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Villa de Merlo, 18 de matzo de 2022

VISTO:

El Expediente N' 11-007-2022; el Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOS COMECHINGONES; elActa I del CONSEJO SUPERIOR del día de la fecha;
v

CONSIDERANDO:

QUE EI DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y
PRODUCCIÓN elevó a Ia Sra. RECTORA una propuesta de modificación al Plan de
Estudio de Ia Carrera de LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES aprobado
por Ordenanza del CONSEJO SUPERIOR No 005/2019.

Que la Sra. SECRETARIA ACADÉMICA 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 dicha propuesta a este CONSEJO SUPERIOR.

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 SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NAC¡ONAL DE LOS COMECHINGONES

ORDENA:

ARTÍCULO 1' Modificar el Plan de Estudio de la Carrera de LICENCIATURA
EN CIENCIAS AMBIENTALES perteneciente al DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
CIENCIAS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓru OE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOS COMECHINGONES, aprobado por Ordenanza del CONSEJO SUPERIOR No
00512019, en lo siguiente:

1. En punto 1 se cambia la carga horaria total de la carrera pasando de 3.330
horas a 2.950 horas.

2. En punto 3 en su último ítem se reemplaza "remediación de fuentes de agua"
por "remediación ambiental" y también se reemplaza "comunicación y
educación ambiental" por "ordenamiento ambiental del territorio".
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3. En punto 4 se reemplaza el alcance del título "lmplementar índices biológicos
de calidad de aire y del agua" por "lmplementar índices de calidad ambiental".

4. En punto 4 se elimina el alcance deltítulo "Elaborar e implementar programas
de educación ambiental" y se incorpora el alcance del título "Participar en el
desarrollo e implementación de iniciativas de desarrollo, planificación y
ordenamiento territorial con base en el uso sostenible de los bienes naturales
y apoyado en el manejo de tecnologías de la información".

5. En punto 6 se cambian las cargas horarias de los siguientes campos de
formación: GENERAL (de 330 hs. a 270 hs. y de 10o/o a 9%), FUNDAMENTO
(de 1380 hs. a 1230 hs.), DISCIPLINAR (de 1230 hs. a 1020 hs. y de 37o/o a
35%), PROFESIONAL (de 390 hs. a 430 hs. y de 12% a 15%), TOTAL (de
3.330 hs. a 2.950 hs.).

6. En el punto 6 se reemplaza el párrafo "El Plan de Estudios de /a Licenciatura
en Ciencias Ambientales incluye un Proyecto Final, con una carga horaria
estimada de 300 horas y es anual. La carga horaria total de la carrera es de
3.330 horas reloJ' por el siguiente párrafo "El Plan de Estudio de la Licenciatura
en Ciencias Ambientales incluye un Proyecto Final, con una carga horaria
estimada de 250 horas y es anual. La carga horaria total de la carrera es de
2.950 horas reloJ'.

7. En tabla del punto 6 se cambian las numeraciones de los siguientes espacios
curriculares DERECHO Y DESARROLLO SOSTENIBLE (de 1 a 10),
BroLoGíA GENERAL (de 4 a 3), ESTADÍSICR (de 5 a 14), FíStCA (de 6 a
4), ECOLOG|A GENERAL (de 14 a9), BOTÁNtCA (de 12 a 6), TECNOLOGÍA,
AMBTENTE y SOCTEDAD (de 9 a 12), CLTMATOLOGÍA (de 15 a20), QUíMtCA
ANALÍT|CA (de 13 a 17), TNDTCADORES B|OLÓC|COS 1Oe '16 a 18),
GESTTÓN Y TRATAMTENTO DE RESTDUOS (de 18 a 19), MTCROBTOLOGíA
AMBTENTAL (de 19 a 2O), TÉCNICAS TNSTRUMENTALES DE ANÁL|S|S
AMBIENTAL (de 22 a 23), ECONOMÍA y COSTOS (de 17 a 26), GESTIóN
AMBIENTAL (de 23 a27), DERECHO y POLÍT|CA AMBTENTAL (de 24 a29),
METODOLOGÍA DE LA tNVEST|GAC|ÓN CTENTíF|CA (de 28 a 30).

8. En tabla del punto 6 se reemplazan los siguientes espacios curriculares: 10.
EDAFOLOCíR 1Oe 90 hs.) por 13. CIENC|AS DE LA TTERRA (de 120 hs.), 2l .

STSTEMAS DE tNFORMACtÓN GEOGRÁF|CA (de 90 hs.) por 5.
GEOTNFORMÁT|CA (de 90 hs.), 15. RECURSOS NATURALES (de 120 hs.)
por 16. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES (de 90 hs.), 26. cESTtóN Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (de 120 hs.) por 21"
MANEJO Y CONSERVACTÓN DE LA B|ODIVERS|DAD (de 90 hs.), 29.
TOXTCOLOCíA 1Oe 90 hs.) por 24. TOXTCOLOG|A AMBTENTAL (de 90 hs.),
31. CALIDAD DE AGUA (de 120 hs.) por 25. HTDROLOGíA AMBTENTAL (de
90 hs.), 30. RIESGOS NATURALES (de 90 hs ) por 22. RIESGOS
AMBIENTALES (de 75 hs.).

9. En tabla del punto 6 se eliminan los siguientes espacios curriculares 25.
AU DITORíA AMBI EN T AL, 27 . EDUCACIÓN AMBI ENTAL.

10. En tabla del punto 6 se incorporan los siguientes espacios curriculares 28.
PLAN|F|CAC|ÓN DEL PA|SAJE y ORDENAMTENTO TERRTTORTAL (de 90
hs ).

Cpde. ORDENANZA DEL CONSEJO SUPERIOR No : l



Universidad
Nacional de los
Gomechingones 2022' Las Malvinas son argentinas

11. En Ia tabla del punto 6 se cambian las cargas horarias totales de los siguientes
espacios curriculares QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA (de 120 hs. a 10S
hs.), FístcA (de 120 hs. a 90 hs.), DERECHO y DESARROLLO SOSTENTBLE
(de 60 hs. a 45 hs.), MtcRoBtoLocíA GENERAL (de 120 hs. a 105 hs.),
MlcRoBtoLoGíA AMBTENTAL (de 120 hs. a 105 hs.), QUíM|CA ANALÍT|CA
(de 120 hs. a 90 hs.), DERECHO Y POLíT|CA AMBTENTAL (de 75 hs. a 60
hs.), METODOLOGÍA DE LA |NVEST|GACIÓN CTENTíF|CA (de 90 hs. a 60
hs.), TRABAJO FINAL DE CARRERA (de 300 hs. a 250 hs.).

