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Prólogo 

El discurso que prologa este proyecto fue pronunciado por el Cdor.  Jorge Manuel Gil, a la sazón Rector de la 
UNPSJB, en ocasión del cierre de la 5ta Reunión Anual del Proyecto Fire Paradox y Primer Simposio 

Sudamericano sobre Ecología y Manejo del Fuego, llevados a cabo en Puerto Madryn, Chubut, en junio de 2009.  
En este discurso, el Rector abordó aspectos desde científicos hasta filosóficos sobre la paradoja del fuego, y 

comprometió el apoyo de la Universidad de la Patagonia para la concreción de estudios de postgrado sobre la 
temática de Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación que aquí presentamos.   

 
 

REUNIÓN DEL FIRE PARADOX, Puerto Madryn, 2009. 
 
Leo que el objetivo de este proyecto es “Crear, a través del conocimiento científico y tecnológico, 
las bases de nuevas prácticas y definición de políticas para un manejo integral del fuego en 
incendios rurales”.  Es muy sugerente la designación de Fire Paradox, que no sólo invita a la 
reflexión sobre el fuego en relación a la Naturaleza y a la Sociedad, sino que, como universitarios, 
nos invita a plantear el rol de las paradojas en la construcción de conocimiento.  
 
Permítanme recordar que el griego parádoxa, se presenta como contrario a la opinión común, 
fuera de la misma, y es la combinación de dos ideas que se contradicen entre sí. Pero se trata 
muchas veces de una contradicción del discurso que encierra una verdad o llama la atención sobre 
una verdad que subyace bajo la apariencia de otra. La paradoja nos ayuda a descubrir que, en lo 
que a primera vista es una contradicción, en el fondo, “en (la) realidad” es una verdad. Y esto está 
muy involucrado en la dialéctica, en la contradicción en este caso, “utilidad del fuego-destrucción 
por el fuego”. 
 
Pero el fuego es natural, como símbolo de la energía y también de la muerte, por la ausencia de 
oxígeno. Pero es también un instrumento de civilización, y, por lo tanto, es social. Existe un arte del 
fuego, como la cerámica y la metalurgia y quizás debiéramos pensar en el manejo del fuego como 
una tecnociencia. ¿Estamos entonces autorizados a preguntarnos sobre una dialéctica de la 
naturaleza? ¿Es el fuego un espacio común entre la Naturaleza y la Sociedad? La sociedad 
necesita del fuego, necesita una tecnología para producirlo pero también precisa controlarlo, 
dominarlo, sujetarlo a ciertas leyes de la apropiación humana. Por eso es válido pensar al fuego 
como objeto de una tecnociencia. Y creo que Uds. lo han demostrado en este encuentro, donde 
congeniaron la ciencia, la técnica y la necesidad social. 
 
De hecho no nos alcanza con ciencias como la química que nos explique qué es el fuego. 
Necesitamos además conocimientos en forma de tecnociencias para producirlo, controlarlo y 
dominarlo. Necesitamos, en tanto humanidad, una buena técnica.  En los ámbitos universitarios 
solemos preguntarnos que es una buena ciencia, y creo que mantenemos las dudas de Einstein. 
Porque reconocemos que hay buenas ciencias con malas aplicaciones, lo que puede conducir a 
técnicas inadecuadas. Un buen censor puede ser reconocer que no hay progreso científico y técnico 
si no hay progreso social. Y entonces concluimos en que la ciencia debe estar al servicio de la 
sociedad. 
 
Por supuesto que, en tanto hombres de ciencia nos preguntamos constantemente por lo que nos 
rodea, dudamos de todo, cuestionamos todo y validamos todo una y otra vez, no hay ciencia sin 
dialéctica y por ello han usado Uds. el concepto de paradoja. La ciencia es el anti-dogma, es la 
razón, es plantearse una y otra vez las leyes implícitas en la realidad.  Y la realidad de una buena 
ciencia es impactar, producir un conocimiento que haga pensar a los demás, que genere el debate y 
provoque nuevos estudios y nuevos niveles del saber que, últimamente, produzcan un impulso a la 
tecnología, la cultura, la vida y el desarrollo de la sociedad. Me animo a pensar, discúlpenme Uds., 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4

que no hay ciencia aplicada y ciencia básica, hay solamente buena ciencia y no-ciencia. Y la buena 
ciencia siempre genera impactos en la sociedad. 
 
Las discusiones especializadas como las que Uds. han desarrollado, no sólo son interesantes y 
provechosas, sino imprescindibles. Pero consideren que en una sociedad como la nuestra, 
golpeada, crédula, pero desconfiada, debilitada, con un país que cayó tan profundamente, con una 
relación poco clara entre ciencias, conocimientos y sociedad (y los universitarios somos parte de 
esta sociedad débil), es preciso mostrar acciones concretas desde estos espacios y para el conjunto 
de la sociedad. Por otro lado, funcionamos en un mundo que valoriza al conocimiento no por lo 
que es sino por el poder que da. Si nos preguntamos sencillamente, qué, para qué, para quién, es 
inmediato que la “Ciencia” no está desligada de los intereses, de la dominación social. No es mala 
la clonación, como tampoco lo fue la investigación nuclear de Fermi. Pero después de Hiroshima 
tenemos derecho, y obligación, de ser mucho más cuidadosos. 
 
Pero también tenemos la obligación de exigir y participar de una buena política, una buena 
administración de la realidad. Uds. tienen un método general, el científico, que ha mostrado tener 
una fortaleza notable. Los científicos, la gente del conocimiento universitario trabajan, sueñan, 
viven, dentro de una sociedad que tiene sus características, en donde hay disputas, peleas, dominio. 
Y lo que se hace en ciencia está relacionado con los negocios, con la ética, con el poder, con la 
salud, con el bienestar social. Ahora que se habla tanto de la redistribución de la riqueza como un 
precepto de la buena política, sabemos que nada redistribuye más el poder que una nueva tesis, 
una nueva teoría, una nueva tecnología de organización o de producción, una nueva propuesta 
académica. Por eso la puesta en sociedad de nuevos saberes tiene un profundo impacto social. 
 
Tanto como los profesionales de las distintas ramas de las técnicas y de la ciencia, los brigadistas, 
por ejemplo, serán mejores seres humanos y más eficientes controladores del fuego con más y 
mejor conocimiento. Pero también con más conocimiento tendremos mejores ciudadanos que 
reconozcan la necesidad de ser cuidadosos con el medio ambiente. Con más conocimiento y 
mejores políticas no hubiéramos tenido la tragedia humana de los niños bomberos muertos en 
Puerto Madryn hace ya quince años. Otra vez la necesidad de una ciencia democratizada por la 
tecnología y de una praxis administrada por la política. 
 
Pero quiero volver sobre las tecnociencias. El concepto de tecné no se refiere a una habilidad, ni a 
la técnica entendida actualmente, sino a un "saber" en el sentido del poder poner-en-obra. 
Prometeo ofrece el fuego -la técnica y el lenguaje- al hombre y, de esta manera, el hombre es el 
único animal que participa de la esencia de los dioses y puede relacionarse con la Naturaleza de 
otra manera. El hombre puede crear el fuego, avivarlo, moderarlo y apagarlo, pero si se descuida, 
llega un momento en que el fuego ya no puede ser frenado, en que devora todo lo devorable y su 
expansión y dominio son ilimitados. En el descuido, en la negligencia de su propia cura, el hombre 
puede ser aniquilado por el fuego. La técnica no es dominio de la naturaleza, sino dominio de la 
relación entre naturaleza y humanidad.  
 
De acuerdo con el mito, los dioses forjaron a los seres mortales con tierra y fuego, pidiendo 
después a Epitemeo y Prometeo una conveniente distribución de atributos con los animales.  
Prometeo se ve obligado a buscar nuevas capacidades que permitan una protección para el ser 
humano. Por este motivo roba el fuego del carro de Helios y la sabiduría profesional de Atenea, 
ofreciéndolos como regalo al ser humano. Pero el fuego y la técnica resultaron ser insuficientes 
para la fundación de ciudades y preservación de la existencia de los humanos, pues éstos carecían 
de la destreza política que hacía posible la convivencia y la colaboración. Es por ello que Zeus 
envió a Hermes para hacer llegar a los humanos el pudor y la justicia, haciéndolos a todos 
partícipes de estas cualidades. 
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El buen gobierno nos involucra, mucho más como universitarios, porque implica estas dos 
dimensiones relacionadas pero independientes: 
. La episteme, el conocimiento -representado por el fuego y la técnica que regala Prometeo a los 
humanos, y 
. La virtud -concesión de Zeus que incluía el sentido moral y la justicia. 
 
Por ello las tecnociencias como las que Uds. construyen tienen también contenido axiológico, 
moral y saber son dos caras de la misma moneda.  La virtud o destreza política no sólo es 
susceptible de ser enseñada sino que todos los ciudadanos participan de esa capacidad política 
común que es necesaria para la democracia. Es también por este planteamiento, que no podemos 
justificar la tecnocracia, que debemos impulsar la apertura de las políticas públicas, incluidas las 
políticas de ciencia y tecnología, a la participación ciudadana.  
 
El buen gobierno entonces dependerá de la posesión del conocimiento que haga posible la correcta 
problematización de las necesidades vitales humanas, así como la identificación y aplicación del 
método para la satisfacción de las mismas a través del concurso de las tecnociencias. 
 
Quizás por eso han vinculado Uds. la  Ecología y Manejo del Fuego, han considerado al fuego 
como herramienta, se han ocupado de la Organización de prevención de incendios y han previsto 
técnicas para su manejo, han adoptado una visión humanista en la historia del fuego y los aspectos 
sociales de su uso; han avanzado sobre la legislación del fuego y han analizado sus efectos sobre la 
Naturaleza.  ¿Porqué lo hacen, si no es por estar convencidos de su responsabilidad social? 
¿Porque indagan y discuten sino es por vuestra ideología sobre el bienestar social? ¿Porque 
proponen acciones  sino es por la seguridad que tienen en la sustentabilidad humana en relación 
con la Naturaleza? 
 
Por tal motivo adherimos e impulsaremos desde nuestra universidad, la creación de una carrera de 
postgrado cooperativa en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación en áreas periurbanas y 
rurales. Esto lo haremos en conjunto y colaboración con muchas de las instituciones aquí 
presentes.  
 
Han Uds. avanzado sobre una buena ciencia, que imprime una buena tecnología vinculada a la 
necesidad social de controlar el fuego.  Nosotros como institución deberemos alentar el desarrollo 
de nuevas prácticas cognitivas a través de esquemas consociados como el que se propone. 
Esperemos que estas actitudes sirvan también para encontrar una buena política. 
 
Cdor. Jorge Manuel Gil.   Rector UNPSJB. 
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DOCTORADO EN ECOLOGÍA Y GESTIÓN DE FUEGOS DE VEGETACIÓN 

  

ESTRUCTURA CURRICULAR Y CARGA HORARIA 

 

Estructura del Plan de Estudio  

 

1. De carácter general 

 

El plan de estudios propuesto para este doctorado tendrá el carácter de semi-estructurado (Punto 3, 

.3.1.2, de la Resolución 160/2011 Ministerio de Educación), contenido asimismo en el Título III, 

CAPÍTULO 2, SOBRE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO, Art. 62 de la 

Disposición CDFI 005/11, Reglamento General de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de la Patagonia.  De acuerdo a la misma resolución 160/11 ME, este doctorado 

corresponde a lo normado en el Punto 3, 3.2.1 Carreras presenciales.  

Esta estructura comprende las actividades académicas curriculares (cursos y seminarios) tanto de 

carácter obligatorio como electivas (u optativas), como así también otras actividades extra-curriculares 

que a juicio de las autoridades del Doctorado puedan incorporarse para una mejor formación del 

doctorando. Todas estas actividades serán acordadas en la presentación que cada postulante haga de 

manera individual y será evaluada y aprobada por el Comité Académico de la Carrera en conjunto con 

el Director y el co-Director del tesista. El tesista deberá asimismo realizar la tesis doctoral, cuya 

concreción tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales en el área de conocimiento 

relacionado con la ecología y gestión de fuegos de vegetación, cuya universalidad debe procurar, en 

un marco de nivel de excelencia académica. Las tesis deberán ser escritas y defendidas en el idioma 

español en un todo de acuerdo con la Resolución Nro 160/2011 del Ministerio de Educación de la 

Nación y del Art. 93 de la Disposición CDFI 005/11, Reglamento General de Posgrado de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia. 

