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RESOLUCION CSDEyVE N° 1 4

a 6 JUL 2022Viedma

VISTO, el Expediente N° 1583/2016 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RIO NEGRO, las Resoluciones UNRN N° 252/2009, N° 032/2010 y 

N° 024/2012, las Resoluciones CDEyVE N° 082/2016, N° 052/2017, la Resolucion 

CDEyVE ATLANTICA N° 014/2021 y N° 02/2022, y

CONSIDERANDO

Que el Expediente N° 1583/2016, se tramita la modificacion del Plan de 

Estudios de la Carrera Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la Sede Atlantica de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO.

Que por Resolucion UNRN N° 252/2009 se aprobo la creacion de la carrera 

Licenciatura en Ciencias del Ambiente.

Que mediante las Resoluciones UNRN N° 252/2009 (Plan 2010), N° 

032/2010 y N° 024/2012 (Plan 2011) se aprobaron los aspectos estructurales del 

Plan de Estudios: nombre de asignaturas, unificacion y desdoblamiento de 

asignaturas; duracion y carga horaria de asignaturas; distribucion temporal y regimen 

de cursado; incorporacion de espacios curriculares y contenidos mmimos.

Que posteriormente, el citado plan de estudios fue modificado por medio de 

las Resoluciones CDEyVE N° 082/2016 y N° 052/2017 (Plan 2017).

Que los titulos de Tecnico/a Universitario/a Guarda Ambiental y de 

Licenciado/a en Ciencias del Ambiente que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

RIO NEGRO cuentan con el reconocimiento oficial otorgado mediante la Resolucion 

Ministerial RME N° 866/2014 y la Dl. DNGU N° 95/2019.

Que la Resolucion CSDEyVE N° 030/2020 aprobo la carga horaria, 

denominacion de asignaturas, objetivos de formacion y contenidos mmimos de las 

tres opciones curriculares para la ensehanza y el aprendizaje del idioma ingles 

aplicable a las cameras de grade de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO.
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Que la Resolucion CSDEyVE N° 038/2020 aprobo las opciones curriculares 

para la ensenanza del idioma Ingles en las carreras de grade de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RIO NEGRO, definidas per las Direcciones de Carrera y/o de 

Escuela y avaladas per la Secretan'a de Docencia Extension y Vida Estudiantil de 

cada Sede.

Que la Direccion de Planes de Estudio y Docencia solicito que la 

modificacion incluya la normativa de aplicacion obligatoria mediante Nota DPEyD N° 

413/2021.

Que la Direccion de la carrera ha elaborado una propuesta de modificacion 

del Plan de Estudios y cuenta con el aval del Consejo Asesor de la Carrera y el aval 

de la Direccion de la Escuela de Produccion, Tecnologia y Medio Ambiente de la 

Sede Atlantica.

Que el Consejo de Docencia Extension y Vida Estudiantil de la Sede 

Atlantica ha dictaminado favorablemente respecto a la citada modificacion, mediante 

Resoluciones CDEyVE ATLANTICA N° 014/2021 y N° 02/2022.

Que actualmente se encuentran activos en el sistema de gestion SIU 

GUARANI los planes de estudio codificados como: LCSAM 2010 y LCSAM 2011 y 

que corresponde su inclusion en el plan de caducidad y su posterior inactivacion.

Que las modificaciones afectan al plan de estudios vigente (Plan 2017 

Resoluciones CDEyVE N° 082/2016 y N° 052/2017) y que, en funcion de garantizar 

los derechos estudiantiles y conforme a la Resolucion CDEyVE N° 056/2015, se 

hace necesario establecer el plan de transicion para la gestion de los pases y 

movilidades entre planes.

Que la Resolucion CSDEyVE N° 046/2020 aprobo el Sistema de Creditos 

para carreras de grado y posgrado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO 

NEGRO que encomienda a las sedes a..“arbitrar los medios para la confeccion de 

los mapas curriculares de equivalencias entre horas de cursado y creditos UNRN de 

todas las carreras de grado (...) concomitantemente y en los plazos dispuestos por la
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Resolution CSDEyVE N° 32/2020, extendido a las carreras del Artlculo 43° de la 

LES”.

Que la Sede Atlantica ha elaborado una propuesta de mapa curricular de 

equivalencias entre horas de cursado y creditos UNRN conforme a la normativa 

vigente.

Que en la sesion realizada el 23 de Junio de 2022 por el Consejo Superior 

de Docencia, Extension y Vida Estudiantil, en los terminos del Articulo 13° del 

Estatuto Universitario, se ha tratado el tema en el Punto 6 del Orden del Dia, 

habiendose aprobado por unanimidad por parte de las/os integrantes del consejo 

presentes.

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

Articulo 25°, inciso xviii del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO 

NEGRO.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE DOCENCIA, EXTENSION Y VIDA ESTUDIANTIL

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la modificacion del Plan de Estudios de la carrera 

Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la Sede Atlantica -Resoluciones CDEyVE 

N° 082/2016 y N° 052/2017- y el plan de transicion y caducidad conforme se detalla 

en el Anexo I, que forma parte Integra de la presente.

ARTICULO 2°.- Aprobar el mapa curricular de equivalencias entre horas de cursado 

y creditos UNRN para la carrera Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la Sede 

Atlantica, conforme se detalla en el Anexo II que forma parte Integra de la presente.

ARTICULO 3°.- Habilitar a la Secretan'a de Docencia, Extension y Vida Estudiantil 

para la prosecucion de los tramites de reconocimiento oficial y validez nacional de 

los titulos de Licenciado/a en Ciencias del Ambiente y Tecnico/a Universitario/a
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Guarda Ambiental que expide la UNRN, ante la Direccion Nacional de Gestion 

Universitaria del Ministerio de Educacion de la Nacion.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar y archivar.
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BEZIC Carlos Ruben 

. Motivo: Secretario de 
Docencia, Extension 
y Vida Estudiantil 
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ANEXO I - RESOLUCION CSDEyVE N° Q ) 4

ATLANTICASEDE:

ESCUELA: Escuela de Produccion, Tecnologi'a y Medio Ambiente

CARRERA: Licenciatura en Ciencias del Ambiente

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE

Denominacion de 

la Carrera:
Licenciatura en Ciencias del Ambiente

Licenciado/a en Ciencias del Ambiente. 
Tecnico/a Universitario/a Guarda Ambiental

Titulo que otorga:

Modalidad de
Presencial

dictado:

Horas totales de 

la carrera:
2912 horas

2176 horas (titulo intermedio)

1. Poseer titulo de Educacion Secundaria obtenido en el pais, cuya 

validez este garantizada por las leyes y normas vigentes; o 

poseer titulo de Nivel Medio obtenido en el extranjero y 

reconocido por el Ministerio de Educacion de la Nacion y demas 

jurisdicciones educativas, o revalidado de acuerdo con las 

normas vigentes y debidamente legalizadas.

Condiciones de 

Ingreso
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2. Cumplir con los requisites previstos por el Articulo 7° de la Ley 

de Educacion Superior y el Estatuto de la UNRN para mayores 

de veinticinco (25) anos que no reunan esa condicion.

3. Haber cumplimentado los procedimientos y requisitos de ingreso 

previstos por la UNRN.

1 Haber aprobado las asignaturas que conforman el Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Ciencias del Ambiente.

Condiciones de 

Egreso

2 Haber cumplido la actividad del Programa de Trabajo Social 

estipulada en el Estatuto de la UNRN.

Perfil del/ de la 

Egresado/a:
El disefio de la carrera de Licenciatura en Ciencias del Ambiente se 

compone de dos tramos: Ciclo de Tecnicatura de tres anos y Ciclo de 

Licenciatura de un ano, que conforman los cuatro anos de formacion 

de grade:

Tecnicatura: Tres anos de formacion general que introducen al/a la 

estudiante en los conocimientos iniciales de la disciplina, y los motiva 

a traves de un enfoque que presenta la relacion entre la Sociedad 

contemporanea, la Tecnologia que utiliza y el Ambiente que la 

soporta, y la introduccion a la Problematica Ambiental y los enfoques 

modernos para su analisis y solucion.

Asimismo, provee las bases cientfficas del medio natural y social y las 

bases de las ciencias economicas y jun'dicas relacionadas con la 

gestion ambiental y brinda una formacion adecuada a las necesidades 

establecidas por los Servicios Nacionales para el manejo, la proteccion 

y el control de uso de las areas naturales protegidas.

El/la Tecnico/a Universitario/a Guarda Ambiental es un/a profesional 

que ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para 

compendiar al/a la educador/a, al/a la interprete ambiental y a quien 

tiene la autoridad y el poder de policia para prevenir y/o reprimir el
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delito ecologico.

Es un/a profundo/a conocedor/a del lugar donde trabaja y es el/la 

guardian/a de su conservacion. Tiene los conocimientos necesarios 

para ser parte de los sistemas de areas protegidas de la provincia o 

formarse como Guarda Parque Nacional y participar en la gestion de 

los parques nacionales.

Licenciatura: en este ultimo ano se avanza y consolida la formacion 

profesional a partir del desarrollo de materias especificas que preparan 

al/a la estudiante en los conocimientos disciplinares mas avanzados y 

lo/a entrenan para el trabajo de investigacion e interdisciplinar en 

grupo. Este tramo de la formacion, posee un caracter aplicado a lo 

disciplinar, centrandose principalmente en materias relacionadas con 

los perfiles profesionales.

La camera se propone formar profesionales desde una perspectiva 

interdisciplinaria que puedan comprender los aspectos naturales, 

sociales, economicos, tecnicos, culturales y politicos de manera que 

logren integrar grupos de trabajo que esten en condiciones de resolver 

satisfactoriamente los distintos problemas ambientales, de orden 

natural y/o generados por el hombre. En la formacion de este/a 

profesional confluyen las vertientes de las Ciencias Naturales y de las 

Ciencias Sociales, conformando el compendio de conocimientos 

necesario para detectar, entender y remediar las agresiones y los 

danos que el hombre en su accionar economico y en su avance 

tecnologico producen al medio natural.

La camera busca dar respuestas a necesidades basicas que se 

relacionan con la gestion ambiental, entre elias, los estudios de 

impacto ambiental, auditonas ambientales, programas de educacion 

ambiental y gestion municipal, provincial, nacional e internacional.

El conjunto de materias cursadas dota a los/as estudiantes de gran 

capacidad de analisis y smtesis, lo que permite tener una vision global 

y completa de los problemas ambientales, asi como el camino a seguir 

para resolverlos. Abarca ciencias experimentales como biologia, 
quimica, fisica, matematica, etc., ciencias sociales como derecho, 

economia, sociologia, y del ambito tecnologico e instrumental. Todas
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ellas tienen un fuerte componente practico reflejado en sesiones de 

gabinete y trabajo de campo, que ponen en contacto al/a la estudiante 

con la exposicion y resolucion de casos.

Esta formacion permitira al/a la profesional desempenarse en equipos 

interdisciplinarios en un amplio abanico de sectores economicos, 

estatales como administraciones locales, provinciales y nacionales, y 

privados.

Alcances del Alcances del ti'tulo de Tecnico/a Universitario/a Guarda 

Ambiental

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de conservacion que se 

hayan planteado para el area bajo proteccion, asi como la de difusion 

y extension.

ti'tulo:

Interpretar la interrelacion entre aspectos ecologicos, sociales, 
juridicos y economicos para el mantenimiento y reaseguro de areas de 

conservacion.

Implementar las tareas de Manejo referidas a un area protegida 

respondiendo a las pautas fijadas en una planificacion mas amplia.

Participar como auxiliar en actividades de ecoturismo y apoyar a 

instituciones publicas, de seguridad y organizaciones no 

gubernamentales en tareas de educacion, investigacion y control de 

las areas que se encuentren en su jurisdiccion.

Ejecutar politicas dictaminadas por organismos oficiales y/o privados 

que actuen en conservacion, proteccion manejo, divulgacion y 

concientizacion sobre la situacion y el uso de los recursos naturales.

Participar en los estudios basicos y aplicados para la transformacion 

de un area silvestre a un Area Natural protegida.

Participar en la creacion de Centros de Interpretacion Floro Faunfstica 

y de la infraestructura basica necesaria, para el manejo y desarrollo de 

las Areas Naturales, controlando el acceso, circulacion y salida de
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personas en el area bajo custodia.

Conducir personal de terreno, evaluar el grade de ajuste de los 

programas de manejo a la situacion real, proponer mejoras y conocer 

fehacientemente la jurisdiccion del area natural.

Elaborar los programas operatives de un area natural protegida y 

administrar recursos materiales y presupuestarios disponibles, con 

miras al logro de los objetivos de conservacion y manejos fijados.

Asistir y colaborar en la recoleccion de datos, muestras y material 
cientffico en proyectos de investigacion.

Asistir en investigaciones realizadas en Biologia, Geologia y Medio 

Ambiente.

Alcances del titulo de Licenciado/a en Ciencias del Ambiente

Colaborar en la definicion de politicas de prevencion, proteccion y 

conservacion del ambiente;

Intervenir en la elaboracion de reglamentos, decretos, leyes 

provinciales y nacionales relacionadas con la problematica ambiental;

Evaluar el desempeno ambiental de las empresas;

Intervenir en la realizacion de estudios de factibilidad y planificacion de 

proyectos de parques industriales, infraestructuras tunsticas, 
complejos hidroelectricos y todo emprendimiento de envergadura;

Realizar estudios de impacto ambiental;

Planificar, organizar y realizar relevamientos sistematicos de vigilancia 

ambiental en ecosistemas y en zonas declaradas 

naturales a nivel nacional como provincial;
como reservas

Intervenir en la aplicacion del Plan de Manejo de las Reservas 

Naturales que crea la Ley.
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Fundamentacion de la Carrera

Los/as humanos/as compartimos con otros seres vivos el ecosistema donde nacemos, 

crecemos, nos reproducimos y morimos. Sin embargo, los problemas ambientales que 

naturalmente se producen, mas los que ha ocasionado el hombre en su practica de 

extraccion de recursos: contaminacion de agua, aire, suelo, incendios y desertificacion, nos 

estan llevando a un deterioro irreversible del planeta, expresado en el ya omnipresente 

Cambio Climatico o Cambio Global. Podna pensarse con razon, que este cambio climatico, 
en buena medida es consecuencia de la accion conjunta de las industrias instaladas en los 

paises desarrollados. Lo que no debe escapar a este razonamiento es que cualquier poh'tica 

o acuerdo internacional de poh'ticas para revertir la situacion, debera ser aplicado tambien a 

nivel nacional y aun provincial, para lo que se debe estar preparado y con los conocimientos 

suficientes.

