EXP-UBA: 17.58912013
Buenos Aires,

2 6 JU#. 1013

VlSTO la Resolucion (CD) No 3828113 de la Facultad de Agronomia por la que
se solicita la aprobacion de la modificacion del Plan de Estudios de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Ambientales y,
CONSIDERANDO
Que, asimismo, dicha Resolucion cumple con lo establecido por la Resolucion
(CS) No 2837107.
Lo informado por la Secretaria de Asuntos Academicos.
Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e).
Lo aconsejado por la Corrrision de Ensefianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
A R T ~ U L Ol o . - Aprobar la modificacion del Plan de Estudios de la carrera de
Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomia en la forma en que se detalla a
continuacion:
1. Reemplazar la asignatura obligatoria Matematica, de SElS (6) creditos por
Matematica de NUEVE (9) creditos.
2. lncorporar como asignatl-~rasobligatorias a: Derechos Humanos con UN (1)
credito, Ingles con DOS (2) creditos, Informatica con DOS (2) creditos, Taller
de Problematicas Ambientales con CUATRO (4) creditos, Metodologia de la
lnvestigacion con DOS (2) creditos, Relevamiento de Recursos Naturales con
CUATRO (4) creditos y el Trabajo Final con CATORCE (14) creditos.
3. Ampliar a CUATRO (4) creditos la asignatura electiva Ecologia del Paisaje.
4. Modificar la denominacion "Actividades Complementarias" consistentes en
talleres, seminarios, cursos, viajes y otras actividades de formacion segun una
oferta flexible por "Asignaturas Optativas" con un total de DIEZ (10) creditos.
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ART[CULO 2O.- Aprobar el texto ordenado en la forma que se detalla en el Anexo de
la presente Resolucion.

ART~CULO3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Acadernica
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de
Titulos y Planes, a la Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de
Orientacion al Estudiante. Cumplido, archivese.
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MODIFICACION PLAN DE ES'TUDIOS DE LA LlCENClATLlRA EN ClENClAS
AMBIENTALES
LICENCIATURA EN ClENClAS AMBIENTALES
Titulo: Licenciado en Ciencias Ambientales

El plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de
la Facultad de Agronomia, aprobado por Resolucion (CS) No 6614108 y modificado a
10s efectos de solicitar el reconocimiento oficial y validez nacional al titulo de
Licenciadalo en Ciencias Ambientales por Resoluciones (CS) Nros. 4564112 y
4950112, entro en vigencia en el ciclo lectivo 2008. Durante estos aAos de
irnplementacion, se advirtio la necesidad de introducir algunas modi,ficaciones en la
carga horaria y en el caracter de algunas asignaturas y de ampliar la oferta de
asignaturas optativas. Asi mismo, algunos de estos cambios son imprescindibles
para mantener el ciclo comun con la carrera de Agronomia, que abarca 10s primeros
dos at7os del plan, y que fuera modificado recientemente por Resolucion (CS) No
6357113.
En tal sentido, las modificaciones que la Facultad propone introducir al plan
de estudios 2008 de Licenciatura en Ciencias Ambientales (Resolucion (CS) No
6614108 modificado por las Resoluciones (CS) Nros. 4564112 y 4950112) son:
a. Increment0 de la carga horaria y ampliacion de 10s contenidos de la
asignatura obligatoria Matematica, impartida por el Ciclo Basico Comun (CBC)
de SElS (6) a NUEVE (9) creditos.
b. lncorporacion como asignaturas obligatorias de: Derechos Humanos con LIN
(1) credito, Ingles con DOS (2) creditos, Inforrnatica con DOS (2) creditos,
Taller de Problematicas Ambientales con CUATRO (4) creditos, Relevamiento
de Recursos Naturales con CUA-TRO (4) creditos, Metodologia de la
lnvestigacion DOS (2) creditos y Trabajo Final con CATORCE (14) creditos.
c. Ampliar a CUATRO (4) creditos la asignatura electiva Ecologia del Paisaje.
"Actividades Complementarias" consistentes en
viajes y otras actividades de formacion seg~jnuna
Optativas" con un total de DlEZ (10) creditos.
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El objetivo es formar profesionales capaces de:
Conceptualizar, disetiar e implementar 10s medios de rnitigacion del daAo,
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 accio~iesy politicas que conipatibilicen 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.
Disetiar, evaluar, dirigir y supervisar estudios de impact0 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 preservacion del patrimonio natural.
Desarrollar la investigacion cientifica y la extension de 10s conocimientos
relacionados con la tecnologia ambiental.

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

El graduado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales contara con una solida
formacion en disciplinas y enfoques que permiten entender y operar sobre temas
como la conservacion y gestion de 10s recursos naturales, la contaminacion, la
orde~iaciondel territorio y la evaluacion y remediacion de ecosistenias. Su forniacion
incluira un nljcleo de ciencias exactas y naturales, particularmente biologicas
(matematica, fisica, quimicas, botanica, zoologia, microbiologia, ecologia, evolucion,
genetica, geologia, edafologia, hidrologia, meteorologia) y otro de ciencias sociales
(economia, derecho, sociologia, antropologia, filosofia, 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,
rritorial, gestion de cuencas, etc.), a lo tecnologico (tratamientos
entes, remediacion de suelos y ecosistemas, in-~pactoambiental,
.I
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etc.) y a lo sanitario (toxicologia). El graduado contara a su vez con una solida base
cuantitativa y 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 multi e interdisciplinario, a partir del
reconocimiento de
las diversas perspectivas desde las cuales deberian
considerarse 10s problemas ambientales. El graduado tendra un solido compromiso
etico con la conservation de 10s recursos naturales y la sostenibilidad de 10s
sistemas productivos.

Los contextos generales de desempefio del Licenciado en Ciencias Ambientales
incluyen:
a)
b)
c)

En el ambito academico, en las demandas e innovaciones vinculadas con la
generacion, circulacion y distribucion de 10s conocimientos arnbientales.
En el ambito profesional, a partir de las demandas propias de las diversas
organizaciones.
En el ambito de la formulacion 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 esce~iariosde ejercicio profesional.
5. ALCANCES DEL T~TULO

La Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires se propone formar un
Licenciado en Ciencias Ambientales con conocimientos, habilidades y actitudes
para:
Contribuir al disefio, in-~plementaciony gestion de planes de mitigacion de
dafios, restauracion ylo remediacion ambiental en concurso con otros
profesionales del area.
Participar en estudios tendientes a la identificacibn, caracterizacion y
valoracion de 10s bienes y servicios provistos por 10s ecosistemas.
Colaborar con otros profesionales del area en el disefio, ejecucion, evaluacion
ylo s~~pervision
de planes de gestion ambiental en empresas, instituciones
publicas y privadas.
en la identificacion de 10s factores de estres (contan-rinacion,
de deterioro, perturbaciones antropicas de distinta naturaleza,
etc.) que operan sobre 10s ecosistemas y caracterizar sus
y funcionamiento de estos.
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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 planificacion, ejecucion y
evaluacion de planes de manejo para el aprovechamiento, la conservacion y
la proteccion de 10s recursos naturales.
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, diseiiando, supervisando ylo ejecutando
planes de ordenamiento territorial en 10s distintos niveles, municipal,
provincial, nacional o regional.
Generar conocimientos y tecnicas mediante la actividad cientifica.
lnstrumentar 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.
6. ESTRUCTURA DE LA CARRERA

6.1. El disefio de la carrera de Ciencias Ambientales tiene ClNCO ANOS Y IVlEDlO
(5 %) lectivos de duracion y su plan de estudios esta estructurado en DOS (2) ciclos:

.
.

Un Ciclo Basico Comun (CBC) que tiene como objetivo principal brindar
una forniacion 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, electivas y optativas, actividades complementarias de
integracion. Dentro de este ciclo, 10s estudiantes deberan elaborar y
defender un Trabajo Final de la carrera.

Primer ciclo de estudios de grado (Ciclo Basico Comun)

L CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESPADO
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-54. BIOLOG~A
5. F~SICAE INTRODUCCION A LA BIOF~SICA
6. I N T R O D U C C ~ ~AL
N PENSAMIENTO C ~ E N T ~ F ~ C O
Segundo ciclo de e s t ~ ~ d i ode
s grado (Ciclo de Forrnacion Profesional)
Asignaturas obligatorias
7. INTRODUCCI~N
A LA Q U ~ M ~ CAGR~COLA
A
Y AMBIENTAL
8. QU~NIICAAPLICADA
9. F~SICAAPLICADA
10. ESTAD~STICAGENERAL
II. BOTANICA MORFOLOGICA
12.ZOOLOG~AGENERAL
13. EDAFOLOG~A
14. CLIMATOLOG~AY AGROME-~EOROLOG~A
I5. BIOMOLECULAS
16. B ~ O Q U ~ M ~API-ICADA
CA
17. BOTANICA SIS-~EMA-~ICA
18. ECONOM~APOL~TICA
19.TALLER DE PROBLEMATICAS AMBIENTALES
20. I NGLES
21. I NFORMM-ICA
22. F~SIOLOG~A
DE LAS PLANTAS SUPERIORES
23. EVOLUCION Y GE~IETICA
24. M~CROB~OLOG~A
AGRiCOLA Y ANIBIENTAL
25. NOCIONES DE GEOLOG~AY GEOMORFOLOG~A
26. ECONOM~AAGR~cOLA
27. ECOLOG~A
28. AGROECOSISTEMAS
29. Q U ~ M ~ CDE
A LA CONTAMINAC~ONY TOXICOLOG~A
30. BIOINDICADORES
31. ECONONI~AY POLiTICA DEL AMBIENTE
32. METODOLOG~ADE LA INVESTIGACION
33. BIODIVERSIDAD
34. IVlODELOS DE SIMULAC~ON
35. SISTEMAS DE INFORMAC~ONGEOGRAFICA, CARTOGRAF~AY
TELEDETECCION
~ ~ . A N A L ~DE
S RIESGO
~S
AMBIENTAL
37. ECOF~S~OLOG~A
DE LAS PLANTAS
38. SOC~OLOG~A
Y ANTROPOLOG~AGENERAL
39. GESTION DE PROYECTOS
N Y PLANIFICACION DEL U S 0 DE LA TIERRA
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44. ECOLOG~AACUATICA
45.AMBIENTE Y SOCIEDAD
46. RELEVAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
~ ~ . G E S T I OYNCONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
48. CAMBIO GLOBAL
49. EPICA Y LEGISLACION AMBIENTAL
50. EVALUACION DE INIPACTO AMBIENTAL
51. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
52. DERECHOS HUMANOS
53.TRABAJO FINAL
Asignaturas electivas
Los estudiantes deberan cursar y aprobar OCHO (8) creditos en asignaturas
electivas
54. CAI-IDAD DE AGUAS Y CONTAMINACION
55.-rRATANIIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES
56.TRATAMlENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
57. GES- ION Y RENIEDIACION DE SUELOS
58. BIOLOG~ADE LA CONSERVACION
59. MANEJO DE PASTIZALES
60. MANEJO DE BOSQUES
61. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS Y GESTION DE RECURSOS H~DRICOS
62. RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS
63. MANEJO DE PEsQUER~AS
64. ECOLOG~ADEL PAISAJE
65. MANEJO DE FAUNA
66. BIOGEOQU~MICA
67. DERECHO Y POL~TICAANlBlENTAL INTERNACIONAL
68. CONClENClA ANlBlENTAL Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
69. CULTURAS Y AMBIENTES
Asignaturas optativas
Para obtener el titulo de Licenciado en Ciencias Ambientales, 10s alumnos deberan
cumplir con un total de DlEZ (10) creditos en asignaturas optativas consistentes en
cursos, viajes y otras actividades de formacion segun una oferta
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Cumplir con lo estipulado en el articulo 7O de la Ley No 24521: "Para ingresar como
alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel medio o
el ciclo polimodal de ensetianza. Excepcionalmente, 10s mayores de VElNTlClNCO
(25) atios que no reunan esa condicion, podran ingresar siempre que demuestren, a
traves de sus evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparacion
ylo experiencia laboral acorde con 10s estudios que se proponen iniciar, asi como
aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente".

7. REQUlSlTOS A CUMPLIR POR EL ESTUDIANTE PARA LA OBTENCION DEL
T~TU
LO
Para la obtencion del titulo, 10s estudiantes deberan cumplir con todas las
obligaciones relativas a cada una de las asignaturas obligatorias, electivas y
optativas de 10s DOS (2) ciclos de formacion. 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 y realizar 10s trabajos practicos correspondientes, de acuerdo con 10s
plazos previstos. Para defender y aprobar el Trabajo Final, deberan haber aprobado
todas las asignaturas obligatorias, electivas y optativas del plan de estudios.
8. CARGA LECTIVA TOTAL DE LA CARRERA, TIEMPO TEORICO DE
DURACION (EN ClCLOS LECTIVOS)
La carrera tiene una carga lectiva total de TRES MIL QUlNlENTOS SESENTA
(3.560) horas (222.5 creditos). Su duracion teorica es de ClNCO ANOS Y MEDlO
(5 1/2) lectivos, segun lo aprobado por Resolucion (CD) No 3530112 de la Facultad de
Agronomia.

CARLOSESTEBANMA
Secrelai-ioGeriera
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PENSAMIENTO

b

ZAKLOS ESTEBAN M S VELEZ
Secteta~ioGel~e I
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ANO

ASIGNATURA
CREDITOS HORAS
29. QU~MICA DE LA CONTAMINAC~ONY
48
30 TOXICOLOG~A
3
3'
30. BIOINDICADORES
3
48
3'
31. ECONOM~AY P O L ~ T ~ CDEL
A ANIBIENTE
4
64
3'
32. METODOLOG~ADE LA INVESTIGAC~ON
2
32
4'
33. BIODIVERSIDAD
4
64
4'
34. MODELOS DE SIMULAC~ON
40
2,5
35. SISTEMAS DE INFORMAC~ON
32
GEOGRAFICA, CARTOGRAF~AY
40 TELEDETECCION
2
4'
36. ANALISIS DE RIESGO AlVlBlENTAL
2
32
4'
37. ECOF~S~OLOG~A
DE LAS PLANTAS
3
48
4'
2
38. SOC~OLOG~A
Y AN-~ROPOLOG~A
GENERAL
32
4'
2
39. GESTION DE PROYECTOS
32
40. CONSERVACION Y PLANIFICACION DEL
64
4'
4
U S 0 DE LA TIERRA
41. HIDROLOG~A
48
4'
3
48
40 42. GEOGRAF~AAMBIENTAL
3
40
4O

I

4O
5'
5'
5'
5'
5'
5'
6'
6'

1

44. ECOLOG~AACUATICA
45. ANIBIENTE Y SOCIEDAD
46. RELEVAMIENTO
DE
RECuRSoS
NATLIRALES
47. GESTION Y CONSERVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES
48. CAMBIO GLOBAL
49. ETICA Y LEGISLACION AMBIENTAL
50. EVALUAC~ONDE IMPACT0 ANIBIENTAL
51. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
52. DERECHOS HUMANOS
53. TRABAJO FINAL
5449. ASIGNATURAS ELECTIVAS

1
4
5
4
4
4
1
14
8

80
64
64
64
16
128
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ASIGNATURA

CREDITOS

HORAS

54. CALIDAD DE AGUAS Y C~NTAMINACION

2

32

55. TRATANIIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES

2

32

58. BIOLOG~ADE LA CONSERVACION

2

32

59. MANEJO DE PASTIZALES

2

32

60. MANEJO DE BOSQUES

2

32

61. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS Y
GESTION DE RECURSOS H~DRICOS

2

32

62. RESTAURACION DE ECOSISTEMAS
ACUAI-ICOS

2

32

63. MANEJO DE PESQUER~AS

2

32

64. ECOLOG~ADEL PAISAJE

4

64

65. MANEJO DE FAUNA

2

66. B~OGEOQU~MICA

67. DERECHO
Y
IN-TERNACIONAL

32
32

ANIBIENTAL

2

32

68.CONCIENCIA AMBIENTAL Y RESOLUCION DE
CONFLICTOS

2

32

69.CULTURAS Y AMBIENTES

2

32

POL~TICA

10. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE LAS ASIGNATURAS
ASIGNATURA

CORRELATIVAS
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AGR~COLAY AMBIENTAL
8. QU~MICAAPLICADA
9. F~SICAAPI-ICADA
10. ESTAD~STICAGENERAL

1~

1

11. BOTANICA MORFOLOGICA
12. LOOLOG~AGENERAL

14. CLIMATOLOG~AY
AGROIVIE~~EOROLOG~A
15. BIOMOLECULAS
16. B ~ O Q U ~ M ~APLICADA
CA

1

17. BOTANICA SISTEMATICA
18. ECONOMIA POL~TICA
19. TALLER DE PROBLEMATICAS
AMBIENTALES
20. INGLES
21. INFORMATICA

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
CBC
ASIGNATURAS OBI-IGATORIAS DEL
CBC
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
CBC
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
CBC
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
rrno
LDL

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
CBC
Qu[IVIICA APLICADA - F~SICA
APLICADA
ESTAD~STICAGENERAL
INTRODUCCION A LA QU~MICA
AGR~OLA
Y AMBIENTAL
INTRODUCCION A LA QU~MICA
AGR~COLAY AMBIENTAL
BOTANICA MORFOLOGICA
ESTAD~STICAGENERAL
ASIGNAI-URAS OBLIGATORIAS DEL
CBC
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
CBC
ASIGNA-TLIRAS OBLIGATORIAS DEL
CBC

22. FlSl0LOGiA DE LAS PLANTAS
B I O ~ ~ i ~ApLlcADA
l C A
SUPERIORES
BIoQU~MICAAPLICADA
23. EVOLUCION Y GENETICA
24. M~CROB~OLOG~AAGR~COLA Y
BIOQUiMICA
APLICADA
AIVIBI EIVTAL
CLIMATOLOGIA Y
25. NOCIONES
DE
GEOLOG[A
Y
AGROME-rEOROLOGi~
GEOMORFOLOG~A
EDAFOLOG~A
ECONO~V~~APOL~TICA
26. ECONQIVI~AAGR~COLA
FIS~OLOG~A
DE LAS PLANTAS
SUPERIORES - CLIMATOLOG~AY
AGROIV~E-TEOROLOG~A
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I

ASIGNATURA
28. AGROECOSISTEMAS

CORRELATIVAS
CLIMATOLOG~AY
~GROMETEOROLOG~A
EDAFOLOG~A- ECONOM~A
POLII-ICA

B~OQU~MICA
APLICADA

1 31. ECONOM~A

Y
P O L ~ T ~ C A DEL
AMBIENTE
32. METODOLOGIA
DE
LA
INVESTIGACION
33. BIODIVERSIDAD
34. MODELOS DE SIMULACION
35. SISTEMAS DE INFORMACION
G E O G ~ F I C ACARTOGRAF~A
,
Y
TELEDETECCION
36. ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL
37. ECOF~S~OLOG~A
DE LAS PLANTAS
GENERAL

QU~IMICADE LA C O N T A N ~ ~ N A CY~ ~ N
TOX~COLOG~A
- F ~ S ~ O L O GDE
~ ALAS
PLANTAS SUPERIORES

ASIGNATW RAS OBLIGATORIAS DEL
CBC
ECOLOGIA
ECOLOG~A

ESTAD~S-TICA
GENERAL
ECOLOGIA
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
CBC