  

2. Organización  

 

De acuerdo a la normativa emanada de la resolución 160/11, la organización de este doctorado 

tendrá el carácter de interinstitucional y conveniada, con un único proceso formativo (Art.  3.3.2.  

inciso b), de la mencionada Resolución.  Este tipo de organización propuesta cumple asimismo con lo 

normado en la Ordenanza CS 146/2012 REGLAMENTO GENERAL DE CARRERAS DE 

POSGRADO, de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en el Capítulo VI, Art(s). 20 a 24.   
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La carrera de doctorado interinstitucional que se ofrece estará integrada por la Facultad de 

Ingeniería, Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco, en su sede de Esquel, en conjunto con el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino 

Patagónico (CIEFAP) y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Chubut (SCTICH).  

Esta asociación fue formalizada mediante un convenio de colaboración específico que fue aprobado 

por cada institución signataria.  Existe asimismo un Convenio de colaboración entre el CIEFAP y la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad para desarrollar este doctorado y la Maestría en Sanidad 

Forestal (actualmente acreditada).  Copia de ambos convenios se adjuntan en el Anexo I de este 

documento. La responsabilidad académica en cuanto a admisión, evaluación, promoción, y titulación 

de los alumnos de este Doctorado será exclusiva de la UNPSJB, tal como lo prevén los artículos 6.2, 

39, 40, 47 y 50 de la Ord. C.S. Nº 146. 

 

3. Carga horaria  

 

De acuerdo a lo normado en la Res. 160/11 del Ministerio de Educación, la carga horaria de los 

doctorados será determinada por cada institución universitaria. Los estudios de este Doctorado 

comprenden la totalización de un mínimo de 120 créditos académicos, de los cuales se podrán asignar 

a la tesis hasta el cincuenta por ciento (50%, es decir 60 créditos).  Para el cursado del programa de 

actividades académicas del doctorado (asignaturas y/o cursos y seminarios), se establece el mínimo de 

carga horaria de 600 horas de cursado más la tesis, considerando la hora/clase como de 60 minutos de 

duración.  Cada crédito es una unidad de valoración o puntuación de cada asignatura (curso, 

seminario, u otra actividad académica) calculada sobre la duración total de las mismas.  Las clases 

teóricas, teórico-prácticas u otras actividades académicas que impliquen un estudio o trabajo 

sistemático ligado a una asignatura cuya evaluación se haya aprobado, se tomará como equivalente a 

un (1) crédito a diez (10) horas reloj de clase (o estudio).   Estos se computarán en concordancia con el 

REGLAMENTO GENERAL DE CARRERAS DE POSTGRADO, Ord. CS 146/12 UNPSJB y la 

Disposición 005/11 de la Facultad de ingeniería, en su Capítulo V, art. 77, incisos a, b, c, y d (ambos 

incluidos en el Anexo I de este documento). 

 

INSTANCIAS DE ACREDITACION Y CATEGORIZACION 

 

El Doctorado propuesto se trata de una carrera nueva, por lo cual tendrá que ser acreditada por la 

CONEAU o las entidades privadas que se constituyan con fines de evaluación y acreditación tal lo 

previsto en el artículo 45º de la Ley 24.521. Su acreditación será el resultado del cumplimiento de los 
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criterios y estándares explicitados en la Res. 160/11 ME.  A esos efectos, el doctorado que se presenta 

está formulado de manera que cumplimente las condiciones de:  

a) acreditar como carrera cumplimentando los criterios y estándares genéricos explicitados en la 

mencionada resolución, y  

b) alcanzar los perfiles de calidad específicos que fije el Consejo de Universidades.  

 

INSERCION Y MARCO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA 
 

1. Normativa institucional 

 

Además de cumplir con lo normado en la Resolución 160/11 ME sobre ESTANDARES Y 

CRITERIOS A CONSIDERAR EN LOS PROCESOS DE ACREDITACION DE CARRERAS DE 

POSGRADO, este doctorado se regirá de manera general por el REGLAMENTO GENERAL DE 

LAS CARRERAS DE POSTGRADO, Ord. CS 146/2012 UNPSJB, y el reglamento general de 

carreras de Postgrado (Disposición CDFI 005/2011). En sus aspectos particulares se regirá por lo 

establecido en las resoluciones CDFI_SJB:0000260/2013 y CDFI N° 291/13, en la que se avala del 

plan de estudios, la integración del Comité Académico de la carrera, y se solicita al Consejo Superior 

de la Universidad la designación del Director de la Carrera y de los Docentes que integrarán su 

Comité Académico, y las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad por las cuales se 

aprueba la Carrera de Postgrado, su estructura curricular y se solicita al Ministerio de Educación de la 

Nación el reconocimiento oficial y la validación Nacional del título de Doctor en Ecología y Gestión 

de Fuegos de Vegetación (Resolución CS 091/13) y se designa al Director y al Comité Académico de 

la Carrera (Resolución CS 092/13).  Ambas normativas se encuentran adjuntas en el Anexo I de esta 

propuesta.  

 

2. Ubicación en la estructura institucional 

 

En cuanto a su estructura académica-institucional, la carrera interinstitucional que se ofrece estará 

radicada en la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco, en su sede de Esquel, en conjunto con el Centro de Investigación y 

Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Además de los docentes de la Sede Esquel de la 

UNPSJB e investigadores del CIEFAP, se prevé la participación en el dictado de asignaturas, cursos y 

seminarios de docentes/investigadores tanto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA 

Santiago del Estero) como de las Universidades Nacionales del Comahue y de Santiago del Estero, del 
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Centro Nacional Patagónico (CENPAT) de Puerto Madryn, y de otros reconocidos docentes e 

investigadores de universidades o institutos nacionales y extranjeros.    

Los objetivos de educación, investigación, formación de recursos humanos y extensión de los 

conocimientos a la comunidad son el eje fundamental sobre el cual se basa el accionar de nuestra 

Universidad, y dentro de ella, de las facultades que la integran. En la sede Esquel de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y además de otras carreras no biológicas, se dictan 

actualmente las carreras de grado en Ingeniería Forestal y la Licenciatura en Biología, dependientes de 

las Facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales, respectivamente. La carrera de Ingeniería Forestal 

centra su fortaleza en aspectos ecológicos y silviculturales del manejo del bosque nativo (en especial 

del Bosque Andino Patagónico) y en las forestaciones (principalmente de coníferas) en el ecotono 

entre el bosque y la estepa patagónica.  La carrera de biología, a su vez, ha demostrado su solidez en la 

formación de biólogos en ambientes continentales de los bosques, lagos y fauna patagónica. 

Recientemente la CONEAU acreditó la Maestría en Sanidad Forestal dependiente de la misma 

Facultad de Ingeniería, lo que fortalece la oferta académica de grado y postgrado en la región. La 

ubicación geográfica de ambas carreras de grado y la maestría en Sanidad Forestal en la ciudad de 

Esquel les da a los educandos un marco de “aula natural” donde realizar sus estudios y prácticas en 

una de las regiones más bellas y diversas de la Argentina.  Compartiendo un mismo edificio con 

ambas facultades, se encuentra el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 

(CIEFAP), una de las instituciones de investigación forestal más reconocidas de Argentina.  Esta 

institución cuenta, entre otros, con destacados investigadores en la temática de ecología y manejo del 

fuego. En este marco, la conjunción UNPSJB-CIEFAP, hace que se disponga de uno de los mayores 

núcleos de docentes-investigadores en el área biológico-forestal de la Argentina, ya que muchos 

investigadores del CIEFAP desempeñan también tareas de docencia en las carreras de Ingeniería 

Forestal o en la Licenciatura en Biología de la UNPSJB. Por ese motivo, la radicación de este 

doctorado en la ciudad de Esquel contaría ya con las fortalezas necesarias como para garantizar su 

éxito y aportaría sin dudas al desarrollo de esta área disciplinar.  El apoyo que brinda a esta propuesta 

la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Chubut en aspectos logísticos y económicos es 

otra fortaleza digna de ser mencionada. El contar asimismo con la Oficina Técnica del Plan Nacional 

de Manejo del Fuego (PNMF) en el mismo campus de la Universidad en el complejo UNPSJB-

CIEFAP, le da un plus adicional a esta propuesta, ya que permitirá interactuar de una manera rápida y 

eficiente con los tomadores de decisiones en el caso de incendios forestales, dando al mismo una 

sinergia y retroalimentación positiva en cuanto a resultados de investigaciones y necesidades de 

investigación en el campo de la ecología y gestión de fuegos de vegetación.   
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De igual modo en Esquel y en la cercana ciudad de Trevelin (a 20 km de Esquel), la Dirección 

General de Bosques y Parques del Chubut cuenta con una estructura operativa denominada Sistema 

Provincial de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), con una sólida plantilla de 

personal con profesionales y técnicos de gran experiencia.  Este sistema cuenta además con medios 

tecnológicos de avanzada en el país, incluyendo una base aérea con aviones hidrantes y helicópteros.  

Estos recursos, dedicados más a la parte operativa de esta problemática, también contribuyen a 

sustentar la localización en Esquel de la carrera propuesta. 

Aparte de los aspectos académicos de las carreras de grado, tanto la UNPSJB Sede Esquel, como el 

CIEFAP, comparten investigadores de muy buen nivel, y como se mencionara anteriormente, el tema 

de ecología y manejo del fuego ha sido una de las áreas de investigación que ha logrado un mayor 

desarrollo en los últimos años.  Para demostrar sucintamente su importancia, de los 87 ingenieros 

forestales graduados en esta facultad a la fecha, 15 han realizado sus trabajos finales de grado en 

aspectos relacionados con la Ecología y/o Manejo del Fuego, y seis de éstos graduados hicieron luego 

estudios de postgrado en la especialidad (Maestría en Ecología y Manejo del Fuego) en la Universidad 

de Lleida, en España). Asimismo, seis docentes de la carrera de ingeniería forestal realizaron estudios 

de postgrado en la especialidad, 2 en la mencionada Universidad de Lleida y otros en las 

Universidades de Idaho, del Comahue, en el Servicio Meteorológico de los EEUU y en el Servicio 

Forestal de Canadá. A esto se suman otros Docentes involucrados en esta propuesta (del INTA y 

Universidad de Santiago del Estero) que realizaron sus estudios de Maestría o Doctorado en el tema 

en las Universidades de Buenos Aires (Escuela de postgrado Alberto Soriano), del Comahue o de 

Tucumán, y en la Texas Tech University de Lubbock, Texas, EEUU.   

Aparte de las tareas docentes y de formación de Recursos Humanos, estos investigadores han 

realizado una prolífica tarea de investigación, en proyectos llevados a cabo tanto en el CIEFAP como 

en la Facultad, lo que ha generado al presente 106 publicaciones en libros, capítulos de libros, 

informes técnicos o artículos originales en revistas científicas con referato tanto nacional como 

internacional, y 83 presentaciones en congresos y otros medios de difusión científico-tecnológicas 

referidas a este mismo tema.   

Investigadores de la UNPSJB-CIEFAP y del INTA y Universidad de Santiago del Estero han 

participado asimismo con éxito en diversos proyectos de investigación relacionados al tema, entre los 

que se destaca el recientemente finalizado proyecto llamado Fire Paradox (la Paradoja del Fuego).  

Este proyecto de investigación fue financiado por el 6to. Programa Marco de la Unión Europea y 

participaron 32 instituciones europeas (universidades o centros de investigación) más 6 extra-europeas 

(el Pacific Forest Forum de Rusia y Mongolia, Silva Forest Services de Sud África, la École Nationale 

Forestier D´Ingenieurs (ENFI) de Marruecos, el National Institute of Research in Rural Engineering, 
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Water and Forests de Túnez, y el INTA de Santiago del Estero y el CIEFAP-UNPSJB en Argentina.  

En el caso del CIEFAP-UNPSJB, 6 becarios (graduados universitarios de la UNPSJB, 5 ingenieros 

Forestales y una Licenciada en Comunicación Social) obtuvieron becas de postgrado en este Proyecto. 

