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Estimados Colegas:

                             Este mes de mayo nos ha deparado sin dudas muchos momentos 
importantes.

                                Por un lado una nueva colación de grado y posgrado. En un emoti-
vo acto, con un an�teatro colmado, más de treinta alumnos recibieron su diploma. De 
ellos ocho correspondieron a alumnos del posgrado, siete pertenecientes al Doctorado 
en Ciencias Biológicas y uno correspondiente a la Maestría en Gestión Ambiental. 

                               Por otra lado se produjo la esperada inauguración del Anexo “Se-
cretaría de Posgrado”, la cual contó con la presencia del Sr. Vicerrector de la 
Universidad, miembros del gabinete rectoral, autoridades de la Facultad, integrantes 
del Consejo Directivo, directores y miembros de los comités académicos de las distin-
tas carreras de posgrado, docentes y no docentes de la facultad y miembros del 
Consejo de Posgrado y de la Secretaría de Posgrado de la Universidad.  El momento 
más  emotivo del acto fue sin dudas la lectura de la Resolución por la cual se designa 
con el nombre del Dr. Fernando Rubén Navarro al Aula de Posgrado. Esto representa, 
sin lugar a dudas, un justo homenaje a su persona, ya que, como se expresa en la citada 
resolución, más allá de sus logros académicos y su ineludible referencia en cuestiones 
de posgrado, dejó una impronta imborrable por su calidez humana y un profundo 
sentido de pertenencia con la Facultad de Ciencias Naturales e IML.

                               Con esta inauguración se cumple con el primer objetivo propuesto 
en el área de posgrado. Ahora  viene un esfuerzo mayor, mejorar, jerarquizar, fortalecer 
el posgrado y es en ese camino que estamos trabajando.

                                 Afectuosamente
 

Mag. Pablo J. Sesma
Secretario de Posgrado
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Secretaría de Posgrado
Facultad de Ciencias Naturales

e IML - UNT

14 de Mayo de 2015

Inauguración Anexo

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
e I.M.L. U.N.T.

Inauguración del Anexo

El pasado Jueves 14 de Mayo en horas de la mañana y con una nutrida concurrencia 
se produjo la inauguración del Anexo “Secretaría de Posgrado”. El acto estuvo presi-
dido por el Sr. Vicerrector de la Universidad Ing. José García, la Sra. Secretaria de 
Posgrado de la UNT Dra. Cristina Apella, la Sra. Decana y el Sr. Vicedecano de la 
Facultad, Dra. Margarita Hidalgo y Dr. Hugo Fernández respectivamente y el Sr. 
Secretario de Posgrado de la Facultad Mag. Pablo J. Sesma. Asistieron además 
secretarios y subsecretarios del gabinete rectoral, representantes del Consejo de 
Posgrado de la UNT, directores y miembros de los comités académicos de los distin-
tos posgrados que se dictan en la Facultad de Ciencias Naturales, docentes, no 
docentes y tesistas.
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Recuerdos de ese día

Docentes, no docentes y amigos durante el acto de 
inauguración.

Integrantes del Taller de Sikus de la Biblioteca Popular 
La Randa.

El emotivo momento del descubrimiento de la placa por la que se 
asigna el nombre del Dr. Fernando R. Navarro al Aula de Posgrado. Momento del brindis posterior al acto.

INAUGURACIÓN 
MAYO 2015
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Recuerdos de ese día

Familiares del Dr. Fernando Navarro junto al Secretario de 
Posgrado  luego del descubrimiento de la placa. Docentes de la Facultad de Ciencias Naturales e IML.

INAUGURACIÓN 
MAYO 2015



Modalidad personalizada. Acreditado y Categorizado “A”. 
Res. CONEAU Nº 94/13.

Doctorado en Geología

Modalidad personalizada. Acreditado y Categorizado “A”. 
Res. CONEAU Nº 733/13.

Doctorado en Arqueología

Doctorado en Ciencias Biológicas
Modalidad personalizada. Acreditado y Categorizado “A”. 
Res. CONEAU Nº 750/13.

Doctorado en Riesgos Nat. y Estudios Geológicos de Campo
Modalidad semiestructurada. Acreditado. 
Res. CONEAU Nº 550/13.

