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En el marco de la autoevaluación 

institucional que acompañó al proceso de 

acreditación de la carrera de ingeniería 

forestal de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales (FCAyF) de 

la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP) por 6 años, surgió la necesidad 

de realizar un esfuerzo sostenido en el 

tiempo para mejorar la vinculación con 

sus graduados. En ese sentido, luego de la 

experiencia inicial concretada por medio 

del Proyecto de Mejoramiento de la 

Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO) 

para la carrera de ingeniería agronómica 

se visualizó la necesidad de establecer, 

en primera instancia, los principios que 

operarán como marco de las acciones a 

implementar en el trienio 2014-2016.

En este sentido, las actividades de 

articulación entre la Universidad y el 

mercado laboral, tanto del ámbito público 

como privado, son reconocidas como 

una estrategia relevante para establecer 

canales de comunicación formales entre 

ambos sectores. La generación de una base 

de datos de rápida accesibilidad basada en 

datos confiables y actuales permitirá un 

análisis de las diferentes situaciones a la 

que están expuestos los profesionales hoy 

en día y cómo ha ido variando la misma 

en el tiempo, facilitando, entonces, una 

adecuada respuesta en tiempo y forma 

desde nuestra Facultad.

Actualmente, la presencia de egresados 

de esta Facultad en las más diversas 

regiones geográficas del país, conlleva 

a que en el ejercicio profesional se 

enfrenten a diversas temáticas inherentes 

a las problemáticas específicas del sector 

en cada región y, a la vez, a una reflexión 

sobre cuestiones estructurales del sector 

forestal en su conjunto. En efecto, existen 

actualmente nuevas pautas y exigencias 

para los profesionales, basadas no sólo 

en el conocimiento formal, sino en la 

factibilidad de resolución de problemas 

cada vez más variados e integrales, 

sumado esto a nuevas visiones de la 

sustentabilidad, la conservación de 

biodiversidad, la necesidad de producción 

y la optimización de la materia prima 

volcada a productos con agregado de 

valor y los conflictos con otros sectores 

productivos, aspectos que no pueden 

soslayar el entramado de diferentes 

Cantidad de egresados forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales – UNLP por año. 
Fuente: Área de seguimiento de graduados forestales de la FCAyF – UNLP.
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actores sociales que intervienen en el 

territorio.

Este intercambio de ideas entre 

profesionales y docentes, a través de 

canales específicos, permitirá mejorar la 

formación de las promociones futuras. A 

la vez, configuran un terreno fértil para 

la movilidad de estudiantes en pasantías 

o experiencias laborales, previas a su 

graduación, lo cual permite acercar el rol 

del ingeniero forestal y, eventualmente, 

motivar la finalización de la carrera, 

vislumbrando de manera concreta cuáles 

son los campos de acción en el ejercicio 

profesional.

A partir de este intercambio, se pretende 

relevar la eficiencia y eficacia de los 

contenidos brindados en la diferentes 

cursos de la carrera y eventualmente, 

modificarlos, ampliarlos o reformularlos 

con el fin de atender los requerimientos 

del ejercicio profesional ante diversas 

temáticas vinculadas a los recursos 

naturales, en sentido amplio y las 

demandas de diferentes actores de la 

sociedad con respecto a su manejo y 

conservación.

En este contexto y por el término de 3 

años se están desarrollando las siguientes 

acciones:

1. Reactivación del espacio formal de 

Seguimiento de Graduados dentro de la 

FCAyF, en vinculación directa con la Sec-

retaría de Extensión, la Prosecretaria de 

Relaciones Institucionales, la Dirección 

de Carrera y el Centro de Graduados, 

mediante la asignación de personal espe-

cífico.

2. Diseño y ejecución de un plan de rel-

evamiento del rol profesional desde su 

graduación, las necesidades formativas 

complementarias y demandas específicas 

asociadas a la posición actual de los pro-

fesionales que puedan ser cubiertas por la 

Facultad.

3. Establecimiento de un mecanismo es-

pecífico para la comunicación continua 

con los graduados.

4. Implementación de jornadas de actu-

alización referidas a políticas del sector, 

demandas laborales e innovaciones tec-

nológicas.

Así, producto del análisis preliminar, des-

de un punto de vista cuantitativo y pro-

curando tener una idea de la población 

objetivo de la iniciativa, surgió un primer 

producto que permite observar que des-

de  1963 hasta 2013 hubo 549 egresados 

forestales de la FCAyF de la UNLP, con 

máximos de egreso de 31 profesionales 

en 1980 y 2004.

Por otro lado, tomando el período 2003-

2013 de egreso de la carrera, se obser-

va que los profesionales desarrollan sus 

actividades en un 58% en distintos orga-

nismos públicos nacionales, provinciales 

y municipales y un 24% en empresas del 

sector privado.

Desde el punto de vista de la localización 

geográfica y para el mismo período, se 

observa que casi un 20% de los profesio-

nales desarrollan sus tareas en la provin-

cia de Buenos Aires, seguido por la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, asociado 

a las diferentes dependencias administra-

tivas nacionales. En el mismo sentido, se 

destaca que un 22% de los que se conoce 

el lugar de trabajo, desempeñan sus ac-

tividades en las provincias mesopotámi-

cas (Entre Ríos, Corrientes y Misiones) 

incluyendo la región del Delta del río 

Paraná.

Corresponde destacar que esta iniciativa 

se articula con el proyecto interinstitu-

cional en marcha con la Facultad de Pe-

riodismo y Ciencias de la Comunicación 

de la UNLP, el cual prevé, en una primera 

etapa, la realización de un diagnóstico co-

municacional interno y externo, como así 

también el diseño e implementación de 

un plan de difusión de la carrera de inge-

niería forestal, en cuyo armado e imple-

mentación es vital la participación de los 

graduados de la carrera, que son los pri-

meros receptores de demandas y a la vez, 

actores privilegiados en la difusión de la 

ingeniería forestal, dada su inserción en 

los distintos ámbitos en que se desarro-

lla la carrera. Es por ello que invitamos 

a todos aquellos que eventualmente sean 

contactados a contribuir en esta tarea con 

el fin de obtener un diagnóstico comple-

to del perfil del ingeniero forestal de los 

egresados de nuestra Facultad.
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Áreas del ejercicio profesional de los egresados forestales del período 2003 – 2013 de la Facultad de 

de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales – UNLP, expresada en porcentaje. 