En la Patagonia se encuentra la reserva de Recursos Naturales No Renovables mas 

importante de la Argentina. Sus reserves de agua dulce, sus minerales, sus posibilidades de 

produccion de energia limpia o no contaminante (eolica, solar, mareomotriz e hidrica). Sus 

posibilidades de uso no siempre ban estado precedidas de estudios que garanticen el 
equilibrio del ecosistema y su utilizacion a perpetuidad.

De hecho, la situacion actual en materia de desertificacion, hoy con mucho el problema mas 

grave, podn'a describirse de la siguiente manera segun estudios realizados por el INTA: “La 

Patagonia tiene una superficie de 77.000.000 ha, casi un tercio de la superficie de la 

Argentina, su principal actividad economica agropecuaria es la ganaden'a extensiva. Su 

principal problema ecologico es el avance de la desertificacion (INTA-GTZ, 1995), que se 

manifiesta en la perdida del potencial productive y en un fuerte impacto socioeconomico. Se 

entiende por desertificacion a la degradacion progresiva de los recursos naturales, en 

especial de la vegetacion y de los suelos, en climas aridos, semiaridos y subhumedos secos, 
condicionada por factores naturales y sociales, causados por la accion antropica, a traves del 

pastoreo, la extraccion de leha, los incendios, la explotacion del subsuelo, entre otros”. Esta 

informacion, apoyada en estudios de gabinete con imagenes digitales de satelite y con 

chequeos de campo a lo largo de una transecta que va desde Pilcaniyeu hasta San Antonio 

Oeste, a lo largo de la ruta nacional 23, abarcando una superficie de 4.250.000 ha, permitio 

establecer el estado de la desertificacion en la provincia de Rio Negro.

Abordar esta problematica requiere de la accion conjunta de los gobiernos nacional y 

provinciales, a partir de programas de trabajo que cambien las formas tradicionales de uso de 

los recursos naturales. Para ello es indispensable realizar estudios de cada ambiente en
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particular (cordillera, precordillera, valles, meseta, mallines) que brinden informacion sobre 

las que deberian ser las Normas de Uso especificas y a partir de esa informacion articular los 

programas. Lo anterior indica que el eje integrador que permita hallar soluciones al deterioro 

de los Recursos naturales es la educacion ambiental, como una real posibilidad de 

transformar la relacion con nuestro entorno. La ciencia ecologica, la dinamica de los 

ecosistemas, el eco desarrollo, la salud ambiental y aun el Derecho Ambiental que establezca 

normas al Uso irresponsable e irracional de los Recursos no Renovables, son los temas que 

deben estar presentes en los programas de estudios, principalmente para los jovenes 

estudiantes que se hallen interesados en mejorar el mundo en donde vivimos. For lo antes 

expuesto es necesario crear en la Patagonia una camera que genere el conocimiento y los 

profesionales capacitados especificamente para atender esta problematica, desde la 

investigacion y la docencia.

Fundamentacion de los cambios propuestos
La camera de Licenciatura en Ciencias del Ambiente propone realizar algunas modificaciones 

vinculadas al sistema de correlatividades y a la orientacion y contenidos de aprendizaje de 

ingles conforme a la Resolucion CSDEyVE N° 30/2020 y N° 38/2020.

A partir de la evaluacion realizada por el Consejo Asesor de la carrera, con la participacion de 

docentes y estudiantes, se acuerda en la necesidad de disminuir la exigencia que estipula el 
sistema de correlativas del plan de estudios.

En ese sentido se efectua una disminucion de correlativas para los primeros anos de 

ya que se observa el impacto negative en cuanto a la retencion de la matncula estudiantil. 
Por otro lado, se realiza una revision del sistema de correlativas en los anos superiores del 
plan de estudios, para mejora la integracion horizontal y vertical de los espacios 

La modificacion de correlatividades permitira mejorar las trayectorias academicas de las y los 

estudiantes lo que impactara de manera directa tanto en la permanencia en la 

en la tasa de egreso.

Durante el primer aho de la carrera los y las estudiantes inician el cursado de materias 

contenidos curriculares que seran basicos para su formacion profesional y se encuentran 

procesos de aprendizaje y de ensehanza diferentes a los conocidos en sus trayectorias 

educativas previas. Esto los Neva a desarrollar y aprender nuevos habitos de estudio, a 

construir vinculos nuevos tanto con pares como con docentes y adaptarse a un nuevo 

lenguaje.

Los cambios propuestos apuntan a definir un sistema de correlatividades que permita un

carrera

carrera como

con

con
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transito mas flexible, especialmente en los primeros anos, ofreciendo un tiempo en el que 

avanzan en sus trayectorias universitarias efectivizando la adaptacion, a la vez que 

construyen y fortalecen el sentido de pertenencia a una nueva cultura academica, lo que 

ayudara en definitiva a sostenerlos en la carrera.

Respecto a la ensenanza de ingles la Universidad de Rio Negro, se ha propuesto redefinir el 
programa curricular en la oferta de grado del plan de estudios, en la busqueda de disminuir la 

disparidad de contenidos, la carga horaria y el proposito de la misma, sistematizando un 

ordenamiento, mayor especificidad y/o relacion con el perfil profesional del/de la graduado/a. 
Las opciones curriculares para la ensenanza del idioma ingles fueron aprobadas por la 

Resolucion CSDEyVE N° 30/2020 y la carrera de Licenciatura en Ciencias del Ambiente ha 

optado por las opciones de Ingles Integral I y II para reemplazar a Ingles I, II, III y IV con la 

intencion de favorecer la comprension y creacion de texto cientificos en el idioma extranjero, 
que presenta relevancia para la formacion de cientificos en las ciencia ambientales.

Detalle de los cambios propuestos:

En relacion a los cambios de Ingles, se eliminan los espacios curriculares de Ingles Nivel I 
(64 horas; 1° Aho - 2° Cuatrimestre), Ingles Nivel II (64 horas; 3° Aho - 1° Cuatrimestre), 
Ingles Nivel III (64 horas 4° Aho - 1° Cuatrimestre) e Ingles Nivel IV (64 horas 4° Aho - 2° 

Cuatrimestre), y se cambiaron por las siguientes asignaturas: Ingles Integral I (64 horas 2° 

aho 1° cuatrimestre) e Ingles Integral II (64 horas 3° aho 1° cuatrimestre), vinculadas a la 

ensenanza del idioma extranjero, con foco en un idioma util para las Ciencias.

En relacion a las correlatividades de primer aho, se eliminan todas las correlativas para 

permitir a los/as ingresantes cursar todo el aho aun cuando hayan perdido alguna materia 

durante el primer cuatrimestre. En este sentido se describe que: para la asignatura 

‘Matematica y Estadistica (V1303)” se elimina la correlatividad de la materia “Razonamiento y 

Resolucion de Problemas (T0001)” y para la asignatura “Zoologia (V1116)” se elimina el 
requisite de “Biologia (V1302)”.

Para el segundo aho del plan se describen los siguientes cambios:

Para la asignatura “Fisica (V1104) se elimina la correlativa de Matematica y Estadistica 

(V1303) y “Razonamiento y Resolucion de Problemas (T0001)” pasa a ser ademas, 
correlativa con cursado.

Para la asignatura ‘Meteorologia y Climatologfa (V1306)” se elimina la correlatividad con 

Matematica y Estadistica (V1303)’' y pasa a tener la exigencia de “Razonamiento y
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Resolucion de Problemas (T0001)” cursada.

-Para la asignatura “Ffsica y Quimica Ambiental (V1307), tanto “Quimica General (V1096)” 

como “Ffsica (V1104)” pasan a ser correlativas con exigencia de cursada aprobada para 

cursar, y materia aprobada para aprobar.

-Para la asignatura “Ecologia. Educacion Ambiental (V1301)” se eliminan las correlatividades 

con “Meteorologia y Climatologia (V1306)” y con “Zoologia (V1116)” y se agrega la 

correlatividad con “Introduccion a la Lectura y Escritura Academica (T0002)”, con final, 
quedando correlativas con final aprobado “Introduccion a la Lectura y Escritura Academica 

(T0002)" y “Razonamiento y Resolucion de Problemas (T0001)’’ y con cursada “Botanica, 
Morfologia y Sistematica (V1309)”.

Para el 3° ano del plan se describen los siguientes cambios:

- Para la asignatura “Contaminacidn en Agua, Suelo y Aire (V1314)”, se elimina la 

correlatividad de cursado de “Ffsica y Quimica Ambiental (V1307)”, por la cercanfa con la 

misma, y “Microbiologfa (V1110)” pasa a ser exigencia de cursado pero no con final.

Para la asignatura “Manejo de Recursos Naturales (V1310)” se eliminan la correlatividad 

"Botanica, Morfologia y Sistematica (V1309)” y se incorpora “Zoologia (V116)” con cursada 

aprobada.

-Para la asignatura “Metodologfa de la Investigacion Cientffica (V1313)” se elimina la 

correlatividad con Contaminacidn en Agua, Suelo y Aire ya que esta muy cerca 

temporalmente y complica el cursado de la misma.

Para la asignatura “Recursos Naturales. Ordenamiento del Territorio (VISIS)”, las materias 

“Manejo de Recursos Naturales (V1310)” y “Sistemas de Informacidn Satelital- Teledeteccidn 

(V1312)” pasan a ser exigencias con cursado aprobado; y la materia “Ambiente Tecnologfa y 

Sociedad (V1304)” pasa a ser correlativa con final aprobado.

con

Para el 4° ano del plan se describen los siguientes cambios:

-Para las asignaturas Silvicultura (V1143)” y “Ecoturismo (V1320)”, se elimina el requisite de 

tener la cursada de “Economfa Ambiental (V1316)”, para ambas.
-Para la asignatura “Reservas Naturales. Reconocimiento y Manejo (V1317)” se elimina la

correlatividad con la materia “Recursos Naturales. Ordenamiento del Territorio (V1318)”.
-Para la materia Legislacidn Ambiental. Regimen Jurfdico de los Recursos Naturales 

(V1326)” se eliminan las correlatividades “Reservas Naturales. Reconocimiento y 
Manejo (V1317)”; “Recursos Naturales. Ordenamiento del Territorio (V1318)" y “Recursos

con:
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Energeticos-Energi'as Alternativas (V1315)”, por considerar muy elevado el numero de 

correlativas.

-Para la materia “Restauracion de Ecosistemas (V1328)”se elimina la correlatividad con la 

materia “Reservas Naturales. Reconocimiento y Manejo (V1317)”.

Para el 5° ano del plan de estudios se describen los siguientes cambios: ,

-Para la asignatura "Aspectos Politicos y Sociologicos en la Problematica Ambiental (V1332)”, 
se elimina la correlatividad con “Fisica y Quimica Ambientales (V1307)”; a su vez, se agrega 

la correlatividad con la cursada de “Economia Ambiental (V1316)” y se elimina la 

correlatividad con “Legislacion Ambiental. Regimen Jun'dico de los Recursos Naturales 

(V1326)”.

-Para la asignatura “Educacion Ambiental. Cultura y Ambiente (V1324)”, se elimina las 

correlatividades con las materias “Economia Ambiental (V1316)'’ y “Restauracion de 

Ecosistemas (V1328)". A su vez se incorpora la asignatura “Reservas Naturales. 
Reconocimiento y Manejo (V1317)

Objetivos Generales:

Despertar y promover el interes hacia los problemas ambientales, sus causas y posibles 

soluciones sobre una base etica.

Adquirir conocimientos teoricos relatives a las Ciencias Naturales y los procesos basicos 

que rigen el funcionamiento de los ecosistemas.

Reconocer el impacto ambiental generado por el desarrollo economico y social, asi como la 

necesidad de racionalizar el uso de los recursos naturales.

Comprender la dinamica del pensamiento propio de las Ciencias Naturales y su relacion con 

las Ciencias Sociales.

Comprender la asociacion entre calidad del ambiente y desarrollo sustentable y estrategias 

de poder, intereses politicos e intereses economicos.

Captar la complejidad del ambito de estudio de la disciplina. 

Asimilar y utilizar el vocabulario tecnico propio de la disciplina.
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Utilizar bibliograffa basica y otras fuentes de informacion.

Adquirir la capacidad de discutir de una manera rigurosa sobre temas del Ambiente, 
contrastando diferentes teorias sobre un mismo fenomeno, analizando los fenomenos a 

diferentes escalas espaciales y temporales, desarrollando la capacidad de jerarquizar la 

informacion.

Aprender metodos y tecnicas de campo, gabinete y laboratorio, relatives a las Ciencias del 
Ambiente

Aportar un marco conceptual solido y proporcionar las capacidades adecuadas para poder 
abordar los complejos problemas que la sociedad ha generado en el ambiente.

Avanzar en el concepto de Educacion para el Desarrollo Sustentable.

Objetivos Especificos:

Manejar adecuadamente el lenguaje de la Ecologia: adquisicion de vocabulario cientifico 

apropiado de terminos, lectura e interpretacion de graficas, etc.

Conocimiento del cuerpo teorico de las Ciencias del Ambiente, del estado actual de las 

principales cuestiones en debate y las perspectivas planteadas por algunos autores. 

Reconocer la naturaleza jerarquica de los sistemas vivos y sus diferentes niveles de 

organizacion, desde el nivel de organismo al de ecosistema.

