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VlSTO la Resolucion (CD) No 2584112 de la Facultad de Agronomia por la
que se solicita la aprobacion del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en
Ciencias Ambientales y,
CONSIDERANDO
Que dicha Resolucion cumple con lo establecido por la Resolucion (CS) No
2837107.
Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98' inciso e)
Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BLlENOS AlRES
RESLIELVE:
ARTICULO l o . - Aprobar el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en
Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomia en la forma que se detalla en
el Anexo de la presente Resolucion.
ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de
Titulos y Planes y a la Direccion de Despacho Administrativo. Cumplido,
archivese.
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MODlFlCAClON PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ClENClAS
AMBIENTALES
LICENCIATURA EN ClENClAS AMBIENTALES
Titulo: Licenciado en Ciencias Ambientales
I. FUNDAMENTACION
El Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales
de la Facultad de Agronomia, aprobado por Resolucion (CS) No 6614108, fue
elevado a la Direccion I\lacional de Gestion Universitaria del Ministerio de
Educacion para solicitar el reconocimiento oficial y validez nacional al titulo de
Licenciadalo en Ciencias Ambientales en diciembre de 2010. Con fecha 12 de
julio de 201 1, la Direccion Nacional de Gestion Universitaria eleva el proyecto de
resolucion otorgando el reconocimiento oficial y validez nacional al titulo de
Licenciadalo en Ciencias Ambientales a la Secretaria de Politicas Universitarias,
segun consta a fojas 123-125 del EXP-UBA: 2.084.697109, recaratulado del
original No 3.815107. La Direccion General de Asuntos Juridicos de la Secretaria
de Politicas Universitarias emite el Dictarnen 111.806 referido al proyecto de
Resolucion ministerial (fs. 127). Este dictamen seriala la necesidad de que se
mencione en el ANEXO de dicha Resolucion que la responsabilidad prirnaria la
ejerce en forma individual y exclusiva quienes posean titulo con competencias
reservadas segun el articulo 43 de la Ley de Educacion Superior (Ley No 24 521).
Atendiendo al requerimiento serialado en el Dictamen 111.806 de la
Direccion General de Asuntos Juridicos, de la Secretaria de Politicas
Universitarias, del Ministerio de Educacion y con el fin de obtener el
reconocirniento oficial y validez nacional del titulo de Licenciadalo en Ciencias
Arnbientales, el Consejo Directive de la Facultad de Agronomia presenta la
siguiente modificacion del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en
Ciencias Ambientales. Esta modificacion incorpora la mencion "El Licenciado en
Ciencias Ambientales colaborara en equipos de trabajo con 10s poseedores
de titulos con competencias reservadas segun el regimen del articulo 43 de
la Ley de Educacion Superior No 24.521, quienes tendran la responsabilidad
primaria, individual y exclusiva en la toma de decisiones." como parte cJel
punto V. ALCANCES DEL T/I-LILO del plan de estudios de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Ambientales, sin alterar ning~jnotro aspect0 del plan de
estudios aprobado por Resolucion (CS) No 6614108.
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II. OBJETIVOS
El objetivo es formar profesionales capaces de:
Conceptualizar, diseriar e implementar 10s medios de mitigation del datio,
remediacion del deterioro o saneamiento ambiental, a traves de la
tecnologia adecuada; asi como operar con ellos.
lntervenir directamente en la identificacion de las fuentes contaminantes o
de deterioro.
Generar acciones y politicas que compatibilicen el desarrollo economico
con la sustentabilidad ambiental.
Liderar planes y estrategias de manejo para el aprovechamiento, la
conservacion y la proteccion de 10s recursos naturales.
Disenar, evaluar. dirigir y supervisar estudios de impacto ambiental
Participar en equipos interdisciplinarios que aborden, con un enfoque
sistemico, la solucion de problemas ambientales.
Contribuir en la construccion de marcos legales, normativas y politicas,
para la preservation del patrimonio natural.
Desarrollar la investigation cientifica y la extension de 10s conocimientos
relacionados con la tecnologia ambiental.

La Licenciatura en Ciencias Ambientales otorga el titulo de Licenciado en
Ciencias Ambientales que garantiza 10s saberes correspondientes a tal identidad
profesional (v.q. apartados V. VI y VII).
IV. PERFIL DEL GRADUADO

