
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: NAPOLEÓN

Apellidos: LÓPEZ TANDAZO

Correo electrónico: direccion.cif@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: napoleon.lopez@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072546671

Teléfono celular: 0999681876
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650821A01-3333

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: INGENIERIA FORESTAL

Tipo de formación: Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas

Campo amplio: Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria

Campo específico: Silvicultura

Campo detallado: Silvicultura

INGENIERÍA FORESTALCarrera:

Título que otorga: INGENIERO/A FORESTAL

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 10

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

10 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,000

Número de paralelos: 1
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Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

Jornadas de trabajo: 2

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 57

2 82 106

3 130 154

4 178 202

5 226 250

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 03/07/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente  N° 95 CIFI UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3333_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

CIUDAD UNIVERSITARIA
"GUILLERMO FALCONI
ESPINOSA"

DR. GUSTAVO VILLACIS
RIVAS

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_3333_conveniodgp_22909.pdf

1008_3333_conveniodgp_22921.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Fundamentar científica, técnica, metodológica y tecnológica el alternativas del
manejo forestal sustentable, conservación y manejo de la biodiversidad, así como una
producción silvícola tecnificada enlazada a cadenas productivas de la madera, un
ordenamiento territorial y manejo integral de cuencas hidrográficas de acuerdo a
condiciones socio-económicas respetando los conocimientos y saberes ancestrales
para garantizar el buen vivir del presente sin comprometer la sustentabilidad  de
bosques, biodiversidad y de recursos hídricos a largo plazo y así contribuir al
desarrollo forestal del país. 

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Fortalecer el conocimiento de la dinámica de bosques y plantaciones
forestales, su aprovechamiento tecnológico,  la gestión de la biodiversidad,
el ordenamiento de cuencas hidrográficas, promoviendo su manejo y uso
sustentable, integrando saberes y prácticas ancestrales  con la participación
activa de poblaciones principalmente rurales.

A la pertinencia Contribuir a la protección y manejo de los recursos naturales con la
participación de actores locales organizaciones e instituciones que
comprometan su apoyo hacia un desarrollo sustentable para hacer frente a
la problemáticas como: la expansión de la frontera agrícola, la pérdida de
biodiversidad, débil gestión del patrimonio natural y la necesidad de
proteger las inversiones estatales de importantes proyectos estratégicos
básicos para la población. Además, de generar procesos de cambio en la
matriz productiva del sector forestal incorporando valor agregado a los
productos forestales maderables y no maderables, y la generación de
servicios ecosistémicos que contribuya al bienestar de la población.

A los aprendizajes Utilizar estrategias del modelo pedagógico basado en los aprendizajes por
problemas ABP y aprendizaje basados en la Investigación ABI,
desarrollados con enfoque del constructivismo social centrado en el
alumno, haciendo uso de tecnologías para la conectividad y el uso de los
escenarios naturales que posibiliten una formación teórica práctica, en los
campos de silvicultura y aprovechamiento forestal, el manejo y uso de la
biodiversidad y manejo integral de cuencas hidrográficas.
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral Aportar con propuestas técnicas, educativas, investigativas y académicas
que motiven la formación profesional, promuevan la convergencia del
conocimiento científico y los  saberes culturales, para una sensibilización
de la población en los temas forestales que proporcionen diálogos,
intercambios de experiencias y reflexiones sobre  problemas como la
contaminación, pérdida de biodiversidad, cambio climático y  más ejes
temáticos de la profesión.

Otros Desarrollar en los futuros profesionales el respeto a los derechos de la
naturaleza, la sensibilidad ambiental, la inclusión de saberes ancestrales y
culturales y la observancia de valores éticos y morales ligados al ejercicio
profesional  para lograr un desarrollo humano sustentable.

Perfil de ingreso ·                     Deseable entre otras características personales:
·                     Hábito de lectura e investigativo
·                     Capacidad analítica y trabajo intelectual
·                     Capacidad crítica y reflexiva
·                     Capacidad de aplicar fundamento para resolución de problemas
·                     Constancia y responsabilidad en el trabajo
·                     Capacidad para trabajo en equipo
·                     Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva
·                     Competencia en expresión oral y escrita
·                     Competencia en herramientas informáticas básicas
·                     Conocimientos básicos de dibujo técnico, matemáticas, biología,
química y geología a                             nivel de bachillerato.
 

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación;

Requisito

Requisitos de graduación

Constan como requisito obligatorios para la graduación en la Carrera de Ingeniería Forestal los siguientes:
1.	Haber aprobado la malla curricular

2.	Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

3.	Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una lengua extranjera. Para garantizar el nivel de
suficiencia de una lengua extranjera la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de Idiomas quien a elaborado el
proyecto para el implementación del nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas extranjeras.
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4.	Aprobación de una de la modalidades de titulación

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

De conformidad al Reglamento de  Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior (CES, oct 2015), los docentes e investigadores
universitarios, tienen establecido para la permanencia y promoción: Capitulo I, De la
Permanencia y Promoción, Art. : 62, 63, 64 y 65; en los cuales recoge básicamente
tiempos de experiencia (3 a 8 años), capacitación o actualización de conocimientos (
200 a 400 horas),  haber sido evaluado con al menos el 60 % en su desempeño
integral, publicaciones de obras relevantes o artículos indexados (3 a 20), con una
exigencia progresiva en tiempos, cantidad, publicaciones, proyectos investigativos,
dependiendo del nivel de escalafón desde: profesor auxiliar 1, profesor auxiliar2,
Profesor Agregado 1, 2 y 3; Principal Titular: 1, 2 y 3. 
A más de ello conforme señala el art. 71, se considera otros mecanismos de
promoción como el año sabático, gestión administrativa, entre otros, pero también el
art. 81, referente a la cesación en base a evaluaciones integrales deficientes menos del
60 % o consecutivas.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

El profesional formado en la carrera de Ingeniería Forestal, se articula profesionalmente a los con los problemas y necesidades
de las estrategias contenidas en el PNBV y de los principales sectores estratégicos que considera actualmente el Estado
ecuatoriano y particularmente la zona 7:
Sector. Recursos hídricos  
Problemas relacionados con el manejo integral de las cuencas hidrográficas como: degradación de la cobertura vegetal,
regulación de caudales; control de sedimentos; erosión de suelos y procesos de degradación incluyendo la parte productiva y
social que existe en la cuenca, interactuando con otras profesiones y la comunidad.
En el caso específico de la zona 7, el profesional de la ingeniería forestal actúa en el contexto hábitat sustentable, este eje
priorizará la gestión integral de cuencas hidrográficas, que tiene correspondencia con el objetivo 3 del PNBV: mejorar la
calidad de vida de la población;  política 3.10, literal c): identificar, explotar, y usar de manera sustentable y sostenible las
fuentes de agua.
Sector Energético: Hidroeléctricas
La necesidad de protección de las cuencas de captación hídrica, lo que permitirá la sustentabilidad hidroeléctrica a largo plazo,
proyectos de riego o abastecimiento de agua para consumo humano.
En el caso de la Zona 7. El ingeniero forestal actúa en el contexto economía social, en el eje desarrollo de  energía en el que
están contemplados el proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua y complejo Hidroeléctrico Zamora, a más de otros ya construidos
como San Ramón, Isimanche, que requieren de la protección hídrica de las cuencas de captación. Esta problemática está en
relación con el objetivo 7 del PNBV; política 7.6 gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico con
enfoque de cuencas; literales: a,b,c,y,d, que tienen que ver con el control, preservación, restauración, el uso sustentable de
fuentes de agua y el manejo integral y ecosistémico de las cuencas hidrográficas.
Sector: Ambiente                   
En este sector estratégico el ingeniero forestal interviene directamente en la solución de problemas relacionados con:
deforestación,  explotación selectiva, alto desperdicio de madera con fuerte impacto ambiental y pérdida de la biodiversidad, la
débil gestión del patrimonio natural del Estado,  la desertificación, adaptación y mitigación relativa al problema de cambio
climático.
En el ámbito de la zona 7 atiende las  tensiones relacionadas con las áreas protegidas, el uso racional y responsable de los
recursos naturales que garanticen la sustentabilidad del patrimonio natural, con lo que contribuye a la consecución del objetivo
3 del PNBV; política 3.11: garantizar la preservación y protección integral del patrimonio natural y cultural; literal g):
aumentar las capacidades para protección de patrimonio natural e hídrico. La acción profesional del ingeniero forestal está
también relacionada con el Objetivo 7: derechos de la naturaleza; políticas 7.2 conocer, valorar, conservar y manejar
sustentablemente el patrimonio natural; y 7.3: gestión sostenible de los bosques; específicamente en lo relacionado a; fortalecer
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el sistema de áreas protegidas, la conservación insitu y exsitu, preservación de recursos genéticos, saberes ancestrales, la
valoración y análisis de paisajes; así como, lo relacionado por otra parte a las plantaciones forestales, el aprovechamiento y
planes de manejo de bosques, emprendimientos públicos, privados y comunitarios, para promover alternativas productivas y la
industrialización de la producción forestal de plantaciones en base a una gestión sustentable y participativa.
Industrias básicas
Dentro de las industrias  básicas que considera el PNBV se encuentra la industria de celulosa. El problema es que esta industria
no cuenta con materia prima adecuada, en este contexto el ingeniero forestal se involucra en las siguientes actividades:
identificación de tierras de aptitud forestal, selección las especies potenciales, mejoramiento genético, mejores rendimientos,
tecnologías de explotación.
Para la Zona 7. El aporte de este profesional se centra en el contexto de la economía social, en el eje de desarrollo de la matriz
productiva, dentro del cual aborda las tensiones relacionadas con el impulso a la investigación científica y tecnológica en el
sector productivo forestal, considerando la producción de aglomerados y celulosa. Aparte de los problemas mencionados, a
nivel regional existen otros como: carencia de tecnologías que propicien valor agregado a productos forestales maderables y no
maderables existentes en la región sur del Ecuador. Alternativas productivas que mejoren las condiciones económicas de las
poblaciones vinculadas a los bosques, lo que tiene correspondencia con la política 3 del objetivo 7, específicamente con lo
relacionado Objetivo 7.3: literales f y g) de la investigación y promoción de la industrialización de la producción. Existe
también correspondencia con el objetivo 10 que busca impulsar la transformación de la matriz productiva a través de
incorporación de valor agregado a la producción, la tecnificación de encadenamientos productivos, la comercialización y
procesos investigativos ligados a la producción (política: 10.1; literales: c, f, g  y 10.2: literales: a, b, f. g).

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

Los horizontes epistemológicos que sustentan la formación del ingeniero forestal están basados en las nuevas concepciones
teóricas de la educación, por lo que el currículo contempla la incorporación de las ciencias básicas  y aplicaciones
 informáticas a las ciencias profesionalizantes que permitan una simulación predictiva de los procesos naturales, económicos,
ambientales y sociales para la toma de decisiones desde los aportes científicos y el reconocimiento de saberes ancestrales de
los contextos en los que interviene profesionalmente.
Se fundamenta también en el constructivismo como corriente de aprendizaje que permite a los estudiantes la construcción de
conocimientos, capacidades y habilidades mediante la articulación de sus experiencias previas con la información que se le
proporciona en el proceso de  aprendizaje y en la interacción con los actores del proceso educativo. De este modo, en la carrera
se desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes para el aprovechamiento y manejo forestal, así como para la valoración de
servicios ecosistémicos de la biodiversidad,  y metodologías participativas, que ayuden al rescate  de conocimientos ancestrales
para mejorar el buen vivir de la población.
Desde el conectivismo el aprendizaje en la Carrera de Ingeniería Forestal está conectado a redes especializadas, que permitan a
los estudiantes la adaptación y uso de nuevas tecnologías en los campos de conocimiento, investigación, procesos productivos,
transferencia tecnológica y comunicación (TIC,s), así como la colaboración y cooperación en la generación del conocimiento,
a través de la implementación de procesos de investigación vinculados a los problemas y necesidades del contexto local,
regional y nacional.
Desde la complejidad sistémica la ingeniería forestal tiene como misión integrar contextos diversos que posibilite la
integración de saberes dispersos. Así la visión sustentable en el manejo de ecosistemas naturales como cuencas hidrográficas
integra los factores suelo, agua y vegetación con las actividades socioeconómicas y ambientales. El cambio de la matriz
productiva en el sector forestal incorpora valor agregado a productos maderables y no maderables con participación social  en
toda la cadena productiva y la mejor distribución de beneficios.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Producción y aprovechamiento forestal:es el núcleo básico de la profesión forestal  que partiendo desde  la concepción de
proyectos específicos realiza la selección de especies, sitios, propagación en sus diferentes formas, manejo de bosques o
plantaciones forestales y culminar con el aprovechamiento de un producto final. Esto es participación en toda la cadena
productiva de bienes o servicios bajo criterios de sustentabilidad.
 