-

-

ECONOM~AAGR~COLA
SISTEMAS DE INFORMACION
40. CONSERVACION Y PLANIFICACION GEOGRAFICA, CARTOGRAF~A,Y
DEL U S 0 DE LA 1-IERRA
TELEDETECCION AGROECOSIS-TEMAS
NOCIONES DE GEOLOG~AY
GEOMORFOLOG~A
NOCIONES DE GEOLOG~AY
GEOMORFOLOG~A
ESTADIS-TICA GENERAL
43. MODELOS ESTAD~STICOS
ECOLOG~A
I 44. ECOLOGIA ACUATICA
SOC~OLOG~A
Y ANTROPOLOG~A
GENERAL - ECONO~M~A
Y POL~T~CA
45. AMBIENTE Y SOCIEDAD
DEL AMBIENTE
46. RELEVAMIENTO DE RECURSOS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
CBC
NA-TURALES
SISTEMAS DE INFORMAC~ON
Y CONSERVAC~ONDE LOS GEOGRAFICA, CARTOGRAF~A,Y
TELEDETECCION - GEOGRAF~A
ANIBIENTAL
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CORRELATIVAS
BIODIVERSIDAD - MODELOS DE

48. CAMBIO GLOBAL

GENERAL - ECONOM~AY POL~TICA
DEL AMBIENTE
CONSERVACION Y PLANIFICACION
50. EVALUACION
DE
IMPACT0 DEL U S 0 DE LA TIERRA - GESI-ION
Y
CONSERVACION
DE
LOS
AMBIENTAL
RECURSOS NATURALES
C O N S E R V A C ~ ~YN PLANIFICACION
DEL U S 0 DE LA TIERRA - GES-TION
51. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y
CONSERVACION
DE
LOS
RECURSOS NATURALES
ASIGNATLIRAS OBLIGATORIAS DEL
52. DERECHOS HUMANOS
CBC
I TODAS LAS ASIGNAI-U RAS
) OBLIGATORIAS, ELECTIVAS Y
53. TRABAJO FINAL
49. ETICA Y LEGISLAC~ONAMBIENTAL

(

1

1
1
1 54. CALIDAD

DE
AGUAS
Y I
CONTAMINACION
55. TRATAMIENTO D
E - AGUAS
Y
EFLUENTES
56. TRATAMIENTO
DE
RESIDUOS
SOLIDOS Y PELIGROSOS

1

-

57. GESTION
SUELOS

Y

REMEDIACION

58. BIOLOG~ADELA CONSERVACION

1

ECOLOG~AACUAI-ICA -

I BIOINDICADORES

59. MANEJO DE PASTIZALES
E BOSQLIES

DE

I

ECOLOG~AACUAI-ICA BIOINDICADORES
BIOINDICADORES
BIOINDICADORES CONSERVAC1~N PLANIFICAC1~N
DEL U S 0 DE LA TIERRA
GESTION Y CONSERVACION DE
LOS RECURSOS NATURALES
GESTION Y CONSERVAC~ONDE
LOS RECURSOS NATURALES
GESTION Y CONSERVACION DE
LOS RECURSOS NATURALES

LOS RECURSOS NATURALES -
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ASIGNATURA
L PAISAJE

b

65. MANEJO DE FAUNA
66.

BIOGEOQUCMICA

CORRELATIVAS
BIODIVERSIDAD
GES-I-ION Y CONSERVACION DE
LOS RECURSOS NATURALES
ECOLOGIA - NOCIONES DE
GEOLOG~AY GEOMORFOLOG~A

67. DERECHO Y POL~TICAAMBIENTAL
LEGISLACl~N
INTERNACIONAL
AMBIENTAL
68. CONClENClA
AMBIENTE Y SOCIEDAD
RESOLUCION DE CONFI-ICTOS
69. CULTURAS Y AMBIENTES
AMBIENTE Y SOCIEDAD

cTICA

11. CONTENIDOS M~NIMOSDE LAS ASIGNATLIRAS

1

- - --

I . Maternatica (CBC)
Elementos basicos de Iogica y de la teoria de conjuntos. Operaciones con numeros
reales.
Conjuntos numericos: Los n~jmerosreales. Intervalos. Ecuaciones e inecuaciones en
el conjunto de numeros reales. Operaciones con conjuntos de numeros reales.
Funciones: Funciones reales en una variable. Grafico. Funciones lineales,
cuadraticas, polinomicas y racionales. Nocion de limite. Asintotas. Continuidad.
Teorema de Bolzano. lntervalos de positividad y negatividad de una funcion.
Composicion de funciones. Funcion inversa. Funciones exponencial y logaritmica.
Funciones trigonometricas.
Derivadas: Recta tangente y nocion de derivada. Reglas de derivacion. Teoremas
del valor medio y sus aplicaciones. lntervalos de crecimiento y de decrecimiento.
Extremos. Concavidad y puntos de inflexion. Regla de L'Hopital. Construccion de
curvas. Problemas de optirnizacion.
Integrales: Primitiva de una funcion. Metodos de integracion. Integral definida.
Teorema fundamental del calculo. Regla de Barrow. Calculo de areas. Aplicacion a
la resolucion de ecuaciones diferenciales.
Algebra lineal y geometria analitica: Sistemas de ecuaciones lineales. Metodo de
Gauss. Matrices. Operaciones. Vectores en el plano y en el espacio. Producto
escalar, vectorial y mixto. Planos y rectas en el espacio.
Analisis combinatorio: Principio de multiplication. Problemas de aplicacion:
permutacione~,combinacio~iesy variaciones.
/

I

EXP-UBA: 17.58912013
- 15 -

m u i m i c a (CBCJ
Sistemas materiales y leyes ponderables. Teoria atomica de Dalton.
Comportamiento de 10s gases leyes. Hipotesis de Avogadro: el mol, peso atomic0 y
peso molecular. Ecuaciones quirnicas. Calculos estequiometricos. Nomenclatura
quimica.
Electrones, protones, neutrones: el nucleo. Modelos atomicos de Thomson y de
Bhor. Elementos de la teoria moderna. Clasificacion periodica de 10s elementos.
Nljmeros cuanticos y configuracion electronica de 10s elementos, propiedades
periodicas. Uniones quimicas, distintos tipos de union quimica. Breve referencia a la
geometria molecular. La union hidrogeno.
Nljmero de oxidacion y nomenclatura quimica inorganica. Oxido - reduccion. Numero
de oxidacion. Jerarquia de numeros de oxidacion. Nomenclatura quirrrica de
con-~puestosinorganicos. Corrlpuestos binarios. Numeral de Stock. Compuestos
ternarios. Compuestos cuaternarios.
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.
Eqr-rilibrio q~rimico- Equilibrio de solubilidad - ~ c i d o ys bases. Reacciones reversibles
y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinan-lico. Enfoque cinetico de la Ley del
equilibrio quirnico. 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 solubilidad. ~ 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.

13.Introduction a1 Conocimienfo-de-la Sociedad y el Estado (CBCJ
--

-

-

--

-

El pensamiento sociopolitico y la evolution de la sociedad y el Estado. Conceptos
teoricos basicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la
normatividad, y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificacion, conceptos de
orden y conflicto 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 @ela llamada Generacion del '80. Funcionamiento del sistema electoral
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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 institutional. 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.

1 4. Biologia (CBC}

1

Biologia Celular: El plan de organizacion de la materia viva. Niveles de organizacion
en Biologia. Teoria celular. Tecnica empleadas en el estudio de la organizacion
celular: Analisis morfologico: unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de
luz: conceptos de limite de resolucion y aumento. Distintos tipos de microscopio y
sus aplicaciones. Microscopio electronico. Analisis de la composicion quimica:
tecnicas histoquimicas y fraccionamiento celular. Celulas procarioticas y
eucarioticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli como modelo de celula
procariotica. Virus: sus cornponentes. organizacion general de las celulas
eucarioticas: forma y tamatio. Diversidad morfologica y distintos elementos
constitutivos: compartimientos intracelulares, citoplasma y nucleo. Membrana
plasmatica, organoides e inclusiones, sistemas de endomembranas. Celulas
animales y vegetales.
Composicion quimica de 10s seres vivos: Macromoleculas: proteinas, Acidos
nucleicos, lipidos y az~lcares. Otros componentes: agua, iones, aminoacidos,
nucleotidos, etc. ~ c i d o snucleicos: bases nitrogenadas, nucleosidos, nucleotidos.
Polinucleotidos. Acido desoxirribonucleico: cor~iposicionquimica y caracteristicas
estructurales: modelo de Watson y Crick. Acido ribonucleico: composicion quimica y
diferentes tipos. Proteinas: aminoacidos y union peptidica. Estructura primaria,
secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas. Proteinas estructurales y
enzimaticas. Enzimas: la regulacion de s u actividad. Azucares: monosacaridos,
disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas. Lipidos: trigliceridos, fosfolipidos y
colesterol.
La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secrecion
celular: Mernbrana plasmatica: cornposicion quiniica y estructura. Modelos
moleculares de la membrana celular: el modelo d'el mosaic0 fluido de Singer. Las
membranas como elementos delimitadores de compartimientos. Permeabilidad
celular: activa y pasiva. La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular:
reconocimieHo celular, 10s receptores celulares, comunicacion intercelular, funciones
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de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico, caracteristicas
estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos funcionales. El
complejo de Golgi: estructura y funcion. lntegracion del sistema de membranas: la
secrecion cell.~lar. Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtubulos:
organizacion molecular; cilios, flagelos y microfilamentos.
El sistema de endoniembrana y digestion celular. La digestion celular y 10s
lisosomas. Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas hidroliticas. Tipos de
lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofagica y cuerpo
residual). Ciclo lisosomal y patologias asociadas. Peroxisomas y glioxisomas:
estructura, funcion y origen.
La transduccion de energia. Mitocondrias: Caracteristicas morfologicas, tamaiio,
orientacion, distribucion y nQmero. Estructura: membranas externas e internas,
matriz mitocondrial: caracteristicas y funciones. Aspectos funcionales de las
mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y cadena respiratoria. Biogenesis
niitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariotico. Cloroplastos:
Caracteristicas motfologicas, tamafio, distribucion y numero. Estructura: membrana
externa, tilacoides, estroma. Aspectos funcionales: etapas dependientes y no
dependientes de la luz. Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen
procariotico.
El nucleo interfasico y el ciclo celular. Nucleo interfasico: La envol,tura nuclear:
membrana nuclear, poros y corr~plejodel poro. Contenido nuclear: la croniatina.
Composicion quimica y organizacion estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra
gruesa. Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria uninemica. Eu y
heterocromatina: significacion funcional. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular
y fibrilar. Ciclo celular: Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas
importantes. Duplication del ADN: Caracteristicas de la duplicacion del ADN
(semiconservadora, bidireccional discontinua y asincronica). Enzimas participantes.
Enzimas que intervienen en la duplicacion y papel del ARN.
Genetica molecular: la transcripcion. El dogma central de la biologia molecular.
Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de
ARN. Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. Procesamiento
del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del ARN, papel del
nucleolo. Procesamiento del ARN de transferencia. Ribosomas: composition
quimica, estructura y biogenesis. El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon,
universalidad del codigo genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesis
proteica.
La sintesis proteica. Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas,
enzimas. El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNT.
Etapas de la sintesis proteica: iniciacion, elongation y termination. Factores
requerimientos energeticos. Correlatos espaciales de la sintesis:
portacion, intracelulares y de membrana. Hipotesis del peptido seiial.
etica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas
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descripcion de sus fases, similitudes y diferencias, su significado biologico. Herencia.
Bases celulares y moleculares de la herencia. Genes, locus, alelos. Genes
dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotas para un determinado
caracter. Genotipo y fenotipo. Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y ley de la
distribucion. Ligamiento y recombinacion. Mutaciones. Aberraciones cromosomicas:
alteraciones en el ndmero y en la estructura cromosomica.
-

