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(CCTA) DEL POSGRADO DE LA ESFOR
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CCTA SEGÚN CITACION Nº 001/16
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Hora de inicio:
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10:30

MIEMBROS DEL CCTA:
o
o
o
o
o

Ing. EDILBERTO ROJAS
Mgr. VICTOR HUGO ACHA
Dr. FERNANDO ANTEZANA
Mgr. JANNETTE MALDONADO
Mgr. MANUEL MORALES

DIRECTOR ESFOR - PRESIDENTE CCTA
COORDINADOR GENERAL POSGRADO ESFOR
DELEGADO DOCENTE AL CCTA
DELEGADO DOCENTE AL CCTA
DELEGADO DOCENTE AL CCTA – COORDINADOR CIIFOR

ORDEN DEL DÍA:
Se dio lectura al orden del día de la convocatoria Nº001/16, el mismo que fue aprobado
según la convocatoria:
1. Informe de situación del Posgrado de la ESFOR y POA 2016
2. Varios
DESARROLLO:
1.

Informe de situación del Posgrado de la ESFOR y POA 2016

El Coordinador General del Posgrado de la ESFOR, Mgr. Victor Hugo Achá G., hizo una
detallada presentación sobre la situación actual del Posgrado de la ESFOR,
comenzando con la exposición del problema que se buscó continuar solucionando con
su Proyecto de Docencia a Dedicación Exclusiva 2015, exponiendo los documentos que
envió la EUPG en 2013 y que respaldan la difícil situación dejada por el Dr. Julio Vargas
y la Ing. Cecilia Ugarte, anteriores Coordinadores del Posgrado de la ESFOR. Entre
estos, indicó el déficit de Bs.120.000.-, el descuido en aspectos académicos incluyendo
la falta de regularización de planillas de notas de los diversos programas por ellos
ofrecidos, así como el informe de la EUPG con cero titulados en el Posgrado ESFOR,
desde 2007 a 2014.
Luego, indicó que en el 2015 se habría continuando con la implementación de la
Estrategia que él habría preparado a finales de 2013 para superar la difícil situación del
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Posgrado de la ESFOR, mostrando que el POA 2015 estuvo enmarcado en la tercera
línea estratégica de ese documento, que planeta la captación de fondos mediante la
oferta y desarrollo de nuevos programas de posgrado.
Luego a continuación, presentó los siguientes Resultados Esperados, que se habrían
planteado en el indicado POA de 2015: 1) Al menos 12 estudiantes inscritos en los
módulos y el taller de tesis de la “Maestría en Sistemas de Información Geográfica para
la Gestión Forestal Sostenible”, 2) Al menos 15 estudiantes inscritos en los módulos y el
trabajo final del “Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales”, 3)
Al menos 15 estudiantes inscritos en los módulos y el trabajo final del “Diplomado en
Formulación y Evaluación de Proyectos en Gestión Integral de Cuencas”, 4) Proyectos
de cursos de posgrado “Diplomado en Comercio Forestal Sostenible” y “Diplomado en
Modelación Hidrológica para la Gestión Integral de Cuencas” elaborados y presentados
a la EUPG, 5) Al menos 10 trabajos finales de cursos de posgrado de la ESFOR
defendidos o en proceso de preparación y 6) Trámites académicos y económicoadministrativos efectuados para el normal desarrollo de los cursos de posgrado de la
ESFOR
Luego, el Mgr. Achá fue presentando la documentación respaldatoria respecto a los
siguientes resultados alcanzados en 2015:
RESULTADOS RELACIONADOS AL OBJETIVO ESPECIFICO 1 - Al menos 12
estudiantes inscritos en los módulos y el taller de tesis de la "Maestría en Sistemas de
Información Geográfica para la Gestión Forestal Sostenible": Al respecto expuso el
documento de proyecto de este Programa, la correspondiente Resolución Rectoral que
avala la aprobación del mismo y la lista extraída del Sistema Omega que acredita 17
posgraduantes que se habrían inscrito en este Programa.
RESULTADOS RELACIONADOS AL OBJETIVO ESPECIFICO 2 - Al menos 15
estudiantes inscritos en los módulos y el trabajo final del “Diplomado en Formulación y
Evaluación de Proyectos Forestales”: En cuanto a este resultado mostró el proyecto de
Programa, el Informe de Conformidad emitido por la EUPG y la lista de 6 posgraduantes
inscritos. Aclaró que si bien no se contó con un buen número de participantes, se