Manejo hidrológico-forestal de cuencas hidrográficas:es un núcleo básico para el ordenamiento de cuencas proveedoras de
agua, que con la participación multidisciplinaria y tecnologías informáticas como los SIG, utilizados para el diagnóstico
biofísico y socioeconómico, permite la toma de  decisiones a través de alternativas de manejo y ordenamiento territorial,
estrechamente vinculados a la comunidad.
 
Conservación de la biodiversidad: los ecosistemas boscosos son la base para mantener la funcionalidad de procesos naturales;
su conocimiento, valoración y planificación para el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales son fundamentales para
lograr un desarrollo sostenible y sustentable.
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¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

La ciencia de los ordenadores y en especial la teledetección, los sistemas de información geográfica, constituyen herramientas
básicas para el levantamiento de información de recursos naturales,  la producción de cartografía temática de suelos, cobertura
vegetal, recursos hídricos, etc.; elementos básicos para el ordenamiento territorial, el ordenamiento forestal y el manejo
integral de las  cuencas hidrográficas, generadoras de agua para consumo humano, riego o energía, se incorporan como
componentes (asignaturas, talleres) importantes en el plan de estudios de la carrera.
Adicionalmente incorpora algunos componentes teórico prácticos que desarrollan habilidades para el  manejo de los sistemas
de información geográfica, bases de datos, softwares especializados, son básicos en la generación de información,
conocimiento, monitoreo y manejo de la biodiversidad. Permiten tomar decisiones técnicas para la conservación, valoración de
bienes y servicios ambientales; lo que posibilitará un aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio de áreas naturales del
Estado, GAD `s, comunitarios o privados.
El soporte tecnológico de la silvicultura para asegurar la adaptabilidad, productividad y sostenibilidad del recurso forestal, que
actualmente hace uso de los adelantos genéticos como: la hibridación de especies, clonación y micropropagación forestal, que
permiten masificar la propagación con fines productivos, se abordan también desde componentes específicos que estructuran el
plan de estudios de la carrera. Instrumentos con tecnología digital y laser para cuantificación de variables dasométricas,
tecnologías para la captura, trasmisión, procesamiento y análisis de datos que permitan mejorar los procesos de  selección de
especies y sitios, plantaciones, inventarios y toma de decisiones en el manejo forestal, se analizan en los diferentes
componentes definidos para el efecto.
Los conocimientos y habilidades en el campo del aprovechamiento y tecnología de la madera el adelanto tecnológico en
equipos y maquinaria automatizada, softwares especializados y herramientas para estudios anatómicos y propiedades de la
madera, el aprovechamiento, aserrado y procesado de la madera que se extiende desde el ámbito artesanal hasta la gran
industria en diferentes fases de la cadena productiva de la madera, se abordan en la carrera con actividades prácticas y de
simulación.
Todos estos aprendizajes profesionales se complementan con la implementación de las tecnologías de  la información y
comunicación (Tic´s) que hoy en día ayudan tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en su vinculación con la
comunidad. Dichas tecnologías tienen aplicación y utilización directa en el desarrollo de: prácticas preprofesionales,
investigaciones y trabajos colaborativos, estudios de caso, prácticas de laboratorio.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Uno de los requerimientos de los sectores vinculados a la ingeniería forestal es el desarrollo de capacidades para proteger y
mantener el recurso hídrico en base al manejo integral de cuencas sobre todo de las áreas de captación. La estrategia en este
sentido es trabajar a nivel de gobiernos, parroquiales y cantonales en la protección de fuentes de agua para consumo humano; a
nivel provincial, regional y nacional.
Otro de los requerimientos es a la protección de las cuencas generadoras de caudal para proyectos  hidroeléctricos y de riego;
en este sentido se requiere de profesionales forestales con una visión  de gestión integral del recurso hídrico.Además se
requiere el desarrollo de habilidades para la regulación de caudales pues en época lluviosa  toda el agua  se escapa  por
escorrentía al no haber protección de la cuenca y en periodo de estiaje hay déficit de agua ya sea para consumo humano, riego
o generación hidroeléctrica.
Se requiere también profesionales con conocimientos, capacidades y destrezas que eviten la explotación selectiva y destructiva
de los bosques nativos con alto desperdicio, la deforestación y el cambio de uso del suelo son problemas en bosques
remanentes, entre 1998 y 2007 las tierras cultivadas que pasaron de 8 a 12 millones de ha (Geo Ecuador 2008).
La conservación y manejo sustentable, la generación de bienes y servicios para el buen vivir de las ecuatorianos y toda la
humanidad, es una responsabilidad del Estado; y, son los ingenieros forestales que mediante tareas de restauración del paisaje,
revegetación, forestación, remediación, la generación de información, diagnóstico, delimitación y monitoreo de los
patrimonios naturales del Estado, comunitario y privado contribuyen al beneficio de las presentes y futuras generaciones.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

La tendencia forestal actual a nivel local como nacional está encaminada al manejo forestal sustentable del bosque nativo en
base a la administración y control estatal; sin embargo,  las nuevas políticas de desarrollo plasmadas en el PNBV y políticas
sectoriales se prevé: la conservación del patrimonio natural, su conocimiento planificación y manejo sustentable, el manejo del
recurso hídrico con enfoque de cuencas hidrográficas y el cambio de la matriz productiva, que significaría incorporar valor
agregado a la madera y evitar su desperdicio.
Respecto a la producción y protección forestal, en los últimos años se ha dado énfasis a la restauración forestal en áreas
protegidas y zonas degradadas especialmente con especies nativas, lo que significa impulso a la protección. La forestación
productiva, va encaminada a establecer  proyectos específicos como el de la celulosa y aglomerados propuestos para la zona 7.
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Esto requiere de profesionales forestales que liguen el conocimiento técnico con las expectativas de desarrollo, estatal y
privado que requiere el Estado.
En el campo de conservación de la  biodiversidad la tendencia a nivel nacional es ampliar el patrimonio natural, áreas
protegidas y bosques protectores, con una administración más eficiente y eficaz.  A nivel regional y local, según prevé la Ley,
se busca delimitar el patrimonio natural de los Gobiernos descentralizados, sectores privados y comunitarios; los mismos que
no solo deben asegurar su manejo  y conservación, sino el aprovechamiento de bienes y servicios de una manera sustentable. 

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

Formar un profesional competitivo con conocimiento científico, técnico y humanístico que responda en el campo de la
planificación, establecimiento y evaluación de procesos de reforestación, aprovechamiento e industrialización de la
producción, esto es conocedor de una silvicultura tecnificada que integre toda la cadena productiva de la madera. Además, un 
profesional con sensibilidad ambiental para restaurar áreas degradadas, manejo de áreas verdes, que gestiones  la
biodiversidad, la protección de cuencas con apoyo de una forestería social o comunitaria.
El desarrollo forestal comunitario, así como la protección de fuentes de agua es el espacio que los profesionales forestales,
basados en tecnologías digitales y sistemas de información geográfica pueden ayudar a ordenar el espacio geográfico y
garantizar la sustentabilidad del acceso a los recursos hídricos a través del establecimiento y defensa de los bosques,
incorporando los saberes ancestrales y respetando las expresiones culturales en los contextos de actuación.
En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y redistribución de la riqueza, el desarrollo de las fuerzas productivas
relacionadas a la ingeniería forestal se centra en la formación de talentos humanos y en la generación de conocimientos,
innovación e incorporación de nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de producción, con énfasis en el
bioconocimiento y en  su aplicación a la producción de bienes y servicios de bosques sustentables. Estos procesos se orientan
en función de la satisfacción de las necesidades del país, la región y provincia conforme lo exige la LOES art.107; ello,
conlleva el fomento de los sectores productivos priorizados para la transformación de la matriz productiva a mediano y largo
plazo.
El desarrollo del país requiere también de profesionales innovativos, emprendedores, que dinamicen la actividad productiva
junto a los sectores de la economía popular y solidaria, que impulsen el cambio de la matriz productiva incorporando el valor
agregado a la madera y fortalezcan el desarrollo local; que contribuyan a la generación, difusión y transferencia de
conocimientos para la solución de problemas en el manejo hidrológico forestal de cuencas hidrográficas, en el manejo y
conservación de la biodiversidad, manejo y aprovechamiento forestal, aspectos considerados dentro de las políticas prioritarias
de ciencia y tecnología 3,2 sobre ambiente para el desarrollo sustentable.
En este sentido el aporte de la formación profesional de los ingenieros forestales de la Universidad de Loja se prevé un número
de 300 profesionales forestales en función de  la demanda ocupacional a nivel regional. Resaltando que el profesional forestal
de Loja ha logrado un espacio ocupacional a  nivel nacional, escenario en el cual se ha estimado una demanda de 2000
profesionales forestales considerando los tres campos ocupacionales. (Anexo 1. Estudio demanda ocupacional).

Anexo estudio de demanda 1008_3333_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

 
Escenario laboral
Roles del escenario
Funciones
Público
MAE
Promotor y administrador del patrimonio del Forestal del Estado
·         Administración pública del sector forestal
·         Planificación y evaluación de políticas forestales
·         Elaborar, ejecutar y evaluar planes, proyectos de los bosques naturales y plantados.
·         Promover el cambio de la MP incorporando valor agregado a productos forestales maderables y no maderables
Regulador y Administrador del Patrimonio de Áreas protegidas del Estado
·         Generación de normas de aplicación del manejo de la biodiversidad.
·         Aprovechamiento sustentable de bienes y servicios  de la biodiversidad.
MAGAP
Gestor de la Reforestación productiva
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·         Elaborar, ejecutar y evaluar planes, proyectos de plantaciones y sistemas agroforestales orientados a la obtención de un
producto final.
MIPRO
Impulsar la producción y productividad
·         Impulso a la industria maderera y celulosa
·         Formular y evaluar emprendimientos forestales
SENESCYT
Promotor de la investigación técnica
·         Aprobación y financiamiento en proyectos de investigación forestal
SENAGUA
Regulador del uso y distribución de agua
·         La planificación, ejecución y evaluación de actividades técnico-administrativas relativas al recurso hídrico a nivel de
cuencas hidrográficas.
INIAP
Contribuir a la seguridad alimentaria y productiva
·         Investigación forestal, mejoramiento genético y sistemas agroforestales
GAD
Promotor y Administrador del desarrollo local y regional.
·         Función ambiental descentralizada
·         Zonificar y ordenar el territorio para el mejor uso del suelo, planificación, reforestación, proyectos de  mitigación,
capacitación.
·         Protección de cuencas hidrográficas para riego, y consumo humano
·         Protección del patrimonio natural
CFN
Entidad crediticia
·         Promoción, asesoría, formulación, financiamiento y evaluación de proyectos en el ámbito forestal
Privado
ONG´s
Ejecutores de proyectos forestal  y otros
·         Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos forestal, generar emprendimientos productivos- Investigación de la biodiversidad,
desarrollo comunitarios.
·         Capacitación técnica forestal
Empresas particulares
Administración empresarial y asesoría
·         Elaborar planes de manejo forestal, consultoría ambiental, ordenamiento territorial forestal, viveros forestales,
inventarios forestales,  emprendimientos productivos, investigación con fines productivos
Instituciones financieras
Entidad crediticia
·         Evaluar planes de manejo forestal y aprovechamiento para su financiamiento.
·         Emprendimientos
·         Gestor de proyectos productivos, tecnológicos e investigativos, públicos o privados.
Comunidades
Desarrollo comunitario
·         Elaborar planes integrales de manejo forestal, sistemas agroforestales, protección de cuencas, con fines de consumo
humano y riego, emprendimientos forestales, capacitación con tecnologías informáticas.
IES
Investigación  trasferencia y recreación del conocimiento
·         Responsable en procesos, ensayos e investigaciones ligados a laboratorios, talleres, estaciones experimentales y sector
productivo forestal
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la Ingeniería Forestal está constituido por: la producción forestal, la conservación de la biodiversidad y
el manejo de cuencas hidrográficas(núcleos básicos), que contribuyen a resolver los problemas de un modelo de
aprovechamiento de bosques extractivista, la limitada gestión del patrimonio natural del Estado y pérdida de su biodiversidad,

Objeto de estudio
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así como la degradación de recursos naturales principalmente hídricos en las cuencas hidrográficas; enfatizando en la
sustentabilidad al más largo plazo, para lo cual se apoya en principios de ordenación y manejo forestal sustentable de bosques
y plantaciones, en el enfoque ecosistémico y los principios de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH); los cuales son
compatibles con los objetivos 3,7,10 y políticas: 7,2, 7.3, 7.6 y 10,1 del PNBV.
 