Comprender las relaciones entre el medio ambiente y la distribucion y la abundancia de los 

seres vivos y los requerimientos de estos al primero.

Conocer los fundamentos de los diferentes tipos de interacciones dinamicas entre especies. 
Interpretar diferentes modelos teoricos elementales y los Paradigmas vigentes.

Entender el funcionamiento de los sistemas ecologicos en terminos de transferencia de 

materia y energia.

Adquirir la capacidad de adoptar un enfoque integrado y sistemico, tanto en la aproximacion 

al conocimiento de la realidad como en el planteamiento y resolucion de problemas.

Conocer el alcance de la proyeccion de los principios teoricos de la Ecologia en la resolucion 

de problemas ambientales.

Utilizar estrategias metodolbgicas habituales en ecologia desde la interpretacion del paisaje 

hasta el muestreo de poblaciones.

uso

Adquirir capacidades instrumentales propias de la practica de la Ecologia: Metodos 

estadisticos y matematicos, teoria y practica del muestreo, tecnicas de campo, teoria y
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practica de metodos experimentales, tecnicas experimentales y tecnicas de laboratorio. 
Interesarse por problemas socio ambientales y valorar la capacidad del hombre de intervenir 
sobre su entorno.

Integrar equipos multidisciplinarios en la dimension Ambiental, Social y Economica para el 
desarrollo de las diversas etapas de un proyecto economico y/o social.

Algunos de los objetivos especificos mencionados son validos tanto para la Tecnicatura como 

para la Licenciatura. El tramo de Tecnicatura, particularmente tiene una formacion basica en 

la tematica de las Areas Naturales Protegidas, Parques Nacionales y Reservas Nacionales, 
Areas Protegidas Provinciales y sus planes de manejo.

Fundamentos curriculares:

La camera tiene una duracion de cuatro (4 y 1/2) anos y medio, con una carga horaria de dos 

mil novecientas doce (2912) boras totales. Su plan de estudios abarca treinta y siete 

materias. Para el logro del perfil profesional propuesto, el Plan de Estudios vigente se 

estructura en espacios curriculares obligatorios y la realizacion de un Trabajo Final de 

Carrera (TFC) y de un Trabajo Social Obligatorio (TSO).

El diseno curricular se basa en un modelo constructivista en educacion, donde los/as 

estudiantes realizan actividades y proyectos que le permiten comprender los procesos y 

principios subyacentes. Se basa en la presentacion de los contenidos, y de los medios 

necesarios para desarrollar actividades que tengan sentido para los/as estudiantes 

propios contextos y faciliten el desarrollo de habilidades superiores. La propuesta pedagogica 

de la camera se sustenta en supuestos basicos que ban venido estructurando los planes de 

estudios vigentes en la UNRN. Entre ellos se destacan la continuidad de metodologias de 

ensenanza que estimulan la participacion del/de la estudiante y su contacto con la realidad 

ambiental regional y local.

Se desarrolla a partir de los contenidos curriculares basicos, la carga horaria minima, los 

criterios de intensidad de la formacion teorica y practica, y los objetivos de formacion teorica, 

conceptual y practica relatives ai perfil del/la graduado/a de la camera, en concordancia con 

los propositos de la Universidad Nacional de Rio Negro. Se considera ademas la articulacion 

entre las funciones de docencia, investigacion y extension.

Cada ano, esta compuesto por dos cuatrimestres, plantea un objetivo formative que se 

alcanza con un conjunto de asignaturas en las que se abordan aspectos teoricos y practicos

en sus
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especificos. Su organizacion en una secuencia temporal y consecutiva (definido por el 

sistema de correlativas), tiene por finalidad conformar un proceso formative ordenado de 

complejidad creciente. El objetivo de cada ano se logra por medio de un conjunto de 

asignaturas articuladas horizontalmente,

Responde a criterios de gradualidad y complejidad que posibilita alcanzar de 

progresiva, con niveles mas profundos y complejos de comprension e interpretacion de la 

realidad disciplinar. El orden y la correlatividad de las asignaturas posibilitan la articulacion de 

los conocimientos teoricos con el desarrollo de habilidades y la experiencia practica, 
entendiendo que el proceso de apropiacion del conocimiento y el metodo cientifico, requieren 

de la capacidad de resolucion de situaciones problematicas complejas con metodologias 

profesionales y cientlficas.

Se establecen tres areas de formacion. Area de Exactas y Naturales, comprende las 

asignaturas/materias iniciales aportando los basamentos/la formacion basica de las Cs. 
Ambientales. Area de Manejo y Gestion, centrada en herramientas tecnicas/aplicadas. Y por 
ultimo el Area Sociologica-Filosofica, donde se imparten fundamentos criticos y herramientas 

vinculadas a las Cs. Sociales y humam'sticas, signada por la etica.

El area de Exactas y Naturales, tiene un total de 12 asignaturas, que buscan dar los 

fundamentos y herramientas iniciales desde la perspectiva disciplinar de las ciencias exactas 

y naturales. Este bloque esta ubicado en los primeros ahos de cursada y es la base de los 

ahos subsiguientes.

El area de Manejo y Gestion, tiene un total de 12 asignaturas, que buscan dar las 

herramientas centrales en gestion ambiental como: la auditorfa, ordenamiento territorial y los 

estudios de impacto ambiental; mas las aplicadas a lo bio/fisico como: manejo, restauracion. 
silvicultura y manejo de reservas. Estas dan la impronta aplicada a las Ciencias Ambientales, 

donde los saberes disciplinares de las ciencias exactas y naturales, contactan con lo social y 

se deben tomar medidas, aquf las Ciencias Ambientales muestran su importancia.
El area de materias Sociologicas-Filosoficas, consta de un total de 10 asignaturas, que se 

distribuyen desde primer aho hasta cuarto aho de la camera. Trabaja desde enfoques 

disciplinares vitales para el orden social, como son; la legislacion y la economia ambiental; 

hasta aspectos de formacion cn'tica y etica, como son: Ambiente Tecnologia y sociedad, 
Aspectos politicos y sociologicos de la problematica ambiental y Paradigmas Ambientales, 

estos espacios buscan formar profesionales criticos en lo ambiental, con fundamentos 

teoricos, eticos y filosoficos sobre el conflicto ambiental.

A las ya mencionadas, se suman materias/asignaturas que no estan comprendidas dentro de

manera
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las areas de formacion, tales como: Ingles Integral I y II y Taller de TICs, que dan 

herramientas tecnicas y de idioma a los/s estudiantes.

El trabajo Final de Carrera tiene caractensticas de trabajo integrador y puede ser presentado 

en alguno de los siguientes formates: trabajo de investigacion; trabajo profesional y revision 

exhaustiva de una problematica.

Los/as estudiantes deberan cumplimentar el Programa de Trabajo Social exigido en el 

Estatuto de la UNRN conforme a la normativa vigente.

MAPA CURRICULAR

LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE

N° Carga
horaria

Carga horariaCod.
de Ahmateri Asignatura Cuat.orde o seman TEO PR. Totala
n al

Razonamiento y Resolucion de 

Problemas
1 T0001 1 1 4 32 32 64

Introduccion a la Lectura y Escritura 

Academica
2 T0002 1 1 4 32 32 64

3 V1302 Biologia 1 1 4 40 24 64

Introduccion a la Problematica 

Ambiental. Zonas Aridas y 

Semiaridas.

4 V1308 1 1 4 34 30 64

5 VI303 Matematica y Estadi'stica 1 2 6 48 48 96

6 VI096 Quimica General 1 2 5 30 50 80

7 V1116 Zoologia 1 2 6 48 48 96

8 R1016 Taller de TICs 1 2 4 32 32 64

Subtotal Primer aho 592
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9 V1104 Fisica 2 1 4 32 32 64

10 V1309 Botanica, Morfologi'a y Sistematica 2 1 6 50 46 96

Meteorologi'a y
11 V1306 2 1 5 48 32 80

Climatologia

12 V1110 Microbiologia 2 1 4 44 20 64

13 VI304 Ambiente Tecnologi'a y Sociedad 2 2 5 50 30 80

14 V1108 Edafologia 2 2 5 50 30 80

15 V1307 Fisica y Qm'mica Ambientales 2 2 5 40 40 80

16 V1301 Ecologia. Educacion Ambiental. 2 2 6 40 56 96

17 L0002 Ingles integral I 2 2 4 32 32 64

Subtotal Segundo ano 704

Recursos Energeticos- Energias 

Alternativas
18 V1315 3 1 4 44 22 64

Contaminacion en Agua, Suelo y 
Aire

19 V1314 3 1 5 40 40 80

Sistemas de Informacion Satelital- 
Teledeteccion

20 V1312 3 1 4 25 39 64

21 V1310 Manejo de los Recursos Naturales 3 1 5 40 40 80

22 L0003 Ingles Integral II 3 1 4 32 32 64

Metodologia de la Investigacion 

Cientffica
23 V1313 3 2 5 40 40 80

Recursos Naturales. Ordenamiento 
del Territorio

24 V1318 3 2 5 48 32 80

25 V1316 Economia Ambiental 3 2 4 54 10 64

26 V1319 Auditona Ambiental 3 2 5 40 40 80

Subtotal Tercer ano 656
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27 V1143 Silvicultura 4 1 4 40 24 64

28 V1320 Ecoturismo 4 1 4 32 32 64

Reservas Naturales. 
Reconocimiento y Manejo

29 V1317 4 1 6 72 24 96

TECNICO/A UNIVERSITARIO/A GUARDA AMBIENTAL 2176

30 V1321 Estudio de Impacto Ambiental I 4 2 6 48 48 96

Legislation Ambiental. Regimen 

Juridico de los Recursos Naturales
31 VI326 4 2 6 60 36 96

32 VI327 Paradigmas Ambientales 4 2 5 50 30 80

33 V1328 Restauracion de Ecosistemas 4 2 6 56 40 96

Subtotal Cuarto ano 592

Aspectos Politicos y Sociologicos 

en la Problematica Ambiental
34 V1332 5 1 6 48 48 96

35 V1325 Estudio de Impacto Ambiental II 5 1 6 48 48 96

Formulacion y Evaluacion de 

Proyectos Ambientales
36 VI323 5 1 6 48 48 96

Educacion Ambiental. Cultura y 
Ambiente

37 V1324 5 1 5 40 40 80

Subtotal Quinto ano 368

38 V1329 Trabajo Final de Licenciatura (*)

Carga horaria total del plan 2912 boras

Requisites previos a la graduacion:

( ) Aprobacion de un Trabajo Final de la carrera (TFC) de acuerdo a las normas y 

procedimientos que establece la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN).

Acreditar participacion en un Programa de Trabajo Social (PTS) bajo las condiciones 

vigentes en la unidad academica.
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plan for Areas

LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE

Area Area Sociologicas-Filosoficas

Ambiente, Tecnologia y Sociedad

Aspectos sociologicos y politicos en la Problema Ambiental

Economia Ambiental

Educacion Ambiental. Cultura y Ambiente

Area

Sociologicas-

Filosoficas

Introduccion a la Lectura y Escritura Academica

Introduccion a la problematica Ambiental. Zonas aridas y semiaridas

Legislacion Ambiental. Regimen Juridico de los Recursos Naturales

Metodologia de la Investigacion Cientifica

Paradigmas Ambientales

Recursos Energeticos- Energias Alternativas

Auditoria Ambiental

Contaminacion en Agua Suelo y Aire

Ecoturismo

Estudio de Impacto Ambiental I
Area Manejo y 

Gestion
Estudio de Impacto Ambiental II

Formulacion y Evaluacion de Proyectos Ambientales

Manejo de los recursos naturales

Manejo de Recursos Naturales y Ordenamiento del Territorio

Reservas Reconocimiento y Manejo
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Restauracion de Ecosistemas

Silvicultura

Sistemas de Informacion Satelital-Teledeteccion

Biolog fa

Botanica, Morfologia y Sistematica

Ecologia. Educacion Ambiental

Edafologia

Fisica

Fisica y Quimica AmbientalesArea Exactas 

y Naturales Matematica y Estadistica

Meteorologia y Climatologia

Microbiolog fa

Quimica General

Razonamiento y Resolucion de Problemas

Zoolog fa
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LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE - MARA CORRELATIVIDADES

Para Para
Cursar
Materia
Aprobada

Para
aprobar
Materia
Aprobada

N° de 

orden
Codigo
materia

cursar
Cursada
Aprobada

Asignatura

Razonamiento y Resolucion de 
Problemas

1 T0001

Introduccion a la Lectura y 

Escritura Academica
2 T0002

3 V1302 Biologia

Introduccion a la Problematica 

Ambiental. Zonas Aridas y 
Semiaridas.

4 V1308

5 VI303 Matematicas y Estadistica

6 V1096 Quimica General

7 V1116 Zoolog fa

8 R1016 Taller TICs

9 V1104 F i sica T0001 T0001

Botanica, Morfologia y 

Sistematica
10 V1309 VI302 V1302

11 V1306 Meteorologia y Climatologia T0001 T0001

V1302,
V1096

12 V1110 Microbiologia V1096 VI302

Ambiente Tecnologia y 
Sociedad

T0002,
V1308

13 V1304 V1308 T0002

V1308, 
VI096

14 V1108 Edafologia V1096 V1308
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V1096,
V1104

V1096,
V1104

15 V1307 Fisica y Qufmica Ambientales

T0001, 
T0002, 
VI309

T0001

T0002
16 V1301 Ecologia. Educacion Ambiental V1309

17 L0002 Ingles Integral I

Recursos Energeticos-Energias 
Alternativas

V1308, 
VI304

18 V1315 V1304 VI308

V1096,

V1108,

V1110

Contaminacion en Agua 
Suelo y Aire

viios.vm
19 V1314 VI096

0

Sistemas de Informacion 

Satelital- Teledeteccion

V1104, 
V1306

20 V1312 VI306 V1104

V1308:
Manejo de los Recursos 

Naturales

V1116,
V1301

21 V1310 V1308 V1116
V1301

22 L0003 Ingles Integral II L0002 L0002

Metodologia de la

Investigacion

Cientffica

V1303,
L0002,
V1301

V1303,
L0002

23 V1313 V1301

V1312,
V1310,
V1304

Recursos Naturales. 

