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Buenos Aires, 1 8 OCT. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 5060117 de la Facultad de Agronomia por la que 
solicita la aprobacion del plan de estudios de la carrera de Licenciatura Ciencias 
Ambientales y, 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 2326103 se aprobo el plan de estudios de la carrera 
citada y se modifico por Resoluciones (CS) No 3735108, 5531109, 6614109, 4564112, 
495011 2, 695411 3 y 776911 3. 

Que la Resolucion elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e). 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R e s u e l v e :  

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modification del plan de estudios de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomia. 

/ 

ARTICULO 2O.- Aprobar el texto ordenado de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, en la forma en que se detalla en el Anexo de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la 
aprobacion de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes. 



$!ht-i~?bmL~/& ~ ~ ~ F R ~  &.d EXP-UBA: 74.4691201 7 

ARTICULO 4O.-  Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica, a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion de Despacho Administrativo y al 
Programa de Orientacion al Estudiante. Cumplido, pase a la Direccion General de 
Titulos y Planes a 10s fines indicados en el articulo precedente. 

Federico SCHUSTER Jorge DOMINGUEZ 

- 
i 

Jorge PASART Angel MALDONADO Javier ANDES 

Hector Guillermo GILL1 Julian ASINER 
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ANEXO 

TEXT0 ORDENADO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ClENClAS 
AMBIENTALES 

I. DENOMINACION DE LA CARRERA Y T~TULO 
a) DENOMINACION DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN ClENClAS AMBIENTALES 
b) DENOMINACION DEL T~TULO: Licenciadola en Ciencias Ambientales 
c) MODALIDAD: Presencial 

II. FUNDAMENTACION DE LA CARRERA 
Las necesidades de crecimiento y desarrollo de la sociedad conllevan una presion de uso creciente 
sobre 10s recursos naturales y sobre el entorno que pueden derivar en situaciones de deterioro del 
ambiente. Las situaciones de deterioro ambiental no solo ponen en riesgo el aprovechamiento futuro 
de 10s recursos sino tambien la salud y la calidad de vida de la poblacion involucrada. En distintos 
roles, las personas, las empresas y el Estado son actores de esos procesos. Por lo tanto, se necesita 
contar con profesionales capaces de comprender 10s distintos aspectos de las relaciones del hombre 
con el ambiente e integrarlos en un diagnostic0 que favorezca un desarrollo armonico. En la 
actualidad, en la Universidad de Buenos Aires esta carrera es la h i c a  que -a nivel de grado- articula 
el acceso al conocimiento cientifico global del ambiente y de 10s problemas de la contaminacion y 
calidad ambiental con una formacion practica que tiende a desarrollar capacidades para disefiar, 
proyectar e implementar medidas de solution, proteccion y mitigacion. Se rehen  en un espacio de 
formacion las potencialidades, limitaciones y susceptibilidades del ambiente con el desarrollo de 
soluciones a 10s problemas del deterioro de la calidad ambiental, dando respuesta a la necesidad de 
armonizar el desarrollo con la preservation de la calidad de 10s recursos naturales renovables y con 
la conservation de la calidad del ambiente. 
El lugar destacado que ocupan hoy 10s problemas ambientales en la agenda del colectivo social, 
debido a la variedad, la magnitud y proximidad de 10s problemas ambientales, refleja en granmedida 
el cambio de actitud de la sociedad frente a ellos. Las acciones de las organizaciones no 
gubernamentales, el trabajo de difusion de expertos de las ciencias ambientales y de 10s medios de 
comunicacion, y el conjunto de sefiales economicas, sociales y politicas internas y externas han 
provocado cambios epistemologicos, politicos, sociales y economicos. Estas modificaciones 
sustantivas no pueden quedar ajenas al ambito de la produccion de conocimientos relacionados con 
el ambiente. Por ello, la necesidad de ajustar la propuesta de formacion que incorpore 10s cambios 
mencionados resulta indispensable. 
Este nuevo plan de estudios ofrece la formacion de profesionales capaces de disefiar, ejecutar y 
gestionar proyectos productivos, de servicios y de proteccion de manera sostenible, combatir 
problemas de deterioro ambiental e implementar medidas de salvaguarda de la calidad de ambiente 
asumiendo la sustentabilidad y 10s principios eticos como ejes conductores de su accionar. 

Los cambios propuestos al plan de estudios vigente consisten en: 
1. Modificar el caracter de asignaturas obligatorias "Metodologia de la Investigation - DOS (2) 
creditos-, "Relevamiento de 10s Recursos Naturalesn -CUATRO (4) creditos-, "Ecofisiologia de las 
Plantas" -TRES (3) creditos- en electivas. 
2. Modificar el caracter de la asignatura obligatoria "Taller de Problematicas Ambientales" en optativa 
incorporando sus contenidos en asignaturas de este caracter que se oferten. 
3. Modificar el caracter de las asignaturas optativas "Metodologia Cualitativa para 10s Estudios 
Socioculturales sobre Problematicas Ambientales" -CUATRO (4) creditos-, "Recursos Geologicos: 
genesis, uso y manejo sustentable" -TRES (3) creditos, "Agroecologia" -CUATRO (4) creditos- y 
"Agroecosistemas" Campesinos -CUATRO (4) creditos- en electivas. 
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4. Fusionar las asignaturas obligatorias: 
a) Botanica Morfologica -CUATRO (4) creditos- y Botanica Sistematica - CUATRO (4) creditos en 
una unica asignatura "Botanica" con SElS (6). 
b) lntroduccion a la Quimica Agricola y Ambiental -TRES (3) creditos- y Quimica Aplicada -TRES 
(3) en una unica asignatura Quimica Aplicada con SElS (6) creditos. 
5. Discontinuar la oferta de las asignaturas electivas "Biogeoquimica" y "Conciencia Ambiental y 
Resolution de Conflictos" incorporando 10s contenidos en asignaturas obligatorias. 
6. lncrementar creditos en asignaturas: 
a) Obliqatorias: 
a.1) Biomoleculas en UN (1) credito -de 3 a 4 creditos-, 
a.2) Bioquimica Aplicada en UN (1) credito -de 3 a 4 creditos-, 
a.3) Microbiologia Ambiental en UN (1) credito -de 3 a 4 creditos-, 
a.4) Ecologia Acuatica en UN (1) credito -de 3 a 4 creditos-, 
a.5) Sociologia y Antropologia General en DOS (2) creditos -de 2 a 4 creditos, 
a.5) Gestion de Proyectos en UN (1) credito -2 a 3 creditos-, 
a.7) Quimica de la Contaminacion y Toxicologia en UN (1) credito -de 3 a 4 creditos-. 

b) Electiva 
b.1) Calidad de Aguas y Contaminacion en DOS (2) creditos -de 2 a 4 creditos-. 
7. Modificar la duracion bimestral de NUEVE (9) asignaturas obligatorias en cuatrimestrales: 
"Quimica de la Contaminacion y Toxicologia", "Biomoleculas", "Bioquimica Aplicada", "Sistemas de 
lnformacion Geografica, Cartografia y Teledeteccion", "Bioindicadores", "Geografia Ambiental", 
"Ecologia Acuatica", "Gestion de Proyectos" y "Modelos Estadisticos". 
8. Modificar las denominaciones de las asignaturas obligatorias "Microbiologia Agricola y Ambiental" 
por "Microbiologia Ambiental" y "Economia Agricola" por "Economia Agricola Aplicada al Agro y el 
Ambiente" 
9. Modificacion del caracter de las asignaturas "lngles" e "lnformatica" en requisitos que debe cumplir 
el estudiante para la graduacion. 
10. Disminucion de la carga horaria total de carrera en ONCE (1 1) creditos -176 horas-. 

Ill. OBJETIVOS 
El obietivo es formar profesionales capaces de: 
1. c~nce~tua l~zar ,  diseAar e implementar 10s medios de mitigacion del daAo, remediacion del 
deterioro o saneamiento ambiental, a traves de la tecnologia adecuada; asi como operar con ellos; 
2. identificar las fuentes contaminantes o de deterioro; 
3. generar acciones y politicas que compatibilicen el desarrollo economico con la 
sustentabilidad ambiental; 
4. liderar planes y estrategias de manejo para el aprovechamiento, la conservacion y la 
proteccion de 10s recursos naturales; 
5. disefiar, evaluar, dirigir y supervisar estudios de impact0 ambiental; 
6. participar en equipos interdisciplinarios que aborden la solucion de problemas ambientales; 
7. contribuir en la construccion de marcos legales, normativas y politicas, para la 
preservacion del patrimonio natural; 
8. desarrollar la investigacion cientifica y la extension de 10s conocimientos relacionados con 
la tecnologia ambiental. 