Cinco de ellos finalizaron  sus Maestrías en Gestión de Fuegos Forestales en la Unidad de Fuegos 

Forestales de la Universidad de Lleida, en España.  En junio del año 2009 y en consideración a los 

aportes científicos realizados por las instituciones Argentinas participantes en este proyecto (INTA 

Santiago del Estero y CIEFAP-UNPSJB), se realizó en el CENPAT en Puerto Madryn la 5ta Reunión 

Anual del Proyecto FIRE PARADOX, en conjunto con el Primer Simposio Sudamericano sobre 

Ecología y Manejo del Fuego.  Al mismo asistieron representantes de Chile, Paraguay, Uruguay, 

Bolivia y diversas instituciones de Argentina. Mayor información sobre este proyecto podrá 

encontrarse en la página WEB www.fireparadox.org.  La información completa sobre proyectos 

desarrollados, las tesinas de grado, tesis de postgrado, publicaciones en libros, revistas científicas, 

informes técnicos, congresos u otros eventos realizados por docentes del Departamento de Ingeniería 

Forestal, investigadores del CIEFAP y otros involucrados en esta propuesta se detallan en el Anexo II.   

 

PLAN DE ESTUDIO 
 

1. Identificación curricular de la carrera  
 
 
La propuesta de carrera de postgrado que se presenta “Doctorado en Ecología y Gestión de Fuegos de 

Vegetación” se inserta dentro de dos grandes áreas: las Ciencias Aplicadas y las Ciencias Sociales.  En 

relación al área de las Ciencias Aplicadas, lo hace dentro de las disciplinas de Ciencias Agropecuarias, 

Ciencias de la Tierra y Ciencias del Medio Ambiente, en las sub-disciplinas de Ecología, Conservación y 

Manejo de Recursos Naturales, Meteorología y Climatología.  Estas sub-disciplinas están estrechamente 

vinculadas con el componente o campo de aplicación de la Ecología del Fuego en Ambientes Naturales 

(bosques, pastizales, arbustales, y humedales).  Este campo de aplicación tiene que ver con el estudio de 

los procesos físico- químicos, biológicos y ecológicos que a escala local, regional, o global ocurren en 

estos ambientes cuando son afectados por el fuego, o cuando son alterados por una disrupción en la 

ocurrencia de su frecuencia natural.  Es asimismo objeto de estudio, basado en criterios científicos, la 

determinación de los modos de restauración (pasiva o activa) de los ecosistemas afectados por este 

disturbio.  

El otro aspecto que aborda este doctorado se relaciona con lo que en el título se denomina como 

“Gestión” y que se vincula directamente con el área de las Ciencias Sociales, dentro de las disciplinas de 

Economía, Administración y Ciencias de la Comunicación, en las sub-disciplinas que comprenden a la  

Economía, la Administración y la Comunicación en la Gestión de Recursos Humanos y Naturales en el 

caso de incendios forestales.  La dimensión de lo social en relación a los incendios rurales y periurbanos se 
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ha acentuado últimamente, con el reconocimiento explícito, especialmente en  Europa y los EEUU, sobre 

el escaso éxito de las políticas aplicadas en la gestión de este disturbio en la última centuria1, y la urgente 

necesidad de “Crear, a través del conocimiento científico y tecnológico, las bases de nuevas prácticas y 

definición de políticas para un manejo integral del fuego en incendios rurales”2.  El incorporar al estudio 

de la ecología del fuego los factores sociales y económicos que influencian la ocurrencia y el desarrollo de 

los incendios rurales, y la aplicación de medidas de gestión del fuego que tengan en cuenta la dimensión 

social, figuran entre las recomendaciones principales resultantes del proyecto Fire Paradox 

(www.fireparadox.org).   

 

1.1. Fundamentación 
 
Desde los orígenes del clima sobre la superficie terrestre, el fuego ha sido un disturbio natural que 

ha afectado, de manera diversa, a casi todos los ecosistemas vegetales, modelando sus estructuras y 

manteniendo un equilibrio dinámico que les permitió, durante milenios, mantener su diversidad y 

estabilidad.  Salvo en caso especiales de selvas muy húmedas o algunos desiertos, el fuego ha sido una 

de las fuerzas evolutivas que con frecuencia variable y por miles de años, ha estado presente en casi 

todos los confines de la tierra.  Es probable que el hombre haya podido usar y mantener el fuego desde 

hace unos 500 mil años atrás, pero evidencias científicas indican que fueron en los últimos 20 mil 

años en que comenzó a usarlo regularmente con cierta destreza, ya sea primero para la caza de 

animales, y luego en la incipiente agriculturización para abrir áreas para el cultivo y apacentar 

animales, o como leña para calentarse o cocinar sus alimentos.   

 A través de su evolución (crecimiento y expansión de la población humana, conquista de 

nuevas áreas y posterior colonización y aprovechamiento más intensivo de los recursos naturales), el 

hombre fue modificando los ecosistemas, y las igniciones de origen antrópico alteraron ese equilibrio 

natural a través de cambios en la frecuencia e intensidad de los eventos de fuego.  En tiempos 

relativamente recientes (fines del siglo XIX, principios del XX) los gobiernos de muchos países, en 

especial en algunos de los llamados “del nuevo mundo”, propiciaron el uso de fuego para abrir nuevas 

áreas para la agricultura o la ganadería.  El acceso a la tenencia de la tierra sólo se obtenía “después 

del rozado de los campos por el fuego”, de manera que los campos estuviesen “limpios para 

emprender tareas agrícolo-ganaderas”. Este uso indiscriminado del fuego tuvo consecuencias graves 

sobre muchos ecosistemas, motivando la preocupación de distintos sectores de la sociedad y 

obligando a muchos gobiernos a rever las políticas de uso del fuego.    

Comenzó a prevalecer entonces en la sociedad global la idea de que los incendios forestales y 

rurales (por ej. de bosques, pastizales, matorrales, humedales, y áreas con vegetación peri-urbana) 
                                                           
1 Wuerthner, G. 2006.  Wildfire: A Century of Failed Forest Policy. Island Press, Ca, USA. 322 pp 
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afectaban sólo de manera negativa a estos ecosistemas, siendo la respuesta lógica y racional de toda la 

sociedad el combatirlos con los medios disponibles hasta lograr su extinción total.  Este paradigma 

tomó cuerpo y llegó a su máxima expresión cuando a principios del siglo XX ocurrieron una serie de 

eventos de fuego en los algunos estados del Oeste de los Estados Unidos (Washington, Montana, y 

Idaho).  Estos eventos fueron caracterizados como los grandes incendios del año 1910.  Como 

consecuencia de ellos, al año siguiente se aprobó una ley que definió a la supresión total de incendios 

como la política a seguir en todos los EEUU, haciendo de ella un paradigma a seguir, aplicado de 

manera especial para la conservación y manejo del entonces recientemente constituido Parque 

Nacional Yellowstone. Este modelo fue copiado luego por las administraciones forestales y parques 

nacionales de casi todos los países del mundo, adoptándose entonces esta “política de supresión”, 

como la mejor manera de encarar y solucionar el problema que generaban estos incendios. Sin 

embargo, con el correr de los años y en base a evidencias científicas, se fue descubriendo que la 

supresión de estos eventos puede tener, en muchos casos, efectos negativos sobre la dinámica de la 

vegetación en la mayoría de los ecosistemas terrestres.  

Una consecuencia lógica de esta “supresión inmediata y total” fue el inusual incremento en la 

acumulación de biomasa vegetal en distintas comunidades, afectándolas de manera diversa, desviando 

muchas veces su rumbo sucesional, y generando consecuencias ecológicas no siempre bien 

comprendidas.  A través del tiempo, estudios científicos fueron revelando que el fuego es un disturbio 

que ha estado presente, con diferente frecuencia e intensidad, en casi todas las comunidades vegetales 

de la tierra desde tiempos inmemoriales, siendo éste un factor necesario para mantener su estructura y 

diversidad.  Aún con estas evidencias, el conocimiento que tenemos sobre el rol del fuego en muchas 

comunidades y ecosistemas vegetales es todavía incipiente.  Si agregamos a esto la percepción 

negativa que la sociedad global tiene sobre este disturbio, podremos empezar a entender como hemos 

llegado hoy a situaciones paradojales de difícil solución, en las que la ciencia puede proponer un 

camino y las decisiones políticas, acompañadas por muchos estamentos de la sociedad, hacen que se 

siga otro.  Esta paradoja se patentiza en situaciones como las que vemos en la actualidad, en las que 

ante eventos de incendio en arbustales, pastizales, bosques, o humedales, la sociedad a través de sus 

organizaciones vuelca cada vez mayores esfuerzos para su combate, empleando para ello sistemas de 

supresión cada vez más modernos y eficaces.   

Sin embargo y como contrapartida, a mayor éxito en la supresión, mayor es la cantidad de biomasa 

que se sigue acumulando día a día en estos ecosistemas. Esta continua acumulación hace que vayamos 

alimentando una espiral creciente de acumulación-supresión-acumulación, que se traduce en que ante 

nuevos eventos de incendio, deban incrementarse proporcionalmente los esfuerzos para combatirlos, 
                                                                                                                                                                                                 
2 Objetivos del Proyecto www.fireparadox.org de la Unión Europea.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.fireparadox.org
http://www.pdffactory.com


 14 

ya que al haber mayor biomasa combustible los hace cada vez mayores y más difíciles de controlar.  A 

esa inusual acumulación de biomasa hay que sumarle, asimismo, el efecto que está provocado el 

aumento de los gases de efecto invernadero, vulgarmente conocido como el “cambio climático 

global”, que se está manifestando cada vez con más fuerza y ha potenciado en muchos casos los 

efectos adversos de estos incendios.  Hemos llegado así a tener cada vez y con más frecuencia grandes 

incendios de naturaleza catastrófica, que no registran precedentes, y que tienen consecuencias 

devastadoras en la naturaleza, implicando muchas veces la pérdida de vidas humanas y materiales.  

Ante esta situación, se hace necesario obrar con inteligencia, de manera de enmendar errores, y 

profundizar en el estudio de la ecología de este disturbio para poder aportar, desde el conocimiento y 

de manera global, las herramientas que permitan ayudar a una correcta toma de decisiones ante la 

ocurrencia de este tipo de eventos.   

Sólo comprendiendo cabalmente cual es el rol que le cabe al fuego en cada uno de los distintos 

ecosistemas, nos permitirá discernir entre la mejor forma de manejarlo, dejándolo actuar o 

propiciándolo (p. ej. quemas prescritas) para que cumpla con su rol ecológico cuando sea necesario, 

prevenir sus efectos negativos, realizar tareas de prevención, pre-supresión y/o supresión cuando 

ponga en riesgo bienes o personas, y llevar a cabo las tareas de restauración ecológica cuando los 

ecosistemas afectados por el fuego no puedan, por sí solos, volver a retomar su dinámica natural. Todo 

esto debe hacerse teniendo en consideración los comportamientos, tendencias, y necesidades de la 

sociedad global actual, reconociendo y ponderando las diferencias o similitudes entre pueblos, 

culturas y ecosistemas.  La ocupación del territorio por actividades humanas, que van desde las 

producciones extensivas (ganadería, forestal) hasta las más localizadas (aprovechamientos turísticos) o 

aquellas vinculadas a la protección de la naturaleza, introducen en el ambiente al hombre como factor 

determinante en la dinámica del fuego.   En este complejo de situaciones, los continuos cambios en la 

ocupación humana del territorio en áreas peri-urbanas y rurales (áreas de interfase) cobran especial 

atención, ya que los incendios en éstas áreas se han multiplicado en los últimos tiempos en todo el 

mundo, con el consecuente incremento en el riesgo de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales. 