Maestría en Gestión Ambiental
Modalidad estructurada. Acreditada y Categorizada “B”. 
Res. CONEAU Nº 966/12.

Maestría en Entomología
Modalidad semiestructurada. Acreditada y Categorizada “A”. 
Res. CONEAU Nº 753/13.

Maestría en Museología
Modalidad estructurada. Acreditada. 
Res. CONEAU Nº 11273/12.

OFERTA POSGRADO
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¿Cuál es la oferta de posgrado hoy en la
Facultad de Ciencias Naturales e IML?
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Acto de Colación de Grado 
y Posgrado

El lunes 11 de Mayo con un an�teatro colmado se realizó el acto de colación de 
grado y posgrado. En el área de posgrado se entregaron ocho diplomas, siete 
correspondientes al doctorado en Ciencias Biológicas: Mario Debes, María V. 

Deraco, Andra A. Fuster, María E. García de Albano, María D. Miotti, Carolina del 
V. Prado y Rocío Sánchez y una correspondiente a la Maestría en Gestión 

Ambiental: Silvia G. Sáez. 



MODALIDAD A DISTANCIA
MAYO 2015 7

Procedimiento para la presentación de propuestas 
educativas a nivel de posgrado en modalidad a distancia

En HCD de la Facultad de Ciencias Naturales e IML aprobó el procedimiento para la 
presentación de propuestas educativas a nivel de posgrado en modalidad a distan-
cia. El mismo busca garantizar el cumplimiento de la reglamentación vigente en lo 
referido a la presentación de propuestas educativas en modalidad a distancia y 
pretende facilitar el seguimiento y evaluación institucional de los diferentes progra-
mas de Educación a Distancia (EaD). El diseño, gestión e implementación de pro-
puestas de EaD requiere de estrategias, procedimientos, recursos – internos y exter-
nos- dirigidos a asegurar la calidad de las ofertas educativas y su correspondiente 
acreditación por parte de los organismos pertinentes. En la modalidad de EaD, la 
gestión plantea requerimientos especí�cos orientados a fortalecer la relación peda-
gógica entre los actores participantes, favoreciendo la interacción y comunicación 
mediatizada en todos sus formatos y posibilidades.

Los proyectos de EaD que integren la oferta de formación de posgrado de la Facultad 
de Ciencias Naturales e Inst. Miguel Lillo, sin perjuicio de lo establecido por el 
Ministerio de Educación de la Nación en la legislación vigente y/o la CONEAU con 
�nes de acreditación y/o evaluación, deberán incorporar los siguientes aspectos:

1.1. Nombre de la Carrera/Curso
1.2. Objetivos
1.3. Contenidos
1.4. Material didáctico: Tipo y soporte (impreso, audiovisual, digital) de los materiales a 
utilizar. Explicitar en el caso que se necesite desarrollo de materiales propios. 
1.5. Destinatarios: Se especi�carán destinatarios de la propuesta y requisitos de admisión.
1.6. Equipo docente: Se indicará el rol de cada integrante en la propuesta (Docente diseña-
dor del curso, coordinador, docentes colaboradores, tutor.)
1.7. Centros de apoyo: En el caso de contar con centros de apoyo o convenios de reciproci-
dad �rmados con otras instituciones, hacer referencia explícita a los mismos mencionando: 
Nombre de la institución, responsable académico, tareas a desarrollar, lugar dispuesto para el 
desarrollo de estas actividades.
1.8. Tecnología: Descripción de medios y soporte a utilizar. En caso de diseñar la propuesta 
utilizando un aula virtual, la misma se gestionará en la Categoría “Cursos de Postgrado” de la 
Facultad de Cs Naturales e Instituto Miguel Lillo, del Campus UNT Virtual: 
http://www.campusvirtual.unt.edu.ar .
1.9. Horas: Se incluirá el total de horas que acreditará el curso.

http://www.campusvirtual.unt.edu.ar


1.10. Evaluación: Se especi�cará el sistema de evaluación de los aprendizajes y evaluación, 
seguimiento y mejoramiento de la propuesta.
1.11. Cronograma de implementación.

Desde el CIE, en esta etapa, se ofrecerá asesoramiento técnico a requerimiento para el desarro-
llo de la formulación del proyecto.