IV. PERFIL DEL GRADUADO 
El graduado 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 
ordenacion del territorio y la evaluacion del impacto ambiental de distintas tecnologias y actividades 
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humanas y la remediacion de ecosistemas. Estas habilidades, a su vez, se apoyaran en una rigurosa 
formacion cuantitativa y metodologica. Su formacion incluye un nucleo de ciencias exactas y 
naturales y otro de ciencias sociales. Estos aspectos se complementan con contenidos vinculados a 
la evaluacion, planificacion, gestion y conservacion de 10s recursos, a lo tecnologico y a lo sanitario. 
Una caracteristica especifica del perfil de este egresado es la vision sistemica en el abordaje de 10s 
problemas y la actitud para el trabajo interdisciplinario, a partir del reconocimiento de las diversas 
perspectivas que involucran 10s problemas ambientales. El graduado tendra, ademas, un profundo 
compromiso etico con la conservacion de 10s recursos naturales y la sostenibilidad de 10s sistemas 
productivos. 
Los contextos generales de desempefio del licenciado en Ciencias Ambientales incluyen el ambito 
academico, en las demandas e innovaciones vinculadas con la generacion y transferencia de 10s 
conocimientos ambientales; el ambito profesional, a partir de las demandas propias de las diversas 

P organizaciones; y el ambito publico, a partir de la formulacion y gestion de politicas sectoriales. 

V. ALCANCES DEL T~TULO 
El Licenciado en Ciencias Ambientales es el graduado con conocimientos, habilidades, capacidades 
y actitudes para: 

Contribuir al disefio, implementacion y gestion de planes de mitigacion de dafios, restauracion y/o 
remediacion ambiental en concurso con otros profesionales del area. 

Participar en estudios tendientes a la identificacion, caracterizacion y valoracion de 10s bienes y 
servicios provistos por 10s ecosistemas. 

Colaborar con otros profesionales del area en el disefio, 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 diseiien, desarrollen, evaluen y ejecuten programas de certificacion 
ambiental, estudios de impact0 ambiental para distinto tip0 de actividades (productivas, comerciales, 
de ordenamiento). 

Participar junto a otros profesionales del area en la planificacion, ejecucion y evaluacion de planes 
r? 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, econornica 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, disefiando, 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. 

"Cuando 10s alcances designan una competencia derivada o compartida ("participaf', "ejecutar", 
'kolaborar", etc.) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y 
exclusiva el poseedor del titulo con competencia reservada segljn el regimen del articulo 43 de la Ley 
de Education Superior No 24.527". 
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VI. CARGA HORARIA Y TIEMPO TEORICO DE DURACION 
La carrera de Ciencias Ambientales tiene una duracion teorica de ClNCO Y MEDlO (5 112) aiios - 
ONCE (11) cuatrimestres-. TRES MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (3.384) horas, 
equivalente a DOSCIENTOS ONCE y MEDlO (21 1,5) creditos. 
Esta estructurada en DOS (2) ciclos: el primer0 corresponde al Ciclo Basico Comun, cuyo objetivo 
principal brindar una formacion basica y general; y el segundo "Ciclo Profesional" que brinda una 
formacion especifica en temas ambientales e incluye asignaturas obligatorias -entre ellas el Trabajo 
Final-, electivas y optativas. 

VII. ESTRUCTURA DE LA CARRERA Y CARACTER DE LAS ASIGNATURAS 
El plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Ambientales se estructura en ONCE (11) 
cuatrimestres. El primer aiio esta conformado por SElS (6) asignaturas obligatorias cuya 

A responsabilidad corresponde al Ciclo Basico Comun. El Ciclo Profesional, cuya responsabilidad es de 
la Facultad de Agronomia, se conforma por TREINTA Y NUEVE (39) asignaturas obligatorias. 
Completan las obligaciones academicas establecidas en el plan de estudios que el estudiante debe 
cumplir, CIENTO VElNTlOCHO (128) horas - equivalentes OCHO (8) creditos- y CIENTO SESENTA 
(1 60) horas -equivalentes a DlEZ (1 0) creditos - correspondientes a asignaturas electivas y 
optativas respectivamente y la acreditacion de 10s requisitos lngles e lnformatica. 
Las asignaturas que conforman el plan de estudios tienen una duracion anual -TREINTA Y DOS (32) 
semanas-, cuatrimestral y bimestral en cuatrimestres de DIECISEIS (16) semanas y bimestres de 
OCHO (8) semanas de acuerdo con lo establecido especificamente en la caja curricular que se 
presenta en este apartado. La organizacion de las asignaturas en aiios es una propuesta que se 
establece sobre la base de 10s criterios y requisitos necesarios que deben acreditar 10s estudiantes 
para quedar habilitados para el cursado de cada uno de las asignaturas que lo componen. Por ello, 
su ubicacion en la caja curricular no tiene caracter prescriptivo -en relacion con el momento de 
cursado/aprobacion- dependiendo esto del momento de la oferta de las asignaturas y del regimen de 
correlatividades establecidos en el Punto VI11. La unica excepcion a esto ultimo es el "Trabajo Final" 
cuya aprobacion, necesariamente debera ser posterior, a la aprobacion de la totalidad de las 
asignaturas -obligatorias, electivas y optativas- que conforman el plan de estudios y la acreditacion 
de 10s requisitos de lngles e lnformatica. 

h 
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Creditos ASIGNATURA Duracion 

I .  MATEMATICA 
2. QUlMlCA 
3. INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA 

SOCIEDAD Y EL ESTADO 
4. F~SICA E INTRODUCCION A LA BIOF~SICA 
5. BlOLOGlA 
6. INTRODUCCION AL PENSAMIEN 

C~ENT~F~CO 
7. QU~MICA APLICADA 
8. FlSlCA APLICADA 
9. ESTADlSTlCA GENERAL 
10. BIOMOLECULAS 
1 1. BIOQU~MICA APLICADb 
12. EDAFOLOG~A 
13. CLIMATOLOGIA Y AGR JKOLUGIA 
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C 6 
Cuarrlrr~esrral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
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Duracion 
CARGA HORARIA 

ANTAS 

L 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
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14. BOTANICA 
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17. ZOOLOGiA GENERAL 

96 
64 
64 

6 
4 
4 

4" 

4" 
4" 
4" 

3 DELA 

6 
4 
4 

Cuatrimestral 

TOXICOLOG~A 
19. SOClOLOGlA Y ANTROPOLOG~A GENER :ral 
20. ECOLOGIA ~atrimestral 
21. ECONOM~A POL~TICA ~atrimestral 
22. MICROBIOLOG~A AMBlE ~atrimestral 
23. NOCIONES DE GEOLOG,, , , "~atrimestral 

5" 
5" 

0. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
1. MODELOS DE SlMULACl N 
2. CAMBIO GLOBAL 

6" 3. EVALUACION DE IMPACT0 AMBl 

18. QUlMlCA DE LA CONTAMINACION Y - ~atrimestral 
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GEOMORFOLOG~A 
24. DERECHOS HUMANOS 
25. ECOLOG~A ACUATICA 
26. HIDROLOG~A 
27. GEOGRAF~A AM 
28. BIOINDICADORE 
29. SISTEMAS DE INFORMACION 
GEOGRAFICA, CARTOGRAF~A Y 
TELEDETECCI~N 
30. ECONOM~A APLICADA AL AGRO Y AL 
AMBIENTE 
31. AGROECOSISTEMAS 
32. AMBIENTE Y SOCIEDAD 
33. GESTION DE PROYECTOS 
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:l~atrimestral 4 4 64 

4 
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Cuatrimestral 
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I Cuatrimestral 
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5" 35. GESTION Y CONSERVACI~N DE LOS 

- - 
5" 38. 3 s  EST1 :ral 3 3 48 
5" 39. wEi5I :ral 4 4 64 

RECURSOS NATURALES 
36. ETlCA Y LEGISLACION AMBIENTAL 
37. BlODlVERSlDAD 

- - - - - -- 

I;: 
- 

44. ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL 
45. TRABAJO FINAL 

4 

4 
4 
4 
4 
4 

2 
4 
3 
3 
3 

, 2 
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4 
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64 

16 
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4 8 
48 

I 32 
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4 

4 
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4 
3 ---- 

- - 
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~uatrimest " 10 160 

64 

4 
4 

4 
4 

4" a 6" 

3" a 6" 
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4 

4 
4 
3 

2 
14 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (1) 

(I) Los 10 creditos podran cumplirse mediante asignaturas optativas ylo con asignaturas de caracter 
elective. 
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64 
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4 32 
224 
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ASIGNATURAS ELECTIVAS 

53. ECOLOG~A DEL PAISAJE 

NTO DE RESIDUOS 

i AGUAS 

Bimestra 

Anual 

-. 

