
 

UNIDAD DE VIVERO FORESTAL 
LLAMADO A UNA PASANTÍA RENTADA 

DURACIÓN: 12 MESES CON INICIO EN EL MES DE ABRIL – CRÉDITOS OTORGADOS: 6. 
 
 

OBJETIVOS PROPUESTOS 
 Comprender, participar e intervenir en el sistema productivo vivero desde el enfoque sistémico. 

 Conocer las diferentes técnicas de producción de las principales especies forestales. 

 Integrar diferentes fuentes de conocimiento e integrarlos en práctica-teoría. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 Coordinar las áreas de un vivero forestal como un sistema productivo complejo. 

 Participar en la realización del cronograma de actividades y manejo de grupo para cumplir con los 
objetivos establecidos. 

 Sistematizar el seguimiento de las especies forestales en producción. 

 Promover la difusión de las actividades del vivero al conjunto de la comunidad universitaria: estudiantes, 
docentes y no docentes. 

 Organizar la visita de diferentes grupos en el vivero explicando las actividades que se están realizando. 

 Participación en Proyectos de Extensión vinculados a la Unidad Vivero Forestal. 
 

OBLIGACIONES DEL PASANTE 
 Asistir a las reuniones periódicas previstas. 
 Cumplir con las actividades pautadas durante la semana en coordinación con la Docente responsable. 
 Presentación de 2 (dos) informes de actividades: el primer al cumplirse la mitad del tiempo de duración 

de la beca y el segundo al finalizarla. 
 

REQUISITOS 
Ser alumno/a regular de la carrera de Ing. Forestal o Agronómica. Haber aprobado el Curso de Introducción a las 
Ciencias Agrarias y Forestales. Acreditar experiencia en trabajo grupal (no excluyente). Se valorará participación 
previa en actividades o instancias en la Unidad Vivero Forestal (no excluyente). 
Presentar Currículum vitae y Carta de intención indicando los fundamentos y motivaciones de postulación a la 
beca.  
IMPORTANTE: incluir en la solicitud los horarios disponibles durante la semana (incluido los sábados) para 
desarrollar las actividades contempladas para la Beca. 
 

FECHA DE CONVOCATORIA 
Desde el 5 hasta el 19 de marzo de 2018 

 
CONSULTAS E INSCRIPCIÓN: 

Por correo electrónico a vivero_forestal@agro.unlp.edu.ar indicando en el 
Asunto Pasantía Rentada. 