Ordenamiento del Territorio

V131224 V1318 V1304
V1310

V1303,
V1310

25 V1316 Economia Ambiental V1310 V1303

V1314 V1314,
V1312,
V1310

26 V1319 Auditon'a Ambiental V1312
V1310

V1301,
V1310

V130127 V1143 Silvicultura
V1310
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28 V1320 Ecoturismo V1301 V1301

Reservas Naturales. 
Reconocimiento y Manejo

V1301,
V1310

V1301,
V1310

29 V1317

TECNICO GUARDA AMBIENTAL

V1315,
V1316,
V1319

Estudio de Impacto 
Ambiental I

V131630 V1321 V1315
V1319

Legislacion Ambiental. 

Regimen Jundico de los de los 
recursos naturales

V1314,
V1310,
V1319

V1314,
V1310

31 V1326 V1319

V1313,
V1316

32 V1327 Paradigmas Ambientales V1316 V1313

V1315,
V1312,
V1318

V1315,
V1312

33 V1328 Restauracion de Ecosistemas V1318

Aspectos Politicos y 
Sociologicos en la 

Problematica Ambiental

V131034 V1332 V1316 V1310
V1316

V1319,
V1326,
V1327

V1326
V1327

35 V1325 Estudio de Impacto Ambiental II V1319

V1313Formulacion y Evaluacion 

de Proyectos Ambientales
V1313,
V1316

36 V1323 V1327 V1316
V1327

V1318,
V1320,
V1317

Educacion Ambiental. 
Cultura y Ambiente

V1318, 
VI320

37 V1324 V1317

38 V1329 Trabajo Final de Licenciatura

Carga horaria total del plan 2912 horas
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CONTENIDOS MINIMOS POR ASIGNATURA

Asignatura Razonamiento y Resolucion de Problemas

Se pretende que el/la estudiante logre: 1) Ser capaz de plantear y 

resolver una situacion problematica que requiera conocimientos de 

matematica basica. 2) Consolidar conceptos matematicos previamente 

adquiridos. 3) Crear estrategias resolutivas. 4) Analizar los resultados 

obtenidos. 5) Producir nuevos conocimientos y saber relacionarlos con 

los previos.

Objetivos

Numeros reales. Operaciones y sus propiedades (adicion, sustraccion, 
multiplicacion, division, potenciacion, radicacion). Factorizacion. 

Expresiones algebraicas: operaciones y simplificacion. Porcentajes: 
problemas de aplicacion. Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de 

ecuaciones: problemas de aplicacion. Proporcionalidad directa. 
Ecuaciones y graficos de rectas en el piano. Interpretacion de graficos 

de funciones. Aplicaciones. Interpretacion de datos estadisticos. 
Nociones basicas de geometria plana.

Contenidos
Mmimos

Introduccion a la Lectura y Escritura AcademicaAsignatura

General: Que el/la estudiante construya una nocion acerca de las 

competencias discursivas necesarias para leer en la universidad, 

teniendo en cuenta las caracteristicas de los textos academicos y 

cientificos.

Especificos : que el/la estudiante:

Reflexione sobre sus propios procesos de lectura, oralidad y escritura: 

b) Comprenda los fenomenos de la lectura, la escritura y la expresion 

oral como procesos de construccion de sentido; Interprete y produzca 

discursos tos academicos -centrados en la elaboracion, la discusion y 

la transmision de conocimientos-; Construya habilidades de control de 

sus practicas de lectura y escritura y desarrolle la capacidad para

Objetivos
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resolver problemas de lectura y escritura en contextos academicos.

Generos y textos. La explicacion. La argumentacion. La puesta en 

dialogo de fuentes. El informe de lectura y la monografia.
Contenidos

Minimos

Asignatura Biologia

Ofrecer informacion basica sobre los procesos biologicos y las leyes, 
principios y conceptos que los rigen.

Objetivos

Relacionar dichos conceptos y procesos en el marco de la problematica 

ambiental.

Desarrollar en el estudiante la capacidad de analisis, interpretacion y 

comunicacion del material bibliografico.

Desarrollar progresivamente un aprendizaje autonomo.

Diversidad biologica. La conservacion de las especies. Biogeografia. 

Extincion e invasiones. Deriva genetica. Hibridacion. Cambios 

geneticos inducidos por la actividad humana. Principios de la 

conservacion ex-situ e in-situ.

Contenidos
Minimos

Introduccion a ia Problematica Ambiental. Zonas Aridas y 

Semiaridas.Asignatura

Adquirir conocimientos funcionales: desarrollo de habilidades cognitivas 

y de estrategias de aprendizaje que permitan vincular lo que el 
estudiante ya conoce y lo nuevo, generando relaciones 

multiestructurales entre temas.

Comprender el funcionamiento de la biosfera, asi como las principales 

causas de sus problemas y la responsabilidad de los seres humanos en 

este ambito.

Desarrollar la capacidad de identificar y evaluar los diferentes topicos 

de la problematica ambiental, desde un enfoque interdisciplinario. 

Adquirir la capacidad de tomar una posicion critica frente a proyectos,

Objetivos
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acciones, programas, etc., priorizando aquellos basados en un 

desarrollo sostenible. En este sentido, se pretende que los/las 

estudiantes sean capaces de expresar sus propias construcciones y 

puntos de vista.

Introducir al/a la estudiante en la dimension del ambiente como sistema 

complejo y fomentar su sensibilidad respecto a la problematica 

ambiental, fundamentalmente en relacion a la gestion y utilizacion de 

los recursos

Adquirir valores sociales, fortalecer el interes por el medio ambiente y 

desarrollar una fuerte motivacion para su participacion activa en la 

proteccion y mejora del medio ambiente.

Interpretar y comprender la problematica ambiental mundial, 

especialmente en regiones aridas y semiaridas.

Problemas ambientales generados en aguas, aire y suelos. Efectos de 

los problemas sobre los ecosistemas y las personas. Causas de los 

problemas ambientales: crecimiento poblacional, crecimiento 

economico y el comportamiento de los individuos. Introduccion a la 

Problematica Ambiental de Zonas aridas y semiaridas: Conceptos y 

caracterizacion de arido y semiarido. Clima, suelos y aguas. Uso del 

agua. Calidad de las aguas. Conservacion de suelos. Deforestacion. 

Desertificacion. Manejo del monte y del pastizal. Modelos de 

produccion y sus consecuencias sobre el ambiente.

Contenidos

Minimos

Asignatura Matematicas y Estadistica

Conocer y utilizar las herramientas conceptuales de la matematica 

necesarias para su aplicacion en esta y otras areas, que luego las 

emplearan como instrumento.

Desarrollar la habilidad de razonar matematicamente para lograr 

construir modelos matematicos que permitan resolver e interpretar 

problemas de diferentes areas.

Iniciar al/a la futuro/a profesional en la aplicacion de las tecnicas 

estadisticas basicas, en el ambito de las Ciencias Ambientales.

Objetivos
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Crear destrezas en la interpretacion de los resultados obtenidos y 

profundizar el manejo de analisis cntico a distintas resoluciones de 

problemas.

Matematica aplicada al calculo estadistico. Utilizacion de programas de 

resolucion con computadora. Estadfstica descriptiva. Concepto de 

variable aleatoria y distribucion de frecuencias. Poblacion y muestra. 
Teona de probabilidades. Distribuciones. Concepto de parametro 

poblacional. Metodos. Prueba de hipotesis. Comparacion de 

promedios. Analisis de Variancia.

Contenidos
Minimos

Asignatura Qirimica General

Seleccionar y expresar los aprendizajes relevantes de una manera 

integral.Objetivos

Utilizar conceptos quimicos basicos para describir algunas 

caracten'sticas de los ambientes y de los recursos que se ofrecen para 

aprender.

Realizar un trabajo cooperative empleando normas basicas de 

seguridad.

Realizar otras busquedas o investigaciones empleando los recursos 

tecnologicos disponibles.

Estructura atomica. Enlaces quimicos. Estados de agregacion de la 

materia. Estado gaseoso. Leyes de los gases. Estado solido. 

Propiedades. Estado Liquido. Propiedades. Estado coloidal. 

Propiedades generales. Energia de las reacciones quimicas. Formas 

de energia. Primera ley de la termodinamica. Leyes de termoquimica.

Contenidos
Minimos
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Segunda ley de la termodinamica. Tercera ley de la termodinamica. 

Equilibrio quimico. Definiciones de acidos y bases. Concepto de pH. 
Indicadores. Velocidad de reaccion. Factores que la afectan. Ley de 

accion de masas. Electroquimica. Conductividad. Electrolisis.

Asignatura Zoologi'a

Presentar las caractensticas estructurales de los principales Phyla 

animales.

Introducir a los/as estudiantes en la identificacion taxonomica de los 

principales grupos de organismos.

Ofrecer a los/as estudiantes casos de analisis que permitan vincular la 

biolog (a de grupos animales con posibles situaciones que podn'an 

surgir en su desempeho profesional.

Favorecer en el/la estudiante la capacidad de analisis, interpretacion y 

comunicacion del material bibliografico.

Estimular progresivamente un aprendizaje autonomo.

Objetivos

Nociones de clasificacion y nomenclatura del reino animal. Estructura y 

fisiologia. Principios basicos de morfologia y vida animal. Bases de 

filogenia y taxonomia animal. El clima como determinante de las 

asociaciones. Animales de ambientes aridos y semiaridos. Los distintos 

ambientes y sus especies caractensticas. Meseta, pre cordillera, valles, 

costa mantima. La vida en el no: animales acuaticos y especies de 

agua dulce y salada. Caractensticas y diversidad de las principales 

Phyla. Adaptacion al ambiente.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Taller TICs

Introducir al/a la estudiante en el escenario de las nuevas tecnologias 

de la informacion y la comunicacion, conocer los conceptos basicos y el
Objetivos
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modo en que se relacionan el hardware, el software y las redes de 

datos.

Experimentar en los nuevos espacios que proponen las nuevas 

tecnologias en el trabajo participativo y colaborativo, y prepararlos para 

interactuar responsablemente en una sociedad digitalizada 

Utilizar adecuadamente el computador y el software 

herramientas en su trabajo academico y actuacion profesional. 
Comprender el alcance y la aplicacion de las nuevas tecnologias de la 

informacion y la comunicacion en la vida cotidiana.
Identificar y operar adecuadamente las herramientas tecnologicas de 

ofimatica y TIC que mejor se adecuan a las distintas situaciones 

problematicas que se presentan en su ambito de estudios y actuacion 

profesional.

Comprender las diferencias entre software libre y software propietario. 

Comprender los conceptos de la legislacion vigente en materia de 

seguridad informatica.

como

Contenidos Informatica y TIC. Computadora: hardware y software. Internet y sus 

aplicaciones. Web 2.0. Procesador de texto a traves de entornos 

colaborativos. Planilla de calculo a traves de entornos colaborativos. 
Presentaciones digitales a traves de entornos colaborativos.

Mmimos

Asignatura Ffsica

Ofrecer a los/as estudiantes la posibilidad de elevar y actualizar su nivel 

de conocimientos en Fisica y su relacion con su futura profesion, con el 

proposito de que tengan una formacion amplia y puedan desempehar 

un papel importante en las actividades profesionales o en programas de 

investigacion basica y aplicada o interdisciplinaria.

Adquirir un buen manejo del sistema de unidades, medidas, ordenes de 

magnitud de un fenomeno y las leyes que lo describen y puedan 

aplicarlos en el planteo de nuevos problemas y su resolucion. 

Adquirir habitos y metodos de estudio que le permitan ampliar su

Objetivos
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capacidad de orientacion, analisis y si'ntesis para resolver situaciones 

nuevas a partir de los conocimientos adquiridos.

Estatica de solidos. Cinematica. Trabajo y energfa. Ondas mecanicas. 
Estatica de luidos. Tension superficial. Mecanica de fluidos. Teorema 

general de la hidrostatica. Flujo laminar- viscosidad. Electrostatica. 
Termodinamica. Intercambio y transferencia de calor. Ecuacion de 

estado para un gas ideal. Transformaciones de un sistema: isotermicas, 

isobaricas, adiabaticas. Electricidad y magnetismo. Optica. Ondas y 

aspecto electromagnetico.

Contenidos
Minimos

Asignatura Botanica, Morfologla y Sistematica

Conocer y diferenciar los principales grupos de organismos talofitos y 

cormofitos estudiados, h'quenes, bongos, briofitas y traqueofitas. 
Identificar diferentes grupos, organismos talofitos y cormofitos, 

indicadores de calidad/contaminacion ambiental.

Conocer la morfologia y anatom ia de las cormofitas en sus fases 

vegetativa y reproductiva, y establecer semejanzas y diferencias con las 

presentes en las talofitas.

Reconocer las implicancias que los factores ambientales tienen sobre el 

crecimiento y el desarrollo vegetal.
Adquirir la capacidad de comparar caracteres analogos en los 

principales grupos estudiados.

Desarrollar capacidad de observacion, interpretacion e ilustracion de los 

organos y tejidos vegetales.

Comprender la relacion anatomico-funcional que los tejidos poseen en 

cada organo vegetal.

Adquirir capacidad en el manejo de las tecnicas de laboratorio.

Adquirir capacidad en el manejo de claves sistematicas. Identificar con 

ellas los principales grupos vegetales y generos de la flora nativa, 
representatives del Monte.

Conocer, consultar y analizar material bibliografico y de herbario. 