VII. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES 
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2. QU~MICA ----------- 

DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
4. F~SICA E INTRODUCCI~N A LA 

8. FiSlCA APLICADA c 

----------- 

5. BIOLOG~A 

9. ESTAD~STICA GENERAL c 

3. INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO I 

----------- 

I. MATEMATICA 
2. QU~MICA 
3. INTRODUCC~~N AL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD Y EL ESTADO 
4. F~SICA E INTRODUCCI~N A 
LA B ~ O F ~ S ~ C A  
5. BIOLOG~A 
6. INTRODUCC~~N AL 

----------- 

I PENSAMIENTO C~ENT~F~CO 
I 1. MATEMATICA 

6. INTRODUCCI~N AL PENSAMIENTO 

2. QU~MICA 
3. INTRODUCC~~N AL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD Y EL ESTADO 
4. F~SICA E INTRODUCCI~N A 
LA BIOF~SICA 
5. BIOLOG~A 
6. INTRODUCCI~N AL 

----------- 

1 PENSAMIENTO CIENT~FICO 
I 1. MATEMATICA 

1 1. BlOQUiMlCA APLICADA 1 10. BIOMOLECULAS 

2. Qu~MICA 
3. INTRODUCCI~N AL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD Y EL ESTADO 
4. F~SICA E INTRODUCCI~N A 
LA BIOF~SICA 
5. BIOLOG~A 
6. INTRODUCCI~N AL 
PENSAMIENTO CIENT~FICO 
I. MATEMATICA 
2. QU~MICA 
3. INTRODUCCI~N AL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD Y EL ESTADO 
4. F~SICA E INTRODUCCI~N A 
LA B ~ O F ~ S ~ C A  
5. BIOLOG~A 
6. INTRODUCCI~N AL 
PENSAMIENTO CIENT~FICO 
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ASIGNATURA 

15. EVOLUCION Y GENETICA 
16. FlSlOLOGiA DE LAS PLANTAS 

SUPERIORES 
17. ZOOLOG~A GENERAL 

19. SOC~OLOG~A Y ANTROPOLOG~A 
GENERAL 

22. MICROBIOLOG~A AMBIENTAL 

23. NOCIONES DE GEOLOGIA Y 
GEOMORFOLOG~A 
24. DERECHOS HUMANOS 

25. ECOLOGIA ACUATICA 
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CONDlClON DE LAIS ASlGNATURAlS ESTABLECIDAS 
COMO CORRELATIVAIS PARA CURSAR 
REGULAR 1 APROBADA 

1 7. QUlMlCA APLICADA I 
8. F~SICA APLICADA 
9. ESTAD~ST~CA GENERAL 

I. MATEMATICA 
2. QU~MICA 
3. INTRODUCC~~N AL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD Y EL ESTADO 
4. F~SICA E INTRODUCCI~N A 
LA B ~ O F ~ S ~ C A  
5. BIOLOG~A 
6. INTRODUCCI~N AL 

I PENSAMIENTO C~ENT~F~CO 
I 11. BlOQUlMlCA APLICADA I 

13. CL~MATOLOG~A Y 11. BlOQUlMlCA APLICADA 
AGROMETEOROLOG~A 14. BOTANICA 
11. BIOQUIMICA 
APLICADA 

1 10. BIOMOLECULAS I 
REQUISITOS: 
INGLES 
INFORMA TlCA 
I. MATEMATICA 
2. Qu~MICA 
3. INTRODUCCI~N AL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD Y EL ESTADO 
4. F~SICA E INTRODUCCION A 
LA BlOFiSlCA 
5. BIOLOG~A 
6. I N T R ~ D U C C I ~ N  AL 
PENSAMIENTO CIENT~FICO 
12. EDAFOLOGIA 
16. F~S~OLOG~A DE LAS 

I ANTROPOLOG~A GENERAL 
1 17. ZOOLOG~A GENERAL I 
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27. GEOGRAF~A AMBIENTAL 23. NOCIONES DE GEOLOG/A 
Y GEOMORFOLOG~A 

29. SISTEMAS DE INFORMACI~N 
GEOGRAFICA, CARTOGRAF~A Y 
TELEDETECCI~N 
30. ECONOMIA APLICADA AL AGRO Y AL 
AMBIENTE 
31. AGROECOSISTEMAS 
32. AMBIENTE Y SOCIEDAD 

33. GESTI~N DE PROYECTOS 

34. ECONOM~A Y POL~TICA DEL 
AMBIENTE 
35. GESTION Y CONSERVACI~N DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

36. ETICA Y LEGISLACI~N AMBIENTAL 

- - - - - - - 

38. MODELOS ESTAD~STICOS 
39. CONSERVACI~N Y PLANIFICAC~~N 
DEL US0 DE LA TIERRA 

40. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

21. ECONOMIA POL~TICA 

20. ECOLOGIA 
19. SOCIOLOG~A Y 

ANTROPOLOG~A 
GENERAL 

21. ECONOM~A POL~TICA 
30. ECONOM~A APLICADA AL 
AGRO Y EL AMBIENTE 
30. ECONOM~A APLICADA AL 
AGRO Y EL AMBIENTE 
27. GEOGRAFIA AMBIENTAL 
29. SISTEMAS DE 
INFORMACI~N GEOGRAFICA, 
CARTOGRAF~A Y 

ANTROPOLOG~A GENERAL 
34. ECONOM~A Y POL~TICA 
DEL AMBIENTE 

25. ECOLOGIA ACUATICA 
9. ESTADISTICA GENERAL 

1 31. AGROECOSISTEMAS 
29. SISTEMAS DE 
INFORMACI~N GEOGRAFICA, 
CARTOGRAF~A Y 
TELEDECCI~N 
39. CONSERVACION Y 
PLANIFICAC~~N DEL US0 DE 
LA TIERRA 
35. GESTI~N Y 
CONSERVACI~N DE LOS 
RECURSOS NATURALES 



- 
ASIGNATURA 

41. MODELOS DE SIMULACION 

42. CAMBIO GLOBAL 

43. EVALUACION DE IMPACT0 
AMBIENTAL 

44. ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL 

45. TRABAJO FINAL 

EXP-UBA: 74.469120 

REGULAR 1 

41. MODELOS DE 

APROBADA 
29. SISTEMAS DE 
INFORMACION GEOGRAFICA, 
CARTOGRAF~A Y 
TELEDETECC~~N 
38. MODELOS ESTAD/STICOS 
37. BIODIVERSIDAD 

PLANIFICAC~~N DEL US0 DE 
LA TIERRA 
35. GESTI~N Y 
CONSERVACION DE LOS 

I RECURSOS NATURALES 
1 41. MODELOS DE 

SIMULACION 
1 ) l  a 4 4  
2) 8 CREDITOS EN 
ASIGNATURAS ELECTIVAS 
3) 10 CREDITOS EN 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 
4) CUMPLIDOS LOS 
REQUISITOS DE: I I N G L ~ S  

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

!O. ECOL 

COMO CORRELATIVAIS PARA CURSAR 

TOXICOLOG~A 

50. CULTURAS Y AMBIENTES 

51. DERECHO Y POL/TICA AMBIENTAL 
INTERNACIONAL 

52. ECOFIS~OLOG~A DE LAS PLANTAS 

26. HIDROLOG~A 
32. AMBIENTE Y SOCIEDAD 

36. ETICA Y LEGISLACION 
AMBIENTAL 

20. ECOLOG~A 
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JRSAR 

GEOGRAFICA CARTOGRAFIA Y 

55. MANEJO DE BOSQUES 

EFLUENTES 

IX. REQUlSlTOS PARA LA OBTENCION DEL T~TULO 
El estudiante debe acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones academicas establecidas en el 
plan de estudios: 
a) aprobacion de las CUARENTA Y ClNCO (45) asignaturas obligatorias incluyendo el "Trabajo Final". 
b) aprobacion de 10s OCHO (8) creditos correspondientes a asignaturas de caracter elective. 
c) aprobacion de 10s DlEZ (10) creditos correspondientes a asignaturas de caracter optativo. 
d) aprobacion/acreditacion de 10s requisitos lngles e lnformatica. 
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X. REQUlSlTOS DEL INGRESO A LA CARRERA 
Para ingresar a la carrera el aspirante debera acreditar el nivel secundario completo. 
Excepcionalmente 10s mayores de VElNTlClNCO (25) atios que no reunan esa condicion, podran 
ingresar mediante la aprobacion de las evaluaciones pertinentes que para tal fin se establezcan segun 
la normativa vigente. 