En este contexto, el CIE tendrá a su cargo las funciones de:

a) Orientar en lo referido al modelo educativo que subyace a la propuesta, dando cuenta de 
las bases epistemológicas y pedagógicas que lo orientan, debiendo explicitarse los vínculos 
entre el modelo y los diferentes componentes de las propuestas, especí�camente con los 
procesos de comunicación e interacción.

b) Diseñar la organización, gestión y administración del área o sistema de EaD: estructura de 
apoyo administrativo, estructura de apoyo tecnológico, per�les, funciones, la inserción del 
programa en los propósitos de la institución y la descripción de los procedimientos de 
evaluación permanente de los mismos.

c) Identi�car y analizar, junto al Departamento de Informática, la infraestructura y el equipa-
miento disponible en la institución y los aplicables con exclusividad al programa de EaD, 
especialmente las tecnologías de la información y redes de comunicación.

d) Describir las características tecnológicas de los soportes puestos a disposición del progra-
ma, sus niveles de operación y con�abilidad; los modos de garantizar las funcionalidades 
técnicas de los soportes para dar cauce a las diversas formas de interactividad.

e) Diseñar el Manual de Procedimientos o instructivos, que se requiere según Resolución 
Ministerial 1717/04, en el que se explicitan los roles, derechos y deberes de las diferentes 
personas y grupos involucrados (estudiantes, profesores, administrativos y otros.)

f) Diseñar e implementar programas institucionales de formación inicial y continua para los 
docentes de la unidad en los aspectos pedagógico-didácticos, comunicacional y tecnológico, 
con el propósito de asegurar calidad y pertinencia en esta modalidad de formación.

g) Asesorar y acompañar en el área pedagógica-didáctica e informática, las propuestas 
curriculares en modalidad a distancia considerando las etapas: diseño/plani�cación, 
implementación, evaluación y retroalimentación.

h) Recepcionar las propuestas, aceptadas por secretaría de posgrado para su implementa-
ción.

MODALIDAD A DISTANCIA
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i) Producir y evaluar materiales: características pedagógicas de los diferentes materiales, 
formatos, diseños; la justi�cación de los derechos sobre los materiales, bibliografía y medios 
de acceso previstos a los estudiantes.

j) Generar los espacios y procesos de inducción destinados a los alumnos ingresantes a la 
modalidad, según las características de los mismos y de las competencias deseables.

k) Gestionar convenios con posibles centros de apoyo, distantes geográ�camente de la 
institución central.

l) Gestionar, junto a Secretaría de Posgrado y ante las instancias que corresponda, aquellos 
proyectos educativos en la modalidad de EaD para su correspondiente acreditación.

m) Implementar programas institucionales para la innovación, el seguimiento, evaluación y 
mejora continua del sistema de Ead, considerando las dimensiones: evaluación y acredita-
ción de los aprendizajes, materiales didácticos, gestión de la enseñanza, gestión y uso de la 
tecnología.

MODALIDAD A DISTANCIA
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Primera tesis del doctorado en 
arqueología acreditado

En el marco del Doctorado en Arqueología se produjo el mes pasado la defensa 
oral y pública de la primera tesis desde la reciente acreditación del doctorado. El 

honor lo tuvo la Mag. María Amalia Zaburlín. El tema de la tesis fue:

“Uso, Consumo y Circulación De Vasijas Cerámicas en los Pueblos 
Prehispánicos de la Cuenca de la Laguna de Guayatayoc (puna de Jujuy)” 

La dirección de la tesis estuvo a cargo de la Dra.  María E. Albeck y codirección 
de la Dra. María Alejandra Korstanje.
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Defensa de Tesis Doctoral: 
Lic. Fátima C. Danert

El pasado Jueves 21 de Mayo, en el Aula de Posgrado “Dr. Fernando R. Navarro” 
se produjo la defensa oral y pública de la Tesis Doctoral de la Lic. Fátima Carolina 
Danert.  El tema de tesis estuvo referido a: “Caracterización química y biológica 

de productos de origen apícola para su aprovechamiento en el diseño de alimen-
tos funcionales y productos de interés en la industria farmacéutica” La tesis fue 
dirigida por la Dra. Iris Catiana Zampini  (UNT) y el jurado estuvo integrado por: 
Dr. José F. Maidana (UNSE), Dr. Fernando E. Prado (UNT) y Dra. Susana B. de 