Alcanzar una clara concepcion de la diversidad del Reino Plantae

Objetivos
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Celula y tejidos vegetales. Funciones basicas. Reproduccion. Sistemas 

reproductivos. Ontogenia de la semilla y el fruto. Agentes dispersores. 
Germinacion. Caracteres morfologicos y reproductivos. Diversidad y 

clasificacion de los grupos de plantas: Subdivision, Clase, Orden, 

Familia. Caracteres morfologicos de valor taxonomico en los diferentes 

grupos. Nomenclatura botanica. Principales especies nativas. Habitat, 

modalidad nutricional de las plantas. 15-Flora y fauna silvestre: Estudio 

de las principales especies. Reconocimiento de las especies nativas. 
Asociaciones de equilibrio entre flora y fauna, impacto sobre el 
ambiente. Modificaciones resultantes. El clima como determinante de 

las asociaciones. Los distintos ambientes y sus especies caracten'sticas. 
Meseta, pre cordillera, valles, costa maritima. La vida en el no: 
vegetales acuaticos y especies de agua dulce

Contenidos
Mmimos

Asignatura Meteorologi'a y Climatologia

Lograr una vision integral de los procesos meteorologico-climaticos que 

se desarrollan en la biosfera, su incidencia sobre los bienes naturales, 
el ambiente, la produccion agropecuaria y el resto de las actividades 

humanas asi como los efectos y limites que imponen para el logro de 

un desarrollo sostenible.

Interpretar los procesos fisicos que se producen en la atmosfera 

terrestre y su incidencia sobre el ambiente natural, la produccion 

agropecuaria y las diversas actividades humanas 

Comprender la aptitud y los limites que impone el clima sobre la 

produccion vegetal y animal, la disponibilidad y usufructo de bienes 

naturales y el sostenimiento del equilibrio eco sistemico.

Evaluar las implicancias del cambio climatico global y su incidencia a 

nivel local y regional.

Aprender a observar, analizar e interpretar las reacciones de los 

vegetales, animales y bienes naturales en general frente a los 

estimulos que reciben de las variables atmosfericas.

Incorporar vocabulario especifico y manejo e interpretacion de material 
bibliografico.

Objetivos
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Desarrollar criterios personales en el enfoque, analisis, correlacion y 

sintesis de los temas.

Propiciar la capacidad autonoma de trabajo y la habilidad para 

relacionarse con otros actores del ambito concrete en que debe el/la 

estudiante desenvolverse para alcanzar los objetivos antes indicados.

Contenidos Elementos de meteorologia. Climatologia. Factores determinantes del 

clima: astronomicos, meteorologicos, geograficos y edaficos. 

Clasificacion y distribucion geografica de los climas. El clima argentino. 

El clima de la region arida y semiarida argentine. Elementos de 

fenologia. Bioclimatologia agncola. El clima y los recursos naturales. 

Adversidades y aprovechamiento de los elementos meteorologicos. 

Clasificaciones agroclimaticas.

Mmimos

Asignatura Microbiologia

Comprender los procesos realizados por los microorganismos en los 

ambientes relacionados a la produccion agropecuaria, para manejar en 

forma racional los agro-ecosistemas, conservando el ambiente y 

desarrollando una agricultura sostenible.

Introducir al/a la estudiante al conocimiento de los microorganismos, 

como participantes activos en procesos ecologicos y en la relacion 

salud-enfermedad de los seres vivos.

Conocer las caracten'sticas diferenciales de los distintos tipos de 

microorganismos, en lo referido a su biologia, estructura, bioquimica y 

fisiologia.

Conocer la importancia de los microorganismos en la salud publica, la 

produccion, calidad e inocuidad de alimentos, y la salud ambiental. 

Comprender la participacion de los microorganismos 

mantenimiento de ecosistemas saludables, y la necesidad de su 

consideracion para el desarrollo sustentable.

Comprender la accion mediante factores fisicos y quimicos sobre los 

diferentes microorganismos, como herramientas para la contencion

Objetivos

en el
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secundaria y el cuidado del medio ambiente. Conocer las normas de 

bioseguridad basicas, requeridas durante el trabajo con 

microorganismos en el laboratorio asi como tambien en muestreos a 

campo.

Desarrollar la aptitud en el manejo de vocabulario y bibliografia 

especifica en el campo de la microbiologia.

Adquirir y profundizar cualidades propias de las ciencias naturales, 
aplicadas principalmente en la microbiologia: capacidad critica, 
aplicacion del metodo cientifico en tecnicas experimentales y de 

laboratorio.

Profundizar la capacidad para realizar trabajos grupales, fomentando 

actitudes de cooperacion, respeto y potenciacion de aptitudes 

personales mediante el trabajo entre pares.

Introduccion a la microbiologia. Biologia celular. Celulas procarioticas y 

eucarioticas. Caracteristicas de la multiplicacion celular de los 

microorganismos. Taxonomia y filogenia. Origen de la vida y evolucion. 

Nichos ecologicos. Clasificacion de los microorganismos. 
Microorganismos del suelo. Microorganismos y ambiente. 
Contaminacion microbiana y biorremediacion.

Contenidos
Minimos

Asignatura Ambiente Tecnologia y Sociedad

Profundizar el nivel de conocimientos de los/las estudiantes acerca de 

las relaciones que se establecen entre el Ambiente, la tecnologia y la 

sociedad.

Ampliar su formacion e introducirlos a la interdisciplina, integrando 

saberes provenientes de diferentes ramas de la ciencia.

Adquirir un buen manejo de este sistema tripartite y posibilitar su 

aplicacion en el planteo de nuevos problemas ambientales 

resolucion.

Objetivos

y su

Adquirir nuevos metodos de estudio que permitan ampliar su capacidad 

de orientacion, analisis y sintesis para resolver situaciones nuevas a
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partir de los conocimientos adquiridos.

El contexto social de los problemas ambientales. Estructura social, 

cultural, tecnicas productivas y su vinculacion con el ambiente. Papel 

de la ciencia y la tecnologia en la solucidn de problemas ambientales. 
Consumismo y cortoplacismo como determinantes de un estilo social.

Contenidos
Minimos

Asignatura Edafologia

Adquirir una vision sistemica del recurso suelo como un componente 

fisico, quimico y biologico de los ecosistemas, comprender su 

funcionamiento y evaluar impactos ambientales de un uso inadecuado 

del mismo.

Impartir conocimientos basicos sobre constitucion, morfologia, genesis, 
propiedades ffsicas, quimicas y biologicas del suelo;

Proporcionar conocimientos generales sobre calidad y salud del suelo, 
y de la importancia de su conservacion como componente de la 

sustentabilidad de los ecosistemas;

Explicar la dinamica de los suelos y su aplicacion en la generacion de 

servicios eco sistemicos;

Realizar diagnosticos de reconocimiento, evaluacion y taxonomia de 

suelos;

Instruir sobre la dinamica de procesos potencialmente degradativos de 

la calidad ambiental del recurso, tales como: erosion, alteracion 

quimica y fisica, entre otros.

Objetivos

Genesis de suelos. Tipos de rocas; igneas, sedimentarias y 

metamorficas. Morfologia y clasificacion. Reconocimiento de suelos. 

Fisica de suelos. Fisico-qufmica de suelos. Quimica de suelos. 
Configuracion general del relieve y topografia. Elementos de 

geomorfologia. Procesos fluviales y eolicos. Paisajes aridos. Sistemas 

costeros. Procesos glaciares.

Contenidos
Minimos
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Asignatura Ffsica y Quimica Ambientales

Comprender la dinamica fisico quimica de las esferas ambientales: 
geosfera, hidrosfera, atmosfera.

Estudiar de las especies quimicas presentes en el agua, suelo aire, sus 

propiedades fisicas, reacciones, transporte y destine en las distintas 

esferas ambientales.
Introducir al/a la estudiante en el trabajo de campo y de laboratorio.

Objetivos

Medicion de magnitudes. Estatica y dinamica de fluidos. Aplicacion 

ambiental. Aplicaciones al suelo y al agua. Difusion de gases en suelos. 
Trasmision del calor por conduccion y conveccion. Efecto invernadero. 
Radiacion electromagnetica, solar y terrestre. Elementos quimicos de 

importancia ambiental. Principales contaminantes inorganicos. 
Agroquimicos. Reacciones quimicas: su relacion con los procesos en la 

naturaleza, interpretacion cinetica y energetica. Termodinamica. 
Termoquimica. Nociones sobre radioquimica. Fotoquimica.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Ecologia. Educacion Ambiental.

Ofrecer informacion basica sobre los procesos ecologicos y las leyes, 
principios y conceptos que conforman a la Ecologia como disciplina 

cientifica contemporanea, asi como en cuanto al uso y conservacion de 

los ecosistemas.

Introducir a los/as estudiantes de la UNRN a la problematica 

relacionada con la oferta ambiental que nos presentan los ecosistemas 

que conforman a nuestro pais en general y a la norpatagonia en 

particular.

Desarrollar capacidad de analisis, interpretacion y comunicacion del 
material Bibliografico.

Conocer las principales tecnicas y metodos cientificos que permitan 

disefiar Experimentos.

Desarrollar capacidad en el manejo de las tecnicas de muestreo, 
analisis de los datos y diseno de experimentos.

Objetivos
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Desarrollar capacidad para confeccionar un proyecto de investigacion 

cientifica.

Desarrollar progresivamente un aprendizaje autonomo.

Contribuir a la formacion de un profesional con criterios cientificos y 

socioeconomicos de intervencion profesional referenciados con un 

enfoque productivo sustentable y con perspectiva de genero.

Ambiente y nicho ecologico. Ecologia de poblaciones: evolucion y 

crecimiento. Interacciones entre poblaciones: competencia y 

depredacion. Ecologia de comunidades: caracteres de las 

comunidades vegetales. Ecologia de ecosistemas: flujo de energia y 

ciclos de materiales. Dinamica de comunidades y ecosistemas. Biomas. 

Ecosistemas argentinos. Impacto de la produccion sobre el ambiente y 

el paisaje. Relaciones entre el medio ambiente y la distribucion y 

abundancia de los seres vivos. Concepto de Sustentabilidad. Desarrollo 

sustentable. Educacion para el desarrollo sustentable.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Ingles Integral I

Facilitar los procesos de desarrollo de la lengua fomentando 

ambiente rico en situaciones genuinas de uso.

Ofrecer un espacio que posibilite el acceso a la construccion de 

sentidos a partir del abordaje sistematizado de textos en idioma Ingles 

con contenidos en directa relacion con la camera. El conocimiento de la 

terminologfa apropiada y el uso de la fraseologia propia de la 

especialidad es un objetivo principal.

Desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita integrando las 

cuatro habilidades (comprension lectora y auditiva, produccion oral y 

escrita) de modo que el/la estudiante sea capaz de interactuar en 

entornos academicos y/o profesionales con el grade de adecuacion 

discursiva requerido por la situacion.

Ofrecer una serie de experiencias de acercamiento a los generos 

discursivos, en particular en los contextos academicos, reconociendo 

los aspectos de su macroestructura (organizacion, secuenciacion,

un
Objetivos
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estructuracion) y de su microestructura (aspectos lexicales, 
gramaticales y discursivos) tanto en la interpretacion como en la 

produccion de los mismos segun corresponda.

Desarrollar estrategias de lectura e interpretacion de textos escritos en 

ingles relacionados con las Ciencias Ambientales a fin de formar un 

lector autonomo. Valorar la lengua extranjera como instrumento de 

aprendizaje y de perfeccionamiento profesional.

Adquisicion de la competencia comunicativa en relacion con ciertos 

generos ligados al campo disciplinar. Estrategias de comprension 

auditiva: prediccion, inferencia, deteccion de informacion general y 

especifica. Estrategias para desarrollar la fluidez en las presentaciones 

orales propias del campo academico: pronunciacion, recursos de 

organizacion de la informacion (marcadores discursivos, elaboracion de 

un guion para estructurar la exposicion, etc.) mas frecuentes. 
Comprension lectora y produccion escrita de generos en entornos 

academicos. Principales generos academicos a abordar (acordes a 

cada campo disciplinar), a) orales (intercambios informales en 

congresos y situaciones laborales, entrevista laboral, etc.) y b) escritos 

(Curriculum vitae, resumen, etc.).

Contenidos
Mmimos

Asignatura Recursos Energeticos-Energi'as Alternativas

Introducir a los/as estudiantes a las tematicas centrales de los cambios 

actuales en la matriz energetica mondial y local al integrar energies 

renovables

Que los/as estudiantes comprendan el entorno energetico en el que se 

desenvuelve el pais y esten al tanto de los ultimos desarrollos 

Que los/as estudiantes comprendan el marco regulatorio energetico en 

Argentina en el cual se desenvuelve la provision y consumo de energia 

Que puedan comprender la base de funcionamiento tecnologico de las 

distintas fuentes de energia.

Que puedan comprender la relacion de la explotacion y uso de las 

distintas fuentes de energia en relacion al ambiente.

Objetivos
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Que los/as estudiantes adquieran habitos y metodos de estudio e 

investigacion para resolver situaciones nuevas a partir de los 

conocimientos adquiridos. Que los/as estudiantes conozcan las fuentes 

de informacion de mercado de calidad a su alcance, y que sean 

capaces de ordenar y transmitir ideas al publico.

Fuentes y usos. Recursos no renovables, renovables y otros. Indices 

energeticos. Balance de energia/poder calorico. Energia solar, eolica, 
termica, de mares y oceanos. Geotermica nuclear. 

Tecnologia del Hidrogeno y energia de la biomasa.

Contenidos
Mmimos

hidraulica

Asignatura Contaminacion en Agua, Suelo y Aire

Interpretar la problematica de la contaminacion a partir de una matriz 

dada, la capacidad de la misma como sistema dispersivo, acumulador, 

transformador de los contaminantes y sus posibles efectos en la salud 

humana y el ambiente.

Adquirir conocimientos sobre, aplicaciones, fuentes de contaminantes, 
principales reacciones metabolicas y origen de los contaminantes de 

relevancia global.

Identificar el objeto de los tratamientos y relacionarlos con calidad y 

posibles usos de la matriz tratada

Adquirir destreza en trabajo de campo y laboratorio de anah'tica 

ambiental.

Interpretar y/o evaluar informes empleando estandares de calidad 

nacional o internacional.