XI. REQUlSlTOS PARA MANTENER LA REGULARIDAD EN LA CARRERA 
Los estudiantes mantendran la regularidad de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes 
durante el transcurso de su trayectoria en la Facultad. 
De acuerdo con lo establecido en la Resolucion CD 4983113 -articulo lo- para mantener la regularidad 
en la carrera 10s estudiantes deberan: 
1. aprobar un minimo de DOS (2) asignaturas correspondientes al presente plan de estudios en un 
lapso de DOS (2) at7os academicos consecutivos. Se computa como at70 academic0 el period0 
comprendido entre las inscripciones al primer cuatrimestre y la ultima fecha del llamado de febrero del 
atio siguiente. 
2. presentar dentro del numero total de asignaturas que integran el presente plan de estudios, 
incluidas las del Ciclo Basico ComQn, un nljmero total de aplazos inferior al TREINTA Y TRES (33%) 
POR CIENTO del referido numero. Esta norma no se aplicara a 10s alumnos que excedan ese 
porcentaje en el tramite de la aprobacion de las ultimas SElS (6) materias de la carrera 
3. completar la aprobacion de todas las obligaciones academicas correspondientes al presente plan de 
estudios en un lapso que no excede el doble del numero de atios academicos correspondientes a 10s 
ciclos en Facultad. 

XII. ClCLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL TENDRA VlGENClA Y PLAN DE TRANSICION ENTRE 
LOS PLANES DE ESTUDlO 
Este plan de estudios entrara en vigencia a partir del atio lectivo 2018 para todos 10s estudiantes que 
ingresen a la carrera tanto en el primer ciclo -Ciclo Basico Comun - como en el Ciclo Profesional -I0 
atio del ciclo en Facultad-. - Los estudiantes que al atio 2018 tengan aprobadas la totalidad de las asignaturas correspondientes al 
segundo at70 de la carrera estando en condiciones de iniciar el cursado del tercer atio podran 
permanecer en el Plan de Estudios aprobado por Resolucion (CS) 6954113 hasta la finalization del 
ciclo lectivo 2020 (febrerolmarzo de 2021). Caso contrario, quedaran automaticamente incorporados al 
nuevo plan. 
Los estudiantes que al momento de la caducidad del plan no hayan completado la totalidad de las 
obligaciones academicas para ser considerado un egresado quedaran incorporados automaticamente 
al presente plan de estudios teniendo en cuenta la tabla de equivalencia entre asignaturas que se 
presenta a continuacion. 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

PLAN DE ESTUDIOS Resolucion (CS). No 6954113 
MATEMATICA 
QUlMlCA 
INTRODUCCI~N AL CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD Y EL ESTADO 
FISICA E INTRODUCCION A LA BlOFlSlCA 
BIOLOGIA 
INTRODUCCI~N AL PENSAMIENTO C~ENT~FICO 

NUEVO PLAN DE PLAN DE ESTUDIOS 
MATEMATICA 
QUlMlCA 
INTRODUCCI~N AL COI iNTO DE LA 
SOCIEDAD Y EL ESTAD 
FISICA E INTRODUCCION A LA BlOFiSlCA 
BIOLOGIA 
INTRODUCCION AL PENSAMIENTO CIENTIFICO 
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PLAN DE ESTUDIOS Resolution (CS). No 6954113 
INTRODUCCI~N A LA QU~MICA AGR~COLA Y 
AMBIENTAL - 
QUlMlCA APLICADA 
FlSlCA APLICADA 
ESTAD~STICA GENERAL 
BIOMOLECULAS 
TALLER DE PROBLEMATICAS AMBIENTALES 
BlOQUlMlCA APLICADA 
EDAFOLOGIA 
CLIMATOLOG~A Y AGROMETEOROLC - .. . 
BOTANICA MORFOL~GICA 
BOTANICA SlSTEMATlCA 

- 

EVOLUCI~N Y GENETICA 
FlSlOLOGlA DE LAS I 
ZOOLOGIA GENERAL 
QUlMlCA DE LA CON -0GIA 

SOClOLOGlA Y ANTF 
ECOLOGIA 
ECONOMIA POL~TICA 
MICROBIOLOG~A AGR~COLA Y AMBIENTAL 
NOCIONES DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOG~A 
DERECHOS HUMANOS 
ECOLOGIA ACUATICA 
HlDROLOGlA 
GEOGRAF~A AMBIENTAL 
BlOlNDlCADORES 
SISTEMAS DE INFORMACI~N GEOGRAFICA, 
CARTOGRAF~A Y TELEDETECCI~N 
ECONOMIA AGR~COLA 
AGROECOSISTEMAS 
CONSERVACION Y PLANlFlC )EL US0 DE 
LA TIERRA 
GESTlON DE PROYECTOS 
ECONOM~A Y POL~TICA DEL AMBIENTE 
GESTlON Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATU RALES 
ETICA Y LEGISLACION AMBIENTAL 
BlODlVERSlDAD 
MODELOS ESTAD~STICOS 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
AMBIENTE Y SOCIEDAD 
MODELOS DE SIMULACI~N 
CAMBIO GLOBAL 

, EVALUACION DE IMPACT0 AMBIENTAL 
ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL 
RELEVAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

METODOLOG~A DE LA INVESTIGACI~N 

TRABAJO FINAL 
AGROECOLOGIA (OPTATIVA: 

NUEVO PLAN DE PLAN DE ESTUDIOS 

QU~MICA APLICADA 

F~SICA APLICADA 
ESTAD~STICA GENERAL 
BIOMOLECULAS 
4 CREDITOS OPTATIVOS 
BlOQUlMlCA APLICADA 
EDAFOLOG~A 
CLIMATOLOGIA Y AGROMETEOROLOGIA 

BOTANICA 

EVOLUCION Y GENETICA 
FISIOLOG~A DE LAS PLANTAS SUPERIORES 
ZOOLOGIA GENERAL 
QUlMlCA DE LA CONTAMINACION Y 
TOXICOLOG~A 
SOClOLOGlA Y ANTROPOLOG~A GENERAL 
ECOLOGIA 
ECONOMIA POL~TICA 
MlCROBlOLOGlA AMBIENTAL 
NOCIONES DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 
DERECHOS HUMANOS 
ECOLOG~A ACUATICA 
HlDROLOGlA 
GEOGRAF~A AMBIENTAL 
BlOlNDlCADORES 
SISTEMAS DE INFORMA SOGRAFICA, 
CARTOGRAF~A Y TELED $N 
ECONOMIA APLICADA AL AGRO Y AL AMBIENTE 
AGROECOSISTEMAS 
CONSERVACION Y PLANlFlCAClON DEL US0 DE 
LA TIERRA 
GESTION DE PROYECTOS 
ECONOMIA Y POLlTlCA DEL AMBIENTE 
GESTION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
ETlCA Y LEGISLACION AMBIENTAL 
BlODlVERSl DAD 
MODELOS ESTADISTICOS 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
AMBIENTE Y SOCIEDAD 
MODELOS DE SIMULACI~N 
CAMBIO GLOBAL 
EVALUACI~N DE IMPACT0 AMBIENTAL 
ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL 
RELEVAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES (ELECTIVA) 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
(ELECTIVA) 
TRABAJO FINAL 
AGROECOLOG~A (ELECTIVA) 
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INTERNACIONAL (ELECTIVA) 
ECOFISIOLOG~A DE LAS PLANTAS 

PLAN DE ESTUDIOS Resolucion (CS). No 6954113 
AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS (OPTATIVA) 
BIOLOG~A DE LA CONSERVACI~N (ELECTIVA) 
CALIDAD DE AGUAS Y CONTAMlNACldN 
(ELECTIVA) 
CULTURAS Y AMBIENTES (ELECTIVA) 
DERECHO Y POLlTlCA AMBIENTAL 

I INTERNACIONAL (ELECTIVA) 
I ECOFISIOLOG~A DE LAS PLANTAS (ELECTIVA) 

NUEVO PLAN DE PLAN DE ESTUDIOS 
AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS (ELECTIVA) 
BIOLOG~A DE LA CONSERVACION (ELECTIVA) 
CALIDAD DE AGUAS Y CONTAMINACION 
(ELECTIVA) 
CULTURAS Y AMBIENTES (ELECTIVA) 
DERECHO Y POLlTlCA AMBIENTAL 

ECOLOGIA DEL PAISAJE (ELECTIVA) I ECOLOG~A DEL PAISAJE (ELECTIVA) 
GESTION Y REMEDlAClON DE SUELC - I GESTION Y REMEDlAClON DE SUELOS 

XIII. CONTENIDOS M~NIMO! 

(ELECTIVA) 
MANEJO DE BOSQUES (ELECTIVA) 
MANEJO DE FAUNA (ELECTIVA) 
MANEJO DE PASTIZALES (ELECTIVA) 
MANEJO DE PESQUERIAS (ELECTIVA) 
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS Y GESTl 
DE RECURSOS H~DRICOS (ELECTIVA) 
METODOLOGIA CUALlTATlVA PARA LOS 
ESTUDIOS SOCIOCULTURALES SOBRE 
PROBLEMATICAS AMBIENTALES (OPTATIVA; 
RECURSOS GEOL~GICOS: GENESIS, US0 Y 
MANEJO SUSTENTABLE (OPTATIVA) 
RESTAURACI~N DE ECOSISTEMAS ACUATICOS 
(ELECTIVA) 
TRATAMIENTO DE A1 
(ELECTIVA) 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y 
PELIGROSOS (ELECTIVA) 
BIOGEOQU~MICA 
CONClENClA AMBIENTAL Y RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

