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Villa de Merlo, 18 de matzo de 2022

VISTO:

El Expediente N' 11-008-2022; el Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOS COMECHINGONES; elActa I del CONSEJO SUPERIOR del día de la fecha;
v

CONSIDERANDO:

QUC EI ST. DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
CIENCIAS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN elevÓ a Ia Sra. RECTORA una
propuesta de proyecto de Plan de Estudio de la Carrera de TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE INCENDIOS FORESTALES -
MODALIDAD A DISTANCIA, aprobada por el Consejo de dicho Departamento
Académico.

Que la Sra. SECRETARIA ACADEMICA prestó conformidad al proyecto
presentado, en virtud de reunir los requisitos legales y académicos correspondientes.

Que la Sra. RECTORA, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
51, inciso e) apartado 6) del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS
COMECHINGONES, elevó a este coNSEJo suPERloR el proyecto de Plan de
Estudio de Ia carrera de TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN INTEGRAL
DE INCENDIOS FORESTALES - MODALIDAD A DISTANCIA.

Que en su 1'a Sesión Ordinaria de 2022, celebrada en el día de la fecha, este
CONSEJO SUPERIOR ha tratado la mencionada propuesta, la que fue aprobada.

Que Ia DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS ha tomado Ia
debida intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 42,
Inciso f) y concordantes del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS
COMECHINGONES.

Por ello,

EL CONSEJO SUPER¡OR DE LA
UNIVERSIDAD NAC¡ONAL DE LOS COMECHINGONES

ORDENA:

ARTíCULO IO _ CTEAT IA CARRERA dE TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
GESTIÓN INTEGRAL DE INCENDIOS FoRESTALES - MoDALIDAD A DISTANCIA,
que se dictará en el ámbito del DEPARTAMENTO ACADÉM|CO DE CIENC|AS
AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN dE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS
COMECHINGONES.

ARTíCULO 20 - Aprobar el Plan de Estudio de la CARRERA de TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE INCENDIOS FORESTALES -
MODALIDAD A DlsrANclA, que como ANEXo úNlco, en once (11) fojas, forma
parte integrante de la presente.
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ARTíCULO 3" - Remitir las actuaciones al MINISTERIO DE EDUCACTÓN DE LA
NACIÓN, en orden a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Educación Superior
N" 24.521 y modificatorias.

ARTíCULO 40 - El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será
atendido por la partida correspondiente del presupuesto de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOS COMECHINGONES.

ARTíCULO 50 - Registrar, comunicar y archivar.

#ffifixlmftH,::
Ms. AGUI lN¿ RODnÍCUeZ Sm

RECfORA
UNIVERSIDAD N, )ONAL DE ICS COI 1ECHlI.]GONEI
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ANEXO ÚiUCO

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN INTEGRAL DE INCENDIOS

FORESTALES . MODALIDAD A DISTANC¡A

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
CIENC¡AS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN

I. PRESENTACIÓN StNTÉTICA DE LA CARRERA

Nivel: Pregrado.

Modalidad: A distancia.

Años de duración: dos años y medio.

Título que se otorga: Técnico/a Universitario/a en Gestión lntegral de lncendios

Forestales.

Carga horaria total: 1 .410 horas reloj.

La Tecnicatura Universitaria en Gestión lntegral de lncendios Forestales se propone
en el marco de las acciones de la UNLC tendientes a garantizar el acceso a la
Educación Superior, efectivizadas en su Sistema lnstitucional de Educación a
Distancia (Ordenanza del Consejo Superior No 009/2020 y Resolución No 2021-158-
APN-SECPU#ME), el cual provee acceso a formación universitaria modalidad a
distancia, centrada en el/la estudiante, con una programación académica relevante,
pertinente, actual, accesible y de calidad.

2. TITULACIÓN

Los/las estudiantes que hayan completado la totalidad de las exigencias curriculares
del presente Plan de Estudio, obtendrán el título de Técnico/a Universitario/a en
Gestión lntegral de lncendios Forestales.

3. OBJETIVOS DE LA CARRERA

o Formar recursos humanos altamente calificados en el abordaje integral de la
problemática de los incendios forestales y urbano-forestales (interfase), con
capacidades técnicas y operativas que ayuden a minimizar su notable y creciente
impacto social, económico y ambiental.

