I Aspectos formales:
1234-

Nombre de la asignatura: MANEJO DE ECOSISTEMAS FORESTALES NATIVOS
Carácter: Obligatoria
Carga horaria de Teoría: 45 HORAS
Carga horaria de Práctica: 15 HORAS

II Componentes curriculares:
Objetivos:
-

-

Conocer los principales componentes y características de los ecosistemas forestales
nativos del país
Comprender la relación de las dimensiones ambientales, económicas y socioculturales,
con el manejo sustentable y la conservación de los bosques nativos a nivel regional y
nacional.
Gestionar sistemas forestales nativos bajo los principios de manejo sostenible, basados
en la legislación del manejo y conservación de los mismos, en el marco de esquemas de
certificación nacional e internacional.

Contenidos: Distribución y características de los bosques nativos argentinos. Regiones forestales del
país y su biodiversidad. Paisaje forestal. Servicios ecosistémicos. Importancia y problemáticas
asociadas. Deforestación y degradación de los bosques nativos. Ecosistemas y especies amenazadas.
Iniciativa REDD(+). Inventario forestal y monitoreo de los bosques nativos argentinos. Manejo
sostenible de los bosques nativos. Legislación de uso y conservación de bosques nativos. Esquemas
de certificación de manejo forestal. Bosques de alto valor de conservación. Ordenamiento territorial
de bosques nativos. Bosques Nativos y comunidades locales.
Actividades de clases teóricas: discriminar las actividades presenciales y las virtuales (cohorte 2021
totalmente virtual)
Las clases teóricas se desarrollarán con exposición dialogada y el uso de recursos didácticos como
presentaciones electrónicas de diapositivas, bases de datos, repositorios digitales y páginas de
internet. El dictado de las clases (mientras dure la pandemia COVID-19) se dictarán mediante el uso
de plataforma ZOOM, Clasroom.
Actividades prácticas:
Análisis y discusión de publicaciones sobre la temática en grupos de trabajo y socialización de los
trabajos por medio de exposición oral.
Lugar dónde se desarrolla: Mientras dure la pandemia COVID-19 las clases se desarrollarán de
manera virtual en su totalidad haciendo uso de plataformas ZOOM, Meet, Classrom.
Modalidad de supervisión y orientación de los alumnos. Se realizará la orientación de los alumnos
mediante tutorías asincrónicas y sincrónicas brindando soporte a la virtualidad.
Modalidad de evaluación de las actividades. Evaluación de proceso con la observación de la calidad
de participación de los cursantes en el trabajo grupal y exposiciones orales.

Bibliografía: previo al inicio del curso se indicará el material bibliográfico básico y complementario.

Modalidad e instrumentos de Evaluación:
Los requisitos de aprobación de la materia son reunir el 80 % de asistencia a clases y aprobar un
examen escrito integrador, con una instancia de recuperación.