El graduado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales contara con uria
solida formacion en disciplinas y enfoques que permiten entender y operar sobre
temas como la conservacion y gestion de 10s recursos naturales, la
contarninacion, la ordenacion del territol-io y la evaluacion y remediacion de
ecosistemas. Su formacion incluira un nljcleo de ciencias exactas y naturales,
particularmente biologicas (matematicas, fisica, quimicas, botanica, zoologia.
microbiologia, ecologia, evolution, genetica, geologia, edafologia, hidrologia.
meteorologia) y otro de ciencias sociales (economia, derecho, sociologia.
antropologia, f~losofia, geografia). Estos aspectos se complementan con
contenidos vinculados a la evaluacion, planificacion y gestion y conservacion de
10s recursos naturales (planificacion del uso de la tierra, ordenamiento territor~al,
gestion de cuencas, etc.), a lo tecnologico (tratamientos de aguas y efluentes,
remediacion de suelos y ecosistemas, impacto ambiental, etc.) y a lo sanitario
(toxicologia). El graduado contara a su vez con una solida base cuantitativa y
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metodologica (estadistica, sistemas de informacion geograficos, teledeteccion,
tecnicas de relevamiento de recursos naturales a campo, practica de laboratorio,
modelos de simulacion, programacion, etc.). Una caracteristica especifica del
perfil de este egresado es la vision sistemica en el abordaje de 10s problemas y la
actitud para el trabajo rnulti e interdisciplinario, a partir del reconocimiento de las
diversas perspectivas desde las cuales deberian considerarse 10s problemas
arnbientales. El graduado tendra un solido compromiso etico con la conservacion
de 10s recursos naturales y la sostenlb~lidadde 10s sistemas productivos.
Los contextos generales de desemperio del Licenciado en Ciencias
Ambientales incluyen:
(a) en el ambito acadetnico, en las demandas e innovaciones vinculadas
con la generacion, circulation y distribution de 10s conocirnientos
ambientales.
(b) en el ambito profesional, a partir de las demandas propias de las
diversas organizaciones.
(c) en el ambilo de la formulacior~ y gestion de politicas sectoriales,
atendiendo a las demandas provenientes de 10s sectores publicos y
privados.
En sintesis, en el ambito social, como sistema dinamico total de
interrelaciones que va conformando distintos escenarios de ejercicio profesional.

V. ALCANCES DEL TITULO
La Facultad de Agronomia se propone formar un Licenciado en Ciencias
Ambientales con conocimientos, habilidades y attitudes para:
Contribuir al diseiio, implernentacion y gestion de planes de mitigacion de
daiios. restauracion ylo remediacion ambiental en concurso con otros
profesionales del area.
Participar en estudios tendientes a la identificacion, caracterlzacion y
valoracion de 10s bienes y servicios provistos por 10s ecosistemas
Colaborar con otros profesionales del area en el diserio, ejecucion,
evaluacion ylo supervision de planes de gestion ambiental en empresas.
instituciones publicas y privadas.
Participar en la identificacion de 10s factores de estres (contaminacion.
factores de deterioro, perturbaciones antropicas de distinta naturaleza.
cambios globales, etc.) que operan sobre 10s ecosistemas y caracterizar
sus efectos sobre la estructura y funcionamiento de estos.
Formar parte de equipos que diserien, desarrollen, evaluen y ejecuten
programas de certification ambiental estudios de impact0 ambiental para
distinto tipo de actividades (productivas, comerciales, de ordenamiento)
Participar junto a otros profesionales del area en la planificac~on,ejecucion
y evaluacion de planes de manejo para el aprovechamlento, la
conservacion y la proteccion de 10s recursos naturales.
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lntervenir en la definicion de la sostenibilidad de actividades productivas y
de planes de desarrollo desde la perspectiva ambiental, economica y
social.
Participar en equipos interdisciplinarios que aborden. con un enfoque
sistemico, la solucion de problemas ambientales.
Contribuir en la construccion de marcos legales, normativas y politicas para
el manejo, la preservacion de 10s recursos naturales y el patrimonio natural.
Participar coordinando, evaluando, diseriando, supervisando ylo
ejecutando planes de ordenamiento territorial en 10s distintos niveles,
municipal, provincial, nacional o regional.
Generar conocimientos y tecnicas mediante la actividad cientifica.
Instrumentar y ejecutar planes de educacion ambiental.
Caracterizar, de manera integral, la heterogeneidad espacial y temporal de
10s recursos naturales.
El Licenciado en Ciencias Ambientales colaborara en equipos de trabajo
con 10s poseedores de titulos con competencias reservadas segun el
regimen del articulo 43 de la Ley de Educacion Superior No 24.521, quienes
tendran la responsabilidad primaria, individual y exclusiva en la toma de
decisiones.
VI. ESTRUCTURA DE LA CARRERA
La carrera de Ciencias Ambientales tiene ClNCO (5) aiios de duracion y su
plan de estudios esta estructurado en:
- Un Ciclo Basico Comun (CBC) que tiene como objetivo principal brindar una
formacion basica y general.
- Un Ciclo de Formacion Profesional, en el cual se avanza en la formacion
especifica en temas ambientales. Este ciclo incluye asignaturas obligatorias y
electivas y actividades complementarias de integracion. Por su parte 10s
alumnos deberan durante este ciclo acreditar conocimientos de ingles e
informatica antes de completar el CUARENTA POR ClEhlTO (4O0/0) de 10s
creditos de la carrera.
- Un Ciclo de lntensificacion, en donde se integran 10s conocimientos
adquiridos. Esta constituido por el Trabajo de lntensificacion (tesina).
actividades obligatorias (cursos y seminarios) y actividades complementar~as
(pasantias, a participation en congresos, jornadas, y viajes de estudio)
Asiqnaturas obliqatorias
Primer ciclo de estudios de grado (Ciclo Basico Comun)
1

MATEMATICA
AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
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6.