. Formar profesionales con un enfoque y una visión integral, que puedan mejorar la
gestión del combate de los incendios, desde 14 aplicación de saberes, métodos y
tecnologías en prevención, en la asistencia técnica a la extinción y en el
fortalecimiento de la concientización.

. Generar técnicos/as especializados/as que optimicen la labor del personal y las
organizaciones involucradas en la problemática de los incendios forestales, como
agentes de la defensa civil, bomberos, funcionarios/as de gobierno, ONGs,
administradores/as y empleados/as rurales, entre otros/as.

¡ Formar profesionales provistos/as de un espíritu emprendedor y de colaboración,
con un comportamiento ético de alta profesionalidad, poniendo énfasis en la
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formación ética y la responsabilidad social que conllevan las acciones
profesionales en materia ambiental.

4. ALCANCES DEL TÍTULO

Cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida, la
responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y
exclusiva el/la poseedor/a deltítulo con competencia reservada según el régimen del
Artículo 43 de la Ley de Educación Superior 24.521de| cual depende el/la poseedor/a
del título y alla la cual, por sí, le está vedado/a realizar dichas actividades.
El/la Técnico/a Universitarioia en Gestión lntegral de lncendios Forestales, tendrá los
conocimientos, capacidades y actitudes para:
. Participar de equipos interdisciplinarios para el diseño, implementación y

certificación de planes y/o programas referidos a la prevención y defensa de
incendios forestales y urbano-forestales.

¡ lntegrar áreas técnicas de apoyo dentro de los sistemas o departamentos de
lucha contra incendios forestales y urbano-forestales en instituciones públicas o
privadas"

¡ Participar de la planificación, ejecución y certificación de iniciativas de manejo
preventivo del combustible vegetal como quemas prescritas, silvicultura
preventiva, fajas y áreas cortafuego, tratamiento de residuos vegetales, entre
otros.

¡ Confeccionar reportes y documentos técnicos de predicción de ocurrencia y de
comportamiento delfuego, tanto previo como durante los incendios.

o Participar en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de alerta
temprana de incendios forestales y urbano-forestales a nivel local y regional.

o Participar en el diseño, implementación y evaluación de campañas de
concientización y estrategias de comunicación en incendios forestales y urbano-
forestales en el sector público y privado.

¡ lntegrar equipos interdisciplinarios para la elaboración e implementación de
estudios.de evaluación de impacto y programas de recuperación ambiental de
sitios afectados por incendios forestales y urbano-forestales.

. lntegrar equipos interdisciplinarios para la elaboración de informes y documentos
técnicos de determinación de causas de incendios forestales y urbano-forestales.

5. COND¡CIONES DE INGRESO

Son requisitos para ingresar a la carrera:
o Acreditar estudios de nivel medio completos o en su defecto encontrarse

alcanzado por las disposiciones que establece elArtículo 7 de la Ley Nacional de
Educación Superior 24.521.

. Haber cursado el Curso Preparatorio Universitario (CPU) de la UNLC.

6. ESTRUCTURA CURRICULAR

El Plan de Estudio está organizado en cuatro (4) campos de formación: Formación
General; Formación de Fundamento; Formación Disciplinar y Formación Profesional
o Práctica.
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Campo de
Formación

Grédito
horario

Total C.H.T

otto

General 210 15

Fundamento 435 30

Específica 495 35

Práctica 270 20

TOTAL 1.410

El siguiente cuadro muestra la organización curricular del plan de estudio; la carga
horaria total y semanal de cada espacio curricular y el campo de formación al que
pertenece cada espacio.