Fátima Genta (UNT). Como representante de la Comisión de Supervisión estuvo la 
Dra. Mirna B. Hilal (UNT)

Según consta en el acta de defensa, el jurado expresó entre otros considerandos: Este 
estudio constituye un aporte original e importante para el desarrollo de la actividad apícola 
regional, con  proyecciones en el ámbito de la salud pública. La tesista realizó una exposi-

ción clara, amena y ordenada, con material iconográ�co de calidad, respondiendo con 
solvencia a las preguntas formuladas por los miembros del jurado. 

Cali�cación: 10 (diez) con recomendación de publicación.
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Apellido y Nombre Título de la Tesis 
 

Jurado 

�
Doctorado en Ciencias Biológicas 

Rodríguez, Hugo César Biodiversidad de los pipunculidae (Diptera) en el Noroeste  
Argentino, con especial referencia a las especies que 
frecuentan ambientes agrícolas de Tucumán 
 

Dras. Lilia Estela NEDER, 
Mercedes LIZARRALDE DE 
GROSSO, Carolina NIETO 
PEÑALVER 

GIOIA, Antonela Efectos de la estructura y dinámica de la vegetación sobre la 
temperatura de superficie  a lo largo un gradiente urbano- 
rural en el Gran San Miguel de Tucumán 
 

Dr. Pablo ACEÑOLAZA, 
Arq. Marta CASARES, Dr. 
Ignacio GASPARRI 

JUAREZ, Jorgelina Evaluación de la evaluación de plaguicidas organoclorados 
mediante bioensayos con cladóceros 

Dres. Raúl ALZOGARAY 
(UNSM) 
María G. MURUA, Ricardo 
R. FERRARI 

PERALTA, Marcela A. Estudio Sistemático y Biogeográfico de crustáceos sincáridos 
del sud de Sudamérica 

Dres. Daniel 
ROCCATAGLIATA (UBA), 
Fabiana del C. CUEZZO , 
Gustavo SCROCCHI 

PARDO, Mariano Aplicaciones biotecnológicas aplicadas al mejoramiento de la 
soja para la obtención de variedades con resistencia 
incrementada a estrés hídrico 
 

Dres. Silvina PESSINO 
(UNRosario) 
 María Inés ISLA,  
Viviana Andrea RAPISARDA 

�
Doctorado en Geología 

SUCH, Pamela Análisis de los registros volcánicos- sedimentarios 
submarinos  en el tramo sur de la Sierra de Las Planchadas. 
Una clave para la reconstrucción del arco magmático 
ordovícico en el norte del sistema de Famatina, Argentina 
 

Dres. Héctor OMARINI, Dra. 
Susana ESTEBAN, Dr. José 
LAZARTE 

�
Maestría en Entomología 

OHASHI, Diana Virginia Incidencia de insectos plagas y su interacción con enemigos 
naturales  en lotes de tabaco Burley con manejo 
conservacionista y manejo convencional de suelo en la EEA 
Cerro Azul INTA, Misiones 
 

Dres.  Norma LA PORTA 
(UN Córdoba), Daniel 
KIRSCHBAUM, Carmen 
REGUILÓN 

�
Maestría en Gestión Ambiental 

TERÁN NAVARRO, Arturo Educación Ambiental: un estudio de caso en adolescentes 
de una institución educativa privada de San Miguel de 
Tucumán 
 

Dr. Juan Pablo JULIÁ, Mag. 
José Luis GIARDINA, Mag. 
Sandra GIUNTA 

�

Próximas Defensas de Tesis
Las tesis que están en condiciones de defenderse en las próximas semanas, en virtud de que ya 

fue aprobado el jurado por parte del HCS de la Universidad Nacional de Tucumán son:
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Próximos Cursos
A partir de la inauguración del Anexo se ha intensi�cado la reserva de espacios para el dictado 

de cursos. Los cursos agendados para mayo y junio son:

Curso Docente/s 
 

Fecha 

Herramientas moleculares para el estudio de 
microorganismos de importancia biotecnológica 