FlSlCA
BlOLOGlA
INTRODUCCION AL PENSAMIENTO ClENTlFlCO

Segundo ciclo de estudios de grado (Ciclo de Forrnacion Profesional)
INTRODUCCION A LA QUlMlCA AGRICOLA Y AMBIENTAL
QUlMlCA APLICADA
FlSlCA APLICADA
ESTADlSTlCA GENERAL
BOTANICA MORFOLOGICA
ZOOLOGIA GENERAL
EDAFOLOGIA
CLIMATOLOGIA Y AGROMETEOROLOGIA
BIOMOLECULAS
BlOQUlMlCA APLICADA
BOTAN ICA SlSTEMATlCA
ECONOMIA POLlTlCA
FlSlOLOGlA DE LAS PLANTAS SUPERIORES
EVOLUCION Y GENETICA
MlCROBlOLOGlA AGRICOLA Y AMBlEhlTAL
NOCIONES DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
ECONONIIA AGRICOLA
ECOLOGIA
AGROECOSISTEMAS
QLllMlCA DE LA CONTAMINACIOIV Y TOXlCOLOGlA
BlOlNDlCADORES
ECONOMIA Y POLlTlCA DEL AMBIENTE
BIODIVERSIDAD
MODELOS DE SIMULACION
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, CARTOGRAFIA
TELEDETECCION
ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL
ECOFlSlOLOGlA DE LAS PLANTAS
SOClOLOGlA Y ANTROPOLOGIA GENERAL
GES-TION DE PROYECTOS
COIVSERVACION Y PLANlFlCAClON DEL U S 0 DE LA TIERRA
HlDROLOGlA
GEOGRAFIA AMBIENTAL
MODELOS ESTADIS-I-ICOS
ECOLOGIA ACUATICA
AMBIENTE Y SOCIEDAD
GESiION Y CONSERVACIOIV DE LOS RECURSOS NATURALES
CAIWBIO GLOBAL
4 7 1 C A Y LEGISLACION AMBIENTAL

Y
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46.

EVALUACION DE IMPACT0 AMBIENTAL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Asiqnaturas electivas
CALIDAD DE AGUAS Y CONTAWIINACION
TRATAMIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
GESTION Y REMEDlAClON DE SLIELOS
BlOLOGlA DE LA CONSERVACIOIV
MANEJO DE PASTIZALES
MAhlEJO DE BOSQUES
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS Y GESTION DE RECURSOS
HlDRlCOS
RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS
MANEJO DE PESQUERIAS
ECOLOGIA DEL PAISAJE
MANEJO DE FAUNA
BlOGEOQUlMlCA
DERECHO Y POLlTlCA AMBIENTAL INTERNACIONAL
CONClENClA AMBIENTAL Y RESOLUClOhl DE CONFLICTOS
CULTURAS Y AMBIENTES
Actividades Complementarias
Los alumnos deberan:
Acreditar conocimientos de Ingles e lnformatica antes de cumplir el
CUARENTA POR CIENTO (40%) de 10s creditos de la carrera
Cumplir con una serie de actividades de integracion e intensificacion
consistentes en talleres, seminarios, cursos, viajes y otras actividades
de formacion segun una oferta flexible dentro de un programa
especifico.
Realizar un ciclo de intensificacion que incluye un Trabajo final de la
carrera.
Las actividades complementarias comprenden un total de CUARENTA (40)
creditos.

.

VII. REQUlSlTOS A CUMPLIR POR EL ESTLIDIANTE PARA LA OBTENCION
DEL TITLILO
Para la obtencion del titulo, 10s estudiantes deben cumplir con todas las
obligaciones relativas a cada una de las asignaturas del plan, ademas de una
serie de actividades de integracion consistentes en talleres y seminarios. cursos,
viajes y otras actividades de formacion, segun una oferta flexible dentro de
y acreditar conocimientos de Ingles e lnformatica antes de
.I
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cumplir el CUARENTA POR CIENTO (40%) de 10s creditos de la carrera. El
cursado de las asignaturas incluye clases teoricas y practicas coordinadas. El
estudiante debe asistir, como minimo, al SETENTA Y ClNCO POR CIENTO
(75%) de la totalidad de las clases teoricas y practicas de cada asignatura y
realizar 10s trabajos practicos correspondientes, de acuerdo con 10s plazos
previstos. Asimismo, 10s estudiantes deben acreditar, der~trode las actividades
complementarias y en el marco del Ciclo de lntensificacion, el cumplimiento de las
actividades propuestas y del Trabajo de lntensificacion de la carrera.
VIII. CARGA LECTIVA TOTAL DE LA CARRERA, TIEMPO TEORICO DE
DURACION (EN ClCLOS LECTIVOS)
La carrera tiene una carga lectiva total de 220.5 creditos (3.528 horas). Su
duracion es de ClNCO (5) afios lectivos.
IX. CARGA HORARIA TOTAL DE CADA ASIGNATURA
ASIGNATURA
-