Año Guat. NO Espacios Curriculares c.H.T. c.H.s. Campo de
Formación

1

1

1 Ecología General y Aplicada 60 4 Fundamento

2 lntroducción a la Matemática 60 4 Fundamento

3 Químlca y Física Aplicada 60 4 Fundamento

4 Tecnología, Ambiente y Sociedad 45 3 General

2

5 Estadística 45 3 Fundamento

b Meteorología General y Aplicada 75 5 Fundamento

7 Topografía y Cartografía 60 4 Fundamento

8 Comportamiento del Fuego 75 5 Fundamento

I Práctica I 90 6 Práctico

2

3

10 Manejo del Combustible Vegetal y
Protección del Paisaje

90 6 Específico

11 Economia y Costos 60 4 General

12 Geoinformática Aplicada 60 4 EspecÍfico

13 Derecho y Desarrollo Sostenible 45 3 General

14
Habilidades Comunicativas y
Com petencia Profesional 60 4 General

4 15
Evaluación del Peligro y Alerta
Temprana 75 5 EspecÍfico
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7. PERF¡L DEL TíTULO

La formación estará dirigida principalmente a otorgar conocimientos y generar
habilidades que le permitan desenvolverse en la gestión de los incendios forestales
con un enfoque integral, a saber:

o Diseñar e implementar planes y/o programas de prevención y defensa de
incendios forestales y urbano-forestales.
Planificar, supervisar y dirigir acciones de manejo preventivo del combustible
vegetal como quemas prescritas, silvicultura preventiva, fajas y áreas
cortafuego; como así también del tratamiento de residuos naturales o
provenientes de la intervención del hombre.
Diseñar e implementar índices de peligro de ocurrencia y comportamiento de
incendios forestales y urbano-forestales a nivel local y regional"
Elaborar simulaciones, informes y documentos técnicos de predicción de
comportamiento delfuego, tanto previo como durante los incendios.
Elaborar cartografía temática geo-referenciada previo, durante y posterior a la
emergencia.
Elaborar, implementar y evaluar estrategias de alerta temprana de incendios
forestales y urbano-forestales a nivel local y regional.
Participar de la elaboración e implementación de campañas de concientización
y estrategias de comunicación.
Asesorar y/o capacitar a los equipos de control o combate de incendios
forestales y urbano-forestales.
Participar de la elaboración e implementación de programas de evaluación de
daños y recuperación ambiental de sitios afectados por incendios forestales.
Participar de la elaboración de informes y documentos técnicos de
determinación de causas de incendios de incendios forestales y urbano-
forestales.

Estos conocimientos y habilidades se situarán dentro de un marco de ejercicio
profesional basado en las siguientes actitudes.

o El liderazgo y la comprensión para un abordaje de la problemática bajo
diferentes dificultades y escenarios sociales, económicos y ambientales.

16 Elaboración y Gestión de Proyectos 60 4 EspecÍfico

17
Técnicas, Medios y Estrategias de
Extinción 60 4 Específico

l8 Práctica ll 90 b Práctico

3 5

19
lnvestigación y Determinación de

Causas 60 4 Específico

20
Análisis de lmpactos y Restauración
Ecológica 90 b Especifico

21 Práctica lll 90 6 Práctico

Carga horaria total expresada en horas reloj: 1.410
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La capacidad de innovación y resolución de problemas en entornos poco
conocidos dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la temática
de estudio.
El pensamiento crítico y analítico, el trabajo colectivo y la resolución de
conflictos en diversas temáticas de la gestión del fuego forestal.
La actitud reflexivo-crítica y la posición ética frente a los impactos
medioambientales derivados de la intervención humana sobre elterritorio.

8. CONTENIDOS MíNIMOS DE LOS ESPACIOS CURRIGULARES

1, ECOLOGíA GENERAL Y APLICADA

Ecología. Conceptos básicos. El ambiente. Factores bióticos y abióticos.
Poblaciones. Estructura y crecimiento. Regulación poblacional. lnteracciones.
Dinámica de poblaciones. Comunidades. Sucesión. Biomas: Tipos y estructuras.
Ecosistemas: Estructura. Niveles tróficos. Flujos de materia y energía en el
ecosistema. Ecología de comunidades: biodiversidad, gradientes, sucesión,
disturbios, interacciones interespecíficas. Ecología de ecosistemas: Ciclos de
nutrientes. Descomposición. Reciclado de nutrientes. Producción primaria. Ecología
de paisajes: Biogeografía. Fragmentación. Perturbaciones antrópicas. Eco-regiones
de Argentina: identificación y caracterización ambiental, social y cultural. El rol del
fuego en los ecosistemas. Efectos negativos y positivos del fuego. Ecología del
régimen de fuego. Variable antrópica. Efectos sobre el suelo. Efecto sobre la
vegetación. Estrategias adaptativas. Resiliencia. Especies pioneras. Mecanismos de
regeneración. Dinámica de las comunidades vegetales. Cambios en la estructura,
biomasa aérea y subterránea. Fuego Prescripto vs lncendio Forestal. Aspectos
físicos y ecológicos.

2. INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA

Números reales. Funciones. Trigonometría. Funciones Lineales. Ecuaciones de una
variable. Sistemas de Ecuaciones. Funciones Cuadráticas, exponenciales, y
trigonométricas. Aplicaciones de las funciones como modelizadoras de la realidad.
Vectores en el plano y en el espacio. lntroducción al concepto de derivada y
aplicaciones.

3. QUíMICA Y FíSICA APLICADA

Materia. Energía. Elementos. Atomo y molécula. Ecuaciones químicas. Valencias.
Equilibrio químico. Reacciones en química inorgánica. Combustión. Principales
compuestos orgánicos. Sistemas termodinámicos. Trabajo y calor. Temperatura.
Gases ideales. Aire húmedo. Balances de materia y energía. Transferencia de calor.
Propiedades intrínsecas y extrínsecas de los combustibles vegetales.
Combustibilidad. lnflamabilidad.
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4. TECNOLOGíA, AMBIENTE Y SOCIEDAD

Mundo-hombre-lenguaje. lnterrelación dialéctica entre tecnología, ambiente y
sociedad. Capital social, capital simbólico, capital ambiental. Ciencia-Ética. Vivir Bien
y el Buen Vivir. Ética para la sustentabilidad. Ciudadania y democracia. El significado
de las palabras "democracia" y "ciudadanía". La dimensión del valor, de la ética, del
deber, del derecho, de la libertad y de la legislación. Concepto de crisis.

5" ESTADíSTICA

Definiciones y conceptos fundamentales. Clasificación de variables, escalas de
medición. Sistematización y presentación de la información. Medidas descriptivas:
tendencia central, posición, dispersión y forma. Teoría de la probabilidad: enfoques y
Teorema de Bayes. Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas
y variables aleatorias continuas. Teorema central del límite, ley de los grandes
números. Teoría del muestreo: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico.
I nferencia estad ística.

6. METEOROLOGíA GENERAL Y APLICADA

El clima y el tiempo. Elementos meteorológicos. Causas determinantes del clima.
Clasificación de los climas. Medición, recolección, elaboración y análisis de datos
climáticos. Estaciones meteorológicas. La atmósfera. Radiaciones. Temperatura del
aire y del suelo. Humedad atmosférica. Presión atmosférica. Víento. El ciclo hídrico.
Nubosidad. Precipitaciones. Evaporación. Evapotranspiración. Meteorología y Fuego
Forestal. Factores meteorológicos en el inicio y propagación de incendios. lnteracción
con los tipos de combustible. Tiempo de retardo. Viento y comportamiento del fuego.
Tipos de viento. Efecto topográfico. Estabilidad atmosférica. lnversiones térmicas.
lnterpretación de la nubosidad. Tormentas. Condiciones de comportamiento extremo.
Frentes fríos..Efecto Foehn. Rayos y causalidad. Estimación meteorológica del peligro
de incendios.

7. TOPOGRAFíA Y CARTOGRAFíA

Objetivos y conceptos fundamentales de la Topografía. Teoría elemental de errores.
El teodolito: teoría y uso. La estación total. Medición de ángulos y longitudes.
Poligonales: cálculo de coordenadas y superficies. Altimetría: nivelación geométrica y
trigonométrica. Fotogrametría. Cartografía. Cartas topográficas. Geodesia de
Posición GPS. Software. lnterpretación visual y procesamiento digital de fotografías
aéreas, imágenes satelitales y modelos digitales de elevación. lntroducción a los
sistemas de información geográfica. Software. Aplicaciones en topografía y
cartografía.