EFLUEN 

(ELECTIVA) 
MANEJO DE BOSQUES (ELECTIVA) 
MANEJO DE FAUNA (ELECTIVA) 
MANEJO DE PASTIZALES (ELECTIVA) 
MANEJO DE PESQUER~AS (ELECTIVA) 
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS Y GESTION 
DE RECURSOS H~DRICOS (ELECTIVA) 
METODOLOG~A CUALlTATlVA PARA LOS 
ESTUDIOS SOCIOCULTURALES SOBRE 
PROBLEMATICAS AMBIENTALES (ELECTIVA) 
RECURSOS GEOLOGICOS: GENESIS, US0 Y 
MANEJO SUSTENTABLE (ELECTIVA) 
RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS 
(ELECTIVA) 
TRATAMIENTO l -UENTES 
(ELECTIVA) 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS S~L IDOS Y 
PELIGROSOS (E 4) 
- - - - - -- - - 
--------- 

rS ASIGNATURAS 

4s Y EFL 

Elementos basicos de Iogica y de la teoria de conjuntos. Operaciones con numeros reales. Conjuntos 
numericos: Los numeros reales. Intervalos. Ecuaciones e inecuaciones en el conjunto de nljmeros 
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 
optimizacion. 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 multiplicacion. 
Problemas de aplicacion: permutaciones, combinaciones y variaciones. 
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- - 1 2. QU~MICA 

1. Sistemas Materiales: Caracteristicas de la materia. Cambios de estado. Clasificacion de 10s 
sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. 
2. Estructura atomica y clasificacion periodica: Composicion atomica. Particulas subatomicas: 
protones, neutrones y electrones. Nljmero atomico y numero masico. Isotopos. lones: cationes y 
aniones. 
Estructura electronica de 10s atomos. Modelo de Bohr y modelo orbital. Orbitales atomicos. Niveles y 
subniveles electronicos. Configuracion electronica. Configuracion electronica externa. 
Tabla periodica de 10s elementos. Clasificacion de 10s elementos. Periodos y grupos. Tendencias 
periodicas en las propiedades de 10s atomos: radio atomico, electronegatividad y energia de 
ionizacion. 

6 3. Uniones quimicas y nomenclatura: Uniones quimicas. Tipos de union quimica: ionica, covalente, 
metalica. Union covalente simple, multiple y coordinada (dativa). Estructuras de Lewis. 
Caracteristicas del enlace covalente: longitud, energia y polaridad. Numero de oxidacion y 
nomenclatura. Concepto de numero de oxidacion. Nomenclatura de compuestos inorganicos 
binarios, terciarios y cuaternarios. 
4. Fuerzas de atraccion entre particulas y propiedades fisicas de las sustancias 
Estructura tridimensional. Teoria de repulsion de pares electronicos de valencia, (TRePEV). 
Geometria molecular. Polaridad de moleculas. Geometria de iones poliatomicos. Fuerzas de 
atraccion entre particulas. Redes cristalinas. Fuerzas intermoleculares: London, dipolo-dipolo y 
puente de hidrogeno. Relacion entre la estructura y las propiedades de las sustancias. Punto de 
fusion, punto de ebullition y solubilidad. 
5. Magnitudes atomicas y moleculares: Magnitudes atomicas y moleculares. Masa atomica, masa 
molecular, cantidad de materia (mol), masa molar, volumen molar. Constante de Avogadro. 
6. Gases ideales: Gases ideales. Propiedades de 10s gases. Nociones de la teoria cinetico-molecular. 
Hipotesis de Avogadro. Ecuacion general de estado del gas ideal. Mezcla de gases. Presiones 
parciales. Fraccion molar. 
7. Soluciones: Soluciones. Soluto y solvente. Distintos tipos de soluciones. Formas de expresar la 
concentracion de las soluciones: % mlm, % mN, %VN, molaridad, partes por millon. Soluciones 

h acuosas de compuestos ionicos, disociacion, electrolitos. Variacion de la concentracion por dilution. 
Mezcla de soluciones. 
8. Reacciones quimicas: Reacciones quimicas. Concepto de reaccion quimica. Ecuaciones quimicas. 
Distintos tipos de reacciones quimicas. Balance de ecuaciones quimicas. Reacciones quimicas que 
experimentan cambios en el numero de oxidacion: balance de ecuaciones por metodo de ion electron 
en medio acido y en medio basico. Calculos estequiometricos. Reactivo limitante. Pureza de 
reactivos. Rendimiento de reaccion. 
9. Equilibrio quimico y Cinetica Quimica: Equilibrio quimico. Concepto de equilibrio quimico. 
Constante de equilibrio y su significado. Cociente de reaccion. Perturbaciones a un sistema en 
equilibrio. Principio de Le Chatelier. Nociones de Cinetica Quimica. Curva de concentraciones de 
reactivos y productos en funcion del tiempo. Expresion generica de velocidad de reaccion. 
10. Acidos y bases: Acidos y bases. Concepto de acido y de base. Teoria de Arrhenius. Teoria de 
Bronsted y Lowry. Autoionizacion del agua. Escala de pH. ~ c i d o s  y bases fuertes. Equilibrio acido- 
base. 

[ 3. INTRODUCC~ON AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
La sociedad: conceptos basicos para su definicion y analisis. Sociedad y estratificacion social. Orden, 
cooperacion y conflict0 en las sociedades contemporaneas. Los actores sociopoliticos y sus 
organizaciones de representacion e interes, como articuladores y canalizadores de demandas. 
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Desigualdad, pobreza y exclusion social. La protesta social. Las innovaciones cientificas y 
tecnologicas, las transformaciones en la cultura, 10s cambios economicos y sus consecuencias 
sociopoliticas. La evolucion de las sociedades contemporaneas: el impact0 de las tecnologias de la 
informacion y la comunicacion, las variaciones demograficas y las modificaciones en el mundo del 
trabajo, la produccion y el consumo. El Estado: definiciones y tipos de Estado. Importancia, 
elementos constitutivos, origen y evolucion historica del Estado. Formacion y consolidacion del 
Estado en la Argentina. Estado, nacion, representacion, ciudadania y participacion politics. Estado y 
regimen politico: totalitarismo, autoritarismo y democracia. Las instituciones politicas de la 
democracia en la Argentina. El Estado en las relaciones internacionales: globalization y procesos de 
integracion regional. Estado y modelos de desarrollo socioeconomico: el papel de las politicas 
publicas. Politicas publicas en economia, infraestructura, salud, ciencia y tecnica, educacion, con 
especial referencia a la universidad. 

n 

1 4. F ~ I C A  E INTRODUCCION A LA BIOF~ICA 
lntroduccion a la Biomecanica. Las magnitudes fundamentales. El Sistema lnternacional de Unidades 

. . (SIU). Velocidad y aceleracion. Movimiento rectilineo uniforme. El principio de inercia. Fuerza. La 
aceleracion de la gravedad. Movimiento uniformemente acelerado. Trabajo y energia. Potencia. 
Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y periodo. El hombre como estructura mecanica sobre la 
superficie de la tierra. Bases Fisicas de la circulacion y de la respiracion. Leyes generales de la 
hidrostatica. Unidad de presion. Presion hidrostatica. Energia gravitatoria. Principio de Pascal. 
Columna liquida. Gases. Ecuacion general del estado gaseoso. Presiones parciales. Ley de Dalton. 
Interfaces liquido gas. Propiedades de 10s gases en solucion. Presiones parciales de un gas en un 
medio liquido. Evaporacion y grado de humedad. Dinamica de fluidos. Teorema de Bernouilli. 
Liquidos ideales. Sistemas tubulares. Sistemas tubulares cerrados. Ecuacion de continuidad. 
Liquidos reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille. 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 termodinamica. 
Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibrio y estados estacionarios. Tipos de 
energia: mecanica, termica, quimica. El concepto de entropia y el segundo principio. El hombre como 
sistema termodinamico. Las Bases Fisicoquimicas de la Vida. Soluciones. Concentracion. Molaridad. 

n 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. lntroduccion al 
estudio de las membranas 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 electricos. lntroduccion al manejo de setiales en 10s seres vivos. Fenomenos 
ondulatorios. Caracteristicas basicas de la luz y el sonido. 