En la región Patagónica, estos casos se están dando no sólo en el área cordillerana, donde se está 

dando un crecimiento en la urbanización de estos ambientes  (áreas de interfase o llamadas WUI por 

sus siglas en idioma inglés, Wildland Urban Interfases), sino también en los alrededores de las 

ciudades costeras como Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson o Puerto Madryn.  En enero de 1994, 

un incendio de características extremas en un arbustal-pastizal aledaño a esta última ciudad se llevó la 

vida de 25 bomberos, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de abordar el problema y buscar, 

desde la ciencia, las soluciones operativas que permitan salvaguardar vidas y bienes.   
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Teniendo en consideración lo planteado en párrafos anteriores, este proyecto se basa entonces en la 

creación de un Doctorado en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación.  Anima al mismo la 

urgente necesidad de la sociedad actual de abordar el problema de los incendios rurales desde una 

perspectiva global, basados en la generación, transmisión, y aplicación del conocimiento, generado 

tanto a través del estudio de la Ecología del Fuego como fenómeno físico-biológico-ecológico como 

de la parte social en lo que hace a la gestión. Para su desarrollo se han tenido en cuenta no solo las 

capacidades académicas y de investigación de docentes de nuestra universidad (reconocidas a nivel 

nacional e internacional en el tema propuesto), sino también en la sinergia que implica el haber 

diseñado el Doctorado con el apoyo de docentes/investigadores de otras instituciones nacionales o 

extranjeras, y que son reconocidos por sus investigaciones ecológicas y prácticas de manejo del fuego 

en distintos ecosistemas terrestres.  Un aporte importante en este sentido lo constituyó el proyecto 

titulado “Evaluación de Condiciones y Generación de un Centro Regional de Formación de Recursos 

Humanos en Ecología y Manejo del Fuego” patrocinado y financiado por el Programa de Recursos 

Naturales, Medio Ambiente y Prevención de Catástrofes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Nación (PyPE – SECYT). Este proyecto concluyó con dos seminarios-talleres llevados a cabo en 

Esquel y San Martín de los Andes, y en el que participaron 84 profesionales (desde combatientes hasta 

investigadores en la ciencia del fuego) de distintas regiones de Argentina y de España.  El documento 

que contiene toda la información generada en ese proyecto y el resultado de los seminarios-talleres se 

encuentra en el Anexo III de esta presentación. 

Es importante señalar, asimismo, que la propuesta de creación de este Doctorado en Ecología y 

Gestión de Fuegos de Vegetación, pretende cubrir en gran medida el vacío que presenta esta temática 

no sólo a nivel nacional sino también internacional, ya que son escasos en el mundo estudios de grado 

o post-grado que aborden esta disciplina con la profundidad y extensión que aquí se presenta.  

En cuanto a la modalidad de su dictado, este doctorado correspondería entonces a lo normado en el 

Punto 3, 3.2.1. Carreras presenciales, de acuerdo a la Resolución 160/11 ME, y al art. 8.1 de la Ord. 

CS Nro. 146/12.   

 

1.2. Denominación de la carrera  
 
La carrera se denominará “Doctorado en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación” 
 
 
1.3. Denominación de la titulación a otorgar  
 
La denominación de la titulación a otorgar será la de “Doctor en Ecología y Gestión de Fuegos de 

Vegetación” 
 

2. Objetivos de la carrera 
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2.1 Objetivo General 

  

- El objetivo general de este Doctorado se inscribe dentro de lo normado en el Capítulo VI 

(Artículo 21) instituido en el REGLAMENTO GENERAL DE CARRERAS DE POSGRADO, 

Ordenanza CS Nro 146/2012 UNPSJB, y aquellas contenidas en el REGLAMENTO GENERAL DE 

POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA de la misma Universidad (CDFI 005/2011), y 

que se incluyen en el Anexo I de este documento.  Estos requisitos, de carácter general, fueron 

compatibilizados con aquellos particulares de este Doctorado, que se incluyen a continuación, de 

manera de homogeneizar objetivos y exigencias. Se transcribe a continuación el artículo 21 del 

reglamento REGLAMENTO GENERAL DE CARRERAS DE POSGRADO (Ordenanza Nro 

146/2012), que se refiere en particular sobre los objetivos de la carrera de Doctorado. 

 
ARTÍCULO 21: El Doctorado tiene por objeto la formación de posgraduados que puedan lograr aportes originales 

en un área de conocimiento, cuya universalidad debe procurar, en un marco de nivel de excelencia académica. La 

formación se centra fundamentalmente en torno a la investigación, desde la que se procurará realizar dicho aporte original 

al área del conocimiento de la que se trate, y demostrar solvencia teórica y metodológica relevante en el campo de la 

investigación científica. La Tesis de Doctorado es de carácter individual y se realizará bajo la supervisión de un Director 

de Tesis.  Dicha tesis conduce al otorgamiento del título académico de Doctor, con especificación precisa de una disciplina 

o área interdisciplinar. 

   

2.2  Objetivos Particulares de este doctorado 

 

−      Ofrecer a graduados en las carreras de Ingeniería Forestal, de Recursos Naturales, Agronomía, 

Biología, Meteorología, u otras relacionadas, una carrera de postgrado (Doctorado) que les permita 

acceder a una formación superior tanto en sus aspectos académicos como de investigación, en el área 

de Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación (bosques, pastizales, matorrales, humedales y áreas de 

interfase urbano-rural). 

−  Brindar, a través de los estudios y cursos de postgrado conducentes a este Doctorado, las 

competencias teóricas, y las herramientas y sistemas de soporte, para que los graduados sean capaces 

de planificar, programar y ejecutar investigaciones en la ciencia del fuego, y realizar trabajos 

profesionales de manejo y gestión de incendios forestales, incluyendo aquellos destinados a restaurar 

ecológicamente los ecosistemas disturbados por el fuego.   

− Capacitar a los graduados de este Doctorado para que, a través de la preparación de sus tesis, 

publicaciones, informes, presentaciones, u otras formas de difusión oral o escrita, adquieran las 
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habilidades para comunicar de manera eficaz los resultados de sus investigaciones o trabajos 

profesionales a diferentes audiencias (papers en revistas científicas especializadas, conferencias, 

presentaciones públicas, en talleres, cursos, o artículos periodísticos en distintos medios de 

comunicación).   

− Lograr que al finalizar sus estudios, los graduados de este Doctorado sean capaces de 

comprender no solo el rol ecológico del fuego en distintos ecosistemas, sino también el hacerlos 

competentes en el entendimiento del rol que el fuego pudiese haber tenido o que podría tener en el 

desarrollo de diferentes pueblos y sus culturas.  En este sentido, se prevé que el doctorando pueda 

consustanciarse no solo con las diversas culturas del manejo/gestión del fuego propias de nuestro país, 

sino también que posea una visión amplia que le permita comprender los diferentes contextos 

culturales asociados al manejo del fuego en otros países o culturas.  

− Lograr que los doctorandos, a la finalización de sus estudios y a través del conocimiento 

científico y tecnológico adquirido, posean las herramientas comunicacionales y de gestión que les 

permita no solo crear las bases de nuevas prácticas, sino también el poder contribuir a la definición de 

políticas para un manejo integral del fuego en incendios rurales o de interfase urbano-rural. 

− Contribuir a crear y mantener una red académica, de investigación y profesional entre los 

proponentes de este Doctorado, los estudiantes y graduados de ella y otras universidades y centros de 

formación de Argentina y otros países del mundo, promoviendo intercambios de estudiantes y 

profesores dedicados a la ciencia del fuego, y realizando cursos y trabajos de investigación 

interdisciplinarios (en lo posible de carácter internacional), diseminando los conocimientos generados 

a todos los estamentos de la sociedad global.   

− Contribuir a crear y mantener lazos académicos, profesionales y técnicos entre los proponentes 

de este Doctorado, los estudiantes y graduados de ella y la agencias de gestión de manejo del fuego 

(internacionales, nacionales o provinciales), de manera que los estudios e investigaciones que realicen 

sus doctorandos respondan a las necesidades de investigación  planteadas por estas organizaciones. 

 

3. Características curriculares de la carrera  

3.1. Requisitos de ingreso 

3.1.1 Requisitos generales 

Los postulantes a desarrollar los estudios que este Doctorado propone, deberán cumplir, en primer 

término, con los requisitos generales de admisión, permanencia y egreso incluidos en el Capítulo VII,  

artículos 25 a 27 del REGLAMENTO GENERAL DE CARRERAS DE POSTGRADO (Ord. CS 
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146/2012 UNPSJB) y aquellas contenidas en el REGLAMENTO GENERAL DE POSTGRADO DE 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CDFI 005/2011), y que se incluyen en el Anexo I de este 

documento.     

 

3.1.2 Requisitos particulares 

En cuanto a los requisitos de carácter particular para este doctorado, los postulantes deberán 

acreditar ser Ingenieros Forestales, Agrónomos, o en Recursos Naturales, o Licenciados en Biología, 

en Ciencias de la Atmósfera, o carreras universitarias de grado afines de duración no menor a los 4 

años. Podrán acceder también a estos estudios y en casos excepcionales, aquellos postulantes que, 

encontrándose fuera de los términos de admisión precedentes, posean un título de grado en otras 

carreras universitarias en temáticas no afines y no menores de 4 años de duración. En estos casos, 

deberán aprobar un examen que versará sobre aspectos generales de la ecología forestal y de pastizales 

y realizar los cursos de nivelación (propedéuticos) que el Comité Académico de la Carrera estime 

necesarios para suplir las deficiencias encontradas.  Todos los postulantes deberán asimismo realizar 

cursos para adquirir conocimientos de dos idiomas aparte del nativo, (uno de los cuales debe ser 

inglés, y que les permita leer, escribir y/o mantener una conversación en este idioma sin dificultades), 

y un segundo en el cual puedan comprender la lectura de textos y comunicarse con fluidez.  Este 

requisito podrá ser cumplimentado a lo largo del Doctorado, debiendo demostrar su conocimiento 

antes de la defensa de la tesis. En el caso de aquellos doctorandos cuya lengua madre sea otra que el 

español, deberán acreditar, en un plazo razonable y dentro del primer año de duración del programa de 

doctorado, el dominio oral y escrito de esta lengua, que será verificado mediante una prueba acorde.    

 

3.2. Modalidad 

El plan de estudios propuesto tendrá el carácter de semi-estructurado (Punto 3, .3.1.2, de la 

Resolución 160/2011 Ministerio de Educación, y del CAPÍTULO II, SOBRE LA ESTRUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO, Art. 62. III según Disposición CDFI 005/11 Reglamento 

General de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia), y 

presencial, Art. 8.1 de la Ord. CS 146 UNPSJB.  Esta estructura comprende las actividades 

académicas curriculares (cursos y seminarios) tanto de carácter obligatorio como electivas (u 

optativas), como así también otras actividades extra-curriculares que a juicio de las autoridades del 

Doctorado puedan incorporarse para una mejor formación del doctorando. Todas estas actividades 

serán acordadas en la presentación que cada postulante haga de manera individual y será evaluada y 

aprobada por el Comité Académico en conjunto con el Director y co-Director del tesista. El tesista 
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deberá asimismo realizar la tesis doctoral, cuya concreción tiene por objeto la obtención de verdaderos 

aportes originales en el área de conocimiento relacionado con la ecología del fuego, cuya 

universalidad debe procurar, en un marco de nivel de excelencia académica. Las tesis deberán estar 

escritas y ser defendidas en el idioma español en un todo de acuerdo con la Resolución Nro 160/2011 

del Ministerio de Educación de la Nación y del Art. 93 del Reglamento General de Posgrado de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia (Disp. CDFI 005/11). 

 

3.3. Localización de la propuesta 

La carrera interinstitucional que se ofrece se dictará en el Campus “Aldo López Guidi”, de la Sede 

Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde están ubicados tanto el 

Departamento de Ingeniería Forestal de la Facultad de Ingeniería, como el Centro de Investigación y 

Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).  La dirección de ambos es Ruta 259, km 16,4 

(9200) Esquel, Chubut, Argentina. 

 

3.4. Asignación horaria total de la carrera  

Los estudios de este Doctorado comprenden la totalización de un mínimo de 120 créditos 

académicos, lo que corresponde a una carga horaria de 600 horas de cursado más la tesis, 

considerando la hora/clase como de 60 minutos de duración.  Cada crédito es una unidad de 

valoración o puntuación de cada asignatura (curso, seminario, u otra actividad académica) calculada 

sobre la duración total de las mismas.  Las clases teóricas u otras actividades académicas que 

impliquen un estudio o trabajo sistemático ligado a una asignatura cuya evaluación se haya aprobado, 

se tomará como equivalente a un (1) crédito a diez (10) horas reloj de clase (o estudio).   Estos se 

computarán en concordancia con el Capítulo X, Artículos 43 a 46 del REGLAMENTO GENERAL 

DE CARRERAS DE POSTGRADO Ord. 146/2012 UNPSJB. 