8. QUlMlCA APLICADA
-

10. ESTADISTICA GENERAL

'

48 I
48 .-80 !

- --

-

--

4
64
--

16. BlOQUlMlCA APLICADA

~

p
p

:

64
48

~~~

~

-

1

64
1

~

~ ~ . O L O G IDE
A LASPLANTAS
SUPERIORES

b.EVOLUCION Y GENETICA

ki.
-

4

-

MICROBIOLOGIA AGR~COLA
Y AMBIENTAL
-.
~ ~ C I O N DE
E SGEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
23. ECONOMIA AGRICOLA
.
-

~

-

-

...~~

-~

p
p
~

-

1

2 7 . BlOlNDlCADORES

-

Y TOXlCOLOGlA

3

64
64

-
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bslG~m~
28. ECONOMIA Y POLlTlCA DELAMBIENTE
29 BIODIVERSIDAD
DE S I M U L ~ N
DE INFORMAC~ON
GEOGRAFICA,
CARTOGRAFIA Y-TELEDETECCION
- .
ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL
33. ECOFlSlOLOGlA DE LASPLANTAS

p.

I

-

--

-,-I

I

-

38. GEOGRAFIA AMBIENTAL
39. MODELOS ESTADISTICOS
40. ECOLOGIA ACUATICA
41. AMBIEIV'TE Y ~ ~ D A D
42. GESTION Y CONSERVAC~ONDELOS
RECURSOS~-NATURALES -.
-43. CAMBIO GLOBAL
44. ETICA Y L E G I S L A C I O ~ B ~ E N T A L
DE IMP^ AMBIENTAL
-

--

--

-

l a L 1

-

- 48

1

80

!

-

-

-

--, I-+--

.-

-~

-

~

--.

64

TERR~TORIAL

I

.

-

Acreditacion de conocimientos de Ingles e
Informatica
Talleres, seminarios, viajes, etc.
Ciclo de intensif~cacion

..

-

-

.
--

~

_128

1

,
40

640
I

-

ASIGNATLIRAS ELECTIVAS
-

147
-

i

-

-

- --

2

49. TRATAMIENTO DE RECURSOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

tr.
I

ASIGNATLIRA DE AGUAS Y CONTAMINACION
--

51. BlOLOGlA DE LA CONSERVACION
52 MANEJO
DE
.
- - .PASTIZALES
53. MANEJO DE BOSQUES
--

-

-

-~~

--

2

-

~

~~

~

~

-

7

32

2-:IX-:
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--

.-

-

INTERNACIONAL
.

X. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE LAS ASIGNATCIRAS

7

-

ASIGNATURA

CORRELATIVAS

1. IVIATEMATICA

--

__-_
( -__I

I

I

1 ____
I

I

I ----

,
-

I

-

____

!

1 ----

--

.--

--

i
--

-.

--

!

-

CBC
9. ~
C APLICADA
A
_
_
A
10. ~ T A D I S T I C AGENERAL
I
1 I. BOTANICA MORFOLOGICAi
,
12. ZOOLOGIA G
E
N
E
R
A
L
'
QUlMlCA APLICADA 13. EDAFOLOGIA
I FlSlCA APLICADA
I
14. CLIMATOLOGIA Y AGROMETEOROLOG(ESTADISTICAGENERAL-!
15. BIOMOLECULAS
INTRODUCCION h F F l
QlJlMlCA AGRICOLA Y
,
16. BlOQUlMlCA APLICADA
AMBIENTAL

1

- --

1

-

I

17. BOTANICA SlSTEMATlCA
-

18. ECONOMIA POLlTlCA
19.FlsloLoG1~
DE LASFLENTAS
SUPER~ORESI_EVOL~CION
Y GENETIcA
21 NllCROBlOLOGlA AGRICOL-A Y AMBIENTAL

I

-I B l o Q u l M l c A APLlcADA

-

-

BOTANICA
I
10RFOLOGlCA
-i ESTADISl'ICA GENERAL

-

1

-TCTIMATTLOG
IA T p -

22 NOCIONES DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

-I AGROMETEOROLOGIA -

23. T

1 EDAFOLOGIA
1 ECONOMIA POLlTlCA
-

I

OAGRICOLA
~ A

p
p
p
p
p

-

--

I FlSlOLOGlA DE LAS
PLANTAS SUPERIORES
CLIMATOLOGIA Y

' AGROMETEOROLOGIA

.--

/

1

25. AGROECOSISTEMAS

1
I

CLIMATOLOGIA Y
AGROMETEOROLOGIA EDAFOLOGIA ECONOMIA POLlTlCA .-
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I CONTAMINACION Y
I TOXlCOLOGlA -

27. BlOlNDlCADORES

I
28 ECONONIIA Y POLITICA DEL AMBIENTE
29. BlODlVERSlDAD
30 MODELOS DE SIMULAC~ON~
31 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA,
CARTOGRAFIA Y TELEDETECCION
DE RIESGO
AMBIENTAL
32. ANALISIS
33. ECOFISIOLOGIA DE LAS PLANTAS
34 SOClOLOGlA Y ANTROPOLOGIA GENERAL
35 GESTION DE PROYECTOS
~

I

1

FlSlOLOGlA DE LAS
PLANTAS SUPERIORES

EC
-

-

ECOLOGIA

p
p
p
p
-

I

I

I

-

-- --

.

1

ESTADlSTlCA GENERAL
ECOLOGIA
1 CBC
I
ECONOMIA A G R I C O L ~ ]
x
~ DE
A
S
IhlFORMAClON
36 CONSERVACION Y PLANlFlCAClON DEL U S 0 DE LA GEOGRAFICA
TIERRA
1 CARTOGRAFIA, Y
TELEDETECCION 1
AGROECOSISTEMAS
37 HlDROLOGlA
NOCIONES DE
I
GEOLOGIA Y
38 GEOGRAFIA AMBIENTAL
GEOMORFOLOGIA
I E ~ T I C A
39 MODELOS ESTADISTICOS
ECOLOGIA
ACUATICA
SOClOLOGlA Y
ANTROPOLOGIA
GENERAL - ECONOMIA
41. AMBIENTE Y SOCIEDAD
Y POLlTlCA DEL
-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

1

i

-

4

GEN

1

1

1

SISTEMAS

DE

1 INFORMACION
42. GESTION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS
NATURALES

1 43. CAMBIO GLOBAL

I1

11

I

I
GEOGRAFICA,
CARTOGRAFIA. Y
1
TELEDETECCION I
GEOGRAFIA
AMBIENTAL;
BlODlVERSlDAD II
MODELOS DE
I
SIMULACION
- -

ANTROPOLOGIA