12.En la tabla del punto 6 se cambia la C.H.T. del Título de Licenciado/a en
Ciencias Ambientales (de 3.330 hs. a 2.950 hs.).

13. En el punto 7 se reemplaza el perfil del título "Capacidades para valorar la
importancia de la conservación de los recursos naturales y el mantenimiento
del equilibrio ecológico" por "Capacidades y habilidades para valorar la
importancia de la conservación y preservación de los bienes y servicios
ambientales y el mantenimiento del equilibrio ecológico e integrarlos a la
planificación deldesarrollo territorial desde la perspectiva de la sostenibilidad.".

14. En punto I se reemplazan los contenidos mínimos del espacio 2.
MATEMÁTICA "Átgebra Vectorial, Suma de Vectores, Producto Vectorial,
Producto Escalar de Vectores, Diferencia Entre Vectores, Determinantes,
Sisfemas de Ecuaciones Lineales, Métodos de Reducción, Polinomios,
Operaciones Con Polinomios, Ecuaciones de Segundo Grado, Cálculo
Combinatorio, Variaciones, Permutaciones con Repetición, Combinaciones."
por 2. MATEMÁTICA "Elementos de tógica y conjuntos. Vectores en los
espacios bidimensionaly tridimensional. Producto interiory Producto vectorial.
Geometría Analítica. Recfas y Planos. Posiciones relativas. Sisfemas de
ecuaciones lineales. Método de Gauss. Forma matricial de un sistema de
ecuaciones. Matrices. lnversa de una matriz. Determinanfes de matrices de
2x2 y de 3x3. Números Complejos.".

15. En punto 8 se reemplazan los contenidos mínimos delespacio 12. BOTÁNICA
"lntroducción a la Botánica. Las Algas. Los Briófitos. Los Pteridófitos. Las
Gimnospermas. C/ases Cicadopsida, Ginkgopsida y Gnetopsida. Las
Coníferas." por 6. BOTÁNICA "Botánica moffológica funcional. Cétuta y
Tejidos vegetales indiferenciados y diferenciados: estructura y función.
Morfología y anatomía interna de órganos reproductivos y vegetativos. Formas
de vida y modificaciones del cormo y de la anatomía interna como estrategias
adaptativas de /as plantas a diferentes frpos de ambienfes. Reproducción y
ciclos de vida de /as plantas. Filogenia del Reino Plantae. Colonización del
medio terrestre y origen de las plantas terrestres. Diferencias entre Briófitas,
Pteridofitas, Gimnospermas, Angiospermas. Filogenias Actuales.
Caracterización de los territorios fitogeográficos.".

16. En punto 8 se reemplazan los contenidos mínimos delespacio 12. ZOOLOGíA
"Objetivos y Aplicaciones de La Zoología. Sistemática y Taxonomía.
Embriología Animal. Anatomo-Fisiología Animal Comparada. Diversidad
Biológica. Metazoos Diblásticos. Metazoos Triblásticos.
ProtóstomosAcelomados. Protóstomos Pseudocelomados. Protóstomos
Celomados. Filo Moluscos, Filo Aftrópodos, Arfrópodos Acuáticos: Subfito
Crustáceos, Artrópodos Terrestres: Subfilo Quelicarados, Añrópodos
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Ierresfres: Subfilo Unirrámeos (Miriápodos e /nsecúos). Concepto y Diversidad
de /os Deuteóstomos Vertebrados Acuáticos: Peces. La Conquista del Medio
Terrestre: Anfibios y Reptiles. Clase Aves. C/ase Mamíferos." por B.
ZOOLOGíA "Objetivos y Aplicaciones de La Zoología. Clasificación,
Sistemática y Filogenia de los Metazoo. Arquetipos y Desa rrollo de los
animales. Características anatómicas, fisiológicas de: Animales no bilaterales:
Porifera; Placozooa; Cnidaria. Animales Bilaterales Protostomados:
Ecdisozoa; Platyhelminthes; Annelida; Mollusca; Nematoda y Arthropoda.
Animales Bilaterales Deuterostomados: Echinodermata; Hemichordata y
Chordata. Enfoque funcionaly rol ecológico de grupos relevantes.".

17 . En punto 8 se reemplazan los contenidos mínimos del espacio S.
ESTADíSTIGA "lntroducción a la estadística y aplicaciones. Estadística
descriptiva. Base de datos. Teoría elemental de la Probabilidad. Variables
aleatori a, di screta y contin u a. Estadí stica i nferencial. M uestreo. Distrib uciones
muestrales. Estimación. Prueba de hipótesis. Prueba de bondad de ajuste.
Análisis de regresión. Análisis de correlación. Análisis de varianza." por 14.
ESTADÍSTICA "Estadística descriptiva. Teoría de ta probabitidad.
Distribuciones de frecuencia y de probabilidad. lnferencia estadística.
Muestreo. Estimación prueba de hipótesis. Prueba de bondad de ajuste.
Análisis de regresión. Análisis de correlación. Análisis de varianza. Estadística
aplicada a la investigación.".

18. En punto I se reemplazan los contenidos mínimos del espacio 16.
INDICADORES B¡OLÓGICOS "Contaminación y Catidad Det Sue/o.
Bioindicadores de Contaminación y Calidad de /as Aguas. Organismos
Vegetales. Bioindicadores De Contaminación y Calidad de las Aguas
Organismos Animales." por 18. INDICADORES BIOLÓGICOS "Conce pto de
indicador y bioindicador. Comprensión de la respuesta biológica: efectos de
los contaminantes y su relevancia ecológica. indices. lndicadores a diferentes
niveles de organización: bioindicador y biomarcador. Bioindicadores
detectores, explotadores, bioacumuladores. Bioindicadores de contaminación
y calidad de /os ecosisfemas acuáticos: productores primarios, invertebrados,
peces y anfibios. Bioindicadores de contaminación y calidad de ecoslsfemas
ferresfres (suelo y aire): plantas, líquenes, invertebrados, aves y otros
organismos.".