La producción forestal debe mantener un enfoque de cadena productiva, incorporando adelantos genéticos, selección de sitios
y objetivos claros; el aprovechamiento del bosque nativo debe incorporar herramientas tecnológicas diversificando la
producción y dar mayor valor agregado. La gestión del patrimonio natural y cuencas hidrográficas están apoyadas en
metodologías participativas, conocimientos locales y saberes ancestrales, complementadas con el uso de herramientas digitales
e informáticas como SIG, GVSIG, QGIS, que permitan la valoración de bienes y servicios para su manejo y aprovechamiento.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

El profesional de la ingeniería forestal posee capacidades científico-técnicas y humanísticas para evitar la explotación selectiva
y destructiva de los bosques nativos con alto desperdicio, mediante manejo de bosques y plantaciones con fines de producción
y aprovechamiento que incorporen valor agregado a los productos forestales maderables y no maderables.
 
Además se orienta a la solución de los problemas relacionados con la pérdida de la biodiversidad y débil gestión del
patrimonio natural: estatal, descentralizado (GAD´s), privado y comunitario; y, a la protección y restauración hidrológico-
forestal de cuencas hidrográficas de los proyectos de generación hidroeléctrica, riego y agua para consumo humano.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

La ingeniería forestal se sustenta en procesos de calidad, pertinencia, flexibilidad, transversalidad e integración de saberes,
aprendizajes centrados en el alumno; y,  generación, difusión y preservación de conocimientos científicos, tecnológicos,
profesionales y de saberes interculturales.
 
Los problemas en la producción forestal y aprovechamiento de bosques y plantaciones se abordan con una visión contextual e
integral; esto es partir de proyectos enmarcados en objetivos claros (Aprendizaje basado en problemas ABP), que tomen en
cuenta criterios de sustentabilidad en toda la cadena productiva.
 
El manejo del patrimonio natural y la pérdida de biodiversidad se abordan desde la estructura y funcionalidad de ecosistemas
con estudios de caso para generación de información, (Aprendizaje basado en investigación ABI), valoración de bienes y
servicios ecosistémicos orientados a la conservación y aprovechamiento sustentable.
 
El manejo hidrológico-forestal de cuencas hidrográficas se enfoca desde  problemas de la realidad de una cuenca en particular
(Aprendizaje basado en problemas ABP), considerando la necesidad de regulación de caudales, escorrentía e infiltración,
control de erosión de suelos, y sobretodo protección de la cobertura vegetal, respetando los conocimientos, costumbres y
saberes ancestrales, con una visión integradora, brindando apertura a una amplia participación interdisciplinarias,
interprofesionales e interinstitucionales, y a la vez vinculados con los actores locales.
 
El proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de ingeniería forestal se apoya en el uso de tecnologías de la información y
comunicación que permita dinamizar la interacción maestro. Alumno, alumno-alumno y teoría –práctica. Además se hará uso
de aplicaciones tecnológicas profesionales como sistemas de información geográfica para la georeferenciación de los recursos
naturales, entre otros.
 
Para el manejo y aprovechamiento de la madera se utiliza, softwares, maquinaria y equipos que permiten la aplicación práctica
de los contenidos y el desarrollo de competencias para el futuro ejercicio profesional.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Los conocimientos que sustentan el objeto de estudio de la profesión forestal se enmarcan en los campos del conocimiento de
la Lógica, Matemáticas, Física, Química, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra, Ciencia Agrarias, Ciencias de los
Ordenadores, Ciencias Tecnológicas, Ciencias Económicas, Ética y Sociología, los cuales se abordan desde el ámbito
científico, técnico, profesional y contextual.
 
La integración de los conocimientos es posible cuando en el proceso formativo se integran las  ciencias básicas a las ciencias
profesionalizantes, se utilizan métodos de investigación que  permiten la comprensión-explicación y solución a problemas
relacionados con producción y aprovechamiento de bosques y plantaciones, conservación de la biodiversidad y manejo
hidrológico-forestal de cuencas hidrográficas.
 
Se promueve también el rescate e integración de conocimientos, costumbres y saberes ancestrales, en los aspectos productivos
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y relaciones socio-económicas, que permitan dar soluciones a los problemas, tendencias y necesidades, planteadas por actores
y sectores a nivel local, nacional e internacional.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

El aprendizaje grupal, estudios de caso, prácticas de campo, interacción comunitaria, investigación formativa y participativa,
son entre otras las metodologías que permiten el rescate de saberes y conocimientos ancestrales para la validación de la
diversidad de pensamientos, enfoques, cosmovisiones y el reconocimiento de las diferentes identidades e itinerarios culturales
de los sujetos que aprenden con inclusión de género, fundamentados no solo en la ecología de la naturaleza, sino en la ecología
de saberes; dado que somos un país plurinacional con diferentes espacios interculturales estrechamente vinculados a los
bosques y la biodiversidad.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El profesional de la ingeniería forestal posee conocimientos teóricos sobre sociología, realidad nacional, introducción a las
ciencias forestales, resolución de conflictos y desarrollo socioeconómico que le permite abordar los problemas y ejes temáticos
de la realidad, desde el punto de vista de la complementariedad e interdependencia de las diversas racionalidades en el proceso
de formación profesional sobre el  manejo de recursos naturales y, posibilitar canales de comunicación y difusión de la
información hacia la comunidad.
 
El profesional de la ingeniería forestal tiene conocimientos científicos de procesos de investigación participativa que le permite
desarrollar capacidades técnicas para la realización de diagnósticos participativos, elaboración de planes de desarrollo
comunitario, negociación, caracterización de la realidad forestal en la zona y en el país, que las pone en práctica mediante
vivencias educativas completas e integrales, al tener: un amplio rango de posibilidades académicas con diversidad de campos
disciplinares, variedad de escenarios y opciones de vinculación con la sociedad, que le dan una riqueza de medios y materiales
de estudio y autoaprendizaje.
El profesional de la ingeniería forestal posee conocimiento científico técnico del campo de las ciencias básicas, ciencias de la
vida, ciencias de la tierra, ciencia agrarias, ciencias de los ordenadores, ciencias tecnológicas, ciencias económicas, ética y
sociología, las cuales le permiten el desarrollo de capacidades para la comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación,
indagación, argumentación e innovación para la construcción de nuevos saberes y conocimientos reflexivos, contextualizados
y participativos, que posibiliten la flexibilización de las lógicas del conocimiento, de la profesión y de la convivencia
ciudadana, incluyente  de la participación de género, la diversidad y la interculturalidad.
El profesional de la ingeniería forestal posee conocimientos científicos teóricos y humanísticos sobre la ética y los valores que
le permiten desarrollar procesos de investigación y de gestión de los procesos de aprendizaje y de los procesos productivos en
el ámbito forestal con miras a socializar los “marcos de actuación” con la diversidad de actores y sectores que están
interrelacionados 

Enfoque de género e interculturalidad

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

La integración curricular de la producción forestal, conservación de la biodiversidad y manejo de cuencas hidrográficas se basa
en campos y subcampos científicos como: lógica con investigación científica; matemática; química; ciencias de la vida con
botánica; ciencias de la tierra y el espacio con: climatología, edafología e hidrología; ciencias agrarias con florestas; ciencias
tecnológicas, ciencias económicas y sociología.
 
En cada uno de estos campos la integración de disciplinas se realiza mediante; estudios de caso, problemas de la realidad,
proyectos de investigación o productivos, y otros.
 
En la unidad básica los componentes físicos, químicos y biológicos de los ecosistemas naturales deben ser caracterizados,
cuantificados y valorados, como premisa fundamental para el control de la degradación de recursos naturales, pérdida de la
biodiversidad y la garantía de satisfacción de bienes y servicios ambientales; los cuales requieren de la integración curricular
de asignaturas como: método científico, informática, matemática superior, estadística, física y química aplicadas a las ciencias
forestales, ecología, taxonomía, edafología, bioclimatología, botánica y biología vegetal.
 

Campos de estudios
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En la unidad profesional los problemas relacionados a la  producción forestal, explotación selectiva y destructiva de los
bosques nativos con alto desperdicio, manejo de bosques y plantaciones con fines de producción y aprovechamiento,
industrialización, incorporación de valor agregado a los productos forestales maderables y no maderables, la preservación y
control de patrimonio natural público y privado o la restauración de áreas degradadas en cuencas hidrográficas, tiene como
integración curricular las asignaturas y campos amplios de: inventarios forestales, técnicas de cultivo, ordenación forestal,
productos forestales, silvicultura, tecnología e industria  de la madera,  conservación y gestión de la biodiversidad, política,
 legislación ambiental y economía de los recursos naturales y formulación de proyectos productivos.
Finalmente la unidad de titulación donde se aborda situaciones para impulsar la investigación científica y tecnológica para el
aprovechamiento de bienes y servicios de una manera sustentable, la integración curricular está basada en: método
investigativo, diseños experimentales, proyectos investigativos, redacción técnica y escritura de artículos científicos.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

En la unidad básica:
 
La caracterización biofísica y socioeconómica de los ecosistemas forestales húmedos tropicales, secos y andinos, es la
situación básica o diagnóstica para la comprensión de la problemática forestal.
 
La unidad profesionalizantetiene como eje integrador los siguientes problemas y situaciones:
 
La explotación selectiva y destructiva de los bosques nativos con alto desperdicio, mediante manejo de bosques y plantaciones
con fines de producción y aprovechamiento incorporando valor agregado a los productos forestales maderables y no
maderables.
 
Pérdida de biodiversidad y débil gestión del patrimonio natural público y privado para un aprovechamiento sustentable de
bienes y servicios ambientales.
 
Degradación de recursos naturales  en cuencas hidrográficas generadoras de agua para consumo humano, riego e
hidroelectricidad.
 
En la unidad de titulaciónel eje integrador es la teorización, elaboración y ejecución de proyectos de investigación e
intervención relativos a los diversos problemas forestales y sus alternativas de solución.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

Al término de su formación un egresado forestal está capacitado para:
 
·                Explicar los fundamentos que introducen al estudio de las ciencias forestales, conservación del patrimonio natural,
la valoración social y ética, que desarrollan capacidades para la actuación del ingeniero forestal en los diversos ecosistemas
forestales y su biodiversidad, que le permiten valorar los bienes y servicios ambientales para un manejo sustentable y
participativo. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

·                El profesional de la ingeniería forestal tiene dominio científico teórico metodológico técnico y humanístico sobre
producción forestal, que le permite el desarrollo de capacidades para la producción, manejo forestal, aprovechamiento de
bosques y plantaciones, tecnología e industria de la madera y proyectos productivos, participación en emprendimientos en toda
la cadena productiva de la madera desde la selección de semillas, viveros, plantaciones, manejo silvicultural, aprovechamiento
de bosques y procesamiento de la madera para elaboración de productos forestales, manteniendo principios de responsabilidad
social y ambiental.
·                El profesional de la ingeniería forestal posee conocimientos científicos y metodológicos sobre patrimonio natural,
dinámica y caracterización de ecosistemas, ecología de especies, paisaje, poblaciones y saberes para generar propuestas que
contribuyan a la consolidación del patrimonio natural, conservación de la biodiversidad y aplicación de técnicas de valoración
para la generación de bienes y servicios, priorizando poblaciones locales y comunidades, así como diferentes etnias que están

Perfil de egreso
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en permanente contacto con los bosques y su biodiversidad.
 
·                El profesional  de la ingeniería forestal tiene conocimientos científicos, técnicos y humanísticos sobre  agua, suelo,
bosque y su interacción social para el manejo hidrológico, forestal y social de cuencas hidrográficas, defendiendo los derechos
de la naturaleza, el acceso a los recursos naturales, respeto a los saberes y tradiciones locales incluyendo género e
interculturalidad.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

·                El profesional de la ingeniería forestal tiene conocimiento científico teórico, técnico y humanístico sobre
matemáticas, método científico, expresión oral, escrita y digital (Tics), gestión de proyectos, sociología, resolución de
conflictos para la implementación de propuestas productivas, de conservación y manejo de la biodiversidad y ordenamiento de
cuencas hidrográficas, con creatividad y liderazgo, promoviendo la participación de todos los actores.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

·                El profesional de la ingeniera forestal tiene conocimiento científico teórico, metodológico técnico y humanístico en
el campo de la silvicultura, aprovechamiento forestal, tecnología e industria de la  madera, ordenamiento de cuencas, gestión
de la biodiversidad, restauración hidrológico-forestal e investigación científica para la implementación de procesos
productivos, procedimientos y proyectos de investigación relacionados con selección de áreas, especies y productos y usos de
la madera,  conservación del patrimonio natural y manejo de recursos naturales en cuencas hidrográficas, con responsabilidad
social, sensibilidad ambiental y ética profesional.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Unidad Básica:
 
Desarrollar y/o fortalecer las habilidades teóricas, metodológicas y actitudinales para la indagación de los componentes
estructurales, sus relaciones y la funcionalidad de los ecosistemas naturales utilizando  las ciencias básicas en campos de
actuación de la profesión forestal.
 