44. ETlCA Y LEGISLACION AMBIENTAL

1 GENERAL - ECONOMIA
Y POLlTlCA DEL
1-AMBIENTE

1

I

- - --

I

-
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LI 45 EVA-N

ASIGNA-rURA
DE IMPACTO AMBIENTAL

'I CONSERVACION
CORRELATIVAS
Y

1

U S 0 DE LA TIERRA -

~

A

1

/

I GESTION Y

46. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONSERVACION DE
1 LOS RECURSOS
1 NATURALES
1

I
I

I

ECOLOG[AACUATICA
-

1 BIOINDICADORES
49. TRATAMIENTO DE R = ~ O S SOLIDOS Y
PELIGROSOS
----

1

1

1

A--

BIOINDICADORES

I

) BIOINDICADORES -

I

I CONSERVACION Y

1 PLANIFICACION DEL

50. GESTION Y REMEDlAClON DE SVELOS

U S 0 DE LA TIERRA
51. BlOLOGlA DE LA CONSERVACION
52. MANEJO DE PASTIZALES 53. IWAIVEJODE BOSQUES
I
LOS RECURSOS
RECURSOS HlDRlCOS

I

-

1

-I

1

I

ECOLOGA DEL PASAJE

5 8 MANEJO DE FAUNA

59. BlOGEOQUlMlCA
Y POLlTlCA AMBIENTAL

I

1
1

5 6 MANEJO DE PESQUERIAS

b7.
/

GESTION Y
I
CONSERVACION DE
I
LOS RECURSOS
NATURALES ECOLOGIA ACUATICA-- I
BlODlVERSlDAD
I GESTION Y
I
CONSERVACION DE
I LOS RECURSOS
I
) NATLIRALES
I
) ECOLOGIA - NOCIONES
DE GEOLOGIA Y
1
GEOMORFOLOGIA
.
I ETlCA Y LEGISLACION

CONFLICTOS
62. CLILTURAS Y AMBIENTES

-

4

1

( AMBIENTE Y SOCIEDAD

~

i
-- i

XI. PROGRAMA DE TRANSlClON
El Plan de Estudios aprobado por Resolution (CS) No 6614108 entro en
/

I
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vigencia en el mismo aiio 2008 y el programa de transicion culmino en el aiio
201 1, segun consta en dicha Resolucion.
Los alulnnos del plan 2003 que adeuden asignaturas, se acogeran al
sistema de equivalencias propuesto en la Resolucion (CS) No 6614108:

Sistema de equivalencias entre 10s planes de estudio 2003 y 2008.
- --

.- -

Fisica e Introduccion a la Fisica

Fisica
Introduccion al Conocimiento de la
Sociedad v el Estado -lntroducciin al Pensamiento Cientifico
Matematica
---.
-. ...
.
Quimica
Biologicas de la Produccion
Animal
Bioauimica Aaricola

1

-

--

--

-

--

-

~

I

lntroduccion al Conocimiento de la
Sociedad v el Estado
lntroducciin al ~ensamiento~ i e n t i f i c o l
Matematica
Quimica
-.

/

1
1
+

~

~~

-~

1

Economia Agricola --

---

--

-.

.-

A

-

-

~

-

~

,

Microbiologia Agricola y ~ m b i e n t a l - 1
Modelos Estadisticos
Actividades Complementarias
Agroecosistemas
.
Ambiente y Sociedad
..
~-

~

I

,

~

-

LAmbiente y Sociedad
Cartografia, Sistemas de lnformacion
Geografica y Teledeteccion aplicados al
Estudio del Ambiente
Conservacion y Planificacion del Uso de

1

-

Economia Politica
----Edafolo ia
Fisiologia de las Plantas Superiores
--

-I
- - ~
--

-

Sistemas de lnformacion Geografica,
Cartografia Teledeteccion
~

--

-

Conservacion y Planificacion del Uso

~

1

I1

2

j
'
i t ~ ( 2 ~ & C%L,/PJ
:( < >(J
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PLAN

e s o u c i n (CS) 2
I Economia
y
Politica
Ambiental
-- .
Genetica
Geo rafia Ambiental Argentina
I Hldrologia

1

Resolucion (CS) No 6 6 1 4 1 0 8
Economia y Politica
del Ambiente
-. ..
Evolution y Genetica

4~-1
-

C

I

-

1

DEESTUDIOS

-

-

-

-

Geo
Hidrologia
rafia Ambiental Argentina

-

1
i

1

Introduccion a la Programacion para
Modelos de simulacion
Ciencias Ambientales
Quimica de la Contaminacion y
T u i m i c a de la Contaminacidn y
Toxicologia
Toxicologia
Analisis de Riesgo Ambiental
Analisis de Riesgo Ambiental
Cambio Global
Efectos de la
-

I

1

-

-

-:

I

-

Etica y Legislacion Ambiental
--Evaluacion
de lmpacto Ambiental
Gestion y Conservation de 10s Recursos
Naturales
-.k ~ e s t i 6 nde Provectos
Metodologia de Investigacion en
Ciencias Ambientales
-

-

11
1
1

-

Gestion y ~ o n s G a c i o nde 10s
Recursos Naturales - Gest~onde Provectos
--- ---

--

-

-

7

Actividades complementarias
Actividades complementarias

XII. CONTENIDOS MlNlMOS DE LAS ASIGNATLIRAS
Asignaturas obligatorias

1

1. Matematica (CBC)

1

1) Funciones
Funciones. Relacion inversa de una funcion. Funciones biyectivas y funcion
inversa. Funcion real, representacion cartesiana y determinacion grafica y
analitica de su inversa. Composicion de funciones. Operaciones con funciones
reales y determinacion de sus dominios de definicion.