-

--

-- - --

T F
exroducci6n
~ S
a la~
Biofisica (CBC)

-

-

lntroduccion a la Biomecanica. Las magnitudes fundamentales: masa, tiempo,
espacio. El Sistema lnternacional de Unidades (SIU). Velocidad y aceleracion.
Movimiento rectilineo uniforme. El principio de inercia. Fuerza. La aceleracion de la
gravedad. lblovirr~iento urliformemente acelerado. Trabajo y energia. Potencia.
Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y periodo.
Perspectiva biofisica: El hombre como estructura mecanica sobre la superficie de la
tierra. Bases Fisicas de la Circulation y de la Respiracion.
Leyes generales de la hidrostatica. Unidad de presion. Presion hidrostatica. Energia
gravitatoria. Principio de Pascal. Columna liql-~ida.Gases. Ecuacion general del
estado gaseoso. Presiones parciales. Ley de Dalton. Interfaces liquido gas.
Propiedades de 10s gases en solution. Presiones parciales de un gas en un niedio
liquido. Evaporacion y grado de humedad. Dinamica de fluidos. Teorema de
Bernouilli. Liquidos ideales. Sistembas tubulares. Sistemas tubulares cerrados.
Ecuacion de continuidad. Liquidos reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille.
Perspectiva biofisica: El aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado
en el campo gravitatorio.
La termodinamica de 10s Seres Vivos. Diferencia entre calor y temperatura. Escalas
de temperatura. Calor y Trabajo. El primer principio de la termodinarrrica. Sistenias
abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibrio y estados estacionarios. Distintos
tipos de energia: mecanica, termica, quimica. El concepto de entropia y el segundo
principio. Perspectiva biofisica: El hombre como sistema termodinamico. Las Bases
Fisicoquimicas de la Vida. Soluciones.
Concentracion. Molaridad. Sustancias electroliticas y no electroliticas. Equivalente
quimico. Compartimentos fisicos y quimicos. Volumen y masa de un compartimento.
El concepto de permeabilidad. Los grandes mecanismos disipativos. Gradientes
osmoticos. Presion osmotica y leyes de 10s gases. osmosis. Perspectiva biofisica:
lntroduccion al estudio de las nierrlbranas biologicas. Bases Fisicas de 10s
Fenomenos Bioelectrico. Carga y diferencia de potencial. Corriente electrica. Medios
conductores solidos y liquidos. Resistencia y conductancia. Capacidad. Unidades. El
concepto de pila o bateria. Circuitos en medios solidos y liquidos. Gradientes
iva biofisica: Los fenomenos bioelectricos en el hombre.
nejo de senales en 10s seres vivos. Fenomenos ondulatorios.
as de la luz y el sonido. Perspectiva biofisica: Bases fisicas de
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6. Introduccion a1 Pensamiento Cientifico (CBC)
Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de conocimientos:
empiricos y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifico: formales y
facticos, naturales y sociales. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos.
Verdad y validez. El metodo deductivo.
Las etapas de la investigacion cier~tifica: planteo de problemas, formulacion y
contrastacion de hipotesis y teorias. Observation y experimentacion. El progreso de
la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en la historia de
la ciencia. Analisis de ejemplos.
Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su metodo. Diversas
perspectivas de analisis. Ciencia Basica, ciencia aplicada, tecnica y tecnologia.
Politicas cientificas. Responsabilidad social del cientifico. Ciencia y tecnologia en la
Argentina. lnstituciones cientificas. La funcion de la Universidad.
-

-

p t r o d u c c i o n a la Quimica Agricola y Ambiental
Elementos quimicos de importancia agronomica y ambiental. Macro y
micronutrientes. Sustancias inorganicas en ecosistemas agroambientales: formuleo,
relacion estructura-propiedades. Principales contaminantes inorganicos. Agua:
propiedades, relacion con las plantas y el suelo. Soluciones: aplicacion de unidades
de concentracion de uso agroambiental. Propiedades coligativas. Descenso de la
presion de vapor. Osmosis. Presion osmotica: aplicacion en el sistema suelovegetal-atmosfera. Plasmolisis y turgencia. Osmosis inversa. Reacciones quimicas:
su relacion con 10s procesos en la naturaleza, interpretacion cinetica y energetica.
Velocidad de la reaccion. Catalizadores. Termodinamica: leyes aplicadas al estudio
de la espontaneidad de reacciones quimicas y procesos biologicos. Termoquimica:
reacciones endotermicas y exotermicas. Dispersiones coloidales: irr~portanciade 10s
fenomenos de adsorcion aplicados a sistemas biologicos, suelo, agua y aire. Soles
liofobos y liofilos. Doble capa electrica. Electroforesis. Precipitacion de coloides.
Dialisis. Coloides protectores. Nociones sobre radioquimica: aplicaciones
agroambientales. Fotoquimica: efecto de la radiacion visible y ultravioleta en
reacciones biologicas y del ambiente.

/

-

8. Quimica Aplicada
-Modelos quimicos de sistemas en equilibria: concept0 cinetico y termodinamico.
Equilibrio acido-base. El agua y el comportamiento acido-base de sus soluciones.
Soluciones reguladoras de pH. Equilibrio redox. Electroquimica. Procesos redox en
medios naturales. Compuestos de coordinacion en sistemas naturales. Quelatos.
Acuocomplejos. Equilibrio de iones complejos. Sol~~bilidad.Equilibrios de
sos de precipitacion en sistemas naturales. Las interacciones
aturaleza. Equilibrios multiples. Operaciones basicas del metodo
antitativo de elementos y compuestos de interes agronomico.
ria. Metodos instrumentales: conductimetria, potenciometria,
ular y atomica.
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9. Fisica aplicada
Medicion directa e indirecta de magnitudes. lndeterminaciones de apreciacion y
estadistica. Propagacion de indeterminaciones en situaciones .de inter&
agroambiental. Condiciones de equilibrio de cuerpos rigidos. Fuerzas de vinculo.
Movimiento circular. Aplicaciones a maquinarias. Estatica y dinamica de fluidos:
aplicacion agronomica y ambiental. Fluidos viscosos. Tension superficial. Potencial
agua en el suelo. Medios porosos: Ley de Darcy. Conductividad hidraulica saturada y
su determinacion experimental en laboratorio. Aplicaciones al suelo y al agua
subterranea. Difusion de gases en suelos. Transmision del calor por conduccion y
conveccion. Transmision total. Aplicaciones a invernaderos. Radiacion
electromagnetica. Cuerpo negro y gris. Radiacion solar y terrestre. Efecto
invernadero. Foton. Absorcion de la energia de la radiacion electromagnetica por
pigmentos vegetales. Fuentes luminosas puntuales. Lamparas. Espectros de
emision. Calidad, intensidad y duracion de la iluminacion sobre especies vegetales.

L 10. Estadistica General

P

-

Distribucion de frecuencias, medidas de posicion y dispersion. Teoria de
probabilidades: experiment0 aleatorio, concept0 y axiomas de probabilidad. Variable
aleatoria, modelos de distribution de probabilidades, parametros. Poblacion y
muestra. Propiedades estadisticas de la media muestral. Estimacion de parametros.
lntervalos de confianza. Pruebas de hipotesis. Comparacion de promedios. Analisis
de regresion lineal simple. Analisis de datos categoricos.

1

L11. Botanica Morfologica
-Diversidad y clasificacion de 10s grandes grupos de plantas. Nomenclatura botanica.
Ciclo de vida de las plantas con semilla. ~structurabe1 cormo tipico. Ramificacion e
inflorescencia. Celulas y 10s tejidos vegetales, y sus funciones basicas. Crecimientos
primario y secundario. Exomorfologia y anatomia de 10s organos vegetales.
Diversidad morfologica del cormo y del habito de crecimiento. Habitat. Modalidad
nutricional de las plantas. Reproduction: esporogenesis y gametogenesis,
mecanismos de polinizacion, sistemas reproductivos, fecundacion. Ontogenia de la
semilla y del fruto. Apomixis y partenocarpia. Dispersion: agentes dispersores y tipos
de diasporas. Germinacion. Morfologia de las plantulas.
-.