19. En punto 8 se reemplazan los contenidos mínimos del espacio 18. GESTIÓN
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS "lntroducción: Problemática De Los
Resrduos. Resrduos SóÍdos Urbanos. Resrduos lndustriales. Caracterización
y Producción Limpia. Gestión y Tratamiento De Resrduos Peligrosos. Resrduos
De Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Vehículos y Neumáticos Fuera De Uso.
Resrduos Sanitarios. Residuos Radioactivos. Resrduos Agrarios y Forestales.
sue/os contaminados." por 19. GEsTtÓN y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
"lntroducción: Problemática de /os Residuos. Resrduos Só/rdos lJrbanos.
Resrduos lndustriales. Caracterización y producción limpia. Gestión y
tratamiento de Residuos Pelrgrrosos. Res¡duos de aparatos eléctricos y
electrónicos. Vehículos y neumáticos fuera de uso. Resrduos Sanitarios.
Resrduos Radioactivos. Resrduos Agrarios y Forestales. Sue/os
contaminados. Irpos de tratamiento. Legislación".
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20. En punto 8 se reemplazan los contenidos mínimos del espacio 19.
MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL "Los Microorganismos Como Componentes
De Los Ecosisfemas. Microbiología Del Suelo. Microbiología Del Aire.
Microbiología Del Agua. Asociaciones Entre Los Microorganismos Del Suelo Y
Las Plantas. Biorremediación. Control Biológico." por 20. MICROBIOLOGíA
AMBIENTAL "LoS microorganismos como componentes de /os Ecosisfemas y
su rol dentro de la naturaleza. Microbiología del suelo. Microbiología del Aire.
Microbiología del agua. Microbiología de ambienfes extremos. Asociaciones
entre /os microorganismos del suelo y /as plantas. Aislamiento de
microorganismos, muestreo y procesamiento de muestras ambientales.
Legislación relacionada. Aplicación de microorganismos en la resolución de
problemas ambientales. Biotecnología ambiental. Biorremediación. Control
biológico.".

21.En punto 8 se reemplazan los contenidos mínimos del espacio 23. GESTIÓN
AMBIENTAL "Sisfemas De Gestión Ambiental. Concepto, Necesrdad,
Beneficios. Serie lso 14000. lso 14001 Y 14004: SGA y Marco Regulatorio
Ambiental. Análisis de Msds Descripción De Procesos, Balances de Masa,
Diagramas de Flujo, Lrsfas de Control, etc. Para la ldentificación de Aspecúos
Ambientales y Determinación de su Significancia. Análisis De Casos. " por 27.
GESTIÓN AMBIENTAL "sisfemas de Gestión Ambiental, Concepto,
Necesidad, Beneficios. Serle /SO 14000, /SO 14001 y 14004: SGA.
Descripción de Procesos, Balance de Masa. Diagramas de Flujo. Lisfas de
Control, etc. ldentificación de Aspectos Ambientales y Determinación de su
Significancia. Herramienfas de Gestión Ambiental: Esfudios de lmpacto
Ambiental (EslA), Contenidos, Auditorías Ambientales, Objetivos y tipos de
auditorías, preparación de la auditoría, informe de cierre de auditoría. Normas
Ambientales sobre Auditoría. lndicadores ambientales: Huella de Carbono.".

22.En punto I se reemplazan los contenidos mínimos delespacio 24. DERECHO
Y POLíT¡CA AMBIENTAL "Derecho. Fuentes det Derecho: Constitución
Nacional. Derecho Público, Privado y ramas del derecho: impacto del derecho
ambiental en el Código Civil y Comercial reformado. Leyes de presupuesfos
mínimos. Derecho administrativo ambiental: herramientas de política y gestión
ambiental. Permisos y habilitaciones. Sanciones administrativas. Daño
ambiental. Responsaóilidad civil y penal. Responsabilidad del Estado.
Legistación sectorial específica." por 29. DERECHO Y POLíTICA
AMBlENTAL"lntroducción al derecho y a las políticas ambientales y derechos
humanos. Derecho preventivo y de fomento y legislación sobre /as
herramientas de política y gestión ambiental. Prevención de riesgos y
contaminación. Normas sectoriales: biodiversidad, agua, aire, residuos, otras
normas sectoriales. Práctica profesional.".

23. En punto I se agregan los contenidos mínimos del espacio 5.

GEO¡NFORMÁT¡CA "Conceptos clave y desarrollo histórico disciplinar.
Componentes y estructura de /os dafos geográficos. Carga, análisis espacial
y generación de información. Fundamentos de la geodesia y cartografía
general. Coordenadas, proyecciones geográficas y sisfema de referencia
argentino. Sisfema de posicionamiento global. Procesamiento digital de
imágenes de satélite con fines geocientíficos. Comportamiento espectral de
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los materiales de la superficie terrestre. Srsfemas satelitales. Entorno y
herramientas básicas de geoproceso para la utilización de programas de
sisfemas de información geográfico y de procesamiento digital de imágenes
de sensores remofos. Elementos cartográficos. Representación y cartografía
temática.".

24. En punto I se agregan los contenidos mínimos del espacio 13. CIENCIAS DE
LA TIERRA "Rocas. Procesos tectónicos. Agentes y procesos de geodinámica
externa. Procesos geomóiicos: eólicos, fluviales, glaciares, litorales y
marinos. Modelado del paisaje. Evolución del relieve. Erosión hídrica:
predicción, cuantificación y procesos. Morfología fluvial. Minería y medio
ambiente. Geomorfología aplicada a riesgos geológicos. lntroducción a la
Edafología. Procesos de Formación del sue/o. Componentes del suelo.
Materia orgánica del suelo. El Agua del suelo. Propiedades físicas del suelo.
Propiedades químicas del sue/o. Muestreo de sue/os. Análisis de sue/os y su
interpretación. Clasificaciones de suelos.".