2) Funciones lineales, cuadraticas y polinomicas
Funcion lineal; representac~on cartesiana, pendiente y ordenada al origen
Ecuacion general de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. Ecuaciones
lineales s i t e m a de dos ecuaciones lineales.
~ ; ~ u a d l d t i c a representacion
;
cartesiana. Determinacinn d e vkrtice y eje de
I
I
I

2% i;~
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simetria de la parabola. Ecuaciones cuadraticas y reducibles a cuadraticas.
Resolucion grafica y analitica de sistemas mixtos.
Funciones polinomicas; operaciones. Teorema del resto; ceros y descomposicion
factorial. Resolucion y factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus raices.
Funciones racionales, dominio y ceros. Operaciones con funciones racionales.

3) Funciones exponenciales y trigonometricas
Generalizacion del concept0 de exponente. Notacion cientifica. Funciones
exponenciales con base O<a = 1. La funcion logaritmo como inversa de la
exponencial. Propiedades de la funcion exponencial y de la logaritmica. Cambio
de base y logaritmos naturales. Escalas logaritmicas. Papel semilogaritmico y
crecimiento exponencial de poblaciones. Sistemas sexagesimal y circular.
Definicion de las seis funciones trigonometricas para cualquier angulo mediante la
circunferencia trigonometrica. Representacion cartesiana de las funciones seno,
coseno y tangente de sus inversas. Uso de formulas trigonometricas.
4) Derivadas e integrales
Concepto de limite y definicion de derivada en un punto. Interpretation geometrica
y cinetica de la derivada. Reglas de derivacion y calculo de derivadas. Primitivas.
Metodos de integracion Determinacion de la constante de integracion Calculo de
integrales definidas mediante la regla de Barrow.

5) Vectores en el plano y en el espacio
Suma de vectores. Producto de un vector por un nljmero. Descompos~cionde un
vector segun sus componentes. Producto escalar, vectorial y mixto. Funciones a
valores vectoriales: trayectoria. Ecuaciones vectoriales de la recta y del plano.

1

2. Quirnica (CBC)

1) Sistemas materiales y leyes ponderables
Teoria atomica de Dalton. Comportamiento de 10s gases y leyes. Hipotesis de
Avogadro: el mol, peso atomico y peso molecular. Ecuaciones quimicas. Calculos
estequiometricos. Nomenclatura quimica.

2) Electrones, protones, neutrones: el nucleo
Modelos atomicos de Thomson y de Bhor. Elementos de la teoria moderna
Clasificac@n periodica de 10s elementos. Numeros cuanticos y configuracion

1
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electronica de 10s elementos, propiedades periodicas. Uniones quimicas, distintos
tipos de union quimica. Breve referencia a la geometria molecular. La union
hidrogeno.

3) Numero de oxidacion y nomenclatura quimica inorganica
Oxido - reduccion. Numero de oxidacion. Jerarquia de numeros de oxidacion.
Nomenclatura quimica de compuestos inorganicos. Compuestos binarios.
Numeral de Stock. Compuestos ternarios. Compuestos cuaternarios.
4) Estados de la materia

Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripcion microscopica de 10s estados
gaseoso, liquid0 y solido en relacion con sus propiedades macroscopicas.
Transiciones de fases.
5) Equilibrio quimico - Equilibrio de solubilidad - Acidos y bases
Reacciones reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinamico.
Enfoque cinetico de la Ley del equilibrio quimico. Constante de equilibrio.
Estequiometria, cinetica y equilibrio. Factores que afectan 10s equilibrios quimicos.
Principio de Le Chatelier. Solubilidad y electrolitos. Molaridad y concentracion de
las soluciones. Limites de solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de
solub~lidad. ~ c i d o s , bases y el ion hidrogeno. Fuerza de acidos y bases.
Reacciones de neutralizacion. El agua como acido y como base. Significado del
PH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y reduccion. Balanceo de ecuaciones
por el metodo del ion-electron.

1

3. lntroduccion al ~onocimientode la Sociedad v el Estado (CBC)

Comprendel- la complejidad de 10s fenomenos sociales, politicos y juridicos.