Introduction a la estructura y fisiologia animal: niveles de organizacion estr~~ctural
(tejidos, organos y sistemas de Gganos). Principios basicos de morfologia y
funcionamiento animal. Nutricion animal, intercambio gaseoso, transporte interno y
regulacion de la circulacion de fluidos internos. Receptores y organos sensoriales. El
y la regulacion hormonal. Sistemas reproductivo y nervioso.
cion de 10s animales. Bases de filogenia y taxonomia animal.
diversidad de 10s principales Phyla. ~ n f a s i s en Moluscos,

t

.A-\RIOS ESTEBAN M S VELEZ
Sec~etalioGCII~I I
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13. Edafologia
Genesis de suelo: Rocas. Minerales y Meteorizacion. Fisica de suelos: Textura.
Estructura. Densidad y otras propiedades del suelo Agua del suelo. Fisico-quirnica
de suelos: coloides del suelo. Capacidad de intercambio cationico (CIC) y cationes y
aniones de cambio. Quimica de suelos: Reaccion del suelo. Ciclos naturales de 10s
elementos. IVlateria organica. Humificacion. Morfologia y Clasificacion:
Reconocimiento morfologico de suelos. Taxonomia de suelos.

14. Climatologia y Agrometeorologia
Meteorologia y climatologia: sistema climatico, factores externoseinternos. Tiempo
y clima. Elementos y factores. La atmosfera, composicion y estratificacion. La Tierra,
movimientos y consecuencias. Energia atmosferica: emision solar. Efecto de la
atmosfera sobre la radiacion. ~adiacionsobre la superficie terrestre. Emision
terrestre y atmosferica. Balance de radiacion. Proceso de calentamiento y
enfriamiento de la atmosfera. Temperatura del suelo y del aire. Variacion diaria,
anual y asincror~icade la temperatura. Ciclo hidrologico: humedad atmosferica.
Condensacion y sublirnacion. Precipitacion: causas y formas. Tipos geneticos.
Regimenes. Evaporacion y evapotranspiracion potencial y real. Balance de agua del
suelo.
Movimiento de la atmosfera: Circulacion general de la atmosfera. Circulaciones
locales. Masas de aire. Frentes. Variabilidad y cambio climatico: definiciones.
Causas naturales y antropicas. Fundamentos de Bio y Agroclimatologia: concepto.
Fenologia: observation en vegetales espontaneos y cultivados y en animales
silvestres y domesticos. Metodos de investigacion bioclimatica. Elementos climaticos
determinantes del crecimiento ylo desarrollo de 10s cultivos: radiacion, temperatura,
agua edafica. El tiempo y el clima y las enfermedades y plagas de 10s cultivos y 10s
animales domesticos. Adversidades climaticas: heladas, sequias, granizo, viento.
lmpacto de la variabilidad y cambio climatico sobre 10s procesos productivos
agropecuarios. lndicadores de deterioro ambiental producido por la actividad
agropecuaria. Clima argentino.

I 15. Biomoleculas

--

Reconocimiento de 10s grupos funcionales en las estructuras de las biomoleculas.
Reacciones de oxido-reduccion en relacion con 10s procesos anabolicos y
catabolicos. Estado fisico e interacciones entre moleculas. Comportamiento acidobase. Metabolitos primarios y secundarios. Isomeria. Estereoquimica. Su rol
biologico. Lipidos simples y compuestos. Propiedades fisicas, quimicas y biologicas.
Clasificacion, estructura y funciones. Sustancias opticamente ac'tivas. Hidratos de
carbono. Propiedades fisicas, quimicas y biologicas. Clasificacion, estructura y
funciones. Aminoacidos y proteinas. Propiedades, fisicas, quimicas y biologicas.
Clasificacion, estructura y funciones. ~ c i d o snucleicos. Composicion, estructura.
. Membranas biologicas. Composicion. Estructura. Funcion de 10s
anismos de transporte. Teoria del acoplamiento quimiosmotico.
y activo. Estructura de la membrana tilacoide. Fotosistemas.
de reaccion. Espectro de absorcion de 10s pigmentos vegetales.
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76. Bioquimica Aplicada
Bioenergetica. Principios de la termodinamica Transferencia de energia en la
biosfera. Compuestos de alta energia. lntroduccion a la Bioquimica arnbiental. Ciclos
biogeoquimicos, Concepto de corr~puestos xenobioticos, clasificacion. Enzimas.
Cinetica de las reacciones bioquimicas. Regulacion metabolica. Metabolismo
sinoptico. Anabolism0 y catabolismo. Interrelacion de vias metabolicas. Degradacion
de hidratos de carbon0 en aerobiosis y anaerobiosis. Glucolisis y ciclo de Krebs.
Transporte electronico y respiracion celular. Metabolismo de lipidos. Betaoxidacion y
sintesis de acidos grasos. Ciclo del glioxilato. Fotosintesis. Etapa luminica y
bioquimica. Fotorrespiracion. Metabolismos C3 y C4. Metabolismo acido de las
crasulaceas (CAM). Sintesis de disacaridos y polisacaridos. lbletabolismo del
nitrogeno. Ciclo del nitrogeno en el ecosistema.. Asimilacion de nitrogen0 en
vegetales. Fijacion biologica del nitrogeno. Desaminacion y transaminacion.
Bioquimica de la germinacion. Etapas. Movilizacion de reservas. Transferencia de la
informacion genetica. Sintesis de acidos nucleicos. Sintesis de proteinas. Regulacion
de la expresion genica. Nociones de ingenieria genetica.

i

/

- .-

.-

--

17. Botanica Sistematica
Caracteres morfologicos y reproductivos de las diferentes divisiones del Reino
Vegetal.
Clases, 0rdenes y Familias.
Clasificacion de las Espermatofitas. S~~bdivisiones,
Caracteres morfologicos de valor taxonomico en 10s diferentes grupos. Reglas
basicas de nomenclatura botanica. Tecnica de herborizacion. Uso de claves.
lnterpretacion de descripciones y determinacion de ejemplares silvestres y
cultivados. Especies de importancia economica: cereales y pseudocereales,
forestales, forrajeras, horticolas, frutales, oleaginosas e industriales. Principales
especies nativas. Malezas.

Macroeconomia. El sistema economico. Las cuentas nacionales. Balanza de pago.
Equilibrio macroeconomico. Financiamiento de la economia. Microeconomia. Teoria
del mercado. Teoria de la produccion. Teoria de 10s costos.

I 79. Taller de Problematicas Ambientales

---

-

1

Analisis de diversas problematicas ambientales. Integracion de marcos teoricos
adquiridos hasta el momento para la comprension de situaciones ambientales del
medio agropecuario con distintos niveles de complejidad. Desarrollo de un modelo
de analisis interdisciplinario en el que se articulen 10s saberes disciplinarios y se
profundice en la realidad ambiental del ambito agronomico. Desarrollo y form~,~lacion
procesos de analisis y sintesis en la resolucion de situaciones
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Lectura comprensiva de textos tecnicos y cientificos; vocabulario y estructuras
propias del ingles del campo de las ciencias y tecnologias agropecuarias y
ambientales. Principales caracteristicas del texto informativo. Estrategias lectoras:
busqueda de informacion especifica. Cognados. Texto y contexto. Conectores.
Estruct~~~ra
disc~~rsiva.
Textos de divulgacion. El paper o articulo cientifico y sus
distintas secciones. Esquema IIVIRD. Estudio comparativo entre la lengua materna y
el ingles como lingua franca.

27. Inforrnafica
lntroduccion a 10s sistemas de computacion. Sistemas operativos (tipos, nombres,
unidades de medida), exploradores (estructura, ventanas, carpetas, vistas).
Aplicaciones. Conocimiento y manejo de procesadores de texto, planillas de calculo,
base de datos y programas de presentacion. Software relacionado con las ciencias y
tecnologias agropecuarias. Paquetes estadisticos.

[ 22. Fisiologia de las ~ l a n t & ~ u ~ e r i o r e s

-

-1

Economia del agua. Mecanismos y fuerzas motrices involucrados en el movimiento
del agua en la celula, la planta, el suelo y la atmosfera. Movimie~~to
del agua en el
continuo suelo-planta-atmosfera. Controles ambientales y fisiologicos de la
economia del agua de las plantas y 10s cultivos. Estres hidrico. Resistencia y
tolerancia a la sequia.
Economia de 10s nutrientes minerales. Concepto de nutriente esencial. Funciones de
10s nutrientes. Mecanismos y vias de absorcion, transporte y redistribucion de
nutrientes. La nutricion mineral y sus efectos sobre la produccion vegetal. Salinidad
del suelo: efectos fisiologicos. Tolerancia. Economia del carbono. Radiacion
fotosinteticamente activa. Fotosintesis. Plantas C3, C4 y CAM.
Fotorrespiracion. Respiracion. Efectos de 10s factores ambientales e internos sobre
el intercambio net0 de carbono y sus componentes. El movimiento de fotoasimilados
en la planta. La economia del carbono de 10s cultivos. Crecimiento, desarrollo,
diferenciacion y morfogenesis. Percepcion y transduccion de seflales. Hormonas
vegetales:
auxinas,
giberelinas,
citocininas,
acido abscisico,
etileno.
Fotomorfogenesis. Germinacion y viabilidad de semillas. Floracion. Vernalizacion y
fotoperiodismo. Fr~~ctificacion.
Senescencia y abscision foliar.

1 23. Evolucion y Genetica
Naturaleza del material genetico. Las contribuciones de Iblendel. Expresion de la
informacion genetica, fenotipo y genotipo. Variabilidad genetica, su preservacion y
promocion: Transmision y distribucion del material genetico. La teoria evolu'tiva y sus
evidencias. Bases geneticas de la Evolucion. Fundanientos de genetica de
eccion
natural y
adaptacion.
Procesos coevolutivos.
I concept0 de especie. Especiacion, modos y mecanismos.
icacion y filogenia. La evolution y la conservation y gestion de la

I

-

-

-

-
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24. Microbiologia Agricola y Ambiental
-.
Las caracteristicas anatomicas de las celulas procarioticas y sus diferencias
fundamentales con las eucarioticas. Nutricion bacteriana y enumeracion de 10s
elementos que se constituyen en factores de crecimiento de 10s microorganisrnos.
Caracteristicas de la rnultiplicacion celular de 10s microorganismos. Taxonomia y
filogenia, origen de la vida y evolucion: cronometros moleculares. Clasificacion
filogenetica de 10s microorganismos utilizando marcadores moleculares. lmportancia
de la ocupacion de diferentes nichos ecologicos por parte de 10s microorganismos, y
la resultante modificacion de 10s mismos. Nichos ecol6gicos de importancia agricola.
Microorganismos del suelo. Ciclos biogeoquirnicos del carbono, nitrogeno, fosforo,
azufre y hierro. Fijacion biologics de nitrogeno: Rhizobium, Azospirilluml Frankia .
Interaccion de 10s microorganisrnos con otros seres vivos estableciendo
asociaciones simbioticas de relevancia agricola. La simbiosis micorricica.
Microbiologia del rumen. Nichos ecologicos especiales de utilidad agricola: compost,
silos. Los microorganismos y el ambiente. Floraciones. Contaminacion microbiana.
Biorremediacion. lnteracciones microbianas con contaminantes xenobioticos e
inorganicos.