Objetivos

Contaminacion Hidrica. Contaminacion Edafica. Tecnicas basicas de 

deteccion, relevamiento, monitoreo e investigacion de contaminantes. 
Evaluacion de riesgo. Principios basicos de toxicologia. Naturaleza de 

los efectos toxicos. Toxicologia ambiental. Contaminacion quimica. 

Efluentes organicos de las ciudades. Agroquimicos. Contaminacion 

fisica: vertederos y residuos solidos urbanos

Contenidos
Minimos
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Asignatura Sistemas de Informacion Satelital- Teledeteccion

Proporcionar al/a ia estudiante conocimientos sobre los fundamentos 

de la tecnologia Sistemas de Informacion Geografica (SIG) y la 

Teledeteccion de modo que, siendo conocedor de la potencialidad y 

posibilidad de aplicacion de estas tecnicas y a traves de un 

entrenamiento practico, pueda utilizarla en los proyectos o trabajos 

profesionales relacionados con el analisis ambiental.

Lograr que el/la estudiante aprenda a emplear estas Tecnologias de la 

Informacion Geografica (TIG) y que comprenda sus limitaciones y 

posibilidades de aplicacion.

Desarrollar en el/la estudiante interes por el aprendizaje de estas 

herramientas y que comprenda la importancia de formarse en su 

conocimiento dado el gran potencial que representan ayudando a 

generar importantes informaciones para los gestores.

Objetivos

Tipos de sensores remotos. Inventario y evaluacion de los recursos 

naturales. Bandas de estudio. Procesamiento y analisis de dates 

geograficos. Fundamentos fisicos de la percepcion remota. Sistemas 

satelitales: caracten'sticas de la informacion. Aplicacion de imagenes 

satelitales en proyectos ambientales. Procesamiento por cornputadora. 
interpretacion y analisis. Sistema de Informacion Geografica SIG.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Manejo de los Recursos Naturales

Obtener las herramientas conceptuales que posibiliten al/a la 

estudiante entender el 

componentes con una vision cn'tica y holfstica.

Ofrecer informacion basica sobre los recursos naturales, su uso y 

manejo.

Comprender los diferentes paradigmas de manejo su evolucion y 

relevancia.

Adquirir capacidades tecnicas para la generacion de proyectos de 

manejo de recursos.

Objetivos
manejo de recursos naturales y sus
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Analizar los manejos a los que estan siendo expuestos dentro de la 

Argentina, los diferentes recursos naturales.

Aspectos ecologicos y economicos del manejo de los recursos 

naturales. Estabilidad, capacidad de carga y sustentabilidad. Manejo 

adaptativo. Prioridades de conservacion. Alternativas de uso racional 
frente al uso extractive.

Contenidos
Minimos

Asignatura Ingles Integral II

Objetivos Perfeccionar la competencia comunicativa oral y escrita integrando las 

cuatro habilidades (comprension lectora y auditiva, produccion oral y 

escrita) de modo que el/la estudiante sea capaz de interactuar en 

entornos academicos y/o profesionales con el grado de adecuacion 

discursiva requerido por la situacion.

Contenidos
Minimos

Profundizacion en estrategias de comprension auditiva: prediccion 

inferencia, deteccion de informacion general y especifica. 
Profundizacion de estrategias para desarrollar la fluidez en las

presentaciones orales propias del campo academico: pronunciacion, 

recursos de organizacion de la informacion (marcadores discursivos, 
elaboracidn de un guion para estructurar la exposicion, etc.) mas 

frecuentes. Comprension lectora y produccion escrita de generos mas 

complejos en entornos academicos. Principales generos academicos a 

abordar (acordes a cada campo disciplinar), a) orales (exposicion de 

ponencias, etc.) y b) escritos (ensayo academico, etc.).

Asignatura Metodologia de la Investigacion Cientifica

Conocer los aspectos logicos y metodologicos de los procesos de 

investigacion.

Comprender la dinamica del medio ambiente y de los impactos

Objetivos
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ambientales a traves de proyectos de investigacion.

Elaborar un proyecto de investigacion en un area especifica de interes.

Los problemas ambientales como objeto de investigacion cientifica. 
Metodologia de investigacion cuantitativas y cualitativas, Tecnicas 

exploratorias. Estudios empiricos, tecnicas de muestreo. Cerramientos, 
clausuras y microcosmos., Estudios de casos. Investigacion- accion. 
Generacion de escenarios. Inventariado ambiental.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Recursos Naturales. Ordenamiento del Territorio

Adquirir conocimientos y practica, tanto en el analisis como en la 

construccion de procesos de ordenamiento territorial a partir de la 

presencia de recursos naturales y su relacion con la sociedad en 

diferentes espacios.

Trabajar el concepto de recurso natural, espacio, territorio y 

ordenamiento territorial, a partir de la relacion entre ellos y su abordaje 

desde lo ambiental.

Objetlvos

Analizar procesos de organizacion del espacio a partir de diversidad de 

formas, como camino para poder entender la complejidad que presenta 

la realidad.

Relacionar los diferentes conceptos en diferentes escalas: local, 

regional, municipal, provincial, nacional e internacional.

Identificar la aplicacion de multiples logicas y tecnicas tanto desde lo 

social, espacial, temporal, geografica, como tambien naturales y 

culturales que participan, como tambien los marcos teoricos - 

metodologicos que se utilizan en el proceso de ordenamiento territorial. 
Aplicar los conocimientos a la identificacion, diseno y evaluacion de 

proyectos de intervencion territorial y ambiental. Caso de estudio: La 

provincia de Rio Negro y en particular la cuenca del Rio Negro 

Desarrollar la capacidad de analisis critico, actitudes responsables y 

comprometidas, a partir de la intervencion en temas de ordenamiento 

territorial, desde la relacion entre la sociedad y el Estado.

Lograr una practica permanente en la interpretacion y comunicacion, a
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traves de informes del material bibliografico con el que se trabaja. 

Reconocer el valor de la participacion y las posibles actividades 

profesionales de los Licenciados en Ciencias del Ambiente en equipos 

interdisciplinarios piiblicos y privados.

Desarrollar progresivamente un aprendizaje autonomo con respecto a 

los multiples procesos que se dan en el territorio y cual es la 

intervencion de los profesionales en esa relacion territorio, Estado y 

seres humanos.

Procesos de organizacion del espacio. Conocimiento cientifico y 

tecnico del ordenamiento y los cambios en el uso del suelo. Evaluacion 

de la aptitud de uso del territorio. Marco conceptual y metodologico del 

ordenamiento. El agua en la naturaleza. Ciclo hidrologico: conceptos y 

procesos. Precipitacion. Evaporacion. Infiltracion. Escorrentia. Flujo del 
agua. Aguas superficiales y subterraneas. Acuiferos libres y 

confinados. La cuenca del Rio Negro. Aprovechamiento actual y future.

Contenidos
Minimos

Asignatura Economfa Ambiental

El objetivo de la materia es, en primer lugar, el de aportar los 

conceptos minimos para una facil comprension de los problemas 

ambientales desde una perspectiva economica; y en segundo lugar, 

proveer de las herramientas de analisis y evaluacion necesarias para 

el abordaje socioeconomico de la gestion de los recursos y servicios 

ambientales. Este conocimiento se complementa con los saberes 

alcanzados en el recorrido de la camera y le permitira al/a la estudiante 

ampliar y profundizar el estudio del medioambiente, y facilitarle la 

busqueda de soluciones a las problematicas que desee enfrentar.
Los objetivos especificos de la materia consisten en que los/ias 

estudiantes:

Comprendan los conceptos economicos claves para el estudio de los

Objetivos
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fenomenos socioeconomicos en general, y de los problemas 

ambientales en particular.

Comprendan los mecanismos de razonamiento y argumentacion de la 

economia como disciplina cientifica.

Identifiquen las caracten'sticas particulares de los problemas 

medioambientales que la diferencian de otro fenomeno objeto de 

estudio de la economia.

Macro y Microeconomia. Cuentas nacionales. Economia polftica. 
Conceptos y alcances de la Economia Ambiental. Herramientas 

analiticas. Analisis costo beneficio. Analisis de politica ambiental: 
criterios, politicas descentralizadas, estrategias de incentives, 
impuestos y subsidies a las emisiones. Externalidades.

Contenidos
Minimos

Asignatura Auditoria Ambiental

Objetivos Introducir a los/as estudiantes en el estudio, conocimiento y manejo de 

las principales herramientas de la Auditoria Ambiental, para su
aplicacion tanto en el ambito privado como publico, mediante el estudio

de casos y analisis de bibliografia. El desarrollo del contenido teorico y 

practice del curso tiene como fin desarrollar los conceptos actuales en 

relacion con el alcance, los objetivos, las metas y los resultados de la 

Auditoria Ambiental como uno de los principales instrumentos 

correctives de gestion ambiental. El ejercicio practice y el trabajo final 

del curso, que seran realizados sobre casos reales y con resultados 

aplicables a la realidad de las empresas auditadas, constituiran las 

principales herramientas de evaluacion del curso, al tiempo de generar 
informaciones tecnicas relevantes para una gestion ambientalmente 

responsable de dichas empresas. En este sentido, el enfoque del 
es eminentemente practico.

curso
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Conceptos basicos. Tipos de auditona. Introduccion a las tecnicas de 

auditona. Procedimientos. Documentacion del sistema de gestion 

ambiental. Listas de comprobacion. Informe de los hallazgos de la 

auditona. Auditores, funciones, criterios, propuestas de calificacion y 

codigo de actuacion. (ISO 19.011).

Contenidos
Mmimos

Asignatura Silvicultura

Objetivos Incorporar una vision global sobre la situacion de los recursos 

forestales, entendiendo cuales son los componentes del sector y cual 

es el impacto que en dicho contexto ha tenido la actividad humana. 
Adquirir herramientas teoricas y practicas para aplicar en procesos de 

produccion forestal sostenible Identificar las caracteristicas de 

proyecto forestal contando con los conocimientos basicos y tecnicas 

para aplicar un manejo adecuado. Utilizar y comunicar sus 

conocimientos para el uso racional y sustentable de los 

forestales, con el proposito de obtener beneficios diversos a 

perpetuidad. Reflexionar acerca de los valores sociales y de desarrollo 

que pueden aportar los recursos forestales a la comunidad.

un

recursos

Morfologia y Sistematica. Manejo del Bosque y el Monte. Principales 

formaciones silvicolas de nuestro pais. Factores responsables de la 

deforestacion. Caracteristicas del sistema silvopastoril. Ordenacion 

forestal de sistemas silvopastoriles. Restauracion forestal. Criterios a 

considerar, labores y manejo del suelo. El monte bajo y el bosque. 

Caracteristicas y aprovechamientos. Metodos de introduccion de 

especies climax. Los incendios forestales. Causas. Repercusion. 

Efectos del fuego sobre el suelo. Sistemas de prevencion. Manejo de 

las masas forestales.

Contenidos
Minimos
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Asignatura Ecoturismo

Comprender el contexto ambiental cultural y economico del 
ecoturismo, dentro de la Argentina y en particular de la provincia de Rio 

Negro. Desarrollar practicas en planificacion y formulacion de 

recomendaciones para proyectos de pre-factibilidad en ecoturismo. 
Analizar y monitorear proyectos de ecoturismo. Valorar y fortalecer el 
trabajo interdisciplinario.

Objetivos

Turismo responsable. Problematica ambiental de la logica del uso 

masivo del medio natural. Turismo cultural, rural, de parques naturales. 
Dilemas y controversias. La importancia de las polfticas regulatorias y 

de la ordenacion del territorio. Evaluacion de capacidad de carga. 
Estudios cualitativos.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Reservas Naturales. Reconocimiento y Manejo

Comprender y Analizar la Crisis de Perdida de Biodiversidad, 

consecuencias para la supervivencia humana y la necesidad de su 

conservacion.

Conocer la Distribucion de la Biodiversidad, Monitoreo y Medicion 

orientado al Diseno de Areas Naturales Protegidas.

Conocer y Evaluar la Herramienta de Conservacion in situ de las Areas 

Naturales Protegidas para Biodiversidad y Patrimonio Cultural asociado 

Conocer y Analizar los paradigmas, objetivos de conservacion y 

categon'as de ANPs a nivel Internacional, del Sistema Federal, del 

Subsistema de Parques Nacionales y del Sistema de Areas Naturales 

Protegidas de la Provincia de Rio Negro 

Conocer el Diseno de Sistemas de ANPs y ANPs individuates.
Conocer y Aplicar las Tecnicas de Administracion, Planificacion y 

Manejo.

Conocer la administracion del Uso Publico en Areas Naturales 

Protegidas.

Conocer y Comprender las Capacidades necesarias para el manejo de

sus
Objetivos
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Areas Naturales Protegidas.

Conocer la estructura y personal necesario para la administracion y 

manejo de Areas Naturales Protegidas a nivel provincial, nacional e 

internacional.

Conocer el desempeno de personal de terreno de Areas Naturales 

Protegidas con funciones de Control y Fiscalizacion.

Valoracion de la biodiversidad: atributos, criterios y valores. Criterios de 

seleccion de espacios: diversidad, rareza, endemicidad, tamano de las 

poblaciones, vulnerabilidad, naturalidad, representatividad, tipismo y 

areas. Planes de manejo. Estrategias de manejo: objetivos, contenidos, 
estructura, vigencia, elaboracion y aprobacion. Planes de desarrollo 

sostenible. Programas de seguimiento.

Contenidos
Minimos

Asignatura Estudio de Impact© Ambiental

Comprender los procesos de Evaluacion de Impacto Ambiental 
vision amplia e integradora.

Identificar y desarrollar los conceptos relacionados al medio ambiente 

ffsico, biologico y sociocultural.

Identificar y comprender las metodologias de gestion ambiental.

Ejercitar la expresion oral y escrita, a traves de la confeccion de 

informes exposiciones orales u otras formas de expresion.

Analizar e interpretar los dates aplicando criterios cientificos.

