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CARRERA: Maestría en Ciencias Forestales
Categoría "B" y Acreditada por 6 años. Resolución Nº 336/12-CONEAU
Requisitos para la Inscripción
• Formulario de inscripción: completar y entregar.
• Fotocopia legalizada del título.
• Certificado analítico de materias.
• Curriculum Vitae.
• Carta de presentación de un docente o investigador en áreas de conocimiento afines.
• Documentos personales (fotocopia del documento de identidad, partida de nacimiento
y/o casamiento, fotocopia del pasaporte para extranjeros).
• 3 fotos 4x4 (una para el Legajo, 2 para Carnet de Biblioteca).
• Propuesta de investigación para la tesis.
1) Los alumnos de la Maestría pagarán $ 340 de inscripción + 24 cuotas mensuales de $ 650.El
costo total sería en este caso de $ 15.600.- . Estos alumnos pagan por mes y no pagan por
módulo.
2) Para los interesados externos a la Maestría que deseen participar de módulos aislados,
los aranceles serán:

Duración del Módulo

Externos

Docentes de la Fac. de Cs. Ftales.

Alumnos de la Fac. de Cs. Ftales.

60 hs

$ 850.-

$ 425.-

$ 340.-

45 hs

$ 780.-

$ 390.-

$ 300.-

30 hs

$ 680.-

$ 340.-

$260.-

REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE MAGISTER
•

Cursos:Cursar un mínimo de 540 horas créditos en módulos, los cuales pueden incluir
inglés (obligatorio) y otros optativos comunes a ambas orientaciones (Silvicultura y
Manejo y Economía y Administración) y optativos propios de cada orientación.
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•

Tesis de Maestría: Preparar y aprobar el proyecto, presentarlo en seminario, concluir y
defenderlo frente a un tribunal con al menos un miembro externo al curso.

•

Cumplir con el requisito de 160 horas de tutorías y actividades de investigación, de
acuerdo a lo detallado abajo.

•

Pagar la inscripción y las 24 cuotas mensuales, según los montos viegentes de las
cuotas en el momento del pago de cada una.

Detalle 3.- Requisito
Las 160 horas establecidas en el plan de estudios y destinadas a tutorías y actividades de
investigación, se implementan a través de una serie de actividades que deben realizar los
alumnos, durante el transcurso de la Maestría, las cuales se describen a continuación:

•

Presentaciones y/o Asistencias a Seminarios en FCF o actividades equivalentes en
otras universidades o Centros de Investigación (INTA, CONICET y otros).

•

Presentaciones y/o Asistencias a reuniones científicas.
Presentaciones en seminarios regulares en las dependencias de la FCF.

•

Asistencia a Seminarios de Tesis y Exposiciones de Informes de Becas.

•

Participación como docente en cursos universitarios de grado y/o posgrado.

•

Participación en proyectos de investigación y/o actividades de extensión.

•

Consultorías relacionadas con el desarrollo de metodologías de aplicación en la misma
u otras disciplinas.

•

Otras actividades: Participación en solicitudes e informes académicos de subsidios a la
investigación (incluye informes de beca); participación en la organización de reuniones
científicas.

•

Publicación de manuscritos ajenos al trabajo de tesis.
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•
La acreditación se realiza al final de la Maestría, antes de la defensa de la tesis (la cual
constituye el último requisito para alcanzar el grado de magíster). El alumno debe presentar
un informe del cumplimiento de tal requerimiento, detallando las actividades realizadas como
así también las cargas horarias, según la planilla siguiente. Este informe es evaluado por el
Comité Académico, que determina las horas a reconocer.
Mas Información:
Secretaría de Ciencia, Técnica y Postgrado
Dirección: Calle Bertoni S/N – Eldorado, Misiones
Telefono: +54 3751 431526 / 431780
Email: fniella@facfor.unam.edu.ar
Sitio web: http://www.facfor.unam.edu.ar
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