 

3.5. Trayecto estructurado del plan de estudio  

El trayecto estructurado del plan de estudios estará comprendido por un Programa de Actividades 

Académicas organizado en Áreas Temáticas, dentro de las cuales habrá diferentes asignaturas que 

podrán tener el carácter de obligatorias, optativas o electivas, y/o propedéuticas. El carácter de estas 

asignaturas podrá variar de acuerdo a los antecedentes académico-curriculares de cada postulante y la 

orientación que éste quiera dar a sus estudios, y que a juicio de su Director y del Comité Académico 

sean necesarios para lograr una formación Doctoral más completa.  Como ejemplo, quien presente 
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como título de grado una Licenciatura en Ciencias Meteorológicas es probable que no se le exija 

alguna asignatura o curso básico sobre el área temática de climatología o meteorología, mientras que 

debería cursar alguna ecología básica como propedéutica (es decir sin acumular créditos académicos).  

A ingenieros forestales, agrónomos, en recursos naturales o biólogos, es probable se les exija más 

cursos básicos sobre climatología o meteorología y menores exigencias en otros cursos.  El número 

mínimo de Asignaturas/cursos obligatorios dentro de cada área temática deberá respetar el esquema 

que se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Áreas temáticas, número mínimo de créditos obligatorios a cursar en las distintas asignaturas por cada 
área temática, y el número mínimo de horas/reloj semanales y totales 

   

 

Área Temática 

 

 

Nro. de créditos 

obligatorios dentro de 

cada área temática 

 

 

Horas reloj  

semanales 

   (Máx) 

 

Horas reloj 

totales 

1) Formación Teórico Práctica 6 30 60 

2) Ecología General 14 30 140 

3) Ecología del Fuego 14 30 140 

4) Herramientas tecnológicas 8 30 80 

5) Climatología/Meteorología 8 30 80 

6) Aspectos Sociales, Económicos y de 

Gestión de Fuegos de Vegetación 

8 30 80 

Seminarios de Doctorado   2 -- 20 

Total de Créditos y horas reloj 60  600 

 

3.5.1. Asignaturas 

Dentro de cada área temática, se entiende por “asignatura” a aquellas instancias curriculares que, 

adoptando distintas modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan de 

estudios y deben ser acreditadas por los estudiantes. Así, se denomina “asignatura” a, por ejemplo, 

cada una de las materias, seminarios módulos, talleres, etc.  
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3.5.2. Asignación horaria semanal y total de cada asignatura expresada en horas-reloj 

La asignación de la carga horaria semanal está contemplada de manera orientativa considerando un 

total semanal máximo de hasta 40 hs.  La carga horaria mínima obligatoria por área temática (horas 

reloj totales) está en el  Cuadro 1.  El programa se complementará con dos seminarios, uno de 

presentación del proyecto de tesis, y otro de avance de la misma.  Estos seminarios se contarán como 

1 crédito cada uno y deberán presentarse durante el segundo semestre del primer y tercer año del 

doctorado, respectivamente (Cuadro 1).  El total de 60 créditos es el mínimo indispensable requerido 

por el doctorado.  Sin perjuicio de ello, cada doctorando, podrá, en función de su propuesta particular, 

tomar otros cursos dentro de las temáticas ofrecidas. Para su aprobación, el programa de actividades 

académicas propuesto por cada alumno deberá ser previamente aprobado por su Director, por el 

Comité Académico y ratificadas finalmente por las autoridades responsables de la facultad.    

 

Total de asignaturas por áreas temáticas y su asignación en créditos ofrecidos por el Doctorado  

 

1)  Formación Teórico Práctica (6 créditos obligatorios, 60 horas reloj)  

1.1  Fundamentos de la investigación y escritura técnico-científica (6 créditos obligatorios). 

1.2  Idioma Inglés   

1.3  Otro idioma (preferentemente Portugués o Francés)  

 

2)  Ecología general (Total 22 créditos, 14 obligatorios) 

2.1  Ecología Vegetal y Fitogeografía  (6 créditos)  

2.2  Principios Básicos de Silvicultura y Manejo de Pastizales (4 créditos)  

2.3  Ecología del Paisaje (4 créditos) 

2.4  Principios de restauración ecológica de ecosistemas disturbados (6 créditos)  

 

3)  Ecología del fuego (total 24 créditos, 14 obligatorios)  

3.1 Introducción a la ecología del fuego (6 créditos, obligatorio)   
3.2 Análisis Físico-Químicos y modelado de combustibles vegetales (4 créditos) 

3.3 Comportamiento del fuego (4 créditos) 

3.4 Efectos del fuego en los ecosistemas (4 créditos) 

3.5 Quemas prescriptas (6 créditos)  
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4)  Herramientas tecnológicas (total 16 créditos, 8 obligatorios) 

4.1 Estadística y diseño experimental (propedéutico, obligatorio) 

4.2 Análisis de la vegetación y muestreo de combustibles vegetales (4 créditos)  

4.3 Introducción al uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica (4 créditos) 

4.4 Sensores Remotos aplicados al estudio de la Ecología del Fuego (4 créditos) 

4.5 Herramientas de predicción (Modelos de comportamiento) (4 créditos) 

 

5)  Climatología/Meteorología (Total 12 créditos, 8 obligatorios) 

5.1  Meteorología básica (propedéutica, obigatoria)  

5.2  Climatología y Meteorología Aplicada a Fuegos de Vegetación (4 créditos) 

5.4  Sistemas de Detección de Peligro y Alerta Temprana (4 créditos)  

5.5  Fuego y Cambio Climático (4 créditos)  

 

6)  Aspectos Sociales, Económicos y de Gestión de Fuegos de Vegetación (total 20 créditos, 8 
obligatorios) 

6.1 Prevención, Pre-supresión, y Supresión de incendios y usos del fuego (4 créditos)    

6.2 Socio-economía y valoración de los RRNN afectados por fuegos (4 créditos)     

6.3 Política y legislación sobre gestión de fuegos (4 créditos)    

6.4 Organización y administración de RRHH y económicos (4 créditos)    

6.5 Aspectos socioculturales asociados a fuegos de vegetación (4 créditos)    

 

Dadas las nuevas tendencias del mundo académico en la mayoría de las escuelas de postgrado 

actuales, el dictado de algunos cursos que se proponen se hará de manera colegiada entre los docentes 

involucrados en su dictado.  De esta manera, los docentes actuarán integrando las ya mencionadas 

Áreas Temáticas, dentro de las cuales cada asignatura/curso tendrá un profesor responsable y 

diferentes colaboradores.  Esta modalidad permite un mejor aprovechamiento integral del/los cursos y 

un beneficio adicional para los doctorandos, ya que recibirán distintos enfoques y ahondarán en el 

saber y la experiencia de docentes que se encuentran en la frontera del conocimiento y el estado del 

arte en cada una de las áreas respectivas.  Esta estructura colegiada está prevista en el Capítulo V, Art. 

115 del Reglamento de Postgrado de la Facultad de ingeniería (Disp CDFI 005/11). 

Con respecto a las temáticas a cubrir mediante el desarrollo de las respectivas tesis, estas podrán 

abarcar un amplio rango de temas, áreas o disciplinas dentro de la ecología y gestión del fuego sin que 

deban circunscribirse a algún área geográfica en particular.  Algunas áreas de investigación, a modo 

de ejemplo y sin ser exhaustivas, se citan a continuación:  

a)  Rol histórico y actual del fuego en bosques, arbustales y pastizales.  
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b) Contextos culturales e históricos en el uso del fuego en distintos ecosistemas. 

c) Interacción del fuego con otros componentes (insectos, enfermedades, suelos, etc.) o procesos 

que ocurren en los ecosistemas (herbivoría, diversidad, dispersión, regeneración). 

d) Interacción entre el cambio climático y regimenes de fuego, y sus consecuencias para el manejo 

futuro de bosques y forestaciones. 

e) Efectos del fuego en plantaciones forestales con destino industrial.  

f) El rol del fuego en ecosistemas de Parques y Reservas. 

  Otras propuestas de investigación en la temática podrían ser desarrolladas en base a la 

priorización realizada por el Plan Nacional de Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, que se encuentran detalladas en el Documento “Propuestas sobre 

necesidades de investigación en el manejo del Fuego en nuestro País”, que fuera elevado 

oportunamente al Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación.  Este documento se encuentra en la 

página web: 

http://www.ambiente.gob.ar/archivos/web/PNMF/file/Informaci%C3%B3n%20de%20Interes/linea

s%20de%20investigacion.pdf 

 

3.5.3. Régimen de cursado de cada asignatura   

Por motivos organizativos del propio doctorado, el régimen de cursadas de cada asignatura será del 

tipo intensivo, concentradas en 2 o 3 semanas seguidas, de acuerdo a los contenidos de cada 

asignatura y a la cantidad de créditos u horas reloj definidas para cada una de ellas.  Estos cursos / 

asignaturas se dictarán en ambos semestres de acuerdo al cronograma general de dictado de clases de 

la Universidad y en particular las que dicte anualmente para sí la Facultad de Ingeniería.  Para definir 

esta modalidad de cursado intensivo se tomó en cuenta que una parte de los profesores vive y trabaja 

en otros países y también para facilitar la concurrencia de alumnos inscriptos en el Doctorado que no 

habiten en la ciudad de Esquel.  

 

3.5.4. Modalidad de dictado de cada asignatura  

La modalidad de dictado de cada asignatura será presencial, a desarrollarse intensivamente en 

cortos períodos de tiempo (2 a 3 semanas seguidas) en los que el doctorando deberá cumplir con las 

horas reloj indicadas para cada asignatura.  En el caso de otras actividades que no requieran la 
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presencia del doctorando (como la preparación y desarrollo de la tesis), podrán desarrollarse de 

manera semi-presencial o a distancia con la supervisión de su director y/o co-director. 

 

3.5.5. Formación práctica 

Dentro de cada asignatura o curso se realizarán las actividades prácticas que correspondan, de 

manera de garantizar, en los casos que éstas así lo requieran, el desarrollo de las habilidades y 

destrezas con que se intenta formar a los doctorandos. Las actividades de formación práctica 

correspondiente a cada asignatura están explicitadas en el Anexo IV de este documento, titulado 

“Programa por áreas temáticas, objetivos, contenidos mínimos, actividades prácticas y bibliografía 

recomendada para cada curso”.   

 

3.5.6. Niveles de idiomas   

A todos los postulantes se les exigirá el dominio de dos idiomas aparte del nativo (uno de los cuales 

debe ser inglés, y que les permita leer, escribir y/o mantener una conversación en este idioma sin 

dificultades), y un segundo en el cual puedan comprender la lectura de textos y comunicarse con 

fluidez.  Este requisito podrá ser cumplimentado a lo largo del Doctorado, debiendo demostrar su 

conocimiento antes de la defensa de la tesis. Tal lo manifestado anteriormente, en el caso de aquellos 

doctorandos cuya lengua madre sea otra que el español, deberán acreditar, en un plazo razonable y 

dentro del primer año de duración del Programa, el dominio oral y escrito de esta lengua, lo que será 

comprobado mediante una prueba acorde.  

 

3.5.7. Contenidos mínimos de cada asignatura  

Los contenidos mínimos de cada asignatura por área temática están contenidos y desarrollados en 

el Anexo IV de este documento (Plan de estudios e integrantes del Comité Académico de la Carrera) 

bajo el subtítulo de “Programa por áreas temáticas, objetivos, contenidos mínimos, actividades 

prácticas y bibliografía recomendada para cada curso”.   