8. COMPORTAMIENTO DEL FUEGO

Tipología de incendios de vegetación. Velocidad de propagación. lntensidad lineal.
Tiempo de residencia. Calor por unidad de área. Temperatura. Altura, longitud y
anchura de llama. Factores básicos de propagación. Evolución de un incendio. Fuego
de topografía. Fuego de viento. Fuego de combustible. Comportamiento extremo.
Tipología de columnas de humo. Comportamiento potencial. Lenguajes de predicción.
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Puntos críticos. ldentificación del patrón de propagación. La cicatriz del incendio
(firma). lncendios en la interfase urbano-forestal. Evaluación del peligro. Condiciones
de evacuación. Problemas de control. Escenarios con o sin manejo del combustible.
Modelos de combustible y propagación. Estrategias de contención. Simulación de
fuego (incendios y quemas prescriptas). Empleo de software de simulación.
Resolución de problemas para diferentes escenarios.

9, PRÁCTICA I

La práctica I constituye un espacio curricular de integración de las actividades
prácticas requeridas por los diferentes trayectos curriculares de la carrera a través de
actividades en terreno y/o en contextos o situaciones especificas donde el estudiante
pone en acción la formación de capacidades y saberes técnicos adquiridos durante el
primer año de la carrera. La componente presencial de dichas actividades será
implementada de manera intensiva y planificada durante el transcurso de la cursada,
con el seguimiento de los equipos docentes del espacio curricular, equipos de tutorías
formadas para tal fin y con el apoyo de convenios específicos con diferentes
instituciones a nivel local y nacional relacionadas a la temática de los incendios
forestales.

Se abordarán actividades de interpretación y aplicación de conocimientos,
metodologías y procedimientos durante prácticas de campo ylo en contextos
específicas, con articulación y/o participación de espacios curriculares del primer año
de la carrera y con utilización de herramientas e instrumental específico para cada
actividad. Se utilizarán técnicas e instrumentos de recolección directa o remota de
datos del terreno, mediciones de variables en campo, representación y análisis,
procesamiento y gestión de información. lncluye la elaboración de un informe técnico
final.

10" MANEJO DEL COMBUSTIBLE VEGETAL Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE

Tipología de los combustibles. Meteorología y combustibles. Ecuaciones. Escenarios
regionales. Pastizal, arbustal y bosque. Perfil vertical de la estructura forestal. Carga
combustible. Modelos de estimación. Distribución espacial. Técnicas de mapeo.
Modelización del combustible. Métodos de regulación de la carga combustible.
Pastoreo. Quemas prescritas: fundamentos y objetivos, condiciones de seguridad y
técnicas de ejecución. Tratamientos mecanizados. Silvicultura preventiva.
Silvopastoreo. Aspectos ecológicos en el manejo del combustible vegetal.
Ordenamiento del combustible. Aspectos económicos y de planificación. Propagación
del fuego ante diferentes escenarios de gestión del combustible. Fundamentos de la
ordenación preventiva del paisaje. Régimen de fuegos. Variables antrópicas.
Ordenamiento territorial y defensa del paisaje. El escenario urbano-forestal.
Diagnóstico y priorización de defensa. Tratamientos aplicables. Áreas de protección.
Aspectos sociales y económicos. Legislación. Planificación. Ecología y dinámica del
paisaje. Fragmentación, conectividad, heterogeneidad. Vulnerabilidad de los
escenarios forestales. Agentes modeladores del paisaje. Manejo de la biodiversidad.
Dinámica de las áreas de transición o buffer. Elaboración de planes territoriales de
defensa contra incendios forestales y urbano-forestales. Ordenamiento de los ejidos
municipales. Aspectos económicos: lnversión en defensa del paisaje vs costos de
extinción.
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11. ECONOMíA Y COSTOS

lntroducción a la Economía. Evolución del pensamiento económico. Estructura,
funcionamiento y dinámica del sistema económico. Factores productivos y mercados.
Oferta, demanda y mercados de bienes y servicios. El sector público de la Economía,
funciones y modelos económicos de Estado. Economía de la empresa. Críticas a la
economía ortodoxa. Enfoques de la relación economía-ecología. Principios o
elementos de economía ambiental. Valoración de bienes y servicios ambientales:
conceptos y herramientas. Costos de Producción. Tipologías de costos: costo de
oportunidad, costos fijos y variables, totales, medios y marginales, económicos y
contables, directos e indirectos, los costos ambientales. Presupuesto.