I 5. BIOLOG~A 
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 componentes. organizacion general de las celulas eucarioticas: forma y tamatio. Diversidad 
morfologica y distintos elementos constitutivos: compartimientos intracelulares, citoplasma y nucleo. 
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Membrana plasmatica, organoides e inclusiones, sistemas de endomembranas. Celulas animales y 
vegetales. 
Composicion quimica de 10s seres vivos: Macromoleculas: proteinas, ~ c i d o s  nucleicos, lipidos y 
azucares. Otros componentes: agua, iones, aminoacidos, nucleotidos, etc. ~ c i d o s  nucleicos: bases 
nitrogenadas, nucleosidos, nucleotidos. Polinucleotidos. ~ c i d o  desoxirribonucleico: composicion 
quimica y caracteristicas estructurales: modelo de Watson y Crick. ~ c i d o  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 su 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: Membrana 
plasmatica: composicion quimica y estructura. Modelos moleculares de la membrana celular: el 

p.. modelo del 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: reconocimiento celular, 10s receptores celulares, comunicacion intercelular, 
funciones enzimaticas de la superficie celular. Diferenciaciones de la membrana plasmatica. 
Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y exocitosis. Sistema de 
endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico, caracteristicas estructurales generales, 
sus diferentes porciones y aspectos funcionales. El complejo de Golgi: estructura y funcion. 
Integracion del sistema de membranas: la secrecion celular. Citoplasma fundamental y citoesqueleto: 
microtubulos: organizacion molecular; cilios, flagelos y microfilamentos. 
El sistema de endomembrana 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, tamaAo, orientacion, 
distribucion y numero. Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial: 
caracteristicas y funciones. Aspectos funcionales de las mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion 
oxidativa y cadena respiratoria. Biogenesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen 
procariotico. Cloroplastos: Caracteristicas morfologicas, tamaiio, 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 envoltura nuclear: membrana nuclear, 
poros y complejo del poro. Contenido nuclear: la cromatina. 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. 
Duplicacion 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: composicion 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, elongacion y terminacion. Factores intervinientes y requerimientos energeticos. Correlatos 
espaciales de la sintesis: proteinas de exportacion, intracelulares y de membrana. Hipotesis del 
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peptido setial. Regulacion genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas 
histonicas y no histonicas. 
La division celular. Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos, 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: altera ?n el numero y en la estructura cromoso ciones E 

- .  

mica. 

1 6. INTRODUCCION AL PENSAMIENTO C~ENT~F~CO 
Modos de conocimiento: tacito y explicito. Lenguaje y metalenguaje. Conocimiento de sentido comun 
y conocimiento cientifico. Conocimiento direct0 y conocimiento inferencial. Ciencias formales y 

,F, facticas, sociales y humanidades. Ciencia y pensamiento critico. Tipos de enunciados y sus 
condiciones veritativas. El concept0 de demostracion. Tipos de argumentos y criterios especificos de 
evaluacion. Historia y estructura institucional de la ciencia: El surgimiento de la ciencia 
contemporanea a partir de la revolucion copernicana y darwiniana. Cambios en la vision del mundo y 
del metodo cientifico. Las comunidades cientificas y sus cristalizaciones institucionales. Las formas 
de produccion y reproduccion del conocimiento cientifico. Las sociedades cientificas, las 
publicaciones especializadas y las instancias de ensetianza. La contrastacion de hipotesis: Tipos de 
conceptos y enunciados cientificos. Conceptos cuantitativos, cualitativos, comparativos. Enunciados 
generales y singulares. Enunciados probabilisticos. Hipotesis auxiliares, clausulas ceteris paribus, 
condiciones iniciales. Asimetria de la contrastacion y holismo de la contrastacion. Concepciones 
respecto de la estructura y el cambio de las teorias cientificas: Teorias como conjuntos de 
enunciados. El papel de la observacion y la experimentacion en la ciencia. Cambios normales y 
cambios revolucionarios en la ciencia. El problema del criterio de demarcacion. El problema del 
progreso cientifico. El impact0 social y ambiental de la ci-n~i- Ciencia, tecnologia, sociedad y 
dilemas eticos. 

1 7. QU~MICA A PLICA DA 
L I 

c 
Propiedades generales de 10s elementos de importancia ambiental. Grupos representativos y sus 
principales compuestos. Elementos de transicion. Macro y micronutrientes. Contaminantes 
inorganicos. Nociones sobre radioquimica, isotopos radiactivos y sus aplicaciones. Termoquimica. 
Dispersiones Coloidales. Conceptos cinetico y termodinamico del equilibrio quimico. Modelos 
quimicos de sistemas en equilibrio. Equilibrio ionico acido-base. Comportamiento acido-base de 
especies quimicas en soluciones acuosas. Relacion entre pH y la predominancia de especies 
quimicas. Soluciones reguladoras de pH. Equilibrio ionico redox. Diagramas de Pourbaix. 
Electroquimica. Procesos redox en medios naturales. Compuestos de coordinacion en sistemas 
naturales. Quelatos. Acuocomplejos. Equilibrio de iones complejos. Dureza de aguas. Solubilidad. 
Equilibrios de precipitacion. Procesos de precipitacion en sistemas naturales. Las interacciones 
quimicas en la naturaleza: equilibrios multiples. Reacciones de interfase: equilibrios de 
sorcion/desorcion. Operaciones basicas del metodo analitico. Analisis cualitativo. Analisis cuantitativo 
de muestras de interes ambiental. Volumetria. Metodos instrumentales: espectrometria de absorcion 
molecular y atomica. 

I 8. F!SICA A PLICA DA 1 
Medicion directa e indirecta de magnitudes. lndeterminaciones de apreciacion y estadistica. 
Propagacion de indeterminaciones en situaciones de interes 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. 
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Potencial agua en el suelo. Medios porosos: Ley de Darcy. Conductividad hidraulica saturada y su 
deterrninacion experimental en laboratorio. Aplicaciones al suelo y al agua subterranea. 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. 

1 9. ESTAD~STICA GENERAL 
Distribucion de frecuencias, medidas de posicion y dispersion. Teoria de probabilidades: experiment0 
aleatorio, concept0 y axiomas de probabilidad. Variable aleatoria, modelos de distribucion 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. 

f' 

I 10. 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 acido-base. Metabolitos primarios y secundarios. Isomeria. 
Estereoquimica. Su rol biologico. Lipidos simples y compuestos. Propiedades fisicas, quimicas y 
biologicas. Clasificacion, estructura y funciones. Sustancias opticamente activas. 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 s  nucleicos. Composicion, estructura. Tipos y funciones. Membranas biologicas. 
Composicion. Estructura. Funcion de 10s componentes. Mecanismos de transporte. Teoria del 
acoplamiento quimiosmotico. Transporte pasivo y activo. Estructura de la membrana tilacoide. 
Fotosistemas. Antenas y centros de reaccion. Espectro de absorcion de 10s pigmentos vegetales. 

I 11. B~OQU~M~CA APLICADA 
- 
- - -  I 

Bioenergetica. Principios de la termoa~namica Transferencia de energia en la biosfera. Compuestos 
de alta energia. Introduccion a la Bioquimica ambiental. Ciclos biogeoquimicos, Concepto de - compuestos xenobioticos, clasificacion. Enzimas. Cinetica de las reacciones bioquimicas. Regulacion 
metabolica. Metabolismo sinoptico. Anabolism0 y catabolismo. Interrelacion de vias metabolicas. 
Degradacion de hidratos de carbono 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. Metabolismo del nitrogeno. Ciclo del nitrogeno en el ecosistema. Asimilacion de 
nitrogeno 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. 

[ 12. EDAFOLOG~A i 
Genesis de suelo: rocas. Minerales y Meteorizacion. Fisica UG ~UGIOS: Textura. Estructura. Densidad 
y otras propiedades del suelo ~ g u a  del suelo. Fisico-quimica 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. Materia organica. Humificacion. Morfologia y 
Clasificacion: Reconocimiento morfologico de suelos. Taxonomia de suelos. 
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Meteorologia y climatologia: sistema climatico, factores externos e internos. 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. 
Radiacion sobre 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 asincronica de 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: 
Circulation general de la atmosfera. Circulaciones locales. Masas de aire. Frentes. Variabilidad y 
carnbio climatico: definiciones. Causas naturales y antropicas. Fundamentos de Bio y 
Agroclimatologia: concepto. Fenologia: observacion en vegetales espontaneos y cultivados y en 

P 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 carnbio 
climatico sobre 10s procesos productivos agropecuarios. lndicadores de deterioro ambiental 
producido por la actividad agropecuaria. Clima argentino. 