Unidad de Profesionalización:
Fortalecer capacidades y habilidades teóricas, metodológicas y actitudinales para la argumentación y explicación de los
procesos de producción y aprovechamiento forestal, gestión de la biodiversidad y manejo hidrológico forestal de cuencas
hidrográficas.
 
Unidad de Titulación:
 
Potenciar capacidades y habilidades teóricas, metodológicas y actitudinales para la aplicación e innovación de conocimientos
en los procesos de producción y aprovechamiento forestal, gestión de la biodiversidad y manejo hidrológico forestal de
cuencas hidrográficas. 

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad Básica:
 
Los componentes físicos, químicos y biológicos de los ecosistemas naturales deben ser caracterizados, cuantificados y
valorados, como premisa fundamental para el control de la degradación de recursos naturales, pérdida de la biodiversidad y la
garantía de satisfacción de bienes y servicios ambientales para un desarrollo humano sustentable.
Unidad de Profesionalización:
Modelo extractivista de aprovechamiento de bosques, la limitada gestión del patrimonio natural del estado y pérdida de su
biodiversidad, como la degradación de recursos naturales principalmente hídricos en cuencas hidrográficas. Esta problemática
se abordará manteniendo un enfoque de sustentabilidad a largo plazo; para lo cual se apoyarán en principios de ordenación y
manejo forestal sustentable de bosques y plantaciones, en el enfoque ecosistémico y los principios de la gestión Integrada de
recursos hídricos (GIRH); los cuales son compatibles con los objetivos 3, 7,10 y políticas: 7.2, 7.3, 7.6 y 10.1 del PNBV.
 

Modelo de investigación
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Unidad de Titulación:
Sustentabilidad  de procesos y aplicaciones tecnológicas en apoyo al sector productivo forestal, débil gestión y conservación
del patrimonio natural para aprovechamiento de bienes y servicios de una manera sustentable y degradación de recursos
naturales en cuencas hidrográficas.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Unidad Básica:
 
El estudiante está capacitado para formular y ejecutar proyectos investigativos con aplicación de metodologías de
investigación participativa, exploratoria, descriptiva para la caracterización de ecosistemas con sus diferentes componentes,
estructura y funcionalidad que serán sistematizados en un documento que defina el estado situacional del ecosistema con apego
a la realidad.
 
Unidad de Profesionalización:
 
El proceso metodológico investigativo es explicativo e incluye: diseños experimentales, diagnóstico, planificación y
evaluación, el mismo que deberá expresarse o comunicarse en reportes técnicos de acuerdo a normas de redacción técnicas y
presentaciones a través de las TiCs, que le permita desarrollar habilidades de aprendizaje, promover la comprensión autónoma,
y adecuarse según el ambiente de aprendizaje.
 
Unidad de Titulación:
 
Se utiliza la investigación y desarrollo para formular y ejecutar propuestas específicas de investigación o intervención que
permitan contribuir a la solución de problemas vinculados al campo productivo manteniendo la responsabilidad social, ética y
compromiso social.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

En la Unidad Básica:
Caracterización de ecosistemas  forestales
 
En la Unidad de profesionalización:
 
Ordenamiento territorial en manejo de bosques y plantaciones forestales en áreas de patrimonio natural  y cuencas
hidrográficas para la conservación, producción de bienes y servicios, compatibles con un desarrollo humano sustentable.
 
Unidad de Titulación:
 
Propuestas investigativas o de intervención en los campos de producción y aprovechamiento forestal, conservación de la
biodiversidad y manejo hidrológico forestal de cuencas hidrográficas. 

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

La ingeniería forestal para el desarrollo de la formación en investigación integra curricularmente asignaturas como: método
investigativo, redacción técnica, estadística y diseño experimental aplicado al campo forestal, formulación, planificación y
ejecución de proyectos investigativos que se desarrollan como prácticas pre profesionales durante la formación y como
proyecto de tesis en la unidad de titulación.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

En la Unidad Básica:
 
La catedra integradora es caracterización de ecosistemas
 
En la Unidad de Profesionalización:
 

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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Las cátedras integradoras están relacionadas a la gestión de los recursos naturales mediante la ejecución de prácticas
preprofesionales y realización de proyectos investigativos en los campos de la producción forestal, conservación de la
biodiversidad y el manejo de  cuencas hidrográficas.
 
En la Unidad de Titulación:
 
Proyectos de investigación pata titulación

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

El objetivo de la práctica a nivel de la Unidad Básica en la CIF es:
 
Observar diferentes ecosistemas con sus componentes biofísicos, químicos, biológicos, cuantificados y georeferenciados
espacialmenteque permitan entender sus interrelaciones y ecosistémicas por ejemplo bosque seco, andino y tropical.
 
En la Unidad Profesional los objetivos de las prácticas permitirá la estudiante:
 
Planificar, ejecutar y evaluar actividades relativas a la producción forestal, gestión de la biodiversidad y manejo de cuencas
hidrográficas, que le permita mantener procesos de sustentabilidad manteniendo un enfoque biocéntrico.
 
En la Unidad de Titulación:
Formular y ejecutar proyectos aplicados a la solución de problemas del campo forestal

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Práctica Unidad Básica
 
Su modalidad será la práctica concentrada y concentrada rotativa basada en el manejo de técnicas, instrumentos, procesos y
procedimientos para observación y exploración de ecosistemasseco, andino y tropical cuyos escenarios serán laboratorios de
suelos, química, herbario y anatomía de la madera, jardín botánico y diferentes ecosistemas de la región sur.
 
Práctica Unidad Profesional:
 
Las modalidades de práctica en la unidad profesional serán:
 
Profesionalización inicial.-Se refiere a espacios metodológicos de conocimiento y aplicación de la misma. Será gestada y
acompañada por cátedras integradoras y debe estar orientada a desempeños profesionales o investigativos acordes con los
diferentes campos de actuación de la profesión. A su vez puede ser concentrada parcial con un periodo superior a los 15 días, y
concentrada frecuente distribuida a lo largo del semestre.
 
Los escenarios de esta práctica se cumplirán en: vivero forestal UNL, laboratorio de micropropagación, quintas Experimental
La Argelia, El Padmi, Zapotepamba y El Chilco, Áreas protegidas de la Región Sur, ecosistemas boscosos y cuencas
provisorias de agua para parroquias.
 
Profesionalizante avanzada.- Es un espacio de integración de los aprendizajes que inserta al estudiante en una problemática
donde el conocimiento teórico - práctico lo habilita para la toma de decisiones en cuanto a la selección de modelos de
investigación o intervención que definen la actuación profesional.
 
El escenario se define bajo convenio o carta compromiso con organismos e instituciones del sector de desarrollo de la
profesión o proyectos específicos con comunidades.
 
Unidad de Titulación:
 
Proyecto investigativo (contribuye pero no es parte de la práctica pre profesional)

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Determina mediciones macro y micrométricas propias de la ingeniería, utilizando instrumentos de campo laboratorio   para el
levantamiento y análisis de información.
Planificar, ejecutar y evaluar actividades de ingeniería forestal como: viveros, plantaciones, manejo y aprovechamiento de la
madera, gestión de la biodiversidad y manejo de cuencas hidrográficas
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Dominio de herramientas investigativas y procedimientos básicos para observación, exploración, descripción, experimentación
y síntesis para continuar procesos de formación o realizar investigaciones en el campo forestal

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

En la Unidad Básica:
 
El proceso metodológico de observación, descripción y determinación de mediciones a nivel macro y micro con uso de
equipos e instrumentos.
 
En la Unidad de Profesionalización:
Demostración y explicación de procesos fisiológicos de las plantas, ecosistemas y luego procesos productivos a nivel
experimental con prácticas y preprofesionales, siguen protocolos estandarizados como normas ISTA para viabilidad de
semillas, Normas ASTM, para propiedades y tecnología de la madera, procedimientos de recopilación de muestras, descripción
y clasificación para especies forestales. Secuencias lógicas y procedimientos para software en informática, SIG, teledetección o
estadística.
 
En la Unidad de Titulación:
 
El proceso investigativo en esta unidad se realiza bajo el siguiente procedimiento: Definición del problema, planteamiento de
objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

El sistema de aprendizaje estará basado en el cognitivsimo con presencia del profesor, quién propiciara un aprendizaje,
también constructivista en el  alumno, basado principalmente en el proceso investigativo aprendizaje basado en investigación
(ABI) y reportes de las practicas realizadas
 
Guías del profesor y lecturas seleccionadas con clases interactivas sobre temáticas desarrolladas, aprendizaje basado en
problemas (ABP)  que serán reforzadas por trabajo autónomo a través de uso de aplicación de la conectividad y aprendizaje
colaborativo en redes de académicas o investigativas.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

El ambiente de prácticas es demostrativo, descriptivo principalmente a nivel de laboratorio; exploratorio y experimental a nivel
de campo, prácticas que serán reforzadas por la información técnica y avance científico, como confrontada con el
conocimiento y saberes locales.
 
En los laboratorios: Suelos y Agua, Física, Química, Informática, Fisiología Vegetal, Herbario “Reinaldo Espinoza” del área
Agropecuaria y de Recursos Naturales, se realizarán prácticas principalmente demostrativas, reacciones químicas, cambios de
físicos y dinámicas, así como procesos fisiológicos de las plantas.
 
El el Jardín Botánico “Francisco Vivar” PUEAR, Micropropagación y Centro de la Madera, se realizarán prácticas respecto a
la biodiversidad, identificación, clasificación de plantas, propagación de especies forestales y elaboración de productos de la
madera.
 
En las Estaciones experimentales de la UNL: El Padmi. Zapotepamba, El Chilco y La Argelia, así  en el Patrimonio de Áreas
Naturales de la región sur y en diferentes ecosistemas y cuencas hidrográficas en la región sur se realizarán prácticas de:
Establecimiento de plantaciones, fenologías y recolección de semillas, propagación, manejo y aprovechamiento sustentable.
Valoración de bienes y servicios, infraestructura y construcciones de madera. Gestión integral de recursos hídricos en cuencas
hidrográficas.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

El currículum como parte de la formación en técnicas de la comunicación, preparará en el uso de programas computacionales a
través de la ofimática, incluida programación básica, luego reforzara en técnicas de comunicación oral y escrita, elaboración de

Metodología y ambientes de aprendizajes

Página 17 de 61



informes técnicos con revisión y bibliografía acorde a las normas técnicas que rijan en la institución.
 
En la praxis profesional, está el uso de la pizarra digital interactiva, uso de internet y redes de aprendizaje académico como
investigativo, plataforma como Moodle (EVA), base de datos, Carto DB, y equipos como Estación total, GPS, Drones, entre
otros.
 
En la parte de formación investigativa se utilizarán accesos a base de datos, generación de información temática, uso de
programas para gestión de la información con plataformas como: End Note, Mendeley, Zotero y bibliotecas virtuales como; e-
libro, ebrary, Springer, slideshare, wikispace, entre otros.
 
En cuanto a interconexión de contextos, saberes y culturas, está el uso de redes de internet, redes académicas, científicas y
plataformas de la web institucional wikispace, correo institucionales y particulares, a más de interacción directa mediante
entrevistas, encuestas, redes sociales, giras de observación prácticas preprofesionales y pasantías.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Exploración y Observación. En la unidad básica predomina la metodología de aprendizaje de observación de diferentes
ecosistemas y la exploración mediante prácticas a nivel de laboratorio, donde el aprendiz empiece a explorar y descubrir, así
como seleccionar la información pertinente que le ayudará a formarse un criterio propio.
 
Construcción.-EL ABI y ABP son metodologías a utilizarse en el aprendizaje, proceso centrado en el estudiante, como gestor
de su propio conocimiento; por tanto el estudiante es el que aprende a redactar informes de prácticas, sistematización de
experiencias y participa en trabajos colaborativos. El estudiante bajo la ayuda de un Tutor desarrollará el proceso investigativo
que defina la Catedra Integradora, al cual deben contribuir el resto de espacios o campos de formación, sus docentes, auxiliares
de catedra, laboratoristas y personal administrativo o de investigaciones relacionados con el proceso investigativo. Praxis pre-
profesional
 
Conectividad del Conocimiento,-El desarrollo del trabajo es colaborativo interconectado, para lo cual se utilizará, la plataforma
entorno virtual de aprendizaje EVA de la UNL, las redes académicas, consultas en red vía plataforma virtual, correos
electrónicos, teléfono, tanto a nivel docentes, tutores, auxiliares de práctica, inclusive con la colectividad u otros escenarios de
práctica.
 
Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo.-El aprendiz tiene que contextualizar la información local con diversas teorías,
con los saberes locales y conocimiento ancestral, realizando un proceso reflexivo que le permita crear su experiencia propia.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Aprendizaje Interactivo.- es un proceso en el cual las preguntas y respuestas a diferentes inquietudes sobre una temática giran
para los diferentes actores, docente y estudiantes, no es el profesor el que tiene el conocimiento sino el que guía el proceso de
aprendizaje. Grupal
 
Aprendizaje Colaborativo.- es un aprendizaje entre todos, cada quien aporta a una temática por tanto las tutorías y trabajos
permitirán que el aprendiz aprenda a crear conocimientos desde los espacios generados y que serán monitoreados
permanentemente.
 
Aprendizaje Autónomo.- Cada aprendiz es una individualidad, por tanto el estudiante debe dedicar parte de su tiempo a
desarrollar, sistematizar y lecturar conocimientos que le permitan reforzar su proceso de aprendizaje, desde diferentes
plataformas o fuentes informativas.
 
Aprendizaje participativo.- el aprendizaje se da en grupo y por tanto parte de sus trabajos, tareas y sistematizaciones también
deben ser en grupos donde se aprenda a integrar, valorar de una forma incluyente.
 
Aprendizaje Conectado. Hace énfasis en la tecnología, el aprendiz debe conocer cuáles son las fuentes o plataformas virtuales
que le ayudan en su formación, seleccionar y analizar fuentes informativas para no perderse navegando en el mundo de la
información.
 
Aprendizaje contextualizado.- el aprendiz deberá basar su conocimiento en diversas teorías, varias fuentes de referencia y
contextualizar su información con saberes locales e interculturales y luego obtener su propia conclusión. ABI

Página 18 de 61



La CIF deberá bajo convenio reforzar su entrenamiento práctico con instituciones afines como: MAE, MAGAP, SENAGUA,
GAD`s, ONG`s y empresas dedicadas a la conservación o producción forestal.
 
En la Unidad Básicala práctica estará destinada a describir procesos, explorar conocimientos y reforzar destrezas socio
afectivas con la naturaleza. Dichas prácticas pueden o están concentradas en escenarios de la propia universidad, en las quintas
experimentales de  La Argelia, El Padmi, El Chilco, y Zapotepamba.
 
En la Unidad Profesionalizante se requiere experimentar procesos, que tengan secuencial en la parte silvicultural, con actores
locales, vincularse con sectores productivos en el caso de aprovechamiento de bosques o plantaciones, con instituciones u
ONG´s, que vienen trabajando en temas de conservación de la biodiversidad; y, con GAD´s o comunidades que cuenten con
proyectos específicos en el tema de manejo de recursos naturales y manejo integral de cuencas hidrográficas.
 
En la unidad de titulación la práctica de vinculación a la sociedad puede tener dos ejes uno como intervención, donde pueda
contribuir en la solución de un problema específico, o en la colaboración a un tema de investigación, en cuyo caso tendrá que
desarrollar una tesina sobre el tema investigado.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_3333_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Biología General

Distingue las jerarquías de organización de la materia desde el nivel molecular
hasta el nivel ecosistémico, para considerar interacciones entre especies vegetales,
animales y el ser humano.
Diferencia características citológicas e histológicas vegetales para comprender el
normal funcionamiento y regulación de los distintos Sistemas, así como la
incidencia de los factores del medio ambiente sobre los procesos fisiológicos
internos más importantes de la planta.
Determina la estructura macro y microscópica de la madera que le permite
caracterizar e identificar maderas y su relación posterior con propiedades físico
mecánicas, utilizadas en diferentes estudios tecnológicos de la madera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Niveles de organización de la Materia.
Citología e Histología Vegetal.
Anatomía de la madera: características macro y microscópicas.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Física Aplicada

Establece relaciones entre los diferentes tipos de energía mecánica para diseñar
procedimientos lógicos en su práctica profesional; valora las alternativas existentes
para la producción de energía y se proyecta responsablemente en el uso de energías
alternativas amigables con el ambiente
Analiza los principios hidrostáticos, principios de hidrodinámica, tensiones
superficiales para determina las características hidrodinámicas de un cauce natural,
aplicados posteriormente en la reducción de riesgos.
Explica los principios de la  termodinámica, para optimizar procesos de
transferencia de calor y uso de energías limpias  en forma responsable aplicados al
secado de la madera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Energía Mecánica: unidades de medida, vectoriales, ley de Newton, razonamiento,
equilibrio, trabajo, potencia
Hidrodinámica: hidrostática, fluidos, movimiento, tensiones superficiales y
determinación de caudales.
Principios de termodinámica: calorimetría, propiedades térmicas, leyes de
termodinámica, física de secado, transferencia de calor

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Informática

Fortalece los conocimientos básicos de informática, seguridad informática e
información online para el desarrollo de contenidos ofimáticos, científicos y de
comunicación, con principios éticos y de responsabilidad.
Desarrolla habilidades en el manejo de herramientas y programas de Microsoft
office para aplicarlas en la elaboración de informes y trabajos de una manera
adecuada y tener un buen desempeño en su formación profesional.
Identifica las tecnologías de información y comunicación, y reconoce fuentes de
información y gestores bibliográficos, para aplicarlos de forma organizada en el
desarrollo de documentos generales y publicaciones científicas.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Fundamentos de Informática.
Manejo del paquete de Ofimática.
Tecnologías de la Información y Comunicación TICs.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Introducción a las Ciencias Forestales

Analiza los principales problemas, causas y efectos, que se presentan en el sector
forestal y la forma en que influyen en la destrucción de la biodiversidad y el
ambiente.
Examina los fundamentos teóricos relacionados con los bosques y la importancia
de los bienes y servicios que pueden ofrecer, los mismos que servirán de base para
elevar su espíritu de conservación y manejo.
Analiza de forma participativa el ámbito de la formación académica de la profesión
forestal, para tener una visión integradora de la profesión y el aporte que brinda al
desarrollo del sector forestal del país.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El sector forestal y su problemática.
 Los bosques, conceptos, clasificación de bienes y servicios.
La Ingeniería forestal, problemática de la profesión, plan curricular  y visión
práctica de campo.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemáticas I

Comprende los fundamentos de las funciones matemáticas en general, aplicado a la
creación de modelos matemáticos, con análisis e invención, en busca de soluciones
a problemas del campo forestal.
Aplica los métodos de derivación existentes para diferentes tipos de funciones, con
razonamiento lógico, para aplicarlo en la solución de problemas enfocados a las
variables de cambio en el campo forestal.
Analiza las integrales indefinidas mediante los diferentes métodos de integración
existentes, con discernimiento matemático, para aplicarlo en la solución de
problemas enfocados al ámbito forestal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Funciones: Definición, dominio y rango, tipos de funciones, operaciones con
funciones, modelos matemáticos.
Límites y derivadas: definición, teoremas, cálculo analítico, derivación, derivadas
de funciones, derivadas de orden superior, funciones implícitas y parciales.
Integrales definidas: Definición, reglas y propiedades, métodos de integración,
integración de funciones.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química I

Analizar los conceptos básicos de la química inorgánica para entender el
comportamiento de los componentes inorgánicos y fenómenos químicos con
responsabilidad y ética profesional en el ámbito forestal.
Aplicar los fundamentos científico-técnicos de las funciones químicas inorgánicas
y estioquemetría, para comprender los fenómenos que ocurren en la naturaleza con
responsabilidad y trabajo colaborativo en la realización de experimentos en el
ámbito forestal.
Explicar el comportamiento de las sustancias a partir de principios químicos, para
describir las propiedades de los gases, líquidos y sólidos con responsabilidad y
trabajo colaborativo en la realización de experimentos en el ámbito forestal.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Materia y Energía
Funciones químicas inorgánicas y estequiometria
Gases, líquidos, sólidos y mezclas

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Botánica

Aplica los conocimientos para identificación de especies y potencialidades de
especies para actividades de conservación de suelos con criterio técnico científico
Aplica los conocimientos para la identificación de las especies forestales de forma
técnica, para caracterizar ecosistemas

Aplica los conocimientos para la identificación de las especies forestales, para
caracterizar ecosistemas
Aplica los conocimientos para determinar e identificar potencialidades de especies
para el manejo y comercialización  de productos forestales maderables y manejo de
semillas forestales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Generalidades, concepto, origen, característica, funciones y desarrollo, aplicación,
partes , clasificación, otras denominaciones, tipos y estructura de tallo y raíz
Generalidades, partes, tipos, filotaxis,  clasificación de hojas, de nervaduras,
descripción del ápice, la base  y los bordes de la hoja, hojas compuestas,
modificaciones, estructura interna y externa.
Concepto, clasificación del cáliz por los sépalos, clasificación del cáliz según las
formas, otras formas, corola,  gamopétala regular, irregular, dialipétala irregular,
corolas, prefloración, clasificación del androceo, anteras, gineceo, tipos de
inflorescencias.
Definiciones, Clases de frutos, frutos secos dehiscentes, frutos semicarnosos o
mixtos, infrutescencias.
Germinación, tegumentos, embrión, términos para entender las partes de las
semillas, latencia, diseminación, importancia en el sector forestal, tipos de
germinación.
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Edafología

Analiza los conceptos básicos que explican los factores y procesos edafogénicos de
formación del suelo para la comprensión integral y clasificación de la génesis como
soporte a la producción forestal.
Explica las características y propiedades físicas del suelo, su composición química
y coloidal que tienen connotación en la productividad o índice sitio  aplicable a la
zonificación de aptitud forestal de los suelos para diferentes  especies forestales.
Analiza los diferentes componentes de la materia orgánica del suelo así como la
nutrición de las plantas para determinar su afectación en el crecimiento de las
plantas y el establecimiento de plantaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Origen, formación y clasificación del suelo.
Composición física del suelo y propiedades.                        Composición Química y
coloidal del suelo
Materia orgánica del suelo.                    El suelo y la nutrición de las plantas

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Fisiología Vegetal

Explica los conceptos teórico -prácticos en los procesos vitales, la estructura
fisiológica y nutrición de las plantas que le permite interpretar el crecimiento de las
plantas y necesidades o requerimientos para su desarrollo.
Explicar el proceso fisiológico de germinación, crecimiento y la etapa senescente
de la planta que le permite intervenir en el crecimiento y desarrollo con criterio
técnico en procesos reproductivos o de aprovechamiento de árboles o plantaciones
forestales.
Identifica y utiliza distintas hormonas naturales y artificiales  con ética profesional
para provocar respuestas a procesos fisiológicos de las plantas aplicables desde
germinación, enraizamiento, cicatrización, crecimiento o eliminación de plantas
forestales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Transporte y absorción de nutrientes en las plantas.
Reproducción y desarrollo de las plantas.
Hormonas vegetales: Desarrollo y respuesta de las plantas al ambiente.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Genética Forestal

Conoce la estructura de las poblaciones forestales, la diversidad fenotípica y
variación genética, así como las causas de la selección natural y el tamaño efectivo
de los árboles para representación de variabilidad genética.
Entiende la base genética de los caracteres que actúan en la variación fenotípica de
los árboles (ambiental, genética, interacción genotipo x ambiente), heredabilidad,
gano genético con selección, endogamia y software estadístico para su aplicación
en el campo forestal dentro de un marco de respeto a la naturaleza.
Analiza la importancia del mejoramiento forestal, avances, criterios para la
selección de espacios y procedencias, poblaciones de mejoramiento, estrategias y
delineamientos experimentales para su implementación, dentro de un marco de
ética y responsabilidad.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Genética de Poblaciones
Genética Cuantitativa
Mejoramiento Forestal

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemáticas II

Aplica las diferentes reglas de integración,  funciones racionales, irracionales y
trigonométricas, con discernimiento lógico, para soluciones matemáticas a
problemas que surgen dentro del campo forestal.
Analiza los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, para determinar la función
solución, mediante el uso los métodos correspondientes, con análisis y raciocinio,
aplicados a la solución de problemas matemáticos de índole forestal.
Examina las ecuaciones diferenciales de orden superior conforme su tipo, para
determinar la función solución,   aplicados a la solución de problemas matemáticos
referentes al ámbito de la carrera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Integrales definidas
Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química II

Explica los fundamentos básicos de la química del carbono como elemento básico
para la comprensión del funcionamiento de los sistemas biológicos de interés en el
campo forestal.
Analiza las principales funciones hidrocarburos, oxigenadas y nitrogenadas para
explicar el funcionamiento químico de diferentes procesos y productos
relacionados al campo forestal.
Desarrolla la composición, estructura, enlaces, y geometría molecular en base a los
sistemas de nomenclatura que le permite diferenciar  los diferentes grupos
funcionales existentes en la química orgánica relacionado al campo forestal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Química del Carbono
Funciones Químicas
Enlace y estructura de los compuestos orgánicos