Evaluar riesgos e impactos producto de las acciones previstas en las 

actividades establecidas en los proyectos sujetos a estudio de impacto 

ambiental.

Fomentar la busqueda bibliografica para ampliar el conocimiento de los 

temas.

Proporcionar conocimientos para el analisis y la discusion critica 

torno a los diferentes enfoques, criterios, metodologias y herramientas 

operativas.

Desarrollar destrezas para elaborar informes ambientales de proyectos 

de desarrollo.

con una
Objetivos

en



u- “Las Malvinas son argentinas"

Rio NEGRO
UNIVERSIDAD
NACIONAl

Concepto de impacto. Clases y regulacion jundica. Diagnostico. 
Causas. Naturaleza y atributos del impacto. Prevencion en la gestion 

ambiental: planificacion, legislacion y evaluacion. Metodologia del 

estudio del impacto ambiental. Evaluacion del impacto ambiental. 

Efectos de la declaracion de impacto Valoracion del impacto ambiental.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Legislacion Ambiental. Regimen Juridico de los Recursos 

Naturales

Reconocer el impacto ambiental generado por el desarrollo economico 

y social, asf como la necesidad de racionalizar el uso de los recursos 

naturales.

Comprender la asociacion entre calidad del ambiente y desarrollo 

sustentable y estrategias de poder, intereses politicos e intereses 

economicos

Comprender la importancia de la legislacion como instrumento de 

formulacion e implementacion de las politicas publicas.

Intervenir en la elaboracion de reglamentos, decretos, leyes provinciales 

y nacionales relacionadas con la problematica ambiental.
Avanzar en el concepto de Educacion para el Desarrollo Sustentable. 

Facilitar la integracion de equipos multidisciplinarios en la dimension 

Ambiental, Social Economica politica y juridica para el desarrollo de las 

diversas etapas de un proyecto economico y/o social, con incidencia 

ambiental.

Objetivos
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El Derecho Ambiental. Caracteristicas. Principios del derecho 

ambiental. Derecho ambiental internacional para la proteccion del 
ambiente. Pactos y Acuerdos internacionales. Convenios de los 

Estados con relacion al derecho ambiental internacional. Lista Roja del 

UICN. Aplicacion y utilidad para la elaboracion de la normativa legal a 

nivel regional, nacional e internacional. Legislacion ambiental nacional, 

provincial y municipal. Marco general y normativas aplicables. Reforma 

de la Constitucion Nacional

Argentina: delito ambiental. Organismos de control. Policia ambiental. 
Daho ambiental. Responsabilidad por dahos al ambiente. Derecho de 

acceso a la informacion ambiental. Trafico de Especies Silvestres: 
Delitos que se cometen, control de documentacion, decomiso. Regimen 

Jun'dico de los Recursos Naturales: Leyes Nacionales que regulan el 
uso de los recursos. Decretos. Comparacion de la Legislacion de las 

provincias que poseen regimen de Area Natural Protegida. El Derecho 

Penal, delito ecologico.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Paradigmas Ambientales

El proposito general de la propuesta academica es aportar 

teoricos y conceptuales que permitan comprender que existen distintos 

paradigmas ambientales, entendidos como formas de entender la 

Naturaleza, y consecuentemente 

ambientales.

marcos
Objetivos

de abordar las problematicas

Propositos especificos:

Problematizar la concepcion moderna de ciencia y Naturaleza;

Presentar la emergencia del ambientalismo en el contexto economico y 

social global, en sus 

movimientos sociales;

Acercar una delimitacion de paradigmas ambientales en funcion de la 

valoracion etica del ambiente;

Mostrar un conjunto de variables y categon'as que diferencian entre si a

expresiones academicas, politicas y de
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los paradigmas antropocentricos y biocentricos;

Profundizar aproximaciones adquiridas en otras materias de la carrera 

Lie. en Ciencias del Ambiente;

Que es un paradigma. Mecanismos de acceso a los bienes y servicios 

ambientales. El mercado y la sobreexplotacion. El Valor del medio 

ambiente y de los ecosistemas. Paradigmas de valor utilitario o 

sistemas de valor y valoracion. El paradigma antropocentrico y la 

concepcion economica del valor de los ecosistemas. Paradigmas de 

valor intn'nseco: la etica de la tierra. Paradigmas de valor ecologico: la 

diversidad genetica; procesos resultantes de la evolucion y en cambio 

en especies y ecosistemas. El paradigma de la proteccion ambiental: la 

conservacion del medio ambiente y el crecimiento economico; 
externalidad economica. Paradigma de la administracion de los 

recursos: evaluacion de impacto y manejo de riesgos; la reduccion de 

la contaminacion, la eficiencia. Paradigma del ecodesarrollo enfrentado 

al paradigma de la ecologia profunda. Conflicto de paradigmas: 

libertad-responsabilidad. El Nuevo Paradigma Ambiental: los limites del 
crecimiento; el desarrollo sostenible; el equilibrio natural y la vision 

antropogenica del medio ambiente.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Restauracion de Ecosistemas

Objetivo general:

Adquirir conocimientos teoricos - practices sobre los procesos de 

Restauracion de Ecosistemas, desde una perspective ambiental 
integradora, que permita reconocer ecosistemas deteriorados y a partir 

de aqui analizar, explicar y elaborar posibles propuestas de 

restauracion.

Objetivos particulares:

Trabajar el concepto de restauracion de ecosistemas.

Analizar marcos teoricos sobre la recuperacion de espacios 

degradados.

Objetivos
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Introducir a los/as estudiantes en los principios basicos de la 

restauracion de ecosistemas, tanto en lo que se refiere al estado y 

evolucion de la ciencia como en las practicas y tecnicas que se 

emplean.

Analizar los procesos socio-ecologicos como camino al abordaje de la 

restauracion de los ecosistemas.

Realizar practicas de identificacion de sitios pilotos para posibles 

procesos de restauracion.

Conducir a los/as estudiantes en el aprendizaje de los procesos de 

gestion de la restauracion de ecosistemas.

Analizar la importancia de la conservacion de la biodiversidad y el 
aporte de los ecosistemas al bienestar humano.

Comprender las dinamicas de interaccion entre ecosistema, sociedad y 

politica.

Establecer como practica permanente la elaboracion de informes que 

contengan tanto la interpretacion como la comunicacion del material 
bibliografico de la asignatura.

Identificar unidades de paisaje como metodo para identificar y definir 
areas de posible intervencion.

Valorar el trabajo interdisciplinario en la practica de recuperacion de co 

sistemas degradados.

Degradacion ambiental y restauracion de ecosistemas. Aspectos 

biologicos, politicos, educacion ambiental. Estrategias para revertir la 

crisis de la biodiversidad. Acciones de corto, mediano y largo plazo. Los 

ecosistemas y las condiciones de referenda. Restauracion de suelos: 

suelos degradados, suelos contaminados. Revegetacion. Restauracion 

de habitats para la fauna. Restauracion de ecosistemas forestales. 

Restauracion de espacios afectados por actividades extractivas. 

Restauracion de medios costeros y marines. Restauracion de 

ecosistemas acuaticos continentales. Restauracion de zonas aridas.

Contenidos
Mmimos
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Asignatura Aspectos Politicos y Sociologicos en la Problematica Ambiental

Aportar elementos de comprension espacio-temporal del surgimiento 

de los diferentes marcos conceptuales y enfoques que delimitan los 

debates politicos y academicos en relacion a las problematicas y 

conflictos socio ambientales actuales.

Aportar una vision reflexiva sobre las diferentes identidades territoriales 

y vmculos sociedad-naturaleza que emanan de las diferentes 

perspectivas de desarrollo (desarrollos alternatives) y alternativas al 
desarrollo.

Desarrollar capacidad de reflexion y deconstruccion de conceptos y 

saberes tecnicos en relacion a su alcance y aplicabilidad a la realidad 

sociopoh'tica y ambiental regional.

Dilucidar estrategias de comprension y abordaje de problematicas/ 

conflictos ambientales en base a conceptos politicos y sociologicos, 
privilegiando la amplitud democratica de nuestros sistemas politicos y 

la legitimacion de actores sociales y saberes diversos.

Objetivos

Politica ambiental en paises desarrollados y subdesarrollados. 

Desarrollo economico y ambiente. Desarrollo sostenible. 

internacionales. Estrategias de sostenibilidad. Medidas internas y 

externas de reduccion de la contaminacion (ISO 14.000) Planeamiento 

y gestion de desarrollo sostenible. Las diferentes dimensiones de la 

sociedad: estructura social

Contenidos
Mmimos

Hitos

cultura, tecnicas productivas y su 

vinculacion con el ambiente. El contexto social de los problemas 

ambientales. Relacion entre problemas ambientales, conducta y 

conciencia ambiental. La relacion entre los problemas ambientales y la 

forma en que se estructuran las instituciones de la sociedad. Papel que 

cumplen los gobiernos, los tecnologos, el movimiento ambiental, las

empresas y el ciudadano. El rol de la comunicacion.
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Asignatura Estudio de Impacto Ambiental II

Comprender los procesos de formacion de Poli'ticas Publicas en 

relacion al medio ambiente.

Identificar y desarrollar los conceptos relacionados a: desarrollo 

sustentable, bosques nativos, indicadores ambientales.

Identificar y comprender las herramientas de gestion ambiental 
aplicables desde los organismos estatales

Ejercitar la expresion oral y escrita, a traves de la confeccion de 

informes, exposiciones orales u otras formas de expresion.
Analizar e interpretar los datos aplicando criterios cientificos.

Evaluar riesgos e impactos producto de las acciones previstas en las 

actividades establecidas en los estudios de impacto ambiental.

Fomentar la busqueda bibliografica para ampliar el conocimiento de los 

temas.

Proporcionar conocimientos para el analisis y la discusion critica en 

torno a los diferentes enfoques, criterios, metodologias y herramientas 

operativas.

Desarrollar destrezas para elaborar o evaluar informes ambientales de 

proyectos de desarrollo.

Objetivos

Poli'ticas publicas, planificacion ambiental y restricciones ecologicas. 

Metas, objetivos y estrategias del manejo ambiental. La evaluacion del 

impacto en relacion con la toma de decisiones en materia ambiental. 

Diseho de alternativas. Paneles de expertos. Estimacion de riesgo. 
Participacion publica. Enumeracion y evaluacion de impactos. Enfoques 

cuantitativos. Tecnicas de identificacion y de valoracion de impactos. 
Estudio de casos.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Formulacion y Evaluacion de Proyectos Ambientales

Introducir a los/as estudiantes en el estudio, conocimiento y manejo de 

las principales herramientas de formulacion y evaluacion de proyectos 

ambientales, para su aplicacion tanto en el ambito privado

Objetivos

como
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publico, mediante el estudio de casos y analisis de bibliografia. El 

desarrollo del contenido teorico y practico del curso tiene como fin 

desarrollar los conceptos generales en la formulacion de proyectos 

ambientales asi como tambien los requisites establecidos por los 

organismos publicos y privados que financian a los mismos. El ejercicio 

practico y el trabajo final del curso, que seran realizados sobre casos

reales y con resultados aplicables a la realidad de las empresas u 

organos del estado que formulen proyectos, constituiran las principales 

herramientas de evaluacion del curso, al tiempo de generar 
informaciones tecnicas relevantes para una gestion ambientalmente
responsable de dichas empresas. En este sentido, el enfoque del curso 

se centra en la gestion ambiental de los recursos.

Tipos de proyectos. Caracteristicas de la calidad del proyecto: utilidad, 

durabilidad, seguridad, compatibilidad. Posibilidades y aspiraciones. 
Evaluacion de requisites y capacidades. Formulacion de objetivos: 

supuestos cn'ticos. Limitaciones fisicas, psicologicas, sociales y 

economicas. Programacion de acciones. Evaluacion financiera, 

economica y social de los proyectos ambientales. Evaluacion de 

impactos y consecuencias. Incorporacion de riesgo e incertidumbre en 

la evaluacion de los proyectos. Seguimiento.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Educacion Ambiental. Cultura y Ambiente

Reconocer la educacion ambiental como una de las principales 

herramientas de gestion ambiental Comprender la importancia de la 

Educacion Ambiental en el proceso de Gestion Ambiental Participativa. 

Adquirir competencias para planificar e implementar proyectos de 

educacion ambiental con la comunidad. Aprender a trabajar juntos/as, 

compartir, escuchar, discutir, convencer ya que el ambiente 

objeto compartido, fundamentalmente complejo y solo por el medio de 

un enfoque colaborativo se puede favorecer una mejor comprension e 

intervencion eficaz. Aprender lo que es educacion y los nuevos 

paradigmas circulantes sobre el tema. Analizar las teorias de la

Objetivos

es un
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inteligencia y las de ensenanza y aprendizaje. Conocer los conceptos 

basicos relacionados a la educacion ambiental y sus objetivos como 

herramienta de transformacion social.

On'genes del pensamiento ambiental. Conceptos, principios y objetivos. 

Informacion, formacion, capacitacion y participacion. La educacion y el 

desarrollo sustentable. Interdisciplinariedad. Comunicacion social: 
recursos, estrategias y programas de educacion ambiental como 

instrumentos del cambio socio-cultural. Diversidad ambiental y 

diversidad cultural. La cultura del cazador-recolector. La cultura pastoril 
y la agricola. Del urbanismo a la creacion de los estados. La cultura 

industrial. La cultura tecnologica. Globalizacion.

Contenidos
Minimos
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PLAN DE CADUCIDAD

Que actualmente se encuentran activos en el sistema de gestion SIU GUARANI los planes 

de estudio codificados come: LCSAM 2010 y LCSAM 2011 los que pasaran de estado 

Active no Vigente a Inactive de acuerdo al siguiente detalle:
1. Plan 2010 (RM. 866/2014 - RR. N° 252/2009 - RR. N° 032/2010 - RR. N° 024/2012) 

Al dia de la fecha no tiene estudiantes activos por lo que se puede proceder a 

inactivar en SIU- Guarani 3 a partir de la aprobacion de la presente.
2. Plan 2011 (Dl. DNGU N° 95/2019 CDEyVE N° 082/2016 - CDEyVE N° 052/2017) 

Al dia de la fecha no tiene estudiantes activos por lo que se puede proceder a 

inactivar en SIU- Guarani 3 a partir de la aprobacion de la presente.