 

3.6. Trayecto no estructurado del plan de estudio 

En el Anexo IV de este documento (Plan de estudios e integrantes del Comité Académico de la 

Carrera) se dan a conocer la totalidad de los cursos propios que esta unidad académica está en 

condiciones de ofrecer.  Algunos de ellos tienen el carácter de obligatorios, mientras que otros podrán 
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o no ser tomados por los doctorandos en función de la formación de cada uno, y a las 

recomendaciones fundadas que hagan tanto el Director como el Comité de Doctorado en cada caso en 

particular al planificar el proyecto de doctorado.  Sin perjuicio de ello, cada doctorando, podrá, en 

función de su propuesta particular, tomar otros cursos que, dictados en otras instituciones, pudieran ser 

de interés para su formación integral. Para su aprobación, el programa de actividades académicas 

propuesto por cada alumno deberá ser previamente aprobado por su Director, por el Comité 

Académico y ratificadas finalmente por las autoridades responsables de la facultad. Estos cursos no se 

computarán como parte de los créditos obligatorios del Doctorado.  

 

3.7. Propuesta de seguimiento curricular  

La supervisión del desempeño de los docentes para evaluar la calidad y pertinencia de la estructura 

curricular propuesta, los contenidos formativos implicados en la misma, como así también sobre la 

actualización de los materiales, biblioteca, laboratorios y/o de los soportes tecnológicos de la carrera, será 

ejercida por la Comité de Actividades de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, quien elaborará los 

informes con el respectivo dictamen sobre los Cursos y otras actividades de Posgrado y los elevará al 

Consejo Directivo de la facultad.  Esta supervisión está indicada en el Título III (Art(s). 59 a 106 del 

Reglamento General de Postgrado de la FI de la UNPSJB.  Como ya es tradicional en los cursos de 

grado de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB, al finalizar el dictado de cada asignatura, se 

realizarán las encuestas a los alumnos sobre el desempeño de los docentes.  

En cuanto a la supervisión, asesoramiento y seguimiento de los alumnos, este Doctorado se basará 

de manera general en lo normado en el Capítulo VIII, referido al CUERPO ACADEMICO (Artículos 

28 a 37) del REGLAMENTO GENERAL DE CARRERAS DE POSTGRADO (Ord. 146/2012) y 

aquellas contenidas en el REGLAMENTO GENERAL DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA (CDFI 005/2011), ambos  incluidos el Anexo I de este documento.  Las metodologías 

que se requieran, que fuesen adicionales a las presentes y que sean particulares para este Doctorado, 

no podrán colisionar de manera alguna con las normadas en ambos Reglamentos Generales.   

 
 
 

EVALUACION FINAL 
 

1. Trabajo final 
  
El proyecto de doctorado finaliza con la “Tesis de Doctorado”, que deberá ser de carácter 

individual y redactada en idioma español, realizándose bajo la guía de un Director de tesis y 
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eventualmente de un co-director. Esta comienza por una propuesta de Tesis doctoral, que deberá ser 

elevada por el Doctorando a su Director y éste a un Comité Académico de 3 miembros especialistas en 

el tema propuesto, quienes analizarán la propuesta y mediante dictamen fundado aprobarán o harán las 

sugerencias de mejora para poder proceder con su desarrollo.  Una vez realizada y concluida la tesis, 

esta será evaluada por un jurado compuesto por 3 miembros, en su mayoría externos al Comité 

Académico y donde al menos uno de estos sea externo a la institución de origen. La tesis podrá ser 

aprobada, devuelta para su mejoramiento o rechazada, en cualquier caso con dictamen fundado y 

escrito. En caso de ser aprobada, se podrá proceder a su defensa oral y pública, de acuerdo a la 

normativa en vigor (Res 160/11 Min. Educación, Ord. CS 146/2012 UNPSJB, y Disp. 005/11 CDFI, 

UNPSJB).  La Defensa satisfactoria de la tesis conduce al otorgamiento del título académico de 

Doctor en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación.  El doctorando deberá asimismo demostrar la 

capacidad de presentar los resultados de su trabajo no tan solo en forma de tesis, sino también ser 

capaz de comunicarlo de manera eficaz a diferentes audiencias, ya sean estas científicas (papers en 

revistas especializadas con referato o conferencias en congresos), o hacerlo para un público más 

general (artículos de divulgación científica) en distintos medios de comunicación.  Se le exigirá al 

doctorando, antes de presentar su tesis, la publicación de 2 artículos de respaldo en revistas científicas 

con referato (Disp. 005/11 CDFI, UNPSJB).  Estos artículos deberán ser originales y parte integrante 

del trabajo de tesis.  Cabe aclarar que en la elaboración de la tesis no está incluida la definición de la 

modalidad a distancia o presencial, pudiendo desarrollarse en un ámbito distinto al definido en el 

punto 3.3 Localización de la propuesta.  .   

 

2. Dirección de los trabajos finales  
 
Podrán ser directores y/o co-directores de tesis aquellos docentes investigadores que a juicio de 

la UNPSJB y de las respectivas autoridades del doctorado, acrediten los antecedentes como para 

poder ejercer esta dirección o codirección, cumpliendo en un todo con lo normado en los 

reglamentos de doctorado en vigor dentro de la UNPSJB (Ord CS 146/2012, UNPSJB y en el 

Capítulo VI de la Disp. CDFI  005/11 Art(s). 79 a 89.  En este sentido existe la restricción de un 

máximo de 5 tesistas por director. Anualmente los directores deberán informar al Comité 

Académico de la Carrera sobre los avances del doctorando en su trabajo de tesis, como así también 

sobre el grado de cumplimiento del cursado de las actividades curriculares (cursos, seminarios, etc.) 

incluidos en el programa académico de cada doctorando.  En la elección y designación de los 

directores y co-directores se deberán tener en cuenta los lineamientos que sobre el particular  

emanan de la Res. 160/11 ME.  
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REGLAMENTO 
 

Aparte de las disposiciones generales contenidas en la Res. 160/11 del ME y la Res CS 146/2012, el 

doctorado se regirá adicionalmente por la normativa específica que dicta la Disp. 005/11 CDFI que se 

adjunta en el Anexo I.  

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

A fin de dar estricto cumplimiento a la normativa explícita en el punto 10. ESTUDIANTES de la 

Resolución 160/11. en sus diferentes puntos, se aclara lo siguiente:  

 

a)  Sobre las características que adquieren los cursos u otras actividades académicas de nivelación 
 
“El Programa de Actividades Académicas estará organizado por Áreas Temáticas, dentro de las 

cuales habrá diferentes asignatura/cursos que podrán tener el carácter de obligatorios, optativos 

(electivos), o de nivelación (propedéuticos). El carácter de estos cursos podrá variar de acuerdo a los 

antecedentes académico-curriculares de cada postulante y la orientación que éste quiera dar a sus 

estudios, y que a juicio de su Director y del Comité Académico sean necesarios para lograr una 

formación Doctoral más completa.  En ninguno de los casos, los cursos de nivelación o propedéuticos 

contarán como créditos para el Doctorado (Art. 18 inciso c, de la ORDENANZA CONSEJO 

SUPERIOR Nº 146/2012, REGLAMENTO GENERAL DE CARRERAS DE POSTGRADO, 

UNPSJB”.   

 

b) Sobre las políticas, los procesos y condiciones de admisión 

Las políticas, procesos y condiciones generales de admisión para este doctorado están claramente 

explicitadas en este mismo documento, en las páginas 17 y 18, punto 3. Características curriculares de 

la carrera, en el ítem 3.1. Requisitos de ingreso, sub-ítems 3.1.1 Requisitos generales y 3.1.2 

Requisitos particulares. 

 c)  Sobre las políticas de seguimiento de estudiantes y graduados 

En cuanto a la política de supervisión, asesoramiento y seguimiento de los alumnos, este Doctorado 

se basará de manera general en lo normado en el Capítulo VIII, referido al CUERPO ACADEMICO 

(Artículos 28 a 37) del REGLAMENTO GENERAL DE CARRERAS DE POSTGRADO de la 

Universidad de la Patagonia (Ord. CS 146/2012) y aquellas contenidas en el REGLAMENTO 

GENERAL DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CDFI 005/2011), ambos 
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incluidos en el Anexo I de este documento.  De manera particular, la supervisión, asesoramiento y 

seguimiento de los alumnos en el caso de este doctorado, la hará cada Director de tesis, quien deberá 

realizar un informe anual sobre el cumplimiento de las actividades previstas y efectivamente 

realizadas por el doctorando.  Este informe será elevado al Director de la Carrera y al Comité 

Académico del Doctorado, según lo establecido por los  Art(s). 8 del Título Preliminar-Disposiciones 

Generales y el 63 del Título III, sobre las carreras de doctorado, en su Capítulo II, del Reglamento 

General de las Carreras de Posgrado (Disp. CDFI 005/11).  

En cuanto al seguimiento de los graduados, la Facultad de Ingeniería y las autoridades de este 

doctorado fomentarán y alentarán la creación de redes académicas, de investigación y profesional 

entre los proponentes de este Doctorado, los estudiantes y graduados de ella y otras universidades y 

centros de formación de Argentina y otros países del mundo, promoviendo intercambios de 

estudiantes y profesores dedicados a la ciencia del fuego, y realizando cursos y trabajos de 

investigación interdisciplinarios (en lo posible de carácter internacional), diseminando los 

conocimientos generados a todos los estamentos de la sociedad global.   

 

d) Sobre las políticas y los procesos tendientes a aumentar gradualmente la tasa de graduación 

 

La creación y el mantenimiento de una red académica, de investigación y profesional entre los 

proponentes de este Doctorado, los estudiantes y graduados de ella y otras universidades y centros de 

formación de Argentina y otros países del mundo mencionada en el punto anterior, servirá de 

incentivo para mantener y aumentar la tasa de graduación de este doctorado.  Asimismo se fomentará 

la creación de otra red de interacción entre los proponentes de este Doctorado, los estudiantes y 

graduados de ella y la agencias de gestión de manejo del fuego (ya sean internacionales, nacionales o 

provinciales), de manera que los estudios e investigaciones que realicen sus doctorandos respondan a 

las necesidades de investigación  planteadas por estas organizaciones.  Estas acciones contribuirán sin 

dudas a retroalimentar el sistema e incrementará gradualmente las tasas de ingresos y graduación.  

 

e) Sobre los requisitos de permanencia, promoción y graduación 

 

Los requisitos de admisión y permanencia de los estudiantes doctorales están claramente 

explicitados de manera general en el Capítulo VII, artículos 25 a 27 del REGLAMENTO GENERAL 

DE CARRERAS DE POSTGRADO) y en los Art(s) 9, 73, 74 y 75 del Reglamento de Posgrado de 
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la Facultad de Ingeniería (Disposición CDFI 005/11)  que se incluyen en el Anexo I de este 

documento, más los particulares para este doctorado y que fueron enunciados en el punto b).  

 

f) Sobre el régimen y el porcentaje máximo de equivalencias admitido  
 
 

Las equivalencias podrán admitirse cuando éstas se correspondan íntegramente con los contenidos 

mínimos y actividades prácticas programadas de las asignaturas o cursos que se pretendan equivaler.  

En todos los casos, el número de equivalencias no podrán superar el total de 10 créditos académicos 

sobre los 60 establecidos como obligatorios. Para la determinación de las equivalencias se requerirá la 

opinión del profesor responsable de la asignatura a equivaler, y en caso de otorgar su visto bueno, 

validará la misma el Comité Académico de la Carrera, quien elevará el dictamen para su aprobación 

final por las autoridades de la Facultad. En caso de alguna asignatura que el doctorado presente y no 

sea validada en ninguna de estas instancias, podrá eventualmente computarse como adicional y/o 

complementaria a cada programa particular de doctorado, pero no contará como créditos académicos 

para el mismo programa.   