1 2. GEOINFORMÁTICA APLICADA

lnformación Georreferenciada y Geodesia. Sistemas de proyección. Estructuras de
datos geométricos: vectorial y raster. Principios de teledetección. Espectro
electromagnético. Comportamiento espectral de diferentes objetos. Firma espectral.
Sensores remotos y procesamiento de imágenes. Generación de información
geográfica. Bases de datos espaciales. Relaciones topológicas. Formas de
presentación y cartografía de los resultados. Aplicaciones específicas de
teledetección y SIG en la gestión integral del riesgo de incendios forestales.

13. DERECHO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Derecho. Nociones generales: Constitución Nacional y derechos humanos al progreso
y al ambiente sano. Tratados internacionales. Desarrollo Sostenible: concepto,
orígenes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, Estocolmo
1972. lnforme Brundtland (1987). Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
Río de Janeiro 1992. Cumbre de la Tierra Río+20, Río de Janeiro 2012.lntroducción
a la legislación ambiental. presupuestos mínimos.

14. HABILIDADES COMUNICATIVAS Y COMPETENCIA PROFESIONAL

Comunicación escrita: memorándums, cartas, informes, propuestas, artículos.
Comunicación oral: comunicaciones breves, presentaciones. Computación básica,
Herramientas de internet, uso de paquetes informáticos de oficina. Técnicas de
representación de la superficie terrestre: Sistemas de información geográfica.
lntroducción al dibujo asistido por computadora. Croquizado. Comunicación en
incendios forestales. Medios y estrategias. Comunicación y su rol en las etapas de la
gestión integral del riesgo de incendios forestales.

I5. EVALUACIÓN DEL PELIGRO Y ALERTA TEMPRANA

Bases estadísticas de incendios forestales. Teledetección y ocurrencia. Patrones
espaciales. Causalidad. Sistema e índices de peligro. Estudio y cálculo de los
principales índices utilizados. lnterpretación de resultados. Adaptabilidad a la región.
Tendencias nacionales e internacionales. Mapeo del peligro y riesgo de incendios
forestales y urbano-forestales. Tipos de metodologías. Estructura espacial de los
incendios. Prevención de incendios forestales y urbano-forestales. Tecnologías de
vigilancia y detección temprana. Planes de concientización. Aspectos económicos.
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16. ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Conceptos de planificación, modelos y paradigmas, características distintivas de los
paradigmas contemporáneos. Diagnóstico y formulación participativa de proyectos.
Las herramientas de la planificación: planes, programas, proyectos. El ciclo de vida
de los proyectos. La identificación: necesidades, imágenes, problemas, objetivos,
marco lógico, identificación de actores involucrados y alternativas, análisis FODA. La
formulación de un proyecto, componentes, estudios de mercado, localización,
tamaño, costos, beneficios, análisis de viabilidad jurídica, institucional, social,
ambiental. Procuración de fondos y fuentes de financiamiento. Etapas de la gestión
de proyectos. La evaluación de un proyecto: métodos y ópticas evaluativas. El análisis
Costo/Beneficio, eIACE y elAEM. La sensibilización de evaluación y la evaluación en
condiciones de riesgo e incertidumbre.

17. TÉCNICAS, MEDIOS Y ESTRATEGIAS DE EXTINCIÓN

Evolución histórica de los incendios y de las técnicas de extinción en Argentina.
Cambios constantes. La paradoja de la extinción. GlFs. Longitud de llama vs dificultad
de control. Terminología y etapas del combate. Técnicas de extinción. Transformación
del combustible. Diseño y tipos de líneas de defensa. Uso del fuego en extinción.
Medios de extinción. Medios terrestres. Medios aéreos. Planes de ataque. Estrategias
y Tácticas de extinción. Definición por tipo de incendio. Prioridades de actuación"
Ventana de actuación. Análisis de comportamiento. La coordinación aérea y terrestre.
Comunicación. Tipos de unidades de combate. Maniobras y equipamientos de
seguridad. Análisis económico: prevención vs extinción. Organización de emergencia
por incendios forestales y urbano-forestales en Argentina y el mundo. Marco legal.
Mayor organización vs mayor capacidad. Protocolos de Emergencia. Coordinación
general. Puesto de mando avanzado. Oficina técnica. Grupos operativos. Fases
operativas. Coordinación de medios y recursos. Protección civil. Niveles de
complejidad y activación del protocolo.