PLAN DE TRANSICI6N

Actualmente en el sistema SIU Guarani se encuentran en Estado Activo Vigente el Plan 

2017 aprobado por Resolucion CDEyVE N° 082/2016 con 167 estudiantes activos.

Se establecen las condiciones de implementacion del Plan de Estudios nuevo (Plan 2022) 

asi tambien como las condiciones de transicion y permanencia en el plan vigente (Plan 
2017).

A) OBJETIVOS:

El plan de transicion se propone facilitar la trayectoria de los estudiantes 

actualmente la camera y establecer la modalidad y las condiciones en que los/as 

estudiantes inscriptos en el Plan 2017 aprobado por Resolucion CDEyVE N° 082/2016 

podran optar proseguir sus estudios en el que registraron su ingreso y/o en el plan de 

estudios nuevo (Plan 2022).

La implementacion del Plan Nuevo (Plan 2022 

2022 y permitira a todos/as los/as estudiantes que se encuentran en diferentes niveles del 

plan 2017, incorporarse al nuevo de manera de utilizar el trayecto realizado en ahos 

anteriores, siguiendo las equivalencias que se detallan en este plan.

Por otro lado, se busca implementar la transicion hacia el Plan Nuevo (Plan 2022) de 

progresiva, de acuerdo a las especificaciones contempladas en este documento 

para cada ciclo lectivo.

Se determina que la caducidad del Plan 2017 aprobado por Resolucion CDEyVE N° 

082/2016 finaliza con el ciclo lectivo 2024. Permanecera en estado activo no vigente

que cursan

) se realizara a partir del ciclo lectivo

manera
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hasta finales del ciclo 2024 de mode de garantizar las mesas de examenes y egreso de 

estos/as estudiantes. En la fecha indicada se procedera a inactivar este plan en el 

sistema previa migracion de la matn'cula (en el case de que aun permanezca activa) al 

nuevo plan (Plan 2022) aplicando la tabla de equivalencia que se detalla en este 

documento.

B) CONDICIONES:

• Durante el ciclo lectivo 2022 se dictaran por ultima vez las asignaturas 

correspondientes al 1° y 2° ano del Plan 2017.

• Durante el ciclo lectivo 2023 se dictaran por ultima vez las asignaturas 

correspondientes al 3°, 4° y primer cuatrimestre de 5° ano del Plan 2017.

• Los contenidos mmimos correspondientes a las asignaturas Ingles I (VR305), Ingles II 
(VR316) Ingles III (VR327) e Ingles IV (B5118) se adecuaran a los contenidos 

minimos de Ingles Integral I (L0002) e Ingles Integral II (L0003) y se cursaran de 

manera simultanea.

• Determinar que a partir del ciclo lectivo 2024 el unico plan vigente sera el aprobado 

por la presente resolucion (Plan 2022).

• Todos/as los/as estudiantes que no llegaran a cursar y aprobar las asignaturas del 
Plan 2017 (Resolucion CDEyVE N° 082/2016) en los plazos establecidos, deberan 

solicitar su pase al Plan Nuevo (Plan 2022) de acuerdo a la tabla de equivalencias 

contenida en el presente documento.

• Se preve un tratamiento de excepcion al sistema de correlatividades para los 

puntuales que se vean perjudicados por estos cambios.

• Ningun traspaso de plan de los/as estudiantes mencionados/as en los parrafos 

precedentes podra ser efectuado sin la previa solicitud al Departamento de 

Estudiantes y con copia al/a la director/a de la Carrera, quien asesorara a cada 

estudiante sobre las implicancias del pedido.

casos
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C) IMPLEMENTACION.

• Desde la Direccion de la camera de la Licenciatura en Ciencias del Ambiente, se 

comunicara al Claustro de Estudiantes, Auxiliares y Profesores/as las caracten'sticas 

del Plan (Plan 2022) y las condiciones estipuladas por el presente plan de transicion.

Implementacion por Ciclo Lectivo. Convlvencia de Planes 

Ano 2022

• Se dictan todas las materias de los anos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del Plan 2017 (Resolucion 

CDEyVE N° 082/2016).

• Se dictan todas las materias de los anos 1°, 20,3°1 4° y 5° del Plan Nuevo (Plan 202) 
Asignaturas que son posibles de ser cursadas durante el ciclo 2022, son todas las 

de ambos planes de estudio tanto el del 2017 como el nuevo 2022 (Plan 2022) 
Ano 2023

• Se dictan todas las materias de los anos 3°, 4° y 5° del Plan 2017 (Resolucion 

CDEyVE N° 082/2016).

• Se dictan todas las materias de los anos 1°, 2013°) 4° y 5° del Plan nuevo (Plan 2022) 

Asignaturas que son posibles de ser cursadas durante el ciclo 2023. Son las materias 

de 3° ano a 5° ano primer cuatrimestre, del plan 2017 (Resolucion CDE y VE N° 

082/2016). Ademas, todas las materias desde 1° ano a 5° ano primer cuatrimestre del 
plan nuevo (Plan 2022)

Ano 2024

• Se da de baja el Plan 2017 (Resolucion CDEyVE N° 082/2016).

• Se dictan todas las materias de los anos 1°, 2°,3°, 4° y 5° ano del primer 
cuatrimestre del Plan Nuevo (Plan 2022)
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REGIMEN DE EQUIVALENCIAS

Regimen de transicion entre cursados: La siguiente tabla establece las condiciones de 

reconocimiento en case de cambio de plan de estudios durante la transicion de planes:

Plan 2017
CDEyVE N° 082/2016

Plan 2022 - Transicion 
(requiere o no 
examen
complementario)

T0001 Razonamiento y 
Resolucion de 
Problemas

T0001 Razonamiento y 
Resolucion de 
Problemas

NO

T0002 Introduccion a la 
Lectura y Escritura 
Academica

T0002 Introduccion a la 
Lectura y Escritura 
Academica

NO

V1302 Biologia V1302 Biologia NO

V1308 Introduccion a la 
Problematica 
Ambiental. Zonas 
Aridas y Semiaridas

V1308 Introduccion a la 
Problematica 
Ambiental. Zonas 
Aridas y Semiaridas

NO

V1303 Matematica y 
Estadistica

V1303 Matematica y 
Estadistica

NO

V1096 Quimica General V1096 Quimica General NO

V1116 Zoolog fa V1116 Zoologia NO

R1016 Taller TICs R1016 Taller TICs NO

V1104 Fisica V1104 Fisica NO

V1309 Botanica, Morfologia y 
Sistematica

V1309 Botanica, Morfologia 
y Sistematica

NO

VI306 Meteorologia y 
Climatologia

V1306 Meteorologia y 
Climatologia

NO

V1110 Microbiologia V1110 Microbiologia NO
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V1304 Ambiente Tecnologia y 
Sociedad

V1304 Ambiente Tecnologia 
y Sociedad

NO

V1108 Edafologia V1108 Edafologia NO

V1307 Fisica y Quimica 
Ambientales

V1307 Fisica y Quimica 
Ambientales

NO

V1301 Ecologia, Educacion 
Ambiental

V1301 Ecologia, Educacion 
Ambiental

NO

VR305 Ingles Nivel I L0002 Ingles Integral I NO

VR316 Ingles Nivel II

V1315 Recursos Energeticos- 
Energias Alternativas

V1315 Recursos 
Energeticos- 
Energias Alternativas

NO

V1314 Contaminacion en 
Agua, Suelo y Aire

V1314 Contaminacion en 
Agua, Suelo y Aire

NO

V1312 Sistemas de 
Informacion Satelital- 
Teledeteccion

V1312 Sistemas de 
Informacion Satelital- 
Teledeteccion

NO

V1310 Manejo de los 
Recursos Naturales

V1310 Manejo de los 
Recursos Naturales

NO

VR327 Ingles Nivel III L0003 Ingles Integral II NO

B5118 Ingles Nivel IV NO

V1313 Metodologia de la 
Investigacion Cientifica

V1313 Metodologia de la
Investigacion
Cientifica

NO

V1318 Recursos Naturales y 
Ordenamiento del 
Territorio

V1318 Recursos Naturales y 
Ordenamiento del 
Territorio

NO

V1316 Economia Ambiental V1316 Economia Ambiental NO

V1319 Auditoria Ambiental V1319 Auditoria Ambiental NO
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V1143 Silviculture V1143 Silviculture NO

V1320 Ecoturismo V1320 Ecoturismo NO

V1317 Reserves Netureles, 
Reconocimiento y 
Menejo

V1317 Reserves Netureles, 
Reconocimiento y 
Menejo

NO

V1321 Estudio de Impecto 
Ambientel I

V1321 Estudio de Impecto 
Ambientel I

NO

V1326 Legislecion Ambientel. 
Regimen Jundico de 
los Recursos Netureles

V1326 Legislecion 
Ambientel. Regimen 
Jundico de los 
Recursos Netureles

NO

V1327 Peredigmes
Ambienteles

V1327 Peredigmes
Ambienteles

NO

V1328 Resteurecion de 
Ecosistemes

V1328 Resteurecion de 
Ecosistemes

NO

V1332 Aspectos Politicos y 
Sociologicos en le 
Problemetice 
Ambientel

V1332 Aspectos Politicos y 
Sociologicos en le 
Problemetice 
Ambientel

NO

V1325 Estudio de Impecto 
Ambientel II

V1325 Estudio de Impecto 
Ambientel II

NO

V1323 Formulecion y 
Eveluecion de 
Proyectos Ambienteles

V1323 Formulecion y 
Eveluecion de 
Proyectos 
Ambienteles

NO

V1324 Educecion Ambientel. 
Culture y Ambiente

V1324 Educecion Ambientel. 
Culture y Ambiente

NO

V1333 Trebejo Sociel 
Obligetorio

V1333 Trebejo Sociel 
Obligetorio

NO

(*) Los/as estudientes que hubieren cursedo Ingles Nivel II pere rendir el finel de Ingles 

Integrel I deberen complementer los contenidos feltentes. Los/es estudientes que hubieren
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aprobado Ingles Nivel II para solicitar la equivalencia a Ingles Integral I deberan 

complementar los contenidos faltantes.

(**) Los/as estudiantes que hubieran cursado Ingles Nivel IV para rendir el final de Ingles 

Integral II deberan complementar los contenidos faltantes. Los/as estudiantes que hubieran 

aprobado Ingles nivel 4 para solicitar la equivalencia a Ingles Integral II deberan 

complementar los contenidos faltantes.

El plan de transicion, debe considerar a Ingles 1 y 2 del programa anterior 2017 (Resolucion 

CDEyVE 052/2017), como equivalentes a Ingles Integral I, de esta nueva propuesta y 

considerar Ingles III y IV del programa 2017 equivalentes a Ingles Integral II de la 

propuesta.

Le correspondera a las docentes a cargo de estos nuevos espacios curriculares, nivelar o 

solicitar una evaluacion complementaria a los/as estudiantes que deseen rendir teniendo 

Ingles I o hasta Ingles III del programa anterior, ya que les falta una materia para completar 

las equivalencias nombradas con anterioridad. Si tienen Ingles 1 o 3 solo cursado, sin el 
final, se recomienda cursar el pertinente ingles integral correspondiente.

nueva
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ANEXO II - RESOLUCION CSDEyVE N° 0 1 4

Mapa curricular de equivalencias entre horas de cursado y creditos UNRN de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la Sede Atlantica

Carga
Horaria
Total

Creditos
UNRN

C6DIGO Asignatura Plan 2022

V1302 Biologia 64 5,33

Introduccion a la Problematica Ambiental. Zonas 
Aridas y Semiaridas

V1308 64 5,33

T0001 RRP 64 4,27

T0002 ILEA 64 4,27

V1096 Quimica General 80 6,67

V1116 Zoolog fa 96 8,00

V1303 Matematica y Estadistica 96 8,00

R1016 Taller TICs 64 4,27

V1104 Fisica 64 4,27

V1110 Microbiologia 64 5,33

V1306 Meteorologia y Climatologia 80 6,67

V1309 Botanica, Morfologia y Sistematica 96 8,00

L0002 Ingles Integral I 64 4,27

V1108 Edafologla 80 6,67

V1301 Ecologia, Educacion Ambiental 96 9,60

V1304 Ambiente Tecnologia y Sociedad 80 6,67

V1307 Fisica y Quimica Ambientales 80 8,00

L0003 Ingles Integral II 64 4,27
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V1310 Manejo de los Recursos Naturales 80 8,00

V1312 Sistemas de Informacion Satelital-Teledeteccion 64 5,33

V1314 Contaminacion en Agua, Suelo y Aire 80 8,00

V1313 Metodologia de la Investigacion Cientifica 80 5,33

V1316 Economia Ambiental 64 5,33

V1318 Recursos Naturales y Ordenamiento del Territorio 80 8,00

V1319 Auditoria Ambiental 80 8,00

V1315 Recursos Energeticos- Energias Alternativas 64 5,33

V1143 Silvicultura 64 5,33

V1317 Reservas Naturales, Reconocimiento y Manejo 96 9,60

V1320 Ecoturismo 64 5,33

V1321 Estudio de Impacto Ambiental I 96 8,00

Legislacion Ambiental. Regimen Jun'dico de los 
Recursos Naturales

V1326 96 8,00

V1327 Paradigmas Ambientales 80 6,67

V1328 Restauracion de Ecosistemas 96 9,60

Formulacion y Evaluacion de Proyectos 
Ambientales

V1323 96 9,60

V1324 Educacion Ambiental. Cultura y Ambiente 80 6,67

V1325 Estudio de Impacto Ambiental II 96 8,00

Aspectos Politicos y Sociologicos en la 
Problematica Ambiental

V1332 96 8,00

V1333 Trabajo Social Obligatorio 64 4,27