A fin de una mejor comprensión del programa, se detallan a continuación las correlatividades entre 

cursos, la carga horaria y créditos, junto con los profesores propuestos.  
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Área 
temática 

Curso/Materia  Materias 
 correlativas 

Carga horaria 
 (hs) – Créditos  

Profesores 
responsables / 
Colaboradores  

1)
 F

or
m

ac
ió

n 
te

ór
ic

o 
pr

ác
tic

a 

1.1 Fundamentos de la 
investigación y escritura técnico 

científica 

 
S/C* 

 
60 – 6 

 
Dr. G. E. Defossé 

 MSc M. M. Godoy  
 

1.2 Idioma inglés 
 

S/C* 
Según conocimientos 

previos del 
doctorando 

A convenir con 
profesores estables de 

inglés de la F. 
Ingeniería  

 
1.3 Otro idioma 

 
S/C* 

Según conocimientos 
previos del 
doctorando 

 
Dr. A. C. Batista 

2)
 E

co
lo

gí
a 

te
rr

es
tre

 

2.1 Ecología vegetal y 
Fitogeografía  

S/C* 60 – 6  Dr. G. E. Defossé 
M. Sc. M.M.Godoy 

2.2 Principios básicos de 
silvicultura y manejo de 

pastizales 

 
S/C* 

 
60 – 6 

Dr. H. Gonda 
Dr. G. Loguercio 
Dr. Carlos Kunst 

2.3 Ecología del paisaje 2.1 ó 2.2 40 – 4 Dr. H. F. del Valle 
Dra. Luciana 
Ghermandi 

2.4 Principios de restauración 
ecológica en ecosistemas 

disturbados 

 
2.1 ó 2.2 

 
60 – 6  

Dra. M.F. 
Urretavizcaya 

Dr. G. E. Defossé 
 

3)
 E

co
lo

gí
a 

de
l f

ue
go

 

 
 
 

3.1 Introducción a la Ecología 
del fuego 

 
3.1 

 
40 – 4 

Dr. P. Fernandes 
Dr. C. Kunst 

Dr. G. Defossé 
Dr. F. Rego 

Dr. A. C. Batista 
Dr. Domingo Molina 

Terrén 
3.2 Análisis físico-químico y 
modelado de combustibles   

 
3.1 

 
60 – 6 

Dr. E. Alvarado 
Dr. A. C. Batista 

3.3 Comportamiento del fuego 3.1 40 – 4  Dr. Mark Finney 
Lic. M. C. Dentoni 

 
3.4 Efectos del fuego en los 

ecosistemas 

3.1 40 – 4  Dra. S. Bravo 
Dr. F. Rego * 

Dra. L. Ghermandi 
Ing. MSc A. Albanesi  

 
3.5 Quemas prescriptas 

3.1- 3.3 60-6 Dr. D. Molina 
Dr. C. Kunst 

MSc. M.M. Godoy  

4)
 H

er
ra

m
ie

nt
as

 te
cn

ol
óg

ic
as

 4.1 Estadística y diseño 
experimental S/C* 40 – 4  A convenir 

4.2 Análisis de la vegetación y 
muestreo de combustibles 

vegetales 
4.1 40 – 4  Dr. G. Loguercio 

Dr. G. Defossé 

4.3 Introducción al uso de 
sensores remotos y SIG S/C* 40 – 4  Dr. J. D. Lencinas 

4.4  Sensores remotos aplicados 
al estudio de la Ecología del 

Fuego 
4.3 40 – 4  Dr. H. del Valle 

Dr. J. D. Lencinas 

4.5  Herramientas de predicción 
(Modelos de comportamiento) 

3.4 60 – 6  Dr. M. Finney 
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Cronograma tentativo de desarrollo del Doctorado 

 
  

1º semestre 
  

 
2º semestre  

 
1er año 

 

 
Áreas 1 a 3 

 

 
Áreas 4 a 6 

 
Preparación y presentación del proyecto individual del doctorado (Seminario 1) 

  
 
 

2do año 
 

 
Áreas 1 a 3 

 

 
Áreas 4 a 6 

 
Desarrollo del proyecto de doctorado  

 
 
 

 3er año 
 

 
Áreas 1 a 3 

 

 
Áreas 4 a 6 

 
Desarrollo del proyecto de doctorado (seminario 2) 

 
 

Antes del 5to año 
 

 
Presentación de la Tesis / Defensa  

 

* Sin correlatividades.  

 

Área 
temática 

Curso/Materia  Materias 
 correlativas 

Carga horaria 
 (hs) – Créditos  

Profesores 
5)

 C
lim

at
ol

og
ía

 / 
M

et
eo

ro
lo

gí
a 

5.1 Meteorología básica 
(propedéutica) 

S/C* 40 – 4  Lic. M.C. Dentoni 

5.2 Climatología y Meteorología 
Aplicada a Fuegos de vegetación  

5.1 40 – 4  Dra. B. Cerne 
Lic. M.C. Dentoni 

 

5.3 Sistemas de Detección de 
peligro y alerta temprana  5.1-5.2 40 – 4  Lic. M.C. Dentoni 

 

5.4 Fuego y Cambio Climático  S/C* 40 - 4  
 

Dra. B. Cerne 
 

6)
 A

sp
ec

to
s s

oc
ia

le
s, 

ec
on

óm
ic

os
 y

 
de

 g
es

tió
n 

de
l f

ue
go

 d
e 

ve
ge

ta
ci

ón
 

6.1 Prevención, pre-supresión, y 
supresión de incendios y usos del 

fuego 

S/C* 40 – 4  A cubrir  

6.2 Socio-economía y valoración 
de los RRNN afectados por 

fuegos 

S/C* 40 – 4  Dr. A. González 
Cabán 

Dr. Francisco Seijo   

6.3  Política y legislación sobre 
gestión de fuegos  6.2 40 – 4  

Dr. A. González  
Cabán 

Dr. Francisco Seijo   
6.4  Organización y 

administración de RRHH y 
Económicos 

6.1 40 – 4  Dr. Francisco Seijo   

6.5  Aspectos socioculturales 
asociados a fuegos de vegetación 6.1 40 – 4  Dr. Francisco Seijo   
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CUERPO ACADÉMICO  

 

1. Gestión académica de la carrera 

 

Para la gestión académica de la carrera se tuvieron en cuenta lo indicado por el punto 11. CUERPO 

ACADÉMICO, 11.1 Gestión académica de la carrera, contenida en la Res. 160/11 ME, lo normado en 

el Cap. VIII, Art(s) 28 a 37 del Reglamento general de las carreras de postgrado de la Universidad 

Nacional de la Patagonia (Ord. CS 146/2012), y los Art. 7, inc. a) y b), y el Art. 8, incisos a) y hasta el 

f), del Reglamento de posgrado de la Facultad de Ingeniería (Disp. CDFI 005/11).   Se propone que 

este Cuerpo Académico esté conformado por los siguientes docentes- investigadores:  

 

2. Cuerpo Académico (Por orden alfabético) 

 

Director de la Carrera de Doctorado 

Dr. Guillermo E. Defossé 

 

Comité Académico de la Carrera  

Dr. Guillermo Defossé   

Dra. Sandra Bravo (UNSE) 

Dr. Héctor del Valle (UNPSJB, Sede Puerto Madryn) 

Lic. Maria del Carmen Dentoni (UNPSJB, Sede Esquel) 

Dra. Luciana Ghermandi (CRUB, Universidad del Comahue) 

Dr. Héctor Gonda (UNPSJB, Sede Esquel) 

Dr. Carlos Kunst (INTA Santiago del Estero) 

Dr. José Daniel Lencinas (UNPSJB, Sede Esquel) 

Dr. Gabriel A. Loguercio (UNPSJB, Sede Esquel) 

Dra. M. Florencia Urretavizcaya (UNPSJB, Sede Esquel)  

 

Cuerpo Docente  (Por orden alfabético) 

a) Profesores pertenecientes a la UNPSJB  

Dr. Guillermo Defossé (FI-UNPSJB, Sede Esquel) 

Dr. Héctor Del Valle (FCS Naturales - UNPSJB, Sede Puerto Madryn)  

Lic. María del Carmen Dentoni (FI-UNPSJB, Sede Esquel) 

Dr. Héctor Gonda (FI-UNPSJB, Sede Esquel) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 33 

MSc. María M. Godoy (FI-UNPSJB, Sede Esquel) 

Dr. José Daniel Lencinas  (FCS Naturales - UNPSJB, Sede Esquel) 

Dr. Gabriel Loguercio (FI-UNPSJB, Sede Esquel) 

Dra. María Florencia Urretavizcaya (FI-UNPSJB, Sede Esquel) 

 

b) Profesores pertenecientes a otras instituciones    

 

Ing. Agr. MSc. Ada Albanesi, Universidad Nacional de Santiago del Estero  

Dr. Ernesto Alvarado (University of Washington, Seattle, Washington) 

Dr. Antonio Carlos Batista (Universidade Federale de Paraná, Curitiba, Brasil)  

Dra. Sandra Bravo (Univ. Nac. de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina) 

Dr. Francisco Cardoso de Castro Rego (ISA - Universidad de Lisboa, Lisboa, Portugal)  

Dra. Bibiana Cerne (Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina) 

Dra. Luciana Ghermandi (Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina)      

Dr. Armando González Cabán (USDA- Forest Fire Lab., Riverside, California, EEUU) 

Dr. Paulo Fernandes (Univ. de Tras os Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal)      

Dr. Mark Finney (USDA- Forest Fire Lab. Missoula, Montana, EEUU) 

Dr. Carlos Kunst (INTA Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina)    

Dr. Domingo Molina Terrén (Universidad de Lleida, Lleida, España) 

Dr. Francisco Seijo, Middlebury College, New York University  

 

c) Docentes invitados   

Serán docentes invitados aquellos que, por sus cualidades académicas y científicas, puedan aportar 

mediante cursos o seminarios a una mejor formación de los doctorandos. Estos docentes podrán 

agregarse en un futuro cuando las autoridades del doctorado lo estimen conveniente, debiendo contar 

con la autorización expresa de  la Comisión de Actividades de Posgrado de la Facultad de Ingeniería y 

su aprobación por parte del CDFI y de las autoridades superiores de la misma facultad.  Estos 

docentes deberán cumplir con los mismos requisitos académicos y de investigación que aquellos 

definidos para los profesores estables.  
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

a) Actividades específicas de investigación y transferencia  

Tanto la sede Esquel de la Facultad de Ingeniería como el CIEFAP, el CRUB de Bariloche y el 

CENPAT de Puerto Madryn, fueron de las primeras instituciones en desarrollar proyectos 

relacionados con la ecología y manejo del fuego en Patagonia.  Asimismo, el INTA Santiago del 

Estero lo fue para ecosistemas del Chaco semiárido y otros ecosistemas del Centro-Norte del País.  

En el caso del CIEFAP, algunos de sus investigadores (a la vez docentes de las carreras de 

Ingeniería Forestal o en la Licenciatura en Biología de la UNPSJB sede Esquel), fueron pioneros en 

formarse en el tema en universidades e institutos de los Estados Unidos y Canadá, y a su regreso al 

país comenzaron con la ejecución y el desarrollo de proyectos en esta rama de la ciencia.  En  sus 

comienzos, los proponentes de esta carrera comenzaron a trabajar como becarios o pasantes en 

proyectos en universidades extranjeras a mediados de los años 80 del siglo pasado, y luego de su 

graduación y regreso al país, emprendieron el desarrollo de proyectos en la Región Patagónica de 

Argentina.  Casi al mismo tiempo, el Dr. Carlos Kunst, graduado en el tema de ecología del fuego 

en la Texas Tech University de Lubbock Texas, EEUU, comenzaba con proyectos y trabajos 

similares en la Región Chaqueña Argentina.  