Reconocer las relaciones existentes entre sociedad, economia y politics, y
10s diversos marcos normativos en sus perspectivas historicas y
sociologicas.
Comprender 10s principales procesos sociales y politicos argentinos y su
relacion con el mundo actual.
Contenidos minimos:
y la evolution de la sociedad y el Estado. Conceptos
.I

1
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teoricos basicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico;
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la
normatividad y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificacion. conceptos
de orden y conflict0 en las sociedades contemporaneas, mecanismos de
complejizacion de la sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus
expresiones; lo politico: el fenomeno del Estado en su dimension historica,
participacion y representacion politics.

La formacion del Estado en la Argentina: consolidacion de un nuevo marco
juridico. El proyecto de la llamada Generacion del '80. Funcionarniento del
sistema electoral secret0 y obligatorio.
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagonica de la clase obrera
Ampliacion de 10s derechos politicos.
Funcionamiento de 10s partidos politicos, sus marcos normativos. Conformacion
de coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustitucion
de importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de Estado:
diversas interpretaciones juridicas y politicas.
Las transformaciones cientificas y tecnologicas, y su impact0 en 10s sistemas
politicos y sociales. Modelos de insercion de la Argentina en el mundo actual.
Transicion a la democracia: busqueda de sistemas estables.
4. Biologia (CBC)

Obietivos:
Al finalizar el curso, 10s alumnos deberan ser capaces de:
Exponer el plan de organizacion de la materia viva, explicando 10s
fundamentos de 10s procedirr~ientosque permiten el estudio de la morfologia,
bioquimica y funcion de las celulas.
ldentificar 10s aspectos elementales de la composicion quimica de 10s seres
vivos.
Describir la organizacion estructural de las celulas procariontes y
eucariontes.
lnterpretar la estructura y el significado de 10s distintos elementos y
organoides presentes en las celulas y explicar su participacion en 10s
procesos generales vinculados con:
1. La superficie celular.
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4 La estructura del nucleo interfisico y el ciclo celular.
5. La naturaleza de la informacion genetica, su transcripcion y
traduccion.
6. El mecanismo de la division celular.
7. Las bases celulares y moleculares de la herencia.

Contenidos minimos:
1. Biologia Celular: El plan de organizacion de la materia viva
a. Niveles de organizacion en Biologia.
b. Teoria celular.
c. Tecnica empleadas en el estudio de la organizacion celular:
i. Analisis morfologico: unidades de longitud y equivalencias.
Microscopio de luz: conceptos de limite de resolucion y
aumento. Distintos tipos de microscopio y sus aplicaciones.
IVlicroscopio electronico.
ii. Analisis de la composicion quimica: tecnicas histoquimicas y
fraccionamiento celular.
d. Celulas procarioticas y eucarioticas: similitudes y diferencias. La
Escherichia coli como modelo de celula procariotica.
e. Virus: sus componentes.
f. organizacion general de las celulas eucarioticas: forma y tamaiio.
Diversidad morfologica y
distintos elementos constitutivos:
compartimientos intracelulares, citoplasma y nucleo. Membrana
plasmatica, organoides e inclusiones, sistemas de endomembranas
Celulas animales y vegetales.
2. Composicion quimica de 10s seres vivos
a. Macromoleculas: proteinas, acidos nucleicos, lipidos y azucares.
b. Otros componentes: agua, iones, aminoacidos, nucleotidos, etc.
c. Acidos nucleicos: bases nitrogenadas, nucleosidos, nucleotidos.
Polinucleot~dos.
i. Acid0
desoxirl-ibonucleico:
composicion
quimica
y
caracteristicas estructurales: modelo de Watson y Crick.
ii. Acido ribonucleico: composicion quimica y diferentes tipos.
d Proteinas: aminoacidos y union peptidica.
i. Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las
proteinas.
y enzimaticas.
ii. Proteinas estr~~cturales
iii. Enzimas: la regulacion de su actividad.
