante ausente: el que nunca asistió al espacio curricular. 
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