Uno de los primeros proyectos en ser desarrollados en Patagonia fue el PI-CIUNPAT-UNPSJB 

005/96 titulado “Comportamiento extremo del fuego: el caso del incendio de Puerto Madryn de 

enero de 1994” cuyo responsable principal fue la Lic. María del Carmen Dentoni, siendo co-

responsables los Dres. Guillermo Defossé, Héctor del Valle y el Lic. Juan Carlos Labraga. Este fue 

el primer proyecto en Argentina en analizar los aspectos meteorológicos y de combustibles 

vegetales más relevantes de este incendio de comportamiento extremo, permitiendo dilucidar las 

causas fundamentales de este evento, que costó la vida de 25 bomberos voluntarios de la ciudad de 

Puerto Madryn. Los resultados de este análisis de caso fueron publicados en la revista científica 

Meteorological Applications, de la Royal Meteorological Society del Reino Unido3, y significaron 

asimismo un gran avance en la comprensión de las interacciones entre factores meteorológicos y 

bióticos que producen lo que se da en llamar incendios “de comportamiento extremo”. A partir de 

entonces, parte del grupo de docentes/investigadores involucrados en esta propuesta han realizado 

ininterrumpidamente numerosos trabajos y proyectos de investigación, que han permitido no sólo 

aportar al conocimiento del disturbio fuego en distintos ecosistemas Patagónicos o la reconstrucción 
                                                           
3 Dentoni, M. C., G. E. Defossé, H. F. del Valle and J. C. Labraga (2001).  Atmospheric and Fuel Conditions Related to the Puerto Madryn Fire of 
21 January, 1994.  Journal of Meteorological Applications 8(3):361-370. 
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analítica de aquellos ocurridos en el pasado, sino también han comenzado a desarrollar proyectos 

relacionados con la ecología y el manejo o gestión del fuego en otros ecosistemas del país. En 

Patagonia, estos proyectos involucraron, entre otros, estudios para conocer la dinámica natural del 

fuego en la región del Monte, el uso de las imágenes satelitales como herramienta para la detección 

y delimitación de incendios, los efectos del fuego en pastizales de la Patagonia, los cambios micro-

ambientales producidos por el fuego y las posibilidades de restauración en bosques de ciprés de la 

cordillera (Austrocedrus chilensis), la restauración ecológica en bosques degradados por incendios 

en la Patagonia andina de Chubut y Santa Cruz en aspectos básicos y desarrollo de tecnologías, o la 

elaboración de modelos de combustibles para arbustales de la Región Andina de las provincias de 

Río Negro, Chubut y Santa Cruz.  En Santiago del Estero, por su parte, se fueron desarrollando 

proyectos similares, entre los que se destacan estudios sobre la compatibilización de objetivos 

ganaderos y forestales en la recuperación de áreas con vegetación degradada, el régimen de fuego 

en una sabana del Chaco Occidental y sus efectos morfológicos en especies leñosas, o los efectos de 

la disponibilidad hídrica y del fuego en la germinación y establecimiento de herbáceas y leñosas en 

una sabana del Chaco semiárido.  Los proyectos mencionados tanto para la región Chaqueña como 

para Patagonia fueron en su mayoría financiados por fuentes nacionales (SECyT, CONICET, 

Universidades, Secretarías de Agricultura o de Recursos Naturales), o internacionales (International 

Foundation for Science, GTZ, y otros).   

En 2007, tanto el CIEFAP como el INTA Santiago del Estero, participaron en la propuesta que 

derivó en el proyecto internacional titulado “FIRE PARADOX: An innovative approach of 

integrated Wildland Fire Management, regulating the Wildfire problem by the wise use of fire: 

Solving the Fire Paradox”. Este megaproyecto fue financiado por el 6to. Programa Marco de la 

Unión Europea, y en el que participaron 31 instituciones Europeas, 3 Africanas (de Túnez, 

Marruecos y Sudáfrica) 2 asiáticas (de Rusia y Mongolia) y 2 de Argentina (el CIEFAP y el INTA 

Santiago del Estero). El objetivo general del proyecto fue el “crear las bases científicas y 

tecnológicas para lograr nuevas prácticas y políticas en Europa y otros países, basadas en el 

concepto de manejo integral del fuego”. Para lograr este objetivo de una manera coherente, el 

proyecto se basó en la paradoja del fuego, considerando entonces desde sus impactos negativos a 

sus efectos positivos, desde incendios causados por pirómanos hasta aquellos en que se aplica el 

fuego con propósitos de manejo (quemas prescriptas o fuegos de supresión). La participación de 

ambas instituciones argentinas en el proyecto fue exitosa, lo que hizo que el Directorio del Proyecto 

promoviera la realización de la 5ta Reunión Anual del Proyecto en Argentina. En base a los aportes 

institucionales realizados tanto por el CIEFAP como por el INTA Santiago del Estero, el Dr. 

Defossé fue elegido para codirigir este proyecto en su fase final.  En la actualidad, integrantes del 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 36 

grupo de investigación de la Patagonia como el de Santiago del Estero están llevando a cabo el 

proyecto PIA Min. Agr. Gan. y Pesca de Nación titulado “Gestión de fuego en plantaciones 

forestales del Delta: dinámica estacional de combustibles finos e interacción con variables 

climáticas y espaciales” que culminará en el 2014.  La información completa sobre los proyectos 

desarrollados y sus derivaciones en trabajos finales o tesis de grado, tesis de postgrado, 

publicaciones en libros, revistas científicas, informes técnicos, congresos u otros eventos o 

actividades de transferencia realizados por los proponentes de este doctorado se presentan en el 

Anexo II.   

 

b) Principales convenios de apoyo a la Carrera o de interacción con ella 

Los principales convenios que da entidad a esta propuesta fueron los celebrados entre la Facultad 

de Ingeniería y el CIEFAP, y el celebrado entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de la Patagonia, el CIEFAP y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del 

Chubut.  En este último convenio se detallan los aspectos fundamentales y compromisos que asumiría 

cada parte en caso de concretarse la puesta en marcha de este Doctorado.  Copia de este convenio, y 

de los compromisos asumidos por cada parte signataria a los efectos de la acreditación, se dan a 

conocer en el Anexo I de esta propuesta.  Los puntos fundamentales de este convenio contemplan:  

1. Aportes de cada Institución en materia de equipamiento, recursos humanos,  y bibliografía, entre 

otros. 

2. Conformación de la Dirección de la Carrera y Comité Académico 

3. Gobierno, ejecución y administración 

4. Otorgamiento de Título 

5. Modalidad de inscripción de los Alumnos 

6. Aspecto presupuestario para la implementación y funcionamiento de la carrera 

7.  Rescisión: previsión de eventuales causales y formas de rescisión del convenio  

 

Por otra parte, existen diversos convenios de cooperación amplios y complementarios a esta 

propuesta, como el existente desde 1995 entre la UNPSJB con la Universidad de Idaho, habida cuenta 

la interrelación constante entre docentes del College of Natural Resources de la Universidad de Idaho 

y docentes de nuestra Universidad que se formaron en Idaho, y continúan su relación a través de 

investigaciones y trabajos que dieron origen a numerosas publicaciones en conjunto (como ejemplo 

ver)4. 
                                                           
4 Morgan, P., G. E. Defossé, and N. F. Rodríguez (2003).  Management implications of fire and climate changes in the western Americas. Capítulo 

17 en:  T. T Veblen, W. L. Baker, G. Montenegro, and T. W. Swetnam, eds.  Fire and Climatic Change in Temperate Ecosystems of the 
Western Americas.  Springer Verlag.  Jena.  ISBN: 0-387- 95455-4. 
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Con la Universidad de Lleida en España, la UNPSJB firmó también un convenio de colaboración 

amplio que permitió, en el área de la Ecología del Fuego, que 5 graduados en la FI de la UNPSJB 

pudiesen cursar y terminar sus Maestrías en Ecología y Manejo del Fuego en esa universidad en 2009.  

Aunque no han sido formalizados aún en convenios específicos, existe una estrecha vinculación 

(que podría extenderse a convenios de colaboración en un futuro próximo), entre 

docentes/investigadores de nuestra Universidad y el CIEFAP con el Instituto Superior de Agronomía 

Baeta Neves de la Universidad de Lisboa, con la Universidad de Tras os Montes e Alto Douro (ambas 

en Portugal), con Docentes-investigadores del laboratorio de fuego  de la School of Environmental 

and Forest Sciences de la Universidad de Washington en Seattle,  e investigadores del USDA-Forest 

Service en sus laboratorios de fuego de Riverside, en California, y de Missoula en Montana, EEUU.  

 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

1. Espacio físico y equipamiento.  

La Universidad Nacional de la Patagonia en su sede de Esquel comparte con el CIEFAP un edificio 

de 3036 m2 en el que se encuentran aulas, oficinas y laboratorios diversos. EL CIEFAP cuenta con un 

laboratorio de Percepción Remota y SIG con la más alta tecnología, un Laboratorio de Fuego, de 

suelos y de silvicultura. En el mismo sector del edificio funcionan los laboratorios de semillas y de 

dendrología pertenecientes a la UNPSJB.  El equipamiento de estos laboratorios es prácticamente 

completo. El laboratorio de ecología del fuego cuenta, además del equipamiento tradicional de 

cualquier laboratorio (estufas de secado, balanzas analíticas, heladeras, etc.) con un epirradiador con 

termocuplas y campana de salida de gases para medir combustibilidad, único en la Patagonia.  

También se dispone de equipamiento específico para realizar la mayoría de las tareas de campo que se 

requieren en el área objeto de este doctorado, como antorchas de goteo, GPS, cámaras digitales, una 

estación meteorológica completa para monitoreo variables meteorológicas durante el desarrollo de 

quemas prescriptas, pulaskis, e instrumentos y otros equipos de supresión.  La universidad a su vez, 

cuenta con aulas y equipos de reproducción audiovisual de última generación para el dictado de 

clases. Para una primera etapa, la infraestructura edilicia es adecuada como para albergar becarios y 

pasantes, teniendo ambas instituciones acceso a Internet tanto por cable como por WIFI.   

Sería deseable, en una segunda etapa, poder conseguir los recursos necesarios para contar con un 

edificio específico como el propuesto en el documento “Estudio Exploratorio para la Evaluación de 

Condiciones y Generación de un Centro Regional de Formación de Recursos Humanos en Ecología y 

Manejo del Fuego” que se presenta en el Anexo III. 
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2.  Recursos bibliográficos 
Existe en el Campus de la Sede Esquel de la Universidad una Biblioteca de uso general para todas las 

carreras que allí se dictan, y otra en el CIEFAP orientada específicamente hacia el aspecto forestal. La 

Biblioteca del CIEFAP tiene colecciones de las principales revistas forestales del mundo (Forest Ecology 

and Management, Canadian Journal of Forest Research, Forest Products Journal, CAB Forestry 

Abstracts, International Forest Fire News, Int. J. of Wildland Fire, European J. of Forest Pathology, 

Forest Science, Bosque, Forest Systems (previamente Inv. Agrarias, Sistemas y Recursos Forestales), y 

posee un enlace electrónico con otras bibliotecas del país donde se pueden consultar ejemplares de otras 

revistas científicas referidas a la temática forestal en general.  Posee asimismo diversos enlaces 

electrónicos para acceder a las revistas relacionadas con la ecología del Fuego en particular.  Muchos de 

los miembros redactores de esta propuesta son asimismo miembros de las asociaciones internacionales que 

nuclean a investigadores/profesores en las ciencias de la ecología del fuego y restauración ecológica 

(Asociación Argentina de Ecología, International Association of Wildland Fire, Association for Fire 

Ecology, Society for Ecological Restoration).  Todos estos recursos estarán a disposición de los alumnos 

que ingresen a la carrera de doctorado propuesta.  

 

3.  Informe acerca de la Sustentabilidad económica de la Carrera.  
La carrera se sustentará con: 

 a) los recursos que la misma genere, ya que tendrá el carácter de arancelada, de acuerdo a los Art 

(s) 115 a 118 del Reglamento general de las carreras de postgrado (Disp. CDFI 005/11).  

Inicialmente, el arancel para la matriculación anual de los alumnos al doctorado se estima en $ 

2.500 para el primer año de inicio de la carrera, más el costo individual de los cursos a tomar, que 

se estima en $500 por un curso de 50 horas reloj, es decir $100 por curso de 10 horas.  Es preciso 

recordar que 10 horas reloj de un curso, seminario u otra actividad académica tutorada 

(prácticas/pasantías) es equivalente a 1 crédito en el sistema de créditos.  El Comité de Carrera, al 

inicio de cada año calendario, hará una evaluación de los costos y adecuará el monto a cobrar por 

cada curso, al igual que el monto del arancel anual.   

b) los aportes que haga la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia del 

Chubut en base a los compromisos asumidos en el Convenio tripartito oportunamente suscripto 

entre el CIEFAP, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Patagonia y la propia 

Secretaría, y cuya copia obra en el Anexo I de este documento.  

En cuanto a Becas patrocinadas por los proponentes del doctorado, se otorgará anualmente un 

número a definir por sus autoridades, tomando en consideración las disponibilidades 

presupuestarias y las necesidades de los doctorandos.  Esto regirá tanto para los alumnos 
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nacionales como extranjeros que postulen al doctorado.   Las becas podrán cubrir tanto los costos 

de matriculación como para la realización de cursos específicos.    
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