18. PRÁCTICA II

La práctica ll constituye un espacio curricular de integración de las actividades
prácticas requeridas por los diferentes trayectos curriculares de la carrera a través de
actividades en terreno y/o en contextos o situaciones específicas donde el estudiante
pone en acción la formación de capacidades y saberes técnicos adquiridos durante el
segundo año de la carrera. La componente presencial de dichas actividades será
implementada de manera intensiva y planificada durante el transcurso de la cursada,
con el seguimiento de los equipos docentes del espacio curricular, equipos de tutorías
formadas para tal fin y con el apoyo de convenios específicos con diferentes
instituciones a nivel local y nacional relacionadas a la temática de los incendios
forestales.

Se abordarán actividades de interpretación y aplicación de conocimientos,
metodologías y procedimientos durante prácticas de campo y/o en contextos
específicas, con articulación yio participación de espacios curriculares del segundo
año de la carrera y con utilización de herramientas e instrumental específico para cada
actividad. Se utilizarán técnicas e instrumentos de recolección directa o remota de
datos del terreno, mediciones de variables en campo, representación y análisis,
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procesamiento y gestión de información. lncluye la elaboración de un informe técnico
final.

19. INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CAUSAS

Causas. lntroducción a las técnicas de investigación. Fases y geometría de los
incendios. Pruebas materiales. Toma de datos. Vestigios. lndicadores. Punto de
inicio. Partes e informes técnicos de investigación y determinación de causas.
Determinación de situaciones de riesgo.

20. ANÁLISIS DE IMPACTOS Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

El Régimen del fuego. lntensidad, Severidad, Recurrencia. Efectos negativos del
fuego. Aspectos económicos y sociales. Técnicas de evaluación in situ y estimación
remota. Potencial de regeneración. Valoración económica de impactos. Métodos.
Cuantificación de la demanda y valoración de los recursos forestales (valor de uso y
no uso). Estimación empírica del precio de opción y de la existencia. Beneficios
totales asociados a la protección. Restauración ecológica. Tipos de Restauración:
pasiva y activa. Ecosistema de referencia. Atributos de un ecosistema restaurado.
Relación entre la práctica de la restauración y la ecología de la restauración.
Tratamientos silvícolas y de aprovechamiento forestal. Diseño de tratamientos para
restaurar ecosistemas en función a su resiliencia al fuego. Zonificación e
identificación de áreas prioritarias para la restauración. Experiencias de restauración.
Planificación de la restauración. Aspectos genéticos a tener en cuenta. Prácticas y
recomendaciones para la elaboración y ejecución de proyectos.

21. PRÁCTICA III

La práctica lll constituye un espacio curricular de integración de las actividades
prácticas requeridas por los diferentes trayectos curriculares de la carrera a través de
actividades en terreno y/o en contextos o situaciones específicas donde el estudiante
pone en acción la formación de capacidades y saberes técnicos adquiridos durante el
tercer año de la carrera. La componente presencial de dichas actividades será
implementada de manera intensiva y planificada durante el transcurso de la cursada,
con el seguimiento de los equipos docentes del espacio curricular, equipos de tutorías
formadas para tal fin y con el apoyo de convenios específicos con diferentes
instituciones a nivel local y nacional relacionadas a la temática de los incendios
forestales.

Se abordarán actividades de interpretación y aplicación de conocimientos,
metodologías y procedimientos durante prácticas de campo y/o en contextos
específicas, con articulación yio participación de espacios curriculares del tercer año
de la carrera y con utilización de herramientas e instrumental específico para cada
actividad. Se utilizarán técnicas e instrumentos de recolección directa o remota de
datos del terreno, mediciones de variables en campo, representación y análisis,
procesamiento y gestión de información. lncluye la elaboración de un informe técnico
final.
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9. CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN

La permanencia de el/la estudiante se regirá por el Reglamento Académico vigente
de la UNLC. Previo a la graduación el/la estudiante deberá acreditar el dominio del
idioma lnglés hasta un nivel intermedio que permita la comprensión de bibliografía
específica de los contenidos de la carrera y el acceso a los recursos tecnológicos de
plataformas especializadas. La graduación tendrá lugar una vez que el/la estudiante
haya cumplido con eltotal de actividades previstas en el presente plan de estudio.
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