mantuvo esta oferta de este Programa, dado su carácter estratégico para el posgrado
de la ESFOR.
RESULTADOS RELACIONADOS AL OBJETIVO ESPECIFICO 3 - Al menos 15
estudiantes inscritos en los módulos y el trabajo final del “Diplomado en Formulación y
Evaluación de Proyectos en Gestión Integral de Cuencas”: Respecto a este resultado
mostró el proyecto de Programa, el Informe de Conformidad emitido por la EUPG y la
lista de 15 posgraduantes inscritos.
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RESULTADOS RELACIONADOS AL OBJETIVO ESPECIFICO 4 - Proyectos de cursos
de posgrado “Diplomado en Comercio Forestal Sostenible” y “Diplomado en Modelación
Hidrológica para la Gestión Integral de Cuencas” elaborados y presentados a la EUPG:
Al respecto, informó que habiendo sido aprobado el Programa de “Comercio Forestal
Sostenible 1ª versión” no se pudo abrir el mismo por el número reducido de interesados.
Lo propio ocurrió dijo, con la Especialidad en Planificación de la Gestión de los RRNN y
Medio Ambiente 2ª versión. Sin embargo, entre los nuevos programas generados y
luego aprobados por la EUPG, mostró la documentación respaldatoria del “Diplomado
en Modelación Hidrológica para la Gestión Integral de Cuencas 1ª versión”, que habría
tenido una muy buena acogida dadas las becas gestionadas (28 posgraduantes
inscritos), así como el “Curso Corto Aplicaciones WEAP para la Gestión Integral de
Cuencas 1ª versión” (16 posgraduantes) y finalmente el “Módulo Tutorial Taller II:
Formulación del Trabajo de Investigación (M, E, D) 1ª versión” con dos posgraduantes.
RESULTADOS RELACIONADOS AL OBJETIVO ESPECIFICO 5 - Al menos 10 trabajos
finales de cursos de posgrado de la ESFOR defendidos o en proceso de preparación: El
Mgr. Achá expuso un listado conteniendo 19 documentos de Trabajos Finales de los
varios programas del Posgrado de la ESFOR, los mismos que luego de aprobados ya
estarían en el repositorio de consulta de documentos digitales de la EUPG, para su
consulta por Internet.
RESULTADOS RELACIONADOS AL OBJETIVO ESPECIFICO 6 - Trámites
académicos y económico-administrativos efectuados para el normal desarrollo de los
cursos de posgrado de la ESFOR: Al respecto de este resultado, el Mgr. Achá mostró
diapositivas sobre los Sistemas OMEGA, de Caja y Claroline, que habrían sido
empleados de manera eficiente durante 2015 para la realización de gestiones
administrativas y académicas de los programas desarrollados; por ejemplo dijo, que en
el Sistema OMEGA ya se tienen regularizadas todas las notas de los programas
desarrollados anteriormente, a pesar de las grandes dificultades que hubo para la firma
de planillas de notas por parte de algunos docentes que se hallaban incluso fuera del
país. Así mismo, mostró en formato digital la publicidad realizada para captar
posgraduantes, entre ellos la oferta en los boletines de la EUPG, en avisos en periódico
como Los Tiempos, en REDESMA, mediante Afiches y también por el sitio web de la
ESFOR. Por otra parte, presentó los convenios suscritos con GIZ PROAGRO y con la
Universidad Autónoma del Estado de México, suscritos para la captación de apoyo
financiero para becas del Diplomado de Modelación Hidrológica y también para el
apoyo con Recursos Humanos a los programas de posgrado de la ESFOR,
respectivamente. También, mediante el siguiente cuadro resaltó el número de
profesionales formados durante 2015 en el posgrado de la ESFOR:
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POSGRADUANTES FORMADOS MEDIANTE PROGRAMAS DEL POSGRADO ESFOR EN 2015
Programa
Nro. Posgraduantes
Maestría en Sistemas de Información Geográfica para la Gestión Forestal Sostenible 1v
17
Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Forestales 2v
6
Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos en Gestión Integral de Cuencas 2v
15
Diplomado en Modelación Hidrológica para la Gestión Integral de Cuencas 1v
28
Curso corto Aplicaciones WEAP para la Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas 1v
16
Módulo Tutitoroal Taller II: Formulación del Trabajo de Investigación (M, E, D) 1v
2
Total
84