1 25. Nociones de Geologia y

-

.

Datos generales de la tierra: Corte de la tierra. La e s x l a de tiempo g e d o g i c a ~ c l o s geologicos: Tipos de rocas en el ciclo (igneas, sedimentarias y metamorficas).
Deriva continental y Tectonica de Placas. Tectonica y vulcanisnio. Terremotos.
Cor~figuracion general del relieve y topografia. Elementos de geomorfologia.
Procesos fluviales en la conformacion del paisaje. Procesos eolicos y paisajes
aridos. Sistemas costeros. Procesos glaciales.

1 26. Economia Agricola

-..

Costos e ingresos de las explotaciones agricolas. Renta de la tierra. El capital
agrario. Costos directos e indirectos. Gastos de estructura. Medidas de resultado:
margen bruto, rentabilidad. Analisis de sensibilidad. Tasaciones rurales.
~eterminacionde la unidad economics. Formulacion de proyectos de inversion y
desarrollo: costo de oportunidad, tasa de descuento, medidas de evaluacion (1-IR,
VAN, BIC). Desarrollo y Politicas Agrarias.

1 27. Ecologia
Ambiente y nicho ecologico. Ecologia de poblaciones: evolucion y crecimiento.
lnteracciones entre poblaciones: competencia y depredacion. Ecologia de
comunidades: caracteres de las com~.~nidades
vegetales. Ecologia de ecosistemas:
flujo de energia y ciclos de materiales. Dinamica de comunidades y ecosistemas:
sucesion ecological factores y procesos y controles de sucesion. Heterogeneidad
unidades y ecosistemas: patrones de heterogeneidad en diferentes
cion. Aplicaciones agronomicas de la perspectiva ecologica:
n de malezas.

EXP-UBA: 17.58912013
- 25 -

1 28. Agroecosisfemas

Sistemas de produccion agricolas, ganaderos, forestales y agroindustriales conio
agroecosistemas: procesos productivos, cadenas de provision de insumos, cadenas
de comercializacion de productos. Biotecnologia y organismos transgenicos.
Externalidades inherentes a 10s sistemas de produccion agropecuarios. Problemas
ambientales generados en aguas, aire y suelos. Efectos de 10s problemas
ambientales sobre 10s ecosistemas y las personas, y posibles soluciones tecnicas a
estos problemas. Seguridad alimentaria.

I 29. Quimica de la contaminacMn y toxicologia
-

- --

-.

Contaminantes quimicos, con especial enfasis en el estudio de 10s plaguicidas.
Tecnicas basicas de deteccion, relevamiento, monitoreo e investigacion de
contaminantes. Evaluacion de riesgo. La Salud Publica. Modelo epidemiologico de
10s determinantes de la salud: biologia, ambiente, estilos de vida y sistema sanitario.
Principios basicos de toxicologia. Naturaleza de 10s efectos toxicos. Toxicologia
arr~bientaly ocupacional.

, 30. Bioindicadores
--

-

Efectos de la contaminacion de aire, suelo y aguas sobre la vegetacion natural y la
fauna, sobre 10s cultivos y sobre 10s ecosistemas acuaticos. Sensores biologicos de
contaminacion, con practicas en laboratorio. Estandares de uso de bioindicadores en
diferentes situaciones.

k7.Economia y Politica del Ambienfe

-.

--

Interaction entre la Economia y el ambiente: las politicas macroeconomicas, las
politicas sectoriales y su impact0 en el ambiente. El sistema de cuentas nacionales y
la valoracion del patrimonio ambiental. Los marcos conceptuales y de analisis de la
Economia Ambiental y Economia Ecologica. El enfoque del desarrollo sustentable.
El uso del ambiente y las externalidades: costos y beneficios privados y sociales.
Transferencias intergeneracionales; la tasa de descuento. Valoracion economica de
bienes y servicios ambientales. La politica ambiental argentina. Estrategias para la
toma de desiciones. lnstrumentos economicos para la proteccion del ambiente y de
10s recursos naturales. lndicadores de efectividad. El rol de la Economia institucional
en la formulacion de politicas.
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I 32. Metodologia de la lnvestigacion

-

La investigacion en las ciencias ambientales. Naturaleza epistemologica.
lnvestigacion interdisciplinaria. Tipos de lnvestigaciones y aspectos metodologicos.
Planteamiento del problema. Formulacion de hipotesis. Predicciones. Marco teorico y
antecedentes. Validation. Objetivos. Disetios. Recoleccion de datos. Tratamiento de
la informacion. lnterpretacion de 10s resultados. La investigacion cientifica y 10s
estudios de impacto ambiental. El empleo de tecnicas idoneas de investigacion en
ciencias ambientales. Generacion de escenarios. Inventariado ambiental. La
investigacion cientifica y 10s estudios de impacto ambiental. Disetios post hoc y en
otros abordajes metodologicos. Abordaje cualitativo. El cuestionario y la entrevista
estructurada y no estructurada. Grupos focales.

Definiciones conceptuales y estadisticas de la diversidad. Diversidad en distintos
niveles de organizacion: de 10s genes a 10s ecosistemas. Cuantificacion de la
diversidad. Patrones globales de biodiversidad: factores correlacionados.
Mecanismos que determinan la diversidad a distintas escalas espaciales y
temporales: hipotesis de equilibrio y no-equilibrio. Biogeografia de islas. lnvasiones
Biologicas. Relacion entre diversidad y perturbaciones. Relacion erltre diversidad y
funcionarniento: hipotesis y evidencias.

Formulacion matematica de problemas, disetio de algoritmos y su resolucion con
una PC. lntroduccion al modelado. Creacion y uso de bases de datos.

35. Sistemas de informacion geografica, cartografia y teledeteccion
Procesamiento y analisis de datos geograficos en el ambito de las ciencias de la
tierra y del uso del suelo. lnventariado ambiental a traves de GIs. Deteccion de uso
del suelo, estirnacion de la erosion y del rendirrliento de cultivos por medio de
sensores remotos. Aplicacion de imagenes satelitales, mapas y cartas en proyectos
de irrigacion, explotacion forestal y planeamiento.

-1

36. Analisis de
riesgo ambiental
-Aplicacion de la teoria de probabilidades y estadistica en el planeamiento, el analisis
y el disetio de proyectos ambientales. Desarrollo de modelos probabilisticos para la
evaluacion de riesgo y de factibilidad. Modelos de ocurrencia; distribucion de valores
extremos. Analisis de incertidumbre. lntroduccion a la inferencia bayesiana y su
aplicacion a Htoma de decisiones.
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1 37. Ecofisiologia de /as plantas
-

--

-

-

-

-

-

lnfluencia de 10s factores ambientales sobre 10s procesos fisiologicos. Concepto de
aclimatacion. Respuestas a m~lltiplesfactores de estres. Procesos fisiologicos a
escala de canopeo. Ecofisiologia de las interacciones bioticas. Ecologia sensorial.
lmpactos sobre procesos ecosisternicos y globales; ciclado de carbono, agua y
nutrientes.
-

I

-

-

--

-

--

3

38. Sociologia y Antropologia General
La Sociologia y la construccion de su objeto epistemico. Distintas escuelas. Weber y
sus fundamentos metodologicos. El metodo sociologico de Durkheim. Positivismo
funcionalisnio. La construccion social de lo real. Debates contemporaneos. El objeto
de la Antropologia. Corrientes de pensamiento. La critica de la dualidad naturalezacultura como elaboracion etnocentrica. Cultura e ideologia. Cultura popular y cultura
hegemonica. La antropologia y la desnaturalizacion de 10s fenomenos sociales. Etnia
y clases sociales. Metodos y tecnicas en antropologia. La reconstruccion del campo:
10s marcos interculturales de la construccion de las categorias de identificacion de
10s elementos del entorno. Los debates recientes.

y

----

p9. Gestion de Proyectos
Ciclo de vida de 10s proyectos ambientales. Caracterizacion de la calidad: utilidad,
durabilidad, seguridad, compatibilidad. Metodos para determinar posibilidades y
aspiraciones. Evaluacion de requisitos y capacidades. Disetio de 10s componentes
de un proyecto ambiental. Formulacion de objetivos; supuestos criticos.
Reconocimiento y manejo de limitaciones fisicas, psicologicas, sociales y
economicas. Programacion de acciones. Factores humanos y organizacionales.
Elaboracion de instrucciones. Evaluacion financiera, economica y social de 10s
proyectos ambientales. Evaluacion de impactos y consecuencias. Analisis de
sensibilidad e incorporacion del riesgo e incertidurr~breen la evaluation de 10s
proyectos. Seguimiento de proyectos.
~ C o n s e r v a c i yo planificaci6n
n
del uso de la tierra
-Relacion suelo-paisaje, Concept~ de tierra. Estructura y funcion de cuencas
hidrograficas. Diagnostic0 de procesos de degradacion/deserti~ficacion.La erosion de
10s suelos. Aplicacion de la perception reniota al relevamiento, monitoreo y
cartografia del uso y la degradacion de las tierras a distintas escalas. Evaluacion
pragmatica de tierras. Necesidades y practicas de mitigation, conservacion,
recuperacion y rehabilitacion de tierras. Sistemas de labranza. Bases para el
ordenamiento y planificacion sustentable de cuencas hidrograficas. Marco

:aRLOS ESTEBAN MAS
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41. Hidrologia
Principios teoricos y aspectos practicos de la hidrologia de aguas superficiales y
subterraneas. Conceptos y procesos del ciclo hidrologico: precipitacion, evaporacion,
infiltracion, escorrerrtia, unidad hidrografica, flujo del agua. Apreciacion de 10s
procesos en diferentes escalas de percepcion. Conceptos de difusion y transporte.
Flujo laminar y flujo turbulento. Teoria del chorro y de plumas. Modelado de cuencas.

