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a) PRÓXIMOS SEMINARIOS 

 

Fecha: VIERNES 25 DE ABRIL 2013 a partir de las 9 h 

 

N°/ tipo 
maestría / 
Orientac. 

Alumno Tema 
Director 

Co-Director 
Hora Comisión evaluadora 

2do SEM 
Ciencias 
OTM 

Jorge 
Sánchez 

Vigas de madera laminada 
reforzadas con material 
sintético 

Obdulio Pereyra 

Constantino Zaderenko  

09:00h 
Teresa Suirezs 
Graciela Gavazzo 
Fernando Felissia 

2do SEM 
Ciencias 
OTM 

Victor 
Stepaniuk 

Trabajabilidad y durabilidad 
de la madera bajo riego 

Teresa Suirezs 09:40h 

Obdulio Pereyra (a 
confirmar) 
Constantino Zaderenko 
Graciela Gavazzo 

2do SEM 
Ciencias 
OTM 

Sandra 
Magnago 

Propiedades de las 
maderas de Pinus taeda 
marion y Bastardiopsis 
densiflora impregnadas con 

cobre-boro-azole 

Teresa Suirezs 10:20h 

Laura L. Villalba (a 
confirmar) 
Constantino Zaderenko 
Alicia Violeta Bohren(a 
confirmar) 

2°SEM 
Ciencias 
OCYP 

Miguel 
Melnechuk 

Valorización de productos 
del fraccionamiento del 
ácido piroleñoso  

Fernando Felissia 11:00h 

Constantino 
Zaderenko  
Graciela Gavazzo 
María E. Vallejos 

 

Los interesados en presentar seminario, deberán comunicarlo por nota aproximadamente 1 mes antes de la 
fecha estimada. Una vez establecida la fecha, deberán presentar por correo electrónico, 15 días antes de 
la misma, un texto que incluya el título del seminario, nombre del director/es y el contenido (no debe 

superar las 10 páginas), para hacerlo llegar a los evaluadores.  

Se recuerda a los alumnos que es requisito de las MaMCyP asistir a 5 Seminarios o Defensas de Tesis.  

 

b) PRÓXIMOS CURSOS 

Curso Caracter Orientación Lugar Docente 
Fechas 

tentativas 
Horario 

Materiales fibrosos, 
estructura y 
propiedades físicas* 

Obligatorio Ambas Posadas 
Dra. María 

Cristina Area 

Viernes 9/5 
Sábado 10/5 
Viernes 16/5 
Sábado 17/5 
Viernes 23/5 
Sábado 24/5 
Viernes 30/5 

Viernes: 14,30-19,00h 
Sábado: 8,30-13,00h 

* Acreditable en el Doctorado en Ciencias Aplicadas. 

                                                 
1 Cat. CONEAU B – RESOLUCION Nº: 441/11 

2 Cat. CONEAU B – RESOLUCION Nº: 440/11 
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c) PRÓXIMAS EVALUACIONES 

 

Curso Tipo Profesor Fecha 

Recursos forestales  Última fecha Martín Gartland 16/05 

 

 Para las evaluaciones y recuperatorios el alumno podrá optar dentro de las tres fechas posibles para 
cada curso, durante los 2 años siguientes al dictado del curso. En caso de no presentarse a examen o no 
aprobar, deberá recursar en el siguiente dictado. 

 Para rendir cualquier instancia de evaluación se debe estar al día con las cuotas arancelarias. 

 

d) ARANCELES Y REGULARIDAD 

Se recuerda a los alumnos que el Reglamento de Postgrado de la Universidad Nacional de Misiones, 
Artículo 35º. Establece: “Para mantener la condición de regular, posterior al cursado, se establece como 
criterio que la fecha de presentación del Trabajo Final ó Tesis no debe exceder los siguientes límites: 

a) En las Especializaciones y Maestrías, una vez y media el tiempo que requiere el dictado real, a contar 
desde el momento de finalización de la última actividad académica.”  

IMPORTANTE: SE CONSIDERA ACTIVIDAD ACADÉMICA LA APROBACIÓN DE CURSOS (NO LA 

ASISTENCIA) Y LA PRESENTACIÓN DE SEMINARIOS. 

Por lo tanto, dado que la duración de cursada establecida por el reglamento de las MAMCYP es de 2 años, 
el plazo de regularidad establecido es de 3 años. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades de las MAMCYP se encuentran verificando la condición de 
regularidad de los alumnos. 

 

En referencia a este tema, en la última reunión de CC de las MAMCYP se decidió: 

a) Ajustar el monto arancelario total desde el 1ro de enero de 2014 a $16.800.- (dieciséis mil ochocientos) 
pudiendo los alumnos financiarlo en 24 cuotas de $700.- (setecientos). - 

b) Establecer que los alumnos que adeuden más de 4 cuotas deberán comenzar a abonar los montos con 
valor actualizado. - 

c) Establecer que los alumnos que han perdido la condición de alumno regular y por lo tanto han pasado a 
la categoría de alumnos pasivos, deberán reinscribirse cumpliendo los siguientes requisitos: 

 Presentar una nota de solicitud de reinscripción a la Dirección de las MAMCYP. 

 Ponerse al día con los pagos adeudados con valor actualizado.  

 Pagar una reinscripción de monto equivalente al valor de una cuota.  

 

El alumno que no concrete su reinscripción dejará de ser considerado alumno regular y por lo tanto no 
podrá realizar ninguna actividad de las maestrías ni solicitar ningún tipo de certificación. 

 

e) PRÓXIMO EXAMEN DE INGLÉS 

Consultar. 
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f) GRADUADOS 

1. Se recuerda a los graduados de las Maestrías que pueden inscribirse SIN CARGO en aquellos cursos 
que hayan acreditado durante sus estudios de postgrado y deseen actualizar, en calidad de 

Servicio de Formación Continuada de las Maestrías (no se certifica). 
2. Para conocer el avance del trámite del ISBN de las tesis consultar al Centro Gestor de ISBN de la 

FCEQN: bibliotecaisbn@fceqyn.unam.edu.ar 

 

g) INTERESADOS EN ASISTIR A LOS CURSOS (NO ALUMNOS DE LAS MAESTRÍAS) 

Es posible tomar los cursos de las maestrías sin ser alumno de las mismas. Quienes posean título de grado 
podrán rendir las evaluaciones y recibir un Certificado de Aprobación de los cursos. Los interesados en 
asistir a los cursos que no posean título de grado, recibirán un Certificado de Asistencia.  

Consultas: Colón 181. Posadas. TE: 54-376-4422198. 

mamcyp@fceqyn.unam.edu.ar, ggavazzo@gmail.com 

 

h) CONTACTOS 

 

Sede Posadas 

Directora: Dra. María Cristina Area, cristinaarea@gmail.com 

Secretaria General: Dra. Graciela B. Gavazzo, ggavazzo@gmail.com 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, UNaM. Félix de Azara 1552, (3300), Posadas, Misiones, Argentina 

Tel/Fax. 54 (376)4422198 

 

Sede Eldorado 

Coordinador OTM: Mgter. Constantino Zaderenko, zaderenko@facfor.unam.edu.ar 

Facultad de Ciencias Forestales, UNaM. Calle Bertoni 124, Km. 3, Eldorado, Misiones, Argentina 

Tel. 54(3751)431780/431526 - Fax. 54(3751)431766 
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