Otro elemento que indicó de manera destacada en su informe, fue que en 2015 por fin
se logró superar favorablemente el déficit económico dejado por los anteriores
coordinadores, habiendo logrado cerrar esa gestión con un saldo positivo de
Bs.173.445,46
SITUACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DE 2015

Respecto al POA 2016, el Mgr. Achá indicó que se pretenden realizar las siguientes
actividades académicas en la presente gestión:
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1. Maestría Sistemas de Información Geográfica para la Gestión Forestal
Sostenible 1ª versión, continuación a partir del mes de febrero.
2. Diplomado Modelación Hidrológica para la Gestión Integral de Cuencas 1ª
versión, continuación a partir del mes de febrero.
3. Diplomado en Instrumentos de Financiamiento para la Gestión de los Recursos
Naturales 1ª versión, modalidad mixta (semipresencial con entorno virtual), a
partir del mes de abril.
4. Diplomado en Cambio Climático, Sistemas Resilientes y Reducción de Riesgos
1ª versión.
5. Curso Corto en línea sobre Administración y Producción de Plantas en Viveros
Forestales 1ª versión, a partir del mes de septiembre.
En cuanto a las principales actividades administrativas a encarar en el 2016, el Mgr.
Achá dijo que se plantea realizar las siguientes:




Mantenimiento equipos (fotocopiadora, impresoras, computadoras, etc.).
Continuidad de gestiones para recuperar la camioneta del Posgrado de la ESFOR
o en su reemplazo lograr la asignación de algún otro vehículo.
Pintado de aulas y pasillo, además del barnizado de la puerta de ingreso a
ambientes académicos del posgrado de la ESFOR, los que se hallan actualmente
en mal estado.

Luego, los miembros del CCTA pasaron a deliberar sobre el Informe y sobre el POA
2016 presentados, decidiendo lo siguiente:
DECISION 1.:
Se dan por bien hechas las labores realizadas en el 2015 por el Coordinador
General del posgrado de la ESFOR y su equipo, aprobándose el informe de
situación presentado, con la única recomendación de que para la gestión 2016,
además de los aspectos cuantitativos, también se informe sobre la satisfacción
de los posgraduantes que cursaron nuestros programas y de ser posible también
sobre la calidad e impacto de la formación, percibida por sus empleadores.
Así mismo, se aprueba el POA 2016 para el Posgrado de la ESFOR presentado
por el Mgr. Victor Hugo Achá, recomendando incorporar una actividad a este
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POA que implique la realización de un sondeo interinstitucional y profesional
(involucrando a entidades del sector forestal y a forestales formados con la actual
malla curricular del pregrado de la ESFOR), para conocer y analizar la situación
actual del sector forestal y en consecuencia definir una agenda que pueda servir
también a la ESFOR, para proyectar un ajuste de su malla curricular de pregrado.
También, para avanzar en la vinculación de pre y posgrado en la ESFOR y como
parte del POA 2016, se sugirió comenzar a publicitar los descuentos con los que
se podría beneficiar a profesionales formados en la ESFOR, en los programas
desarrollados por su unidad de posgrado.
2. Varios
No existieron aspectos varios a considerar, por lo que la reunión concluyó a Hrs.11:00
del mismo 11 de marzo de 2016, firmando a continuación y en señal de conformidad
todos los asistentes:

Mgr. VICTOR HUGO ACHA
COORDINADOR GENERAL POSGRADO ESFOR

Mgr. MANUEL MORALES
DELEGADO DOCENTE AL CCTA
COORDINADOR CIIFOR

FIRMADO EN EL ORIGINAL
(DISPONIBLE EN SECRETARIA DEL
POSGRADO DE LA ESFOR)
Dr. FERNANDO ANTEZANA
DELEGADO DOCENTE AL CCTA

Mgr. JANNETTE MALDONADO
DELEGADO DOCENTE AL CCTA

Ing. EDILBERTO ROJAS
DIRECTOR ESFOR - PRESIDENTE CCTA
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