1 42. Geografia Ambiental

-

Stock natural, recursos y reservas en el territorio argentino. Los procesos de
valorizacion del medio. El medio natural argentino. La construccion de ambientes.
Las relaciones sociedad - territorio a lo largo de la historia de nuestro pais. El
deterioro ambiental en la Argentina. La organizacion territorial actual. Ambientes
urbanos y ambientes rurales; actividades economicas y organizacion politics. Los
parques nacionales de la Argentina.

1

-

43, Modelos ~stadisticos
Disefios experimentales: de una y dos vias. Experimentos factoriales. Experimentos
con medidas repetidas. Disefios anidados. Disefio de bloques incompletos. "Lattice".
Covariancia. Metodos no parametricos. TamaAo de la muestra y sistemas de
muestreo. Cross-over. Modelos lineales mixtos.

1 44. Ecologia Acuatica
--

1

Los ecosistemas acuaticos. Aspectos estructurales, su composicion en especies y el
rol de diferentes organismos en su funcionamiento. Productividad de 10s ecosistemas
acuaticos. lnfluencia del hombre en el funcionamiento de 10s ecosistemas acuaticos.

1

45. Ambiente y Sociedad
Las diferentes dimensiones de la sociedad: estructura social, cultura, tecnicas
productivas y su vinculacion con el ambiente. El context0 social de 10s problemas
ambientales. Relacion entre problemas ambientales, conducta y conciencia
ambiental. La relacion entre 10s problemas ambientales y la forma en que se
estructuran las instituciones de la sociedad. Las causas primeras de 10s problemas
ambientales: el crecimiento poblacional, el crecimiento economico, el
comportamiento de 10s individuos. Papel que juegan la ciencia y la tecnologia en la
resolucion de estos problemas. Papel que cumplen y que deberian cumplir 10s
gobiernos, 10s tecnologos, el movimiento ambiental, las empresas y el ciudadano
individual. Educacion ambiental formal y no formal. El rol de la comunicacion.
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I 46. Relevamiento de Recursos Naturales

-

Tecnicas de relevarrriento de suelos, fauna y vegetacion. Tecnicas de muestreo.
Planificacion y logistics del trabajo a campo. El diario, la libreta de campo.
Relevamiento de la estructura del ecosistema. Concepto de stand y continum.
Caracterizacion de la fisonomia de la vegetacion. Censos de floristicos. Calculos de
diversidad. Metodos de clasificacion y ordenamiento en estudios de vegetacion.
Relevamiento poblaciones vegetales. Metodos con y sin parcela para estimar.
Densidad. Distribucion espacial. Relevamiento Suelos. Cartografia de tipos de
cobertura y variables estructurales y funcionales de 10s ecosistemas. Relevamiento
poblaciones animales. Relevamiento aves. Monitoreo de micromamiferos. Monitoreo
de artropodos

1 47. Gestion y conservacion de los recursos naturales
La gestion de 10s recursos naturales. Aspectos ecologicos y economicos del manejo
de 10s recursos naturales. Estabilidad, capacidad de carga y de explotacion.
Sustentabilidad. Manejo adaptativo. Como establecer prioridades de conservacion.
Planificacion de redes de conservacion. Metodologias participativas para garantizar,
estimular y facilitar la intervencion de la sociedad.

1 48. Cambio Global
El funciona6iento de atmosfera e hidrosfera, y la generacion del clima. Variabilidad
climatica y cambio climatico. Formacion y emision de gases de invernadero. Efectos
sobre el funcionamiento de 10s ecosistemas y la biodiversidad. Consecuencias para
el uso del suelo y el manejo del agua. Estudio integral y modelado del calentamiento
atmosferico y de otros componentes del cambio global; generacion de escenarios.
Aspectos socio - economicos de las consecuencias del cambio global. Desarrollo de
corr~promisos politicos frente al problema del carrlbio climatico: protocolos y
agendas.
--

1 49. ~ t i c ya legislacion ambiental
- -

-.

I

lnteracciones entre el estado y la sociedad. Teoria del funcionamiento del Estado y
de 10s procesos politicos. ~ o n c e ~ t o
fundamentales
s
de etica y de etica arnbiental.
Antropocentl-isnio y biocentrisnio. El principio de responsabilidad. Bioetica. ti en en
derechos 10s animales y otros seres vivos? ~ t i c a mercado
,
y ambiente. Problemas
de ~ t i c acientifica: fraude, falsification y plagio. El rol del juicio profesional.
Desarrollo ambiental desigual. Teoria general de la justicia y de la justicia ambiental.
Legislacion ambiental en Argentina: marco general y normativa aplicable. Legislacion
sectorial. Intervention administrativa en la actividad privada. Certificados
Ibledioambientales: SIGMA, I S 0 14000, EMAS. Perspectivas de proxima legislacion.
de politicas. Vinculos de la politica ambiental nacional con el
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50. Evaluacion de impacto ambiental
Politicas publicas, planificacion ambiental y restricciones ecologicas. Metas,
objetivos y estrategias de manejo ambiental. La evaluacion de impacto en relacion
con la toma de decisiones en materia ambiental. Disetio de alternativas. Paneles de
expertos. Estimacion de riesgo. Optimizacion. Participation publica. Enumeracion y
Evaluacion de Impactos. Enfoques cuantitativos. Tecnicas de identificacion y de
valoracion de impactos. Las normas para evaluacion de impacto product0 de las
actividades agricolas. Enfoques economicistas. Estudios de casos.

I

-2

.

-

I

51. Ordenamiento territorial
Procesos de organizacion del espacio. El papel del conocimiento cientifico y tecnico
en el proceso de OT. La respuesta de 10s servicios ecosisternicos al cambio en el
uso de suelo. Definicion de actores y conflictos de intereses y valores. El
ordenamiento territorial como el conjunto de medidas publicas para organizar el
espacio en funcion de las necesidades de la sociedad. Objetivos y procedimientos
del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial a diferentes escalas.
.-

- -

1. - 52. Derechos ~ u m a n o s
Aspectos basicos de 10s derechos humanos. Evolution historica de la proteccion de
la fibertad y dignidad de las personas. La construccion de la memoria. Los derechos
humanos en la Argentina. Normas de la Constitucion National. Los tratados
internacionales de derechos humanos. El derecho a la alimentacion, al trabajo digno
y al ambiente sano. Genero y derechos humanos. Los derechos del nit7o. Los
derechos de 10s pueblos indigenas. Otros derechos humanos vinculados con las
tematicas de las carreras de la FAUBA y con el papel que desempetiaran 10s futuros
profesionales de la unidad academica.
-

I

-- 53. Trabajo final

--

-

. ---

-.-

---

desarrollados por 10s alumnos a lo largo de la
en las ciencias y tecnologias

-
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54. Calidad de aguas y contaminacion
Procesos fisicos, quimicos y biologicos de 10s contaminantes en las aguas.
Parametros y estandares de calidad de aguas. Metodologias analiticas aplicables
para la determinacion de la calidad de agua.
--

/ 55. Tratamiento de aguas y efluentes

--

--

-

-

Estandares y regulacion de la calidad de agua para diversos usos. Concepto de
balance de masas y de reactor quirr~icoaplicado al mejorarr~ientode la calidad del
agua. Procesos microbianos; lodos activados; digestion anaerobica; remocion de
nutrientes. Manejo y deposit0 de lodos cloacales. Topicos en transferencia de gases,
procesos de remocion de particulas, precipitacion quimica, intercambio de iones,
adsorcion y desinfeccion.

1 56. Tratamiento de residuos solidos y peligrosos

.

Generacion, tipos y caracterizacion de residuos. Deposito de residuos. Transporte y
destino de contaminantes en 10s suelos. lnteracciones agua - suelo respecto de 10s
contaminantes. Uso del suelo para el tratamiento de residuos solidos. Reduccion de
residuos a traves de la clasificacion, el reciclado y la aplicacion de sistemas
mejorados de manejo. Principios, disefio y construccion de sistemas colectores de
residuos domesticos e industriales; planeamiento regional.

1 57. Gestion y remediacion de suelos

--

-

- --

-

--

-

Procesos de deterioro del suelo. Metodos y tecnologias que pueden ser aplicados a
la remediacion de suelos y al tratamiento de residuos organicos de origen biologico.
Biorremediacion y Fitorremediacion. Destruccion de contaminantes o su
transformacion hacia formas manejables de contaminantes remanentes.
Construccion de sustratos con diversos fines. "Land farming". Compostaje.
Generacion de biogas. Remocion de metales pesados. Inertizacion. Incineracion.

-

58.iolog
--i a
de la conservation Ecologia evolutiva y diversidad biologica. La conservacion de las especies. Interes y
marco de actuacion. Nociones de biogeografia. Extincion e invasiones. Dinamica de
pequehas poblaciones. Deriva genetica, hibridacion. Metapoblaciones. Minima
poblacion viable. Cambios geneticos inducidos por la actividad humana. Practica de
la conservacion. conservacion de espacios frente a conservacion de especies.
conservacion in situ y ex situ. Marco legislativo internacional y argen'tino. Las
categorias -de amenaza de la UICIV. Libros Rojos. Planes de recuperacion.
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1 59. Manejo de pastizales
Crecimiento de herbaceas. Respuestas de las plantas al pastoreo: mecanismos de
resistencia y tolerancia. Herbivoria. Selectividad. Influencia de 10s herbivoros en
ecosistema: flujo de energia y ciclo de nutrientes. Disturbio y estabilidad. Pastizales
de Argentina. Receptividad y carga. Manejo: metodos de pastoreo, uso del fuego,
otras herramientas.