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioclimatología

Explica los conceptos técnico – científicos de la bioclimatología para entender la
relación del clima y los ecosistemas con responsabilidad y ética profesional para el
desarrollo de estudios en el ámbito forestal.
Analiza las clasificaciones, índices y diagramas climáticos, para determinar los
factores climáticos y su interrelación con el territorio y las actividades humanas
mediante el análisis de información en el desarrollo de proyectos en el ámbito
forestal.
Aplicar modelos de distribución para determinar los rangos de distribución de
especies con habilidades de investigación para la ejecución de proyectos en el
ámbito forestal y de la biodiversidad.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Introducción a la bioclimatología: Composición y estructura de la atmosfera. Clima
y Tiempo. Factores geográficos, atmosféricos y astronómicos. Variables climáticas.
Balance térmico y orgánico.
Clasificaciones, índices y diagramas climáticos: Índices climáticos. Clasificación
climática de Thornthwaite, Koppen, Walter y otras. Diagramas ombrotérmicos de
Gaussen.
Modelamientos de distribución de especies con relación a las variables climáticas.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Características socioeconómicas

Argumenta los enfoques teóricos básicos de la investigación cualitativa para la
interpretación de información social y económica de las comunidades en equipos
multidisciplinarios con enfoque social y de género, relacionados con la
caracterización de ecosistemas.
Describe los rasgos básicos de la estructura económica del sector rural, indicadores
socioeconómicos, procesos y tendencias actuales con enfoques participativos e
incluyentes que le permiten aplicarlos en diagnósticos socioeconómicos básicos.
Aplica herramientas participativas comunitarias para una acción participativa en la
comunidad, la recolección de información socioeconómica, con respeto a los
saberes y conocimientos ancestrales, sin discriminación de género, edad, condición
social y raza aplicados al manejo de recursos naturales y la caracterización de
ecosistemas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Investigación cualitativa aplicada a la ruralidad.
Economía Rural
 Herramientas participativas comunitarias

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cartografía y Topografía

Identifica y asocia fundamentos cartográficos y topográficos, que le permiten ser
aplicados correctamente en el levantamiento y cálculo de información del terreno.
Analiza y aplica, métodos planímetricos y altimétricos, utilizados en levantamiento
de información de campo, con el objetivo de elaborar mapas base de las zonas de
estudio, de forma detallada y precisa.
Reconoce los fundamentos de los GNSS, que le permite capturar, editar y generar
nueva información de elementos geográficos incorporados en actividades y
estudios de investigación forestal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos de cartografía y topografía.
 Métodos y levantamientos topográficos.
Manejo de Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS)

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Dendrología

Analizar los sistemas y normas de nomenclatura botánica internacional para
identificar técnicamente la clasificación taxonómica de especies forestales, bajo
parámetros de certeza y responsabilidad en los trabajos de caracterización florística
de una zona, bosque o ecosistema.

Resultados de aprendizajes
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Aplica el proceso de colección morfológica de especímenes botánicos, para la
identificación y descripción botánica de las especies vegetales con apego a la
creatividad y curiosidad científica en estudios o trabajos de investigación.
Identifica taxonómicamente las principales Familias, géneros y especies botánicas
que se desarrollan en los diferentes ecosistemas del Ecuador para la caracterización
florísticas de estos ecosistemas, bosques o zonas de estudio, realizada con
prolijidad y ética profesional

Descripción mínima de contenidos Sistemas de clasificación vegetal, nomenclatura botánica (Principales normas que
rigen la asignación de nombres a las plantas)
Principios de Dendrología tropical
Herbarios, que son, objetivos, como funcionan
Proceso de colección botánica
Atributos botánicos usados en la identificación taxonómica de árboles tropicales
Principales familias botánicas y especies de interés forestal, Familias , géneros y
especies de Angiospermas y gimnospermas

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Ecología Vegetal

Identifica las características, funcionamiento y componentes de los ecosistemas
forestales con criterio biocentrico, técnico humanístico como base para la
caracterización de sitios para programas de silvicultura.
Determina los factores ecológicos y limitantes en los ecosistemas forestales para la
definición de alternativas de manejo de RRNN con criterio técnico científico,
aplicados a estudios de ecosistemas forestales.
Analiza las diferentes relaciones bióticas en comunidades y ecosistemas como base
fundamental para el manejo y aprovechamiento de los RRNN sin alterar su
integridad ecológica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Definición y enfoques, ecología de poblaciones, comunidades, Interacción,
ecología de ecosistemas.
Factores ecológicos limitantes, clasificación, leyes de factores limitantes.
Factores ecológicos y relaciones bióticas.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Conservación I

Analiza la significancia de la  biodiversidad: concepto, niveles, factores influyentes
en la diversidad, que le permiten apreciar la dimensión y magnitud o de un
patrimonio natural megadiverso del Ecuador y generar la sensibilidad ambiental
para su conservación y aprovechamiento sustentable.
Utiliza metodologías de medición (cualitativa y cuantitativa) de la biodiversidad:
flora y fauna silvestre en diferentes escalas y ecosistemas, índices e indicadores
estándares y universales que facilitan la interpretación  de los componentes de la
biodiversidad de un ecosistema, manteniendo un criterio técnico-científico para la
valoración, manejo y conservación de la biodiversidad.
Analiza las amenazas y presiones que soporta la biodiversidad que le permite
clarificar problemas y causas de la pérdida de la biodiversidad y buscar alternativas
de solución para un manejo sustentable con respeto a la naturaleza, costumbres y
saberes ancestrales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Biodiversidad: Componentes y atributos; patrones globales de biodiversidad.
Niveles de análisis: ecosistemas, especies, genes y étnico-cultural, categorías de
conservación, Factores que influyen en la biodiversidad, Herramientas para
visualizar la biodiversidad
MEDICIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Diversidad alfa, beta y gamma
Grupos taxonómicos que aportan a la biodiversidad: plantas, aves, mamíferos,
reptiles, anfibios.
Métodos de muestreo para medir biodiversidad, Índices para expresar la
biodiversidad.
AMENAZAS Y PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD, Deforestación
Conversión de uso de boques, Fragmentación, Biogeografía de islas -
metapoblaciones - poblaciones pequeñas, Introducción e invasión de especies
exóticas, Cambio climático , Explosión demográfica, aculturización

Número de período lectivo 4

Página 31 de 61



Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Estadística

Utiliza  métodos estadísticos descriptivos y distribuciones probabilísticas de
variables aleatorias para describir valores típicos y patrones probabilísticos de
distribución de variables relativas al campo forestal, generando certidumbre en el
conocimiento abordado.
Aplica procesos inferenciales de estimación y prueba de hipótesis mediante la
utilización de métodos estadísticos paramétricos y no paramétricos, que le permite
formular, verificar e interpretar con mayor certeza y seguridad los  resultados de
trabajos investigativos del campo forestal.
Utiliza el análisis de regresión y correlación para el ajuste de modelos matemáticos
con fines predictivos en diversos estudios de carácter relacional, buscando los
mejores patrones de ajuste con precisión y dedicación en los objetivos propuestos
aplicados a temas de interés forestal.
Aplica procesos inferenciales de estimación y prueba de hipótesis mediante la
utilización de métodos estadísticos paramétricos y no paramétricos, que le permite
formular, verificar  e interpretar con mayor certeza y seguridad los  resultados de
trabajos investigativos del campo forestal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Métodos estadísticos y distribuciones probabilísticas
Procesos inferenciales de estimación, prueba de hipótesis
Análisis de regresión y correlación
Técnicas multivariantes

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fauna Silvestre

Identifica especies de mesofauna y la clasificación de grupos taxonómicos  para
determinar la riqueza de fauna silvestre como componente de diversidad biológica
de ecosistemas, aplicables a estudios de valoración, manejo y conservación.
Aplica técnicas de manejo, y monitoreo de especies faunísticas para determinar
capacidad de carga y mantener el equilibrio ecológico con respeto a los derechos
de la naturaleza y su biodiversidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Importancia de fauna silvestre en ecosistemas forestales, Mesofauna y Vertebrados,
Clasificación Taxonómica, Biología y Ecología de: mamíferos, aves, peces,
anfibios y reptiles
El hábitat silvestre, Dinámica poblacional de la fauna silvestre, Índices de
biodiversidad (riqueza, abundancia y dominancia), Muestreo y monitoreo de fauna
silvestre

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Método Científico

Argumenta los fundamentos científicos y filosóficos del método científico, para la
generación y aplicación de conocimientos, que coadyuven a la solución de
problemas del sector forestal y de los recursos naturales renovables, en base a
principios éticos.
Explica las características de la investigación científica, para ser utilizada en el
proceso de investigación, aplicando principios éticos y morales.
Aplica las características, enfoques y metodologías del método científico, que
permitan la solución de problemas del campo forestal y de los recursos naturales
renovables, mediante la aplicación sistemática de la metodología de la
investigación científica, con responsabilidad.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos La filosofía y método científico
Investigación científica
Método científico, características, enfoques y metodologías

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SIG y Teledetección

Reconoce los fundamentos de SIG, que le permite identificar y analizar los
diferentes elementos geográficos del mundo real, utilizados en el diseño de mapas
análogos y digitales forestales, de forma ética y responsable.
Emplea técnicas de análisis de datos espaciales, para determinar relaciones y
patrones de los elementos geográficos en el espacio, con el objetivo de explicar de
forma fundamental el comportamiento de variables y especies en el campo forestal.
Analiza los fundamentos de la teledetección, que le permite distinguir los
diferentes tipos de datos generados por sensores remotos, utilizados y analizados en
la construcción de nueva información temática, de forma responsable.
Utiliza y desarrolla las principales técnicas de procesamiento y extracción de
información forestal a través de imágenes satelitales, que le permite discriminar y
categorizar datos, aplicados en el inventario, monitoreo y manejo de los recursos
forestales de forma oportuna y responsable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos de SIG
Análisis de datos espaciales
Fundamentos de la teledetección
 Procesamiento y extracción de información forestal.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Conservación II

Determina los componentes de la biodiversidad de un área y utiliza estrategias de
conservación in situ y ex situ, para el aprovechamiento y manejo, con respeto a la
naturaleza y uso responsable de estrategias y herramientas de conservación.
Planifica mediante metodologías, objetivos de conservación, técnicas de
priorización y alternativas de manejo, la gestión de la biodiversidad en forma
interdisciplinaria, con criterios de sustentabilidad y responsabilidad social
aplicados al patrimonio natural de Estado, GADs, Comunitario o privado.
Aplica estrategias de gobernanza, leyes, principios ecosistémico e iniciativas de
comanejo para el desarrollo de propuestas  que le permitan actuar con respeto a los
derechos de la naturaleza conocimientos y saberes ancestrales en acciones de
gestión y manejo de la biodiversidad ,

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La biodiversidad como recurso estratégico del ecuador, estrategias para conservar
la biodiversidad. In situ y Ex situ
Planeación Sistemática de la Conservación, Análisis de Efectividad del manejo,
Alternativas financieras de las áreas en el contexto nacional  e internacional.
Identificación, análisis y priorización de recursos para el manejo de la
biodiversidad, identificación, análisis, objetivos y zonificación
Gobernanza e iniciativas de comanejo – comunidades locales. Elementos para
elaborar una propuesta para el manejo de los componentes de la biodiversidad

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

Si
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Diseño Experimental

Aplica los principios fundamentales del diseño experimental en la planificación de
los procesos investigativos de carácter experimental; actividad que la realiza con
pertinencia y dedicación.
Utiliza los diseños experimentales en la formulación y ejecución de propuestas de
investigación experimental y en el análisis estadístico de la información derivada
de estos procesos, sustentando sus resultados en forma oral y escrita, y observando
rigor y responsabilidad en el análisis.
Aplica métodos multivariantes a los modelos lineales de varianza y covarianza en
el análisis de información derivada de procesos investigativos, observando
pertinencia y reserva probabilística en las conclusiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El diseño experimental y La investigación científica
El análisis de varianza y Diseños experimentales clásicos
Análisis de la varianza multivariado

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Economía de los Recursos Naturales

Analiza los fundamentos teóricos de la economía ambiental de los componentes de
la biodiversidad para entender los principales problemas económicos de los
recursos naturales.
Identifica bienes y servicios ambientales para establecer retribuciones económicas
de los recursos naturales con participación de equipos interdisciplinarios para la
planificación y ejecución de procesos de valoración económica ambiental.
Aplica métodos de mercado, preferencias reveladas y declaradas para la valoración
económica ambiental de bienes y servicios ambientales, encaminados a plantear
posibles soluciones de estos y así conservar los servicios ecosistémicos de los
bosques.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Economía ambiental y fallas del mercado
Bienes y servicios ambientales (BSA) y su importancia económica
Métodos de valoración económica

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redacción Técnica y Expresión Oral