Dra. Virginia Albarracín, Dra. 
Alejandra Martínez, Dra. M.E. Farías, 
Dr. Daniel Kurth, Dra. Carolina 
Belfiore, Dr. Omar Ordoñez 
 

26 al 29 de Mayo 

Taller de Política Ambiental Dr. Sergio Díaz Ricci 
 

29 y 30 de 
Mayo 

Las sociedades cazadoras-recolectoras y el paso 
hacia las sociedades agro-pastoriles en el ámbito 
atacameño (Argentina-Chile)  
 

Lic. Carlos Aschero 1 al 5 de Junio 

Estudios de Públicos en Museos Mag. Mirta Bonnin 
 

3 al 5 de Junio 

Herramientas y debates etnohistóricos para repensar 
a las poblaciones indígenas del noroeste argentino 
en larga duración 
 

Dra. Lorena Rodríguez 8 al 12 de Junio 

Salud Ambiental 
 

Dr. Silvia González 12 y 13 de 
Junio 

Vinculación de las Dimensiones Humanas y 
Naturales de los Sistemas Socio-Ecológicos para 
mejorar su investigación y conservación 
 

Dr. Christopher Anderson, Dra. 
Alexandra Sapoznikow y Dr. Erik K. 
Nielsen 

15 al 19 de Junio 

Geología y Metalogenia de los depósitos 
mundiales de boratos, sus evaporitas y 
salmueras asociadas 
 

Dr. Ricardo Alonso 23 al 26 de 
Junio 

Biotecnología y Ambiente Dr. Carlos Gusils y Mag. Eugenio 
Quaia 
 

26 y 27 de Junio 

Estructura de los Andes del NOA Dr. Fernando Hongn 
 

29 de Junio al 4 
de Julio 

�
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La Secretaría de Posgrado se encuentra trabajando en la de�nición de un 
protocolo general para la presentación de cursos de posgrado. Ello se enmarca en 
la necesidad de adecuarse al reglamento general de Estudios de Posgrado de la 
UNT y para cumplir con los lineamientos que la CONEAU exige en los procesos de 
acreditación. 

Este protocolo, regirá la presentación y seguimiento de todos los cursos de 
posgrado que se dicten en la Facultad de Ciencias Naturales e IML. El mismo 
prevé:

a) Un nuevo formato de planilla para la presentación de los cursos de posgrado

b) Se simpli�ca la documentación  a presentar (Cvs de docentes)

c) De�ne las responsabilidades del Coordinador Académico

d) Simpli�ca  la presentación de documentación de aquellos cursos que se reeditan anual o 
bianualmente (válido principalmente para las carreras estructuradas y semiestructuradas)

Protocolo para la Presentación de 
Cursos de Posgrado

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA TESISTAS 

Se informa que se dispone en el Anexo “Secretaría de Posgrado” la posibilidad de 
realizar videoconferencia en forma gratuita para reuniones de Comisión de 
Seguimiento, entrevistas para admisión, consulta a especialistas, etc. Los 

interesados deberán realizar la reserva del espacio en la Secretaría de Posgrado 
(San Lorenzo 1448)

DOCTORADO EN RIESGOS NATURALES Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE CAMPO 
(Doctorado binacional: UNT-Universidad de Postdam-Alemania)

INSCRIPCIONES ABIERTAS (1 de Mayo al 15 de Junio) 

Consultas e informes: gutierrez.aa@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
e I.M.L. U.N.T.
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Derecho Ambiental
En el marco de la Maestría en Gestión Ambiental se dictó el curso de posgrado Derecho 

Ambiental. El mismo estuvo a cargo del Dr. Oscar Flores y la Abog. Florencia Sayago.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES e I.M.L. U.N.T.

SECRETARÍA DE POSGRADO

Pablo Sesma (Secretario):   posgrado@csnat.unt.edu.ar
Eugenia Enrico (coordinadora):  posgrado@csnat.unt.edu.ar
Fernanda Saavedra (Dirección académica): fsaavedra@csnat.unt.edu.ar
Carlos Beno (Dirección administrativa): cabeno@csnat.unt.edu.ar

mailto:posgrado@csnat.unt.edu.ar
mailto:posgrado@csnat.unt.edu.ar
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