1 60. Manejo de bosgues
-.

-

-

-.

.

I

-

Manejo forestal para usos multiples. Relacion de la biota silvestre con la diversidad
estructural de 10s sistemas boscosos. Fragmentacion. Diversidad genetica. Manejo
del bosque a escala de stand y de paisaje. Metodos de trabajo a campo. Analisis de
datos. Modelos de manejo silvicola. Mantenimiento de la biodiversidad. Bosques de
Argentina.
- -

1 61. Manejo integrado de cuencas y gestibn de recursos hidrjcos?
Planeamiento y manejo de 10s sistemas de recursos hidricos. Modelado de cuencas.
Gestion de aguas. Manejo de la calidad de agua. Manejo de embalses. Prevision de
sequias e inundaciones. Planes de desarrollo a escala de cuenca.
-

-

-

-

--

-

w a u r a c i o n de ecosistemas acuaticos
Analisis de herramientas para la solution, el manejo, la remediacion y la restauracion
de ecosistemas acuaticos afectados por la accion humana. Causas y consecuencias
de la mortandad masiva de peces. Sobreexplotacion pesquera. Biomanipulacion.
Creacion de areas riparias.
-

-

-

P M a n e j o de pesquerias
Las pesquerias. Biologia pesquera. Produccion pesquera, modelos. Objetivos d e
manejo pesquero; informacion necesaria. Evaluacion de stock pesquero.
Selectividad. Rendimiento. El factor humano. Plar~ificaciony politicas.
-

- -

-

-

-

-

~ ~ ~ o ldelopaisaje
~ i a
El concepto de paisaje y desarrollo de la disciplina. Escala y niveles de percepcion.
Estructura y configuracion del paisaje: Factores determinantes. Indices cuali y
cuantitativos de descripcion del paisaje: heterogeneidad, fragmentacion y
conectividad. La biogeografia de islas y el concepto de metapoblaciones en
ecologia del paisaje. Caracterizacion del regimen de perturbaciones y aspectos
dinamicos del paisaje. El analisis de las comunidades a escala de paisaje: la
es. Relacion entre la estructura del paisaje y 10s flujos de energia
tribucion de la ecologia del paisaje a la descripcion, comprension y
so del territorio y al diset7o de areas protegidas.
-.
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65. Manejo de fauna
Relevamiento de informacion en animales terrestres. Evaluation del habitat de la
fauna silvestre. Conservacion y manejo de mamiferos mayores, de aves acuaticas
migratorias, y de sus habitats.
--

- - ---

-

J

-

66. Biogeoquimica
lnteracciones atmosfera-biosfera. Ciclos biogeoquimicos de nutrientes ei la biosfera
- carbono, nitrogeno, fosforo - en ecosistemas terrestres y acuaticos; caracterizacion
y cuantificacion de reservorios y flujos. Elementos limitantes y 'esenciales.
Estequiometria y relaciones de 10s elementos en la biota y la tierra. Ciclo de agua a
escalas locales, regionales y globales. Procesos biogeoquimicos y trazadores
isotopicos en ciclos de carbono, nitrogeno y agua. Descomposicion. Respiracion de
suelo; mineralizacion potencial de carbono y nitrogeno; mineralizacion de nitrogeno
in situ, mineralizacion bruta (dilucion de pooles con 15N); uso de isotopos estables
de abundancia natural (I3c, 1 5 ~ 1, 8 0 ) ; relaciones hidricas en la interface planta-suelo
en el paisaje, fracciones de fosforo en el suelo. Modelos biogeoquimicos.
-

-

-

-

-

-

-

-

-.

3

67. Derecho y politica ambiental internacional
- - -Principios y reglas relevantes para el derecho y la politica ambiental internacional en
el campo de la proteccion del ambiente, el uso de recursos naturales compartidos y
la apropiacion del patrimonio genetico. El desarrollo historic0 de la perspectiva
ambiental internacional. El rol de las instituciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales. Los enfoques regulatorios para la proteccion
ambiental. Derechos y obligaciones de 10s Estados con relacion a las leyes
ambientales internacionales. Medidas para implementar 10s principios y reglas
internacionales. Estado actual y perspectivas de desarrollo e implementacion de 10s
principales convenios ambientales. Conflictos entre 10s objetivos de politica
ambiental y 10s de politica economica. lmpacto socio - economico de la aplicacion de
las normas y politicas ambientales internacionales.

168. Conciencia ambiental y resolution de conflictos
Entorno fisico y procesos psicologicos. Causas psicologicas y psicosociales del
comportamiento individual frente al niedio arnbiente. Socializacion y conciencia
ambiental. Educacion ambiental. Campo de la resolucion de conflictos y su
importancia. Tipos de conflictos, formas de enfrentarlos. lntroduccion a la teoria del
juego; su aplicacion en las negociaciones para la resolucion de conflictos. Roles en
ucion de conflictos ambientales). Principales modelos de RCA. El
ilitacion. Conformacion de la mesa de negociaciones. Simulacion de la
nsensuando la definicion del conflicto.

1
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1 69. CuMuras y ambiente
La especie humana en la biosfera. Evolucion y paleoecologia de 10s hominidos.
Comportamiento humano. Cultura y evolution cultural: distintos enfoques. Diversidad
ambiental y diversidad cultural. Diferentes paradigmas en la relacion hombre naturaleza y su expresion en el tiempo y en el espacio. La cultura del cazadorrecolector. La cultura pastoril y la cultura agricola. Del urbanism0 a la creacion de 10s
estados. La cultura industrial. La cultura tecnologica. Globalization y
antiglobalizacion. Evolucion de la poblacion mundial y capacidad de sustentacion de
la biosfera. Diferencias entre la estabilidad y la resiliencia de las sociedades
humanas y del resto de 10s componentes de la biosfera. Perspectivas de la especie
humana en la biosfera.
12. CARACTER DE LAS ASIGNATURAS

ASIGNATURA

,

CARACTER
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

1. MATEMATICA
2. QLI~MICA
3. IN-~RODUCCION
AL CONOCIMIENTO DE LA
SOCIEDAD Y EL ESTADO

4. BlOLOGlA
5. F~SICAE INTRODUCCION A LA BIOF~SICA
6. INTRODUCCION AL PENSAMIENTO CIENI-IFICO
7. INTRODUCCION A LA QU\NllCA AGRICOLA Y
AMBIENTAL

I

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

1
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ASIGNATURA
24. MICROBIOLOG[A AGR~COLAY AMBIENTAL
25. NOCIONES DE GEOLOG~AY GEOMORFOLOG~A
I 26. ECONOM~AAGR~COLA
27. ECOLOGIA
28. AGROECOSISTEMAS
29. QU[MICA
DE
LA
CONTAN~INACION Y
TOXICOLOG~A
30. BlOlNDlCADORES

CARAC-TER
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

1

OBLIGATORIA
OBLlGATORlA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

33. BIODIVERSIDAD

I

36. ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL
I
37. ECOFlSlOLOGlA DE LAS PLANTAS
38. SOCIOLOG~AY ANTROPOLOGIA GENERAL
39. GES-TIONDE PROYECTOS
40. CONSERVACION Y PLANIFICACION DEL U S 0
DE LA TIERRA
41. HIDROLOG~A
42. GEOGRAF~AAMBIENTAL
43. MODELOS ESTADIS1-ICOS
44. ECOLOG~AACUAI-ICA
45. AMBIENTE Y SOCIEDAD
46. RELEVANIIENTO DE RECURSOS NATURALES
Y
CONSERVACION
DE
LOS
47. GESPION
RECURSOS NATURALES
48. CANlBlO GLOBAL

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

I1

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

.
50. EVALUACION DE IlVlPACTO AMBIENTAL
51. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
52. DERECHOS HUMANOS
53. TRABAJO FINAL
54. CALIDAD DE AGUAS Y C~NTAMINACION
55. TRATANIIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES
ENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y

-

OBLIGATORIA
OBLlGATORlA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

OBLIGATORIA
ELECTIVA
ELECTIVA
ELECTIVA

11
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57. GESTION Y REIVIEDIACIOIVDE SUELOS
58. BIOLOG~ADE LA CONSERVACION
59. MANEJO DE PASTIZALES
60. MANEJO DE BOSQUES
61. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS Y GESTION

i

DE RECURSOS H~DRICOS
62. RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS
63. MA~IEJODE PESQUER~AS
64. ECOLOG~ADEL PAlSA.lE
65. MANEJO DE FAUNA
66. BlOGEOQUlMlCA
67. DERECHO Y POLlTlCA AMBIENTAL
INTERNACIONAL
68. CONClENClA AMBIENTAL Y RESOLUCION DE
CONFLICTOS
69. CULTURAS Y AMBIENTES

13. CICLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL LA CARRERA

CARACTER
ELECTIVA
ELECTIVA
ELECTIVA
ELECTIVA
ELECTIVA
ELECTIVA
ELECTIVA
ELEC1-IVA
ELEC1-IVA
ELECTIVA

ELECTIVA
ELECTIVA

TEND^ VlGENClA

La modificacion al plan de estudios 2008 tendra vigencia a partir del segundo
cuatrimestre del ciclo lectivo de 2013 y sera extensiva a 10s nuevos ingresantes y a
10s alumnos que se encuentren cursando la carrera de Licenciatura en Ciencias
Ambientales, independientemente de su grado de avance. Esto implica el paso de
todos 10s estudiantes del plan Resolucion (CS) No 6614108 (modificado por las
Resoluciones (CS) Nros. 4564112 y 4950112) o anteriores al plan de estudios
modificado.
14. REQUERIMIENTOS DEL ESTUDIANTE PARA MANTENER LA
REGULARIDAD DE LA CARRERA
se regiran por las disposiciones vigentes de la Facultad de
de la regularidad en la carrera (Resolucion (CD) No 1634100

CARLOSESTEBANMASV
Secieta~io Geiierai

I