25. En punto I se agregan los contenidos mínimos del espacio 16. BIENES Y
SERVICIOS AMBIENTALES "Bienes y servicios ambientales. Servicios
ecosistémicos y biodiversidad. Funciones ecosistémicas. Clasificación de /os
óienes y seryicios ambientales. Valoración. Mecanismos de
pago/compensación por BySA. lmpacto de /as principales actividades
humanas soóre /os BySA. La perspectiva del recurso natural. Gestión y
aprovechamiento sosfenró/e. Experiencias sobre la gestión de /os BySA:
Políticas, programas y planes. Experiencias /ocales. lntegración de /os BySA
a la economía local. Relación con los principales sisfemas productivos.
Monitoreo y control de /os recursos naturales y de los ecosisfemas. ".

26. En punto I se agregan los contenidos mínimos del espacio 16. MANEJO Y
coNSERVAC|ÓN DE LA BtODIVERSIDAD "Historia, conceptos y
definiciones de /a Biodiversidad. Origen y dimensiones de la biodiversidad.
Especiación y extinción de especies. Distribución de la Biodiversidad.
Valoración y servicios de la Biodiversidad. Descripción de la Biodiversidad.
Relevamiento y muestreo de la Biodiversidad. Estrategias de manejo y
conservación de la Biodiversidad. Biodiversidad Urbana.".

27. En punto 8 se agregan los contenidos mínimos del espacio 22. RIESGOS
AMBIENTALES "Peligros y riesgos ambientales. Conceptos y métodos de
estudio. Tipos de riesgo ambiental. Los riesgos en el contexto de la dinámica,
energías y cambios globales. Etapas de la evaluación de riesgo ambiental.
Variabilidad e ince¡Tidumbre. indices de fragitidad ambiental. Anátisis
probabilístico del riesgo ambiental. Modelación probabilística. Rresgos
ambientales y gestión delterritorio. Sisfemas de respuesta a las emergencias
ambientales. Niveles de emergencia. Organismos intervinientes. Desarrollo e
implementación de planes o protocolos de emergencia. Marco normativo.""

28. En punto I se agregan los contenidos mínimos del espacio 24. TOXICOLOGíA
AMBIENTAL "Conceptos básicos soóre toxicología ambiental y
ecotoxicología. Características de /os tóxicos ambientales. Rufas de
exposiciÓn de /os tóxicos o contaminanfes ambientales. Absorción de los
tÓxicos. Concepto de efecto y exposición a contaminantes ambientales.
Toxicodinámica y toxicocinética. Efectos nocivos de /os contaminantes
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químicos soóre los constituyentes de los ecosisfemas. Compartimientos
ambientales para evaluar la toxicología. Biomarcadores de toxicidad
ambiental: revisión del concepto, tipos: efecto y exposición, análisis holístico
(escala biológica) y aplicación. Toxicología de diyersos contaminantes
ambientales emergentes y tradicionales como plaguicidas, metales pesados,
fármacos, basura electrónica, etc. Herramientas biológicas para evaluación
toxicológica ambiental: bioensayos y bioindicadores. Análisis integral
toxicológico mediante índices y estadística multivariada. Evaluación de riesgo
ambiental toxicológico (ERAs).".

29. En punto 8 se agregan los contenidos mínimos del espacio 25. HIDROLOGíA
AMB¡ENTAL "Balance hídrico. Conceptos generales. El agua en la superficie.
Concepto de cuenca. Aforo y tratamiento de dafos. El agua en el suelo.
Hidrología subterránea. lnteracción agua supefficial-subterránea. El agua y el
ambiente. Propiedades físico-guímicas y bacteriológicas del agua. Distintas
calidades. Contaminación. Vulnerabitidad de acuíferos. indices de catidad de
aguas. Eutrofización. Modelos. lntroducción a la Limnología. Hidrología
Ambiental en zonas semiáridas. lnventarios, diagnósticos, planificación,
gestión y legislación de los recursos hídricos. Transformación precipitación-
escorrentía. Medidas de mitigación del riesgo hídrico.".

30. En punto I se agregan los contenidos mínimos del espacio 28"
PLAN IFICACIÓN DEL PAISAJ E Y ORDENAM I ENTO TE RR¡ToR IAL', M aTco
conceptualteÓrico-metodológico y desanollo histórico disciplinar. Propiedades
fundamentales del paisaje: estructura, función y cambio. Elementos
constituyentes: parches, corredores y matriz. lndicadores ecológicos, índrces
y métricas del Paisaje. Ordenamiento Territorial. Marco conceptual teórico-
metodológico y desarrollo histórico disciplinar. Esca/as de abordaje.
Herramientas e instrumentos de intervención y gestión territorial. Zonificación
Ecológica Económica. Manejo sustentable de los recursos naturales. Matriz de
análisis FODA/ DOFA. Construcción de escenarios o mapa de actores locales
y extra-locales cuya acción impacta en elterritorio.".

ARTíCULO 2" - Aprobar el texto ordenado del Plan de Estudio de la Carrera de
LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES perteneciente al DEPARTAMENTO
ACADÉMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y PRoDUCCIÓITI oe Ia UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOS COMECHINGONES, aprobado por Ordenanza del CONSEJO
SUPERIOR No 005/2019, con las modificaciones introducidas en el artículo
precedente, el que como ANEXO ÚNICO, en trece (13) fojas, forma parte integrante
de la presente.

ARTíCULO 3" Registrar, comunicar y archivar.

Mg. Ar

UNIVERSIDAD

S.I¡NA RODRiGUEZ SAA
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ANEXO Út¡lCO

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE
LICENCIATURA EN CIENCIAS AMB¡ENTALES

DEPARTAM ENTO ACADÉMICO DE
CIENCIAS AMBTENTALES Y PRODUCC!ÓN

1. PRESENTACIÓN SINTÉNCA DE LA GARRERA

Nivel: Grado.

Modalidad: Presencial.

Años de duración: Cuatro años.

Título que se otorga: Licenciado/a en Ciencias Ambientales.

Carga horaria total: 2.950 horas reloj.

2. TITULAC¡ÓN

Los/as estudiantes que hayan completado la totalidad de las exigencias curriculares
del presente Plan de Estudio, obtendrán el título de Licenciado/a en Ciencias
Ambientales.