e. Azucares: monosacaridos, disacaridos y polisacaridos.
Glucoproteinas.
f. Lipidos: trigliceridos, fosfolipidos y colesterol.
/'
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- 18 3. La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de
secrecion celular:
a. Membrana plasmatica: composicion quimica y estructura.
b. Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0
fluido de Singer.
c. Las membranas como elementos delimitadores de compartimientos.
d. Permeabilidad celular: activa y pasiva.
e. La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular:
reconocimiento celular, 10s receptores celulares, comunicacion
intercelular, funciones enzimaticas de la superficie celular.
f. Diferenciaciones de la membrana plasmatica.
g. Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y
exocitosis.
h. Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo
endoplastico, caracteristicas estructurales generales, sus diferentes
porciones y aspectos funcionales.
i. El complejo de Golgi: estructura y funcion.
j. Integracion del sistema de membranas: la secrecion celular.
k. Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtubulos: organizacion
molecular; cilios, flagelos y microfilamentos.
4. El sistema de endomembrana y digestion celular
a. La digestion celular y 10s lisosomas.
y
bioquimicas:
enzimas
i. Caracteristicas
estructurales
hidroliticas.
ii. Tipos de lisosomas: primarios y secundarios (vacuola dlgestiva,
vacuola autofagica y cuerpo residual)
iii. Ciclo lisosomal y patologias asociadas.
b. Peroxisomas y glioxisomas: estructura, funcion y origen.

5. La transduccion de energia
a. Mitocondrias:
i.
Caracteristicas morfologicas, tamario, orientacion, distribucion
y numero.
ii.
Estructura: membranas externas e
internas, matriz
mitocondrial: caracteristicas y funciones.
. ..
111.
Aspectos funcionales de las mitocondrias: ciclo de Krebs,
fosforilacion oxidativa y cadena respiratoria.
iv.
Biogenesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen
procariotico.
b. Cloroplastos:
i.
Caracteristicas morfologicas, tamario, distribucion y numero.
ii.
Estructura: membrana externa, tilacoides, estroma.
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procariotico.

6. El nucleo interfasico y el ciclo celular
a. NucIeo interfasico:
i.
La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del
poro.
ii.
Contenido nuclear: la cromatina.
a.1. Composicion quimica y organizacion estructural: nucleosomas,
fibra fina y fibra gruesa.
a.2. Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria
uninemica.
a.3. Eu y heterocromatina: significacion funcional.
a.4. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y fibrilar.
b. Ciclo celular:
i.
Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas
importantes.
c. Duplicacion del ADN:
Caracteristicas de la duplicacion del ADN (semiconservadora,
i.
bidirectional discontinua y asincronica). Enzimas participantes.
Enzimas que intervienen en la duplicacion y papel del ARN.
ii.
7 Genetica molecular. la transcripcion
a. El dogma central de la biologia molecular.
b. Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s
distintos tipos de ARN.
Procesamiento del ARlV mensajero: secuencias intercaladas.
i.
ii.
Procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar.
genes determinantes del ARN, papel del nucleolo.
...
111.
Procesamiento del ARN de transferencia.
Ribosomas:
composicion quimica, estructura y biogenesis.
c.
d. El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon, universal~daddel
codigo genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesls proteica.
8. La sintesis proteica
a. Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas,
enzimas.
b. El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s
ARNT.
c. Etapas de la sintesis proteica: iniciacion, elongation y termination.
Factores intervinientes y requerimientos energeticos.
d. Correlatos espaciales de la sintesis: proteinas de exportacion.
intracelulares y de membrana. Hipotesis del peptido serial.
e. Regulation genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADW repetitivo.
,,+roteinas
histonicas y no histonicas.