Aplica las técnicas de lectura para un mejor rendimiento y competitividad en el
estudio y desempeño profesional.
Aplica las técnicas de escritura que le permite desarrollar habilidades profesionales
en la redacción de informes, proyectos y documentos técnicos científicos.
Aplica las técnicas de expresión oral para un mejor desenvolvimiento en el campo
técnico/político de la profesión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Técnicas de  Lectura Comprensiva
Redacción Técnica / Escritura
Expresión Oral

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Sociología

Explica el alcance y utilidad de la sociología en el desarrollo rural para la
conservación y gestión de los componentes de la biodiversidad  con  participación
social incluyente.
Explica el desarrollo rural territorial y las relaciones sociales entre actores, como
herramienta participativa que apoyan la generación de políticas de inclusión social,
respetando los conocimientos y saberes ancestrales.
Evalúa el enfoque territorial rural como modelo para la gestión conjunta entre
actores sociales que le permitan plantear acciones de desarrollo ambiental  y
forestal participativo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Alcance y utilidad de la sociología
Desarrollo rural territorial: actores y dialogo de saberes
Enfoque territorial y actores sociales

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Dasometría e Inventarios forestales

Aplica los conocimientos teóricos y prácticos de la dendrometría en forma
responsable y ética profesional para la medición de las dimensiones del árbol, con
la finalidad de determinar el volumen total y el volumen de sus productos aplicados
en plantaciones o bosques nativos.
Demuestra los conocimientos teóricos-prácticos de epidometría en forma
responsable y ética para estimar y predecir el crecimiento de las variables
dasométricas de los árboles o masas forestales.
Aplica los contenidos teórico - prácticos de inventarios forestales con ética
profesional para planificar y generar información confiable que permita el manejo
y aprovechamiento a mediano y largo plazo de los bosques y plantaciones
forestales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Dendrometría
Epidometria
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Inventarios  forestales

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Política y Legislación Ambiental

Analiza los acuerdos y políticas internacionales referentes al campo forestal para la
aplicación consciente del pensar global y actuar local.
Analiza la legislación ambiental del Ecuador de una manera responsable para el
garantizar el estado de derecho tanto en el ámbito ambiental y forestal del Ecuador.
Analiza la legislación ambiental/forestal por competencias y aplica de acuerdo a
los niveles de gobierno en donde se desarrollan las actividades forestales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Políticas Mundiales del Medio Ambiente
Legislación Ambiental en el Ecuador
Competencias en aplicación de la Ley en Base a los Niveles de Gobierno

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Protección forestal

Identificar morfologías y estadios reproductivos de los insectos más comunes
relacionados con plagas que le permiten actuar responsablemente en el manejo y
control plagas  forestales y daños a la madera
Identificar síntomas de enfermedades causadas por hongos, describe principales
enfermedades y utiliza técnicas de prevención y control manteniendo criterios de
protección ambiental y seguridad personal.
Evaluar la potencialidad, riesgos y mitigación de un incendio forestal en sus
diferentes etapas prevención, detección, combate y recuperación, para actuar y
diseñar medidas responsablemente en defensa y `protección de la bosques y
plantaciones

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Entomología forestal. Funciones, características, morfología y reproducción de los
insectos, principales plagas y manejo integrado
Fitopatología forestal. Estructura y desarrollo de los hongos, síntomas de
principales enfermedades y técnicas de prevención y control
Incendios Forestales, Causas, Comportamiento. Etapas. Prevención, detección,
combate y recuperación.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Silvicultura I

Identificar características fenotípicas superiores en especies forestales  para la
colección de semillas o material de calificado con fines de producción forestal.
Desarrollar técnicas de propagación e infraestructura adecuada para la producción
de plántulas de especies forestales
Planificar y organizar tareas silviculturales orientadas al establecimiento técnico y
responsable de plantaciones forestales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fuentes semilleras. Manejo de semillas forestales
Diseño y manejo de viveros forestales Propagación y producción de plantas
forestales
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Selección y preparación de sitios de plantaciones. Plantaciones forestales
Tratamientos silviculturales de plantaciones forestales

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Técnicas de Cultivo

Describe los fundamentos básicos del cultivo de tejidos vegetales, para ser
utilizados como una técnica alternativa en la propagación de las especies forestales,
en base a principios éticos y  de responsabilidad.
Explica las funciones que desempeñan los compuestos orgánicos e inorgánicos,
para el establecimiento de cultivo de tejidos vegetales, desarrollando para ello
habilidades y destrezas para su aislamiento.
Desarrolla habilidades y destrezas, para el manejo de vitroplantas en el
invernadero, considerando sus características morfológicas y fisiológicas y las
condiciones climáticas, durante su proceso de adaptación, de forma responsable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Implantación de tejidos vegetales para la micropropagación
Establecimiento de cultivos vegetales in vitro
Manejo de vitroplantas en invernadero

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ética

Analiza valores éticos y morales para un comportamiento  personal responsable,
respetuoso, amigable y colaborativo  aplicable a su actuación en el estudio y
crecimiento profesional.
Utiliza criterios éticos y códigos de ética profesional para su actuación y servicio a
la ciudadanía en forma responsable en el ejercicio de su profesión.
Evalúa y aplica los elementos de importancia de la ética institucional y
organizacional para una convivencia respetuosa, leal y propositiva hacia un
engrandecimiento, con prestigio, responsabilidad social y ambiental.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Ética individual, Ética profesional, ética Grupal, ética institucional
Ética profesional
Ética Institucional y organizacional

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Evaluación de Impactos Ambientales

Analiza los fundamentos de la Evaluación de Impactos Ambientales a través  de la
aplicación responsable de la normativa vigente
Aplica las diferentes metodologías de la evaluación de impacto ambiental con el
propósito de proveer soluciones consientes a los problemas ambientales.
Aplica los conocimientos, normativas y bases fundamentales para  la evaluación de
impactos ambientales en el campo forestal en forma responsable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos y Marco Legal de una Evaluación de Impacto Ambiental
Metodologías de Evaluación del Impacto Ambiental
Aplicabilidad de la EIA
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Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ordenación Forestal

Analiza los conceptos y enfoques de la ordenación forestal sostenible de acuerdo a
los principios criterios e indicadores  (CIFOR – OIMT) para el manejo de los
recursos forestales que le permiten  generar propuestas manejo y aprovechamiento
forestal sostenible.
Analiza los fundamentos y criterios establecidos a nivel nacional para determinar
los diferentes tipos de zonificación  con énfasis en el aprovechamiento de
productos forestales maderables y no maderables con profesionalismo y ética,
aplicados a bosques y plantaciones forestales.
Integra criterios técnicos y legales para la formulación, gestión, ejecución y
evaluación de planes de ordenación forestal como requisito para el MFS y
aplicaciones en el contexto del patrimonio forestal del estado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Generalidades, objetivos y enfoques de la Ordenación forestal.
 Zonificación Forestal
Planes de Ordenación y Manejo Forestal sustentable de bosques y plantaciones-

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

Si
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Productos Forestales

Analiza los principales PFNM por categorías como parte de la composición del
bosque, que le permite identificar otras potencialidades de aprovechamiento
sustentable mediante un manejo responsable considerando que el bosque no es solo
madera.
Sistematiza, aspectos de ecología, densidad, silvicultura, producción,
procedimientos de aprovechamiento, usos, valor económico y comercialización de
los principales PFNM del Ecuador, con apoyo del conocimiento y saberes
ancestrales lo cual amplia las alternativas de aprovechamiento para mejorar la
calidad de vida de las comunidades
Evalúa potencialidad de cosecha con miras a su manejo y ordenación para elaborar
y ejecutar una planificación del aprovechamiento de PFNM en diferentes
ecosistemas del Ecuador, con responsabilidad y sin crear falsas expectativas,
aplicando técnicamente criterios de manejo de multipropósito de los bosques.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Antecedentes del uso de las especies no maderables y su importancia actual,
Productos forestales no maderables en Ecuador: Construcción, plantas alimenticias,
forraje artesanías, plantas medicinales, toxinas, aromáticas, productos bioquímicos,
fibras, plantas, ambientales y ornamentales.
Métodos de evaluación y estudios cuantitativos de los PFNM, Ecología, Densidad,
Silvicultura, Producción , Valor económico, procedimientos de aprovechamiento,
Usos y comercialización
Manejo de productos forestales no maderables
Evaluación de cosecha de PFNM
PFNM como parte del manejo multipropósito de los bosques
Planificación del aprovechamiento y ordenación de los PFNM.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Silvicultura II
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Aplica conocimientos de dinámicas de crecimiento del bosque y manejo
silvicultural para aprovechamiento acorde con los  productos forestales maderables
y no maderables a obtener con enfoque de sostenibilidad y  aplicables para el
incremento productivo  de bosques y plantaciones forestales.
Ejecuta planes de manejo y el aprovechamiento forestal utilizando técnicas de bajo
impacto con criterio de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
Evalúa los impactos y daños ambientales causados por el aprovechamiento y su
tratamiento silvicultura para un manejo técnico, sustentable de los bosques y
plantaciones.
Planifica, elabora y ejecuta planes y programas de aprovechamiento forestal en el
marco del manejo sostenible de acuerdo a las normativas y estrategias vigentes en
el país.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Silvicultura y dinámica de bosques
Planificación y aprovechamiento de impacto reducido
Impactos/daños del manejo forestal, silvicultura y monitoreo
Programas de manejo forestal (Bosque seco, andino y tropical)

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Emprendimientos

Explica los factores y condiciones institucionales y personales para identificar
oportunidades de negocio o emprendimientos  en función de las políticas de
desarrollo y estado de la situación socioeconómica del país.
Genera  ideas de productos o servicios innovadores para seleccionar y valorar un
emprendimiento forestal con responsabilidad.
Evalúa factores técnicos, económicos y legales para la formulación del plan de
negocios o emprendimientos forestales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Emprendimiento y desarrollo, perfil del emprendedor
Productos y servicios innovadores
Oportunidades de Negocio, Plan de negocios (Marketing)

Página 45 de 61



Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Formulación de proyectos

Analizar información de un problema o situación que le permita responder con
estrategias de solución productiva aplicada a una temática forestal.
Formular un proyecto en respuesta a la problemática priorizada, con características
de incluyente, equidad, género y participativo., aplicado a temas de interés forestal.
Evaluar la propuesta con criterios de construcción lógica, coherencia y viabilidad
técnica. (Intercambio de grupos).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Antecedentes, entorno, actores, organización, mercado,  análisis económico,
análisis, puntos críticos y estrategias.
El proyecto. Tamaño, localización, pertinencia, FODA, MML, flujo de caja.
Evaluación de construcción (Intercambios), viabilidad técnica, económica,
ambiental y social.
Seguimiento y evaluación. (Redacción y Exposición del Proyecto).

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

Si
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Liderazgo

Aplica las técnicas de liderazgo para dirigir y liderar grupos o equipos de trabajo en
forma ética y responsable aplicadas en la trasmisión de objetivos y cumplimiento
de metas en el ejercicio profesional.
Aplica las técnicas de trabajo en equipo para lograr objetivos en términos de
eficiencia y eficacia en el campo de la actividad forestal y profesional.
Aplica las herramientas participativas en la toma de decisiones y la motivación de
las personas para ayudar a resolver conflictos y enfrentar la problemática del
campo forestal de una manera responsable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Dirigir y Liderar
Trabajo en Equipo
Toma de Decisiones

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Tecnología de la Madera

Analiza las propiedades físico mecánicas de las maderas para determinar uso
apropiado con responsabilidad
Utiliza normas técnicas para recomendar técnicamente procesos de trabajabilidad
de la madera de diferentes especies forestales
Utiliza propiedades físico-mecánicas y de trabajabilidad de maderas para
determinaciones de uso apropiado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Propiedades físico -mecánicas de la madera
Estudios de trabajabilidad y normas
Determinaciones de uso de las maderas
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Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

280

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Tecnología Industrial Forestal

Seleccionar, máquinas, equipos, herramientas, insumos con diseño apropiado,
responsabilidad económica, social y ambiental para cada proceso productivo o
transformación primaria de la madera.
Diseñar procesos (Layouts), optimizar tiempos y movimientos, utilizar técnicas de
planificación y programación (manejo de MP) para  el mantenimiento de equipos,
maquinaria, control de personal e insumos para una producción responsable en
transformación de la madera.
Aplica normas de control de calidad y seguridad industrial en toda la cadena de
producción para certificación de productos obtenidos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aserrado, procesos, cortes, sierras, maquinarias especificaciones técnicas.
Bases técnicas del secado, tipos de secado, programas, equipos y especificaciones
Procesos productivos de transformación primaria, diagramas, tiempos y
movimientos, rendimientos, control y mantenimiento (MP).
Taller Carpintero: maquinaria, herramientas, proceso de trabajabilidad, diseño de
un producto y normas de seguridad industrial y  ambiental.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Manejo y gestión integral  de Cuencas Hidrográficas