1 14. t CA 
Diversidad y clasificacion de 10s grandes grupos de plantas. La reproduccion en 10s vegetales: el ciclo 
biologico y la alternancia de generaciones. Rodofitas, Clorofitas, Carofitas, Briofitas: caracteres 
generales, diversidad morfologica y reproductiva. Traqueofitas: forma tipica y variaciones de 10s 
organos vegetativos (tallo, hoja, raiz). Celula vegetal. Principales tejidos (meristemas, parenquimas, 
tejidos tegumentarios, de sosten y de conduccion). Crecimientos primario y secundario. Habitos de 
crecimiento. Pteridofitas: morfologia y reproduccion. El inicio de la heterosporia. Espermatofitas: el 
ovulo. Morfologia y reproduccion de las gimnospermas y las angiospermas. Flor, inflorescencia, 
polinizacion, fecundacion, semilla, fruto, dispersion, germinacion. Clasificacion filogenetica, concepto 
de monofilia. Principios de nomenclatura botanica. Tecnicas de herborizacion. Uso de claves para 

-. identificar especies. Grandes grupos taxonomicos: Rodofitas, Clorofitas, Carofitas, Briofitas, 
Pteridofitas, Espermatofitas: principales ordenes y familias de importancia biogeografica o ambiental. 
Regiones fitogeograficas de Argentin- 

I 15. EVOLUCION Y GENETICA 1 
Naturaleza del material genetico. Las contribuciones de Mendel. Expresion de la informacion 
genetica, fenotipo y genotipo. Variabilidad genetica, su preservacion y promocion: Transmision y 
distribucion del material genetico. La teoria evolutiva y sus evidencias. Bases geneticas de la 
Evolucion. Fundamentos de genetica de poblaciones. Selection natural y adaptacion. Procesos 
coevolutivos. Macroevoluci6n. El concepto de especie. Especiacion, modos y mecanismos. 
Biodiversidad, clasificacion y filogenia. La evolucion y la conservacion y gestion de la biodiversidad. 

I 16. F ~ S ~ O L O G ~ A  DE LAS PLANTAS SUPERIORES 
Economia del agua. Mecanismos y fuerzas motrices involucrados en el movimiento del agua en la 
celula, la planta, el suelo y la atmosfera. Movimiento 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 
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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 seiales. Hormonas vegetales: auxinas, 
giberelinas, citocininas, acido abscisico, etileno. Fotomorfogenesis. Germinacion y viabilidad de 
semillas. Floracion. Vernalizacion y fotoperiodismo. Fructificacion. Senescencia y abscision foliar. 

[ 17. QU~MICA DE LA CONTAM~NAC~ON Y TOX~COLOG~A 
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 detehinantes de la salud: biologia, ambiente, estilos de vida 
y sistema sanitario. Principios basicos de toxicologia. Naturaleza de 10s efectos toxicos. Toxicologia 
ambiental y ocupacional. 

- 

1 18. ZOOLOG~A GENERAL 
lntroduccion a la estructura y fisiologia animal: niveles de organizacion estructural (tejidos, organos y 
sistemas de organos). 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 sistema endocrino y la regulacion hormonal. Sistemas reproductivo y 
nervioso. Origen y clasificacion de 10s animales. Bases de filogenia y taxonomia animal. 
Caracteristicas y diversidad de 10s principales Phyla. ~n fas i s  en moluscos, artropodos y vertebrados. 

I 19. SOC~OLOG~A Y ANTROPOLOG~A GENERAL 
La Sociologia y la construccion de su objeto epistemico. Distintas escuelas. Weber y sus 
fundamentos metodologicos. El metodo sociologico de Durkheim. Positivismo y funcionalismo. La 
construccion social de lo real. Debates contemporaneos. El objeto de la Antropologia. Corrientes de 
pensamiento. La critica de la dualidad naturaleza-cultura 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. 

I 20. ECOLOG~A - I 
Ambiente y nicho ecologico. Ecologia de poblaciones: evolukull y crecimiento. lnteracciones entre 
poblaciones: competencia y depredacion. Ecologia de comunidades: caracteres de las comunidades 
vegetales. Ecologia de ecosistemas: flujo de energia y ciclos de materiales. Dinamica de 
comunidades y ecosistemas: sucesion ecologica, factores y procesos y controles de sucesion. 
Heterogeneidad espacial de comunidades y ecosistemas: patrones de heterogeneidad en diferentes 
niveles de percepcion. Aplicaciones agronomicas de la perspectiva ecologica: pastizales e invasion 
de malezas. 

/ 21. ECONOM~A POL~TICA 
Macroeconomia. El sistema economico. Las cuentas nacionales. Balanza de paao. Equilibrio 
macroecon6mico. Financiamiento de la economia. Microeconomia. Teoria del merca'do: ~ e o r i a  de la 
produccion. Teoria de 10s costos. 
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1 22. M~CROB~OLOG~A AMBIENTAL 

Estructura celular de 10s microorganismos procariotas y eucariotas. Virus: estructura, ciclos de vida e 
importancia ecologica. Caracteristicas del crecimiento microbiano. Efecto de las condiciones 
ambientales. Regulation genetica y poblacional del crecimiento. Nutricion microbiana. Macro y 
micronutrientes. Categorias nutricionales de microorganismos y metabolismo energetico. Medios de 
cultivo. Aislamiento de microorganismos. Control del crecimiento microbiano. Principios y principales 
metodos de esterilizacion y desinfeccion. Clasificacion taxonomica y filogenia de microorganismos. 
Los microorganismos en 10s ciclos de 10s nutrientes en ambientes terrestres y acuaticos. 
Microorganismos en ambientes extremos. Microbiologia de ambientes urbanos. Aplicacion de 10s 
rnicroorganismos para resolver problemas ambientales. 

1 23. NOCIONES DE GEOLOG~A Y GEOMORFOLOG~A 1 
," 

Las Ciencias Geologicas, evolution del conocimiento geologico. Tiempo geologico. La Tierra: 
caracteres fisicos y quimicos. Estructura interna. Tectonica de placas y procesos asociados 
(vulcanismo, terremotos, formacion de montafias). Los minerales. Clasificacion de las rocas: igneas, 
metamorficas y sedimentarias. Ciclo de las rocas en el context0 de la tectonica de placas. Recursos 
geologicos mineros y energeticos (petroleo, gas, uranio). Cartas topograficas. Mapas geologicos. 
Fotointerpretacion. lmagenes satelitales. Escalas de observacion. Geomorfologia: Procesos de 
remocion en masa, fluviales, eolicos, glaciales, karsticos y marinos. Geoformas de origen endogeno y 
exogeno. Riesgos geologicos (geodinamicos internos y externos), inducidos o mixtos. Geologia 
Ambiental. El rol del licenciado en Ciencias Ambientales en relacion con la geologia. 

1 24. DERECHOS HUMANOS 
Aspectos basicos de 10s derechos humanos. Evolucion historica de la proteccion ,de la libertad y 
dignidad de las personas. La construccion de la memoria. Los derechos humanos en la Argentina. 
Normas de la Constitucion Nacional. 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 nifio. Los derechos de 10s pueblos indigenas. Otros derechos humanos vinculados con las 
tematicas de las carreras de la Facultad de Agronomia y con el papel que desempefiaran 10s futuros - profesionales. 

1 25. ECOLOG~A ACUA TICA 
Los ecosistemas acuaticos. Aspectos estructurales, su composicion en especies y el rol de diferentes 
organismos en su funcionamiento. Productividad de 10s ecosistemas acuaticos. Influencia del hombre 
en el funcionamiento de 10s ecosistemas acuaticos. 

1 26. H~DROLOG~A 
Principios teoricos y aspectos practicos de la hidrologia de aguas superficiales y subterraneas. 
Conceptos y procesos del ciclo hidrologico: precipitacion, evaporacion, infiltracion, escorrentia, 
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 27. GEOGRAF~A AMBIENTAL 
Stock natural, recursos y reservas en el territorio argentino. Los procesos de valoriz, acion d~ 

I - tnrrit 
?I medio. 

El medio natural argentino. La construccion de ambientes. Las relaciones sociedac .,,.,,orio a lo 
largo de la historia de nuestro pais. El deterioro ambiental en la Argentina. La organizacion territorial 
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actual. Ambientes urbanos y ambientes rurales; actividades economicas y organizacion politics. Los 
parques nacionales de la Argentina. 

L I 

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. 

