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ANTECEDENTES

Aprobación e inicio de la carrera en la Universidad
Resolución 3410 de Diciembre 9 de 1952 (autorización
provisional) y Resolución 5128 de Noviembre 30 de 1.955 del
Ministerio de Educación Nacional (aprobación definitiva)
Registro Calificado Resolución 976 de mayo 13 de 2003 del
Ministerio de Educación Nacional por 5 años, renovado con resol.
5083 de julio 30 2009 por 7 años más.
Registro de Acreditación de Alta Calidad: Resolución 3420
de agosto 18 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional.
Vigencia: 7 años
Registro ICFES 130146346201100111100
Egresados 1955-2008: 1780 graduados aprox.

LA FORMACIÓN
De Ingeniería orientada a diseño de
procedimientos, métodos y artefactos
para el aprovechamiento del bosque
(madera)
Temas holísticos para el abordaje
integral de los ecosistemas forestales

LA DISCUSIÓN DE LA ORIENTACIÓN CURRICULAR

ACOFI ejercicio profesional de los ingenieros
forestales en Colombia:
• Lo profesional: Al ampliarse los ámbitos del ejercicio profesional en las
exigencias de profesionales capacitados de manera holística.
• Lo académico Desde el medio ambiente, los recursos boscosos y áreas
afines - recursos naturales renovables.
• Lo científico: Búsqueda a través de la experimentación, el acopio de datos,
la postulación de teorías, su validación y su adopción según fórmulas y
protocolos ingenieriles desde su perspectiva forestal y medioambiental.

• Lo tecnológico: El plan propicia, mediante el proceso enseñanzaaprendizaje, la transferencia, adaptación y generación tecnológica aplicada
a la solución de problemas específicos.
• Lo económico: El currículo busca contextualizar socialmente aceptable,
ambientalmente sostenible y financieramente viable.
• Lo sociocultural: Articulados en su concepción y desarrollo con las
circunstancias históricas, sociales, económicas y culturales
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RETROALIMENTACIÓN

PERFIL ESPERADO DEL
INGENIERO FORESTAL
“El Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital,
está en capacidad de diseñar, liderar, e
implementar proyectos para el conocimiento, uso,
manejo, conservación y restauración de bosques,
ecosistemas tanto naturales como transformados y
su diversidad biológica y cultural; es un profesional
idóneo para aplicar modelos y tecnologías
orientados a manejar y generar bienes y servicios
que contribuyan, dentro de un marco socialmente
ético, al desarrollo sostenible”

COMPETENCIAS
 Zonificar,
caracterizar,
ordenar,
propender
por
un
desarrollo
ecológicamente
sostenible.
 Diseñar
y
desarrollar
proyectos para la ordenación,
establecimiento,
manejo
y
mejoramiento de plantaciones
forestales,
sistemas
silviculturales
urbanos
y
Agrosilvopastoriles.

 Innovar y aplicar tecnologías
para
el
aprovechamiento
sostenido
de
los
bosques
naturales y las plantaciones
forestales en bienes y servicios.

 Diagnosticar
el
estado y evaluar la
dinámica
de
los
diferentes componentes
y
atributos
de
la
biodiversidad
y
gestionar su monitoreo,
manejo y restauración.

 Identificar,
planificar, administrar y
evaluar
áreas
protegidas
en
las
diferentes categorías de
manejo.

Retos objetos problema
• La distribución de la riqueza y el bienestar derivados de los bienes y
servicios del bosque, que se da de manera inequitativa actualmente.
• La pérdida, fragmentación y degradación de bosques y ecosistemas
asociados.
• Fortalecimiento de la gestión forestal participativa.
• Efectos imprevisibles del calentamiento global, y necesidad de
conocimientos en tecnologías limpias.
• Pérdida de diversidad biológica y cultural.
• Esquemas de manejo de cuencas hidrográficas y recursos hídricos que
sean apropiados a las exigencias actuales del medio.
• La ineficiente gobernanza forestal (administración, política de acción,
reglas legislativas, institucionalidad).
• Micro segmentación de mercados orientado al Desarrollo y
consolidación de encadenamientos productivos maderables y no
maderables.
• Desarrollo de la gestión del talento humano.
• Innovación y desarrollo de los modelos de manejo sostenible e integral
de bosques y plantaciones forestales.
• Visibilidad, comunicación y posicionamiento del sector forestal ante la
sociedad.

Énfasis de especialización
 Desarrollo de plantaciones forestales en sistemas agroforestales y
silvopastoriles
 Silvicultura de bosques secundarios
 Eliminación de demandas derivadas y macro segmentación
 La innovación de tecnologías de aprovechamiento orientado a industrias
vinculadas
 Gestión de mecanismos financieros
 La Investigación (socio relacional en escalas comunitarias)

 Consolidación de Mercados Justos,
 Dimensionamiento y valoración de servicios ambientales.

INGENIERIA FORESTAL
“iforestalud” en Google
iforestal@udistrital.edu.co
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