3. OBJET¡VOS DE LA CARRERA

. Formar profesionales con un enfoque multidisciplinario y global de los
problemas ambientales, capacitados para abordarlos de forma coherente y
equilibrada pudiendo coordinar y analizar el trabajo de especialistas en
distintas áreas.

o Proveer una formación adecuada en los aspectos científicos, técnicos,
sociales, económicos y jurídicos del medio ambiente, que permita el
tratamiento y resolución de casos reales con rigor y atendiendo al entorno
social y económicd en que se insertan.

. Formar profesionales con conocimientos de técnicas de análisis físicos
químicos, biológicos y bacteriológicos aplióadas al análisis ambiental.

o Proporcionar la orientación específica del graduado hacia las áreas más
demandadas, como estudios estructurales y funcionales de los ecosistemas,
caracterización y remediación ambiental, cambio climático, estudios de
impacto ambiental, sistemas de información geográficos, teledetección,
técnicas de relevamiento de recursos naturales, modelos de simulación,
ordenamiento ambiental del territorio.
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4. ALCANCES DEL TíTULO

El/la Licenciado/a en Ciencias Ambientales tendrá los conocimientos, capacidades
y actitudes para:

Participar en estudios tendientes a la detección y monitoreo de variables
ambientales relacionadas con la polución y contaminación de cursos y cuerpos
de agua (superficiales y subterráneas) del suelo y del aire, derivados de
procesos productivos, proyectos, obras de ingeniería y otras acciones
antrópicas.

Formar parte de equipos que diseñen, desarrollen, evalúen y ejecuten
programas de certificación ambiental, estudios de impacto ambiental para
distinto tipo de actividades, productivas, comerciales, de ordenamiento, etc.

Colaborar en la elaboración de planes de gestión de poblaciones de flora y
fauna.

lmplementar índices de calidad ambiental.

Analizar la calidad de agua en sistemas lénticos y determinar del estado trófico
de embalses.

Analizar la calidad de agua en ambientes lóticos y determinar el estado químico
y ecológico de las fuentes de aguas superficiales.

Participar en equipos interdisciplinarios que aborden el diagnóstico y evaluación
de planes para realizar tratamientos de aguas, así como las medidas correctoras
y protectoras de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Participar en el desarrollo e implementación de iniciativas de desarrollo,
planificación y ordenamiento territorial con base en el uso sostenible de los
bienes naturales y apoyado en el manejo de tecnologías de la información.

El/la Licenciado/a en Ciencias Ambientales colaborará en equipos de trabajo con los
poseedores de títulos con competencias reservadas según el régimen del artículo 43
de la Ley de Educación Superior 24.521, quienes tendrán la responsabilidad primaria,
individuat y exclusiva en la toma de decisiones.

5. CONDICIONES DE INGRESO

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

alcanzado por las disposiciones que establece elArtÍculo 70 de la Ley Nacional
de Educación Superior,

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

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

Formación G.H.T. otto

General 270 I
Fundamento 1.230 41

Disciplinar 1.020 35

Profesional 430 15

TOTAL 2.950 100

El Plan de Estudio de la Licenciatura en Ciencias Ambientales incluye un Proyecto
Final, con una carga horaria estimada de 250 horas y es anual. La carga horaria total
de la carrera es de 2.950 horas reloj. 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 Régimen Espacio Curricular CHT CHS
Campo de
Formación

Primero

Cuatrimestral

1 Química General e lnorgánica 105 7 Fundamento

2 Matemática 90 6 Fundamento

3 BiologÍa General 120 8 Fundamento

Cuatrimestral

4 Física 90 b Fundamento

5 Geoinformática 90 b Disciplinar

6 Botánica 90 6 Fundamento

Segundo Cuatrimestral

7
Química Orgánica y
Bioquímica

120 I Fundamento

I Zoología 120 8 Fundamento

I Ecología General 90 6 Fundamento

10
Derecho y Desarrollo
Sostenible

45 3 General
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Cuatrimestral

11 MicrobiologÍa General 105 7 Fundamento

12
Tecnología, Ambiente y
Sociedad

45 3 General

13 Ciencias de la Tierra 120 8 Fundamento

14 EstadÍstica 90 6 Fundamento

Tercero

Cuatrimestral

15 Climatologla 90 6 Disciplinar

16
Bienes y Servicios

Ambientales
90 6 Disciplinar

17 Química Analítica 90 6 Disciplinar

18 lndicadores Biológicos 90 6 Disciplinar

Cuatrimestral

19 Gestión y Tratamiento de
Residuos

90 6 Disciplinar

20 Microbiología Ambiental 105 7 Disciplinar

21
Manejo y Conservación de Ia
Biodiversidad

90 b Disciplinar

22 Riesgos Ambientales 75 5 Disciplinar

Cuarto

Cuatrimestral

23
Técnicas lnstrumentales de
Análisis Ambiental

120 8 Disciplinar

24 Toxicologfa Ambiental 90 6 Disciplinar

25 Hidrologfa Ambiental 90 6 Disciplinar

26 Economfa y Costos 60 4 General

Cuatrimestral

27 Gestión Ambiental 90 6 Profesional

28
Planificación del Paisaje y
Ordenam iento Territorial

90 6 Profesional

29 Derecho y Polltica Ambiental 60 4 General
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(1) Para comenzar el Trabajo Final: se debe tener regularizadas todas las asignaturas hasta
el 6to Cuatrimestre. Para rendir el Trabajo Fina!: Debe tener todas las asignaturas
aprobadas.

7. PERFIL DEL TÍTULO

La formación del licenciado/a en Ciencias Ambientales estará dirigida principalmente
a otorgar conocimientos y generar habilidades para desempeñarse como un/a
profesional que posee:

Saberes en los aspectos científicos, técnicos, sociales, económicos y jurídicos
del medio ambiente, que permita el tratamiento y resolución de casos reales
con rigor y atendiendo al entorno social y económico en que se insertan.

Herramientas para intervenir sobre temas, como la conservación y gestión de
los recursos naturales, la contaminación, la ordenación del territorio y la
evaluación y remediación de ecosistemas.

Una visión sistémica en el abordaje de los problemas y actitud para eltrabajo
multi e interdisciplinario, a partir del reconocimiento de las diversas
perspectivas desde las cuales deberían considerarse los problemas
ambientales.

Conditiones para participar en equipos relacionados con: tratamientos de
aguas y efluentes, remediación de suelos y ecosistemas, análisis de impacto
ambiental, análisis de aspectos sanitarios.

Capacidades y habilidades para valorar la importancia de la conservación y
preservación de los bienes y servicios ambientales y el mantenimiento del
equilibrio ecológico e integrarlos a la planificación del desarrollo territorial
desde la perspectiva de la sostenibilidad.

8. CONTENIDOS MINIMOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

1, QUíMICA GENERAL E INORGANICA

Estados de Agregación de la Materia. Química: conceptos generales. Estructura
Atómica. Tabla Periódica. Tendencias en la Valoración de las Propiedades. Enlace
Químico. Reacciones Químicas. Estequiometria y soluciones. lntroducción a la
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Termodinámica. Cinética Química y Equilibrio Químico. Equilibrlo lónico. Equilibrio
Redox.

2. MATEMÁTICA

Elementos de lógica y conjuntos. Vectores en los espacios bidimensional y
tridimensional. Producto interior y Producto vectorial. Geometría Analítica. Rectas y
Planos. Posiciones relativas. Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss.
Forma matricial de un sistema de ecuaciones. Matrices. lnversa de una matriz.
Determinantes de matrices de 2x2 y de 3x3. Números Complejos.

3. BIOLOGÍA GENERAL

La biología y el árbol de Ia vida. Sistemática, Taxonomía y Clasificación de los seres
vivos. Niveles de organización. Hipótesis sobre el origen de la vida: síntesis química
y prebiótica. El origen de la célula eucariota: endosimbiosis. Teoría Celular. La Célula:
estructura y función. Genética: bases celulares, estructurales y químicas de la
herencia. Concepto biológico de especie. Poblaciones. Ecosistemas. Evolución: los
procesos del cambio evolutivo y el origen de las especies. Biología de los seres vivos:
forma, organización y función. Características de los seres vivos. La diversidad de la
Vida.

4. FÍSTCA

Conceptos lntroductorios, Estática, Cinemática, Dinámica, Trabajo Mecánico-Energía,
Péndulo Físico, Rotación de Cuerpos Rígidos, Hidrostática, Termodinámica,
Hidrodinámica, Gases, Presión, Contaminación Atmosférica, Elasticidad De Sólidos,
Acústica, Calgrimetría, Termometría.

5. GEOINFORMÁTICA

Conceptos clave y desarrollo histórico disciplinar. Componentes y estructura de los
datos geográficos. Carga, análisis espacial y generación de información.
Fundamentos de la geodesia y cartografía general. Coordenadas, proyecciones
geográficas y sistema de referencia argentino. Sistema de posicionamiento global.
Procesamiento digital de imágenes de satélite con fines geocientíficos.
Comportamiento espectral de los materiales de la superficie terrestre. Sistemas
satelitales. Entorno y herramientas básicas de geoproceso para Ia utilización de
programas de sistemas de información geográfico y de procesamiento digital de
imágenes de sensores remotos. Elementos cartográficos. Representación y
cartografía temática.

6. BOTÁNICA

Botánica morfológica funcional. Célula y Tejidos vegetales indiferenciados y
diferenciados: estructura y función. Morfología y anatomía interna de órganos
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reproductivos y vegetativos. Formas de vida y modificaciones del cormo y de la
anatomía interna como estrategias adaptativas de las plantas a diferentes tipos de
ambientes. Reproducción y ciclos de vida de las plantas. Filogenia del Reino Plantae.
Colonización del medio terrestre y origen de las plantas terrestres. Diferencias entre
Briofitas, Pteridofitas, Gimnospermas, Angiospermas. Filogenias Actuales.
Caracterización de los territorios fitogeográficos.

7. OUíMICA ORGÁNICA Y BIoQUíuIcn

Formulación de Compuestos Orgánicos. lsomería y Estereoisomería. Principales
Compuestos Orgánicos: Síntesis, Reactividad y Propiedades. Enzimas Bioenergética
Metabolismo de Glúcidos Metabolismo de Lípidos. Metabolismo de Proteínas Ácidos
Nucleicos Ácidos Nucleicos: Replicación, Transcripción y Traducción Ácidos
Nucleicos: Regulación de la Expresión Génica.

8. ZOOLOGíA

Objetivos y Aplicaciones de La Zoología. Clasificación, Sistemática y Filogenia de los
Metazoo. Arquetipos y Desarrollo de los animales. Características anatómicas,
fisiológicas de: Animales no bilaterales: Porifera; Placozooa; Cnidaria. Animales
Bilaterales Protostomados: Ecdisozoa; Platyhelminthes; Annelida; Mollusca;
Nematoda y Arthropoda. Animales Bilaterales Deuterostomados: Echinodermata;
Hemichordata y Chordata. Enfoque funcional y rol ecológico de grupos relevantes.

9. ECOLOGíA GENERAL

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.
Ecosistemas terrestres. Ecosistemas acuáticos. Ecología de comunidades:
biodiversidad, gradientes, sucesión, disturbios, interacciones interespecíficas.
Ecología de ecosistemas: Ciclos biogeoquímicos y de nutrientes. Descomposición.
Reciclado de nutrientes. Producción primaria, Ecología de paisajes. Propiedades
fundamentales del paisaje y elementos constituyentes. Biogeografía. Disturbios a
escala paisaje. Ecología social. Huella ecológica. Ecología urbana. Perturbaciones
antrópicas. Eco-regiones de Argentina: identificación y caracterización ambiental,
social y cultural.

10. DERECHO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Derecho. Nociones generales: Constitución Nacionaly 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,
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Río de Janeiro 1992. Cumbre de la Tierra Río+20, Río de Janeiro 2Ol2.lntroducción
a la legislación ambiental: presupuestos mínimos.

11. MICROBIOLOGíAGENERAL

Concepto De Microbiología. Microorganismos Como Células. Microorganismos y Sus
Ambientes Naturales. Los Microorganismos En La Escala Biológica. Unidad
Bioquímica Y Diversidad Celular. División De Los Seres Vivos. Métodos De Estudio
De Los Microorganismos. Microorganismos Eucariotas. Hongos. Algas Microscópicas.
Protozoos. El Crecimiento Microbiano y Factores Ambientales. Crecimiento Celular Y
Poblacional. Utilización En Biotecnología. Metabolismo Microbiano. Energética De
Microorganismos Organótrofos. Fermentación. Respiración Aerobia. Respiración
Anaerobia. Bioluminiscencia. Fotosíntesis Bacteriana. Oxidación De Compuestos
lnorgánicos. Principios De Microbiología Molecular.

12. 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. Ciudadanía 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.

13. CIENCIAS DE LA TIERRA

Rocas. Procesos tectónicos. Agentes y procesos de geodinámica externa. Procesos
geomórficos: eólicos, fluviales, glaciares, litorales y marinos. Modelado del paisaje.
Evolución dgl relieve. Erosión hídrica: predicción, cuantificación y procesos.
Morfología fluvial. Minería y medio ambiente. Geomorfología aplicada a riesgos
geológicos.

lntroducción a la Edafología. Procesos de Formación del suelo. Componentes del
suelo. Materia orgánica del suelo. El Agua del suelo. Propiedades físicas del suelo.
Propiedades químicas del suelo. Muestreo de suelos. Análisis de suelos y su
interpretación. Clasificaciones de suelos.

14. ESTADÍSTICA

Estadística descriptiva. Teoría de la probabilidad. Distribuciones de frecuencia y de
probabilidad. lnferencia estadística. Muestreo. Estimación prueba de hipótesis.
Prueba de bondad de ajuste. Análisis de regresión. Análisis de correlación. Análisis
de varianza. Estadística aplicada a la investigación.
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CLIMATOLOGfA

Sistema climático en general. Balance de radiación y energía. Distribución de la
radiación solar en el sistema tierra-atmósfera, ley de Lambert-Bougue- Beer, radiación
atmosférica y terrestre, efecto invernadero, balance radiativo, balance de energía
global, balance de energía en eltope de la atmósfera, Flujo de energía hacia los polos,
el rol de la nubosidad, balance de energía en superficie, la capa límite atmosférica,
calentamiento radiativo de la superficie, flujo de calor latente y sensible. Circulación
atmosférica media. Descomposición de la circulación. Balance de momento angular.
Estado medio de los océanos. El rol de los océanos en el clima, características de los
océanos. Estado medio de la criósfera. Balance de agua. Distribución de agua en el
planeta, ciclo hidrológico, balance de agua en el suelo y en la atmósfera, distribución
espacial de precipitación, evaporación y escorrentía. Oscilaciones y teleconexiones.
Tipos. Clasificaciones climáticas. Clima en latitudes medias. Clima de Argentina y
región central. Clima en latitudes medias, los ciclones y anticiclones de latitudes
medias, las masas de aire, las familias de ciclones, los jets en latitudes medias. Clima
en zonas polares. El agujero de ozono antártico. Cambio Climático. Definición.
Cambio climático observado. Causas. Atribución del cambio climático. Proyecciones
de cambio climático. Adaptación y mitigación del cambio climático. Contaminación.
Modelos de Dispersión de contaminantes.

16. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Bienes y servicios ambientales. Servicios ecosistémicos y biodiversidad. Funciones
ecosistémicas. Clasificación de los bienes y servicios ambientales. Valoración.
Mecanismos de pago/compensación por BySA. lmpacto de las principales actividades
humanas sobre los BySA. La perspectiva del recurso natural. Gestión y
aprovechamiénto sostenible. Experiencias sobre Ia gestión de los BySA: Políticas,
programas y planes. Experiencias locales. lntegración de los BySA a la economía
local. Relación con los principales sistemas productivos. Monitoreo y control de los
recursos naturales y de los ecosistemas.

17, QUÍMICA ANALíTICA

Fundamentos, El Proceso analítico total. Muestreo. Estudio de relaciones entre
analito y matriz. lnterferencia. Escalas de análisis. Equilibrio iónico en soluciones
acuosas. Métodos separativos. Actividad de solutos disueltos. Coeficientes de
actividad. Parámetros estadísticos. Equilibrio Ácido-Base. Análisis volumétrico.
Equilibrio de precipitación. Equilibrios combinados. Técnicas gravimétricas de
análisis. Volumetría por precipitación.

18. INDICADORES BIOLÓGICOS

Concepto de indicador y bioindicador. Comprensión de la respuesta biológica: efectos
de los contaminantes y su relevancia ecológica. índices. lndicadores a diferentes
niveles de organización: bioindicador y biomarcador. Bioindicadores detectores,
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explotadores, bioacumuladores. Bioindicadores de contaminación y calidad de los
ecosistemas acuáticos: productores primarios, invertebrados, peces y anfibios.
Bioindicadores de contaminación y calidad de ecosistemas terrestres (suelo y aire):
plantas, líquenes, invertebrados, aves y otros organismos.

19. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

lntroducción: Problemática de los Residuos. Residuos Sólidos Urbanos. Residuos
lndustriales. Caracterización y producción limpia. Gestión y tratamiento de Residuos
Peligrosos. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Vehículos y neumáticos
fuera de uso. Residuos Sanitarios. Residuos Radioactivos. Residuos Agrarios y
Forestales. Suelos contaminados. Tipos de tratamiento. Legislación.

20. MICROBIOLOGiAAMBIENTAL

Los microorganismos como componentes de los Ecosistemas y su rol dentro de Ia

naturaleza. Microbiología del suelo. Microbiología del Aire. Microbiología del agua.
Microbiología de ambientes extremos. Asociaciones entre los microorganismos del
suelo y las plantas. Aislamiento de microorganismos, muestreo y procesamiento de
muestras ambientales. Legislación relacionada. Aplicación de microorganismos en la
resolución de problemas ambientales. Biotecnología ambiental. Biorremediación.
Control biológico.

21. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Historia, conceptos y definiciones de la Biodiversidad. Origen y dimensiones de la
biodiversidad. Especiación y extinción de especies, Distribución de la Biodiversidad.
Valoración y. servicios de la Biodiversidad. Descripción de la Biodiversidad.
Relevamiento y muestreo de la Biodiversidad. Estrategias de manejo y conservación
de la Biodiversidad. Biodiversidad Urbana.

22. RIESGOS AMBIENTALES

Peligros y riesgos ambientales. Conceptos y métodos de estudio. Tipos de riesgo
ambiental. Los riesgos en el contexto de la dinámica, energías y cambios globales.
Etapas de la evaluación de riesgo ambiental. Variabilidad e incertidumbre. índices de
fragilidad ambiental. Análisis probabilístico del riesgo ambiental. Modelación
probabilística. Riesgos ambientales y gestión del territorio. Sistemas de respuesta a
las emergencias ambientales. Niveles de emergencia. Organismos intervinientes.
Desarrollo e implementación de planes o protocolos de emergencia. Marco normativo.

23, TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS AMBIENTAL

Química analítica y análisis ambiental. Obtención y tratamiento de datos analíticos.
lntroducción a la espectroscopía. Técnicas moleculares. Técnicas atómicas. Técnicas
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de rayos X Espectrometría de masas. Técnicas electroanalíticas. Técnicas de
separación cromatog ráficas.

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Conceptos básicos sobre toxicología ambiental y ecotoxicología. Características de
los tóxicos ambientales. Rutas de exposición de los tóxicos o contaminantes
ambientales. Absorción de los tóxicos. Concepto de efecto y exposición a

contaminantes ambientales. Toxicodinámica y toxicocinética. Efectos nocivos de los
contaminantes químicos sobre los constituyentes de los ecosistemas.
Compartimientos ambientales para evaluar la toxicología. Biomarcadores de toxicidad
ambiental: revisión del concepto, tipos: efecto y exposición, análisis holístico (escala
biológica) y aplicación. Toxicología de diversos contaminantes ambientales
emergentes y tradicionales como plaguicidas, metales pesados, fármacos, basura
electrónica, etc. Herramientas biológicas para evaluación toxicológica ambiental:
bioensayos y bioindicadores. Análisis integral toxicológico mediante índices y
estadística multivariada. Evaluación de riesgo ambiental toxicológico (ERAs).

25. HtDROLOGÍnRn¡elrNrRL

Balance hídrico. Conceptos generales. El agua en la superficie. Concepto de cuenca.
Aforo y tratamiento de datos. EI agua en el suelo. Hidrología subterránea. lnteracción
agua superficial-subterránea. El agua y el ambiente. Propiedades físico-químicas y
bacteriológicas del agua. Distintas calidades. Contaminación. Vulnerabilidad de
acuíferos. índices de calidad de aguas. Eutrofización. Modelos. lntroducción a Ia
Limnología. Hidrologia Ambiental en zonas semiáridas. lnventarios, diagnósticos,
planificación, gestión y legislación de los recursos hídricos. Transformación
precipitación-escorrentía. Medidas de mitigación del riesgo hídrico.

26. 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.

27. GESTIÓN AMBIENTAL

Sistemas de Gestión Ambiental, Concepto, Necesidad, Beneficios. Serie ISO 14000,
ISO 14001 y 14004: SGA. Descripción de Procesos, Balance de Masa. Diagramas de
Flujo. Listas de Control, etc. ldentificación de Aspectos Ambientales y Determinación

24.
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de su Significancia. Herramientas de Gestión Ambiental: Estudios de lmpacto
Ambiental (EslA), Contenidos, Auditorías Ambientales, Objetivos y tipos de auditorías,
preparación de la auditoría, informe de cierre de auditoría. Normas Ambientales sobre
Auditoría. lndicadores ambientales: Huella de Carbono.

28. PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Marco conceptualteórico-metodológico y desarrollo histórico disciplinar. Propiedades
fundamentales del paisaje: estructura, función y cambio. Elementos
constituyentes: parches, corredores y matriz. lndicadores ecológicos, índices y
métricas del Paisaje. Ordenamiento Territorial. Marco conceptual teórico-
metodológico y desarrollo histórico disciplinar. Escalas de abordaje. Herramientas e

instrumentos de intervención y gestión territorial. Zonificación Ecológica Económica.
Manejo sustentable de los recursos naturales. Matriz de análisis FODA / DOFA.
Construcción de escenarios o mapa de actores locales y extra-locales cuya acción
impacta en el territorio.

29. DERECHO Y POLÍTICA AMBIENTAL

lntroducción al derecho y a las políticas ambientales y derechos humanos. Derecho
preventivo y de fomento y legislación sobre las herramientas de política y gestión
ambiental. Prevención de riesgos y contaminación. Normas sectoriales: biodiversidad,
agua, aire, residuos, otras normas sectoriales. Práctica profesional.

30. METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTíFICA

El Conocimiento científico. Ciencia formal y ciencia fáctica. Métodos deductivo e
inductivo. Factores y criterios de la lnvestigación. Normas de estructuración.
Búsqueda y recolección de la lnformación. Organización de la Información. Fichado
Bibliográfico. Tipos, referencias y notas. Tablas y gráficos. Análisis de la información.
Síntesis, conclusiones y propuestas. lnforme Final.

TRABAJO F¡NAL DE CARRERA

El/la estudiante concluye su carrera con la aprobación delTrabajo Final de la Carrera
sobre un tema relacionado con las Ciencias Ambientales, el que deberá integrar los
conocimientos, habilidades y actitudes propias de la formación académica.

Para ello deberá contar con una tutoría y/o co-tutoría personalizada que será ejercida
por un docente de la Universidad Nacional de los Comechingones. El trabajo se
realizará a partir de un proyecto previamente aprobado por el Departamento
Académico correspondiente, para lo cual el/la estudiante deberá tener regularizadas
todas las asignaturas hasta el 6to cuatrimestre de la carrera inclusive.
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Finalizado el Trabajo Final de la Carrera, será presentado y defendido ante un jurado
compuesto por profesores/as de la casa. Es requisito para su presentación y defensa
tener todas las materias del Plan de Estudio aprobadas.

9. CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN

La permanencia del/de 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 inglés hasta un nivel intermedio que permita la comprensión de bibliografía
específica de los contenidos de la carrera y el acceso a recursos tecnológicos de
plataformas especializadas. La graduación del/de la Licenciado/a en Ciencias
Ambientales tendrá lugar una vez que el/la estudiante haya cumplido con el total de
actividades previstas en el presente PIan de Estudio.
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