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RESOLUCIÓN CSDEyVE N° 017/2019. 

Viedma, 22 de mayo de 2019. 

VISTO, el Expediente N° 738/2016 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO NEGRO, y 

CONSIDERANDO, 

Que por Resolución UNRN N° 342/2009 se determinó dictar la carrera de 

Profesorado en Ciencias Naturales en la ciudad de General Roca, Sede Alto Valle 

- Valle Medio a partir del año 2010 y se aprobaron los objetivos y fundamentos de 

la carrera. 

Que mediante Resolución UNRN N° 1091/2010 se modificó la resolución 

anterior en lo relativo a la denominación de la carrera y título, organización y 

estructura, correlatividades y contenidos del plan de estudios. 

Que por Resolución CDEyVE N° 055/2017 se aprobaron modificaciones 

estructurales al plan de estudios. 

Que la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil inició los 

trámites para la obtención del nuevo reconocimiento oficial y validez nacional del 

título ante la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria (DNGyFU) 

mediante Nota UNRN N° 171/2017 

Que la DNGyFU como resultado de la evaluación curricular de la 

propuesta ha realizado objeciones a la redacción de los alcances del título. 

Que la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de forma 

conjunta con la Dirección y el Consejo Asesor de Carrera elaboraron una nueva 

propuesta de redacción de alcances que delimita las acciones profesionales para 

los que se habilita a los/as egresados/as, así como también la descripción del perfil 

del/de la egresado/a. 

Que es necesario modificar la redacción de los alcances del título del 

Profesorado de Nivel Medio y Superior en Biología a los fines de proseguir con los 

trámites de reconocimiento oficial y validez del título. 

Que en la sesión realizada el 22 de mayo de 2019 por el Consejo 

Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil, en los términos del artículo 13 

del Estatuto Universitario, se ha tratado el tema en el punto 11 del Orden del Día, 
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habiéndose aprobado por unanimidad por parte de las/os integrantes del Consejo 

Superior presentes. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 

25° del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO al Consejo 

Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE DOCENCIA, EXTENSIÓN Y VIDA ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución CDEyVE N° 055/17 en cuanto a la 

redacción de los alcances del título de Profesor/a de Nivel Medio y Superior en 

Biología y el perfil del/de la egresado/a conforme se detalla en el ANEXO I de la 

presente. 

ARTÍCULO 2°.- Encomendar a la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida 

Estudiantil la realización de las gestiones necesarias para la prosecución de los 

trámites de reconocimiento y validez oficial del título de Profesor/a de Nivel Medio y 

Superior en Biología ante la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización 

Universitaria. 

ARTÍCULO 3°.- Registrar e •• nicar y archivar. 

Carlos Bezic 
SEC TARJO DE DOCEN 

EXTE IóN Y VIDA ESTUDIANTIL 
Universidad Nacional de Ele Negro 

RESOLUCIÓN CSDEyVE N°017/2019. 
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ANEXO I — RESOLUCIÓN CSDEyVE N° 017/2019. 

Alcances del título 

El título de Profesor/a de Nivel Medio y Superior en Biología tendrá los 

siguientes alcances profesionales. 

Enseñar biología y contenidos propios del campo disciplinar en espacios 

curriculares de los niveles de educación secundaria y superior. 

Ejercer la docencia en el área de biología en ámbitos no formales e 

informales. 

Planificar, supervisar y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en el 

área de la Biología para los niveles de educación secundario y superior en 

contextos diversos. 

Asesorar en lo referente a las nnetodologías y a los procesos de enseñanza 

de la Biología así como en la elaboración y aplicación de políticas y proyectos 

orientados a mejorar la calidad de la alfabetización científica. 

Diseñar, dirigir, integrar y evaluar diseños curriculares y proyectos de 

investigación e innovación educativa, relacionados con la Biología y las 

ciencias naturales. 

Diseñar, producir y evaluar materiales destinados a la enseñanza de la 

Biología y las ciencias naturales. 

Integrar y coordinar equipos de trabajo que desarrollen acciones educativas 

formales y no formales relacionadas con la promoción de la salud y el 

conocimiento y cuidado de los ambientes 

Perfil del/de la egresado/a: 

Los/as egresados/as del Profesorado de Nivel Medio y Superior en Biología 

tendrán una visión actualizada de la ciencia, entendida como actividad humana, 

histórica y socialmente construida, y de su enseñanza, en función de su 

adecuación a los propósitos de una alfabetización científica avanzada, accesible y 

funcional para todos/as los/as alumnos/as. 
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El abordaje de problemas socialmente relevantes a nivel local y global, con una 

formación sólida disciplinar y una apertura interdisciplinar, le permiten al/a la 

egresado/a el abordaje de temas complejos en el aula, desde enfoques 

sustentables. 

Los/as egresados/as del Profesorado de Nivel Medio y Superior en Biología 

poseerán el conocimiento profesional requerido para desempeñarse en todos los 

espacios curriculares de Biología para el Nivel Medio y de formación para Biología 

General en el Nivel Superior y Universitario. 

La formación ofrece un tramo optativo en el cual el/la egresado/a podrá profundizar 

en especificidades disciplinares referidas a Educación y Salud; Educación y 

Ambiente; Educación y Biotecnología y Educación y Paleobiología que le permitirán 

desempeñarse en las materias afines a las Ciencias Naturales, especialmente las 

que forman parte de numerosas propuestas de orientación para los últimos años de 

nivel medio relacionados con la salud, la ecología, el ambiente y la biotecnología. 

La formación ofrecida contempla el desarrollo de conocimientos y habilidades para 

asesorar, investigar y elaborar políticas y proyectos orientados a mejorar la calidad 

de la alfabetización científica en todo el sistema educativo e integrar equipos de 

Investigación para la enseñanza de las ciencias naturales. 
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