1 29. SISTEMAS DE ~NFORMAC~ON GEOGRAFICA, CARTOGRAF~A Y TELEDETECC~ON 
Principales aplicaciones al estudio del medio ambiente. Cartografia. Tipos de mapas, escala 
cartografica. Proyecciones. La naturaleza de 10s datos geograficos. Escala definida en terminos de 

.y--. 
extension, grano. El concepto de resolucion y su relacion con la escala cartografica. Caracteristicas 
generales de 10s Sistemas de posicionamiento global. Sistemas de informacion geografica (SIG). 
Definicion. Tipos de datos. Estructuras matriciales y vectoriales. Operaciones basicas en un SIG. 
Operaciones y transformaciones utilizando un SIG. Diseiio cartografico, formato digital y analogico. 
Representacion visual con multiples capas geograficas. lntegracion de la informacion ambiental en 
un Sistema de Informacion Geografica (SIG). Medicion de distancia y area, analisis estadistico; 
analisis geoespacial. Teledeteccion: fundamentos basicos, alcances y limitaciones de la percepcion 
remota. El espectro electromagnetico. Firmas espectrales. Correcciones atmosfericas, radiometricas 
y geometricas aplicadas a las imagenes satelitales. Tipos de sistemas. Resolucion: Espacial, 
espectral, radiometrica y temporal. Analisis comparado de 10s tipos de sensores y plataformas mas 
comunmente usados en las ciencias ambientales. Procesamiento digital de imagenes. Criterios 
visuales de la interpretacion de imagenes satelitales: Color, Textura y Tono. Aplicaciones del analisis 
visual al estudio medioambiental. La imagen como matriz de datos. Despliegue de imagenes y 
combinacion de bandas. Operaciones de tratamiento digital; Correcciones geometricas y 
radiometricas. Clasificacion de datos espectrales. Fuentes de error. Matriz de confusion. Analisis 
estadistico. Caracterizacion de variables ambientales y funcionamiento ecosistemico mediante 
sensores remotos. indices espectrales. 

--. 1 30. ECONOM~A APLICADA AL AGRO Y A L  AMBIENTE 
Economia, ambiente y recursos naturales: diferentes enfoques teoricos. organizacion economica de 
la produccion. El capital, su definicion y distintas clasificaciones. Criterios y formas de valuation del 
capital. Costos para diferentes fines. Costos directos e indirectos. Gastos de estructura. Calculo de 
medidas de resultado: margen bruto, rentabilidad. Aplicaciones de las medidas de resultado, su 
comparabilidad. Determinacion de la unidad economica agropecuaria y sus aplicaciones. Su 
importancia socioeconomica y ambiental. Concepto de renta. Caracteristicas diferenciales de 10s 
recursos naturales. Aplicaciones del concepto renta: vinculacion de la renta con el valor de la tierra y 
del agua. Metodos de calculo de la renta. La renta y 10s impuestos. Efectos economicos de 10s 
impuestos., aplicaciones. El concepto de desarrollo y su evolucion. Principales dimensiones del 
desarrollo. Tecnologia y Ambiente. El sesgo tecnologico. Ciclo de vida de un producto. 
Determinacion de indicadores costoleficiencia. lnstrumentos financieros. Tipos de tasas de Interes. 
Sistemas de amortizacion. Servicio de la deuda. Evaluacion de proyectos de inversion y desarrollo. 
Costo de oportunidad, tasa de descuento. Medidas de evaluation financiera (TIR, VAN, BIC, BII, 
VAE, PRK). Analisis de sensibilidad. Tasacion de especies perennes o plurianuales. Determinacion 
del valor venal de predios rurales. El agua: medicion de la ecoeficiencia hidrica y el impact0 
ambiental. Valorizacion economica del agua. 
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1 31. AGROECOSISTEMAS 

Sistemas de produccion (agricolas, ganaderos, forestales y agroindustriales). Procesos productivos, 
cadenas de provision de insumos, cadenas de comercializacion de productos. Biotecnologia y 
organismos transgenicos. Externalidades inherentes a 10s sistemas de produccion. Problemas 
ambientales generados en agua, aire y suelo. Efectos de 10s problemas ambientales sobre 10s 
ecosistemas y las personas, y posibles soluciones tecnicas a estos problemas. Seguridad 
alimentaria. 

1 32. 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 

Y .  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 cum~len 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. 

/ 33. GESTION DE PROYECTOS I 
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. Diseiio 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 incertidumbre en la 
evaluacion de 10s proyectos. Seguimiento de proyectos. -- 1 34. ECONOM~A YPOL~TICA DEL AMBIENTE 
Interaccion 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 
decisiones. 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. 

35. 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. 

I I 

lnteracciones entre el estado y la sociedad. Teoria del funcionamiento del Estado y de 10s procesos 
politicos. Conceptos fundamentales de etica y de etica ambiental. Antropocentrismo y biocentrismo. 
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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 a  cientifica: fraude, falsificacion 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. 
Intervencion administrativa en la actividad privada. Certificados Medioambientales: SIGMA, IS0 
14000, EMAS. Perspectivas de proxima legislacion. Etapas de la creacion de politicas. Vinculos de la 
politica ambiental nacional con el marco internacional. 

1 37. BIODIVERSIDAD 
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 

r r 

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 entre diversidad y funcionamiento: 
hipotesis y evidencias. 

1 38, MODELOS ESTAD~ST~COS 
Experimentacion y modelos estadisticos. Analisis de varianza. Modelo lineal aditivo. Prueba de 
hipotesis. Comparaciones multiples. Validacion de 10s supuestos del modelo. Control de la 
heterogeneidad. Experimentos factoriales. Analisis de regresion multiple. Analisis de covarianza 

1 39. CONSERVAC~ON Y PLANIFICACION DEL US0 DE LA TIERRA 
Relacion suelo-paisaje. Concepto de tierra. Estructura y funcion de cuencas hidrograficas. 
Diagnostic0 de procesos de degradacion/desertificacion. La erosion de 10s suelos. Aplicacion de la 
percepcion remota al relevamiento, monitoreo y cartografia del uso y la degradacion de las tierras a 
distintas escalas. Evaluacion pragmatica de tierras. Necesidades y practicas de mitigacion, 
conservacion, recuperacion y rehabilitacion de tierras. Sistemas de labranza. Bases para el 
ordenamiento y planificacion sustentable de cuencas hidrograficas. Marco regulatorio. Legislaciones 
vigentes. 

1 40. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Procesos de organizacion del espacio. El papel del conocimiento cientifico y tecnico en el proceso de 
ordenamiento territorial. La respuesta de 10s servicios ecosistemicos al carnbio 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 41. MODELOS DE S~MULAC~ON 
Teoria general de sistemas. Concepto y clasificacion de modelos de simulacion. Utilidad de modelos 
en Ciencias Ambientales. Etapas de modelado. Formulacion matematica y disefio de algoritmos. 
Modelos basados en ecuaciones diferenciales. Modelos basados en aaentes. ~alibracion v 
evaluaci6n de modelos (verification. validation y analisis de sensibilidad). karacteristicas de 10s 
ambientes de modelado. 

1 42. CAMBIO GLOBAL I 
El funcionamiento de atmosfera e hidrosfera, y la generation del clima. Variabilidad climatica y 
carnbio climatico. Formacion y emision de gases de invernadero. Efectos sobre el funcionamiento de 
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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 compromisos politicos frente al problema del cambio climatico: protocolos y 
agendas. 

1 43. EVALUACION DE IMPACT0 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. 
Participacion 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. 

1 44. 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. 
Introduccion a la inferencia bayesiana y su aplicacion a la toma de decisiones. 

1 45. TRABA JO FINAL 
Este trabajo consiste CII U I I ~  instancia de integracion que el estudiante desarrolla durante la ultima 
etapa de la carrera -a lo largo de 10s Liltimos 3 cuatrimestres- bajo la direccion de un docente de la 
Facultad. La finalidad de esta actividad es que el estudiante profundice su formacion y experiencia 
pre-profesional en el tema en que proyecta su labor futura. Por lo tanto, la eleccion del tema y del 
Director resultara una combinacion de las preferencias del estudiante y de la disponibilidad de oferta 
dentro de la Facultad. 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

I I 

Conceptos fundamentales; crisis de la agricultura industrial y la propuesta agroecologica; resiliencia 
socio-ecologica y sustentabilidad. Aspectos biofisicos clave del enfoque agroecologico: funcion y 
estructura de 10s agroecosistemas y sus procesos ecologicos clave; rol de la biodiversidad en 10s 
agroecosistemas y de estos ultimos en la conservacion de la biodiversidad; el suelo y la dinamica del 
agua como elementos clave de 10s agroecosistemas. Disetio de agroecosistemas: imitacion de la 
naturaleza, promocion de procesos ecologicos de regulation. 

1 47. AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS - 
El abordaje del caso de estudio desde un enfoque de sistemas complejos. Las interacciones entre 
fenomenos y variables (biofisicos como sociales). El context0 socio-ambiental y sus efectos sobre la 
realidad que se estudia. La heterogeneidad de la realidad. Importancia de la agricultura campesina 
en el pais. Definiciones, caracteristicas y principales problematicas, y la relacion de estas con el 
modelo de agricultura industrial. Nociones de unidad domestica y su integracion con la unidad 
productiva, estrategias de ingresos y de reproduccion de la familia, heterogeneidad del sector 
campesino (nivel de integracion al mercado, de capitalizacion, de semi-proletarizacion o pobreza). 
Agroecosistema, procesos ecologicos asociados, y el rot de la biodiversidad y el manejo del suelo en 
el (re)disetio de agroecosistemas campesinos sustentables. Tecnologias apropiadas y su relacion 
con 10s procesos de des- o recampesinizacion. 
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1 48