Analizar los principios de cuencas hidrográficas para explicar los elementos
teóricos conceptuales, estado y tendencias en el manejo y gestión de cuencas con
responsabilidad y ética profesional para la gestión sostenible del territorio.
Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en los estudiantes para realizar
la caracterización, diagnóstico, y planificación de una cuenca mediante la
integración de equipos multi e interdisciplinarios para la gestión sostenible del
territorio.
Evaluar los planes de manejo y gestión de cuencas para determinar las
herramientas y mecanismos de monitoreo y evaluación de los componentes
ambiental, social y económico con responsabilidad y ética profesional en la
planificación y gestión de cuencas hidrográficas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Marco legal  e institucional Bases conceptuales del manejo y gestión de cuencas
Gestión Integrada del Recurso Hídrico
Etapas preliminar o abordaje de actores (Reconocimiento de la cuenca,
Identificación de actores claves y Abordaje y acercamiento a los actores)
Análisis del contexto, caracterización y diagnóstico
Ordenamiento y zonificación territorial
Línea base para el manejo y gestión de cuencas
Formulación y estructura del plan de manejo y gestión de cuencas
Evaluación de planes de manejo y gestión de cuencas hidrográficas

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

480

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Resolución de conflictos Socio-ambientales
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Analiza las causas de los conflictos y la cogestión de los actores de un territorio en
el manejo y gestión de recursos naturales para proponer acuerdos en procesos de
negociación con ética profesional.
Aplica herramientas y metodologías prácticas y fundamentales para la gestión
transformativa de conflictos socioambientales que logre una negociación efectiva,
mediante una identificación previa de las metas y restricciones en el uso y acceso
de los recursos naturales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El conflicto y la cogestión
Bases metodológicas para el tratamiento de conflictos socioambientales.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Restauración hidrológico-forestal

Aplicar los conocimientos y técnicas para determinar el funcionamiento
hidrológico de la cuenca con habilidades de investigación para la planificación
estratégica del recurso hídrico y restauración forestal.
Identificar las alternativas para el manejo integral del recurso hídrico en función a
las condiciones de la región mediante la interpretación y análisis de información
para desarrollar estudios sobre el funcionamiento hidrológico de  manera
interdisciplinaria.
Aplica conocimientos y técnicas de bio ingeniería  para la  estabilización  de
cauces, taludes, cárcavas utilizando materiales locales con habilidades
investigativas aplicables a la restauración hidrológico-forestal de forma
interdisciplinaria.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Introducción a la Hidrología forestal. Ciclo hidrológico y balance hídrico.
Régimen de agua en suelos de cuencas hidrográficas.
Obras de bioingeniería en la restauración hidrológica forestal.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Proyecto de titulación

Ejecuta un trabajo investigativo aplicando conocimientos, métodos y
procedimientos para resolver un problema en temáticas de interés forestal que le
permiten sistematizar un documento como soporte a su titulación con
responsabilidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proyecto de tesis

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Proyectos Investigativos

Aplica los conocimientos, para la identificación de problemas de investigación,
mediante la aplicación sistemática del método científico, que le permitan formular
de forma responsable su proyecto de investigación de tesis.
Elabora el diseño de su proyecto de investigación, considerando los aspectos de la
investigación científica, de forma ética y responsable.
Aplica los métodos y técnicas para la elaboración y sustentación del proyecto de
investigación  previo a la obtención de su título profesional de Ingeniero/a Forestal,
sujetándose de forma responsable en las normas de Redacción Técnica.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Problemas de investigación científica y las hipótesis
Diseño de la investigación científica.
Normas y técnicas para presentación y disertación de proyectos de investigación.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redacción de Artículos Científicos

Sistematiza y estructura artículos de opinión, investigación, revisión o notas
técnicas que le dan una destreza para comunicar técnica o científicamente los
resultados de las investigaciones y experiencias  en el campo forestal.
Aplica y respeta las normas para publicación de manuscritos con lo cual accede a la
editorial de  revistas de su interés para su publicación de artículos luego del
procedimiento de rigor y cumplir con principios éticos y morales, innovación o
aportes de acuerdo a las políticas de la revista.
Aplica el proceso correcto y estrategias para acceder a revistas técnicas, indexadas
o no para la publicación de literatura técnica como parte de su accionar profesional
y divulgar las experiencias realizadas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Comunicación técnica y/o Científica, estructura de Artículos de investigación,
revisión, opinión,  notas técnicas
Políticas y Normas para publicación de manuscritos. Diferentes editoras
Procedimientos y estrategias para publicación de artículos en revistas. Experiencia
y práctica

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

48 2,816 1,614 2,610 400 160 400 8,000

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Horno, estufa, balanza, agitadores, Estufa marca Memmert, Balanza
eléctrica de precisión marca Mettler Toledo. Equipo para
determinación de pF.Equipo para la medición de conductividad
saturada.  Unidad de digestión Microkjeldahl, Unidad de destilación,
Sistema limpiador de vapores,  Balanza analítica  Agitador de alta
velocidad Molino de rodillos  GPS  Bomba de vacío  Equipo para
determinar fibra cruda, Equipo de destilación, Molino de discos
Pulverisette,  Agitador de plataforma.

Suelos y Aguas

300

Equipamiento

4Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

2 GPS, hipsómetro vertex digital, clinómetro digital, Forcípula,

Dasometría e Inventarios Forestales

100

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Microscopio binocular, incubadora, horno eléctrico,
microcentrifugadora, estereomicroscopio, estufa universal, horno
mufla, incubadora germinadora, congelador, refrigerador, balanzas
eléctricas,

Fisiología Vegetal

160

Equipamiento

1Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

2 micrótomos, microscopio con cámara, 3 computadoras, Máquina
Universal. Resistencia de materiales, barrernos, podadora aérea,
Reactivos e instrumental. Software Infinity, Top view

Anatomía y Dendrocronología

400

Equipamiento

2Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Mesas y armario estantes de colecciones botánicas (45500
colecciones) microscopio, altímetro, estereoscopio, computadores,
escáner

Herbario ”Reinaldo Espinosa”

400

Equipamiento

5Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Estereoscopio, balanzas analíticas, autoclaves, estufas, cabina de flujo
laminar, refrigeradora, congelador, calefactor, plato caliente ,
incubadora o germinadora de semillas, agitador digital, sistema de
inmersión temporal

Microropagación

125

Equipamiento

5Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Umbráculo, herramientas manuales, palas, barretas machetes,
carretillas, etc.

Vivero Forestal

2000

Equipamiento

2Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Computadoras 9, plotter 3, mesas digitadoras 1 ,  1, GPS 8, Estaciones
totales 4, Estación PGS 1, escáner, estereoscopio de espejos 4, de
bolsillo 12, planímetro digital, brújulas 2, planímetro manual 1,
clinómetros 5, softwares especializados.

CINFA (Geomática Ambiental)

300

Equipamiento

4Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Aserrío, Secador, Cepilladora, machihembradora, tupi, sierras,
caladoras, compresor, lijadora, herramientas manuales.

Centro de la Madera

1500

Equipamiento

4Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

399Número de
títulos

Libros y obras relacionadas a la formación de la carreraTítulos

21Número de
volúmenes

Enciclopedias especializadas en la formación.Volúmes

9Número de
base de datos

CENGAGE LEARNING; EBSCO, DOT LIB; DISUSIÓN CIENTIFICA;
VISIBILITY; OVID; E TECHNOLOGIES.

Bases de
datos

10Número de
suscripciones

UNASILVA; BOSQUES; FORESTRY; MONTES; BOSQUES LATITUD
CERO;
 FORESTRY JOURNAL; ECOSISTEMAS;
BIBLIOMEDIC, ARNALDOA, CEDAMAZ

Susccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera
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1008_3333_invequipamiento_2311.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_3333_invbiblioteca_2311.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1103996623 Díaz López
Marjorie
Cristina

099377958
7

marjoriecristi
na1216@gmai
l.com

Ingeniera
Forestal

Maestría Gestion
integral de
Cuencas
hidrográficas

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101457768  López
Tandazo
Napoleón

2547599 napoleon.lope
z@unl.edu.ec

Ingeniero
Forestal

Maestría Maestría en
Ciencias
Forestales

Responsable
Académico(D
irector de
Carrera)

40 Nombramiento
definitivo

1103705040 MUÑOZ
CHAMBA
JOHANA
CRISTINA

096789391
6

johanaec@gm
ail.com

INGENIERA
FORESTAL

Maestría MAGISTER
EN
ADMINISTR
ACION
AMBIENTAL

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103604532 Urgiles
Gómez
Narcisa de
Jesús

Biología
General

Ingeniera
Agrónoma

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

RECURSOS
NATURALE
S

2 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103142673 Aguirre
Mendoza
Nikolay
Arturo

Introducci
ón a las
Ciencias
Forestales

Ingeniero
Forestal

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

SILVICULT
URA

10 10 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103160493 Orellana
Malla
Ángel
Kléver

Matemátic
as II

Matemático Maestría Docencia
Matemática

5 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104063241 Tuza
Alvarado
Pablo
Vinicio

Química II Ingeniero
Químico

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

CIENCIAS
EM
TECNOLOGI
A DE
PROCESSOS
QUIMICOS
E
BIOQUIMIC
OS

2 1 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102470067 Aguirre
Mendoza
Zhofre

Botánica INGENIERO
FORESTAL

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

CIENCIAS
FORESTALE
S

28 10 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102244512 Mora
Erráez
Marconi

Edafología INGENIERO
AGRÓNOM
O

Maestría NUTRICION
VEGETAL

2 10 No Titular
Ocasional

10 Tiempo
parcial

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
parcial

1103160493 Orellana
Malla
Ángel
Kléver

Matemátic
as I

Matemático Maestría Docencia
Matemática

5 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1801487594 Merino
Alberca
Rut
Marcela

Física
Aplicada

Doctor en
Ciencias de la
Educación
mención:
Enseñanza d
la Física

Maestría CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
ESPECIALID
AD
FÍSICA

20 8 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1104063241 Tuza
Alvarado
Pablo
Vinicio

Química I Ingeniero
Químico

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

CIENCIAS
EM
TECNOLOGI
A DE
PROCESSOS
QUIMICOS

2 1 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104114960 Maita
Chamba
Juan
Armando

Informátic
a

Ingeniero
Forestal

Maestría Geomática
con mención
en
Ordenamiento
Territorial

2 2 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104332984 González
Darlín
Ulises

Genética
Forestal

INGENIERO
FORESTAL

Maestría CIENCIAS
FORESTALE
S

2 4 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103604532 Urgiles
Gómez
Narcisa de
Jesús

Fisiología
Vegetal

Ingeniera
Agrónoma

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

RECURSOS
NATURALE
S

3 4 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Cartografía y
Topografía

Ingeniero Forestal Maestría Sistema de Información
Geográfica

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Dendrología Ingeniero Forestal Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Forestales 3 20 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ecología Vegetal Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Bioclimatología Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Características
socioeconómicas

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Conservación I Ingeniero Forestal Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Recursos Naturales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Método Científico Ingeniero Forestal Maestría Bioestadística 3 5 Medio tiempo Medio tiempo

SIG y Teledetección Ingeniero Forestal Maestría Sistemas de Información
Geográfica

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Tecnología de la
Madera

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fauna Silvestre Biólogo Maestría Ciencias Forestales 3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Economía de los
Recursos Naturales

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Conservación II Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Redacción Técnica y
Expresión Oral

Ingeniero Forestal Maestría Recursos Naturales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sociología Ingeniero Forestal Maestría Socioeconomía 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Diseño Experimental Ingeniero Forestal Maestría Bioestadística 3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Silvicultura I Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Dasometría e
Inventarios forestales

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Protección forestal Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Política y Legislación
Ambiental

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Ambientales 3 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Silvicultura II Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ordenación Forestal Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Evaluación de
Impactos Ambientales

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Ambientales 3 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Productos Forestales Ingeniero Forestal Maestría Recursos Naturales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ética Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Tecnología Industrial
Forestal

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Formulación de
proyectos

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estadística Ingeniero Forestal Maestría Bioestadística 3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Página 59 de 61



Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Técnicas de Cultivo Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Liderazgo Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Redacción de Artículos
Científicos

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Manejo y gestión
integral  de Cuencas
Hidrográficas

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Restauración
hidrológico-forestal

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Resolución de
conflictos Socio-
ambientales

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Emprendimientos Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Formulación de
proyectos

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Proyectos
Investigativos

Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Proyecto de titulación Ingeniero Forestal Maestría Ciencias Forestales 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

180,000 0 0 0 180,000

3,000 3,600 0 0 6,600

0 7,200 8,000 0 15,200

0 0 5,600 0 5,600

Subtotal 207,400

0 0 0 10,000 10,000

0 0 0 10,000 10,000

0 0 0 2,500 2,500

Subtotal 22,500

Total 229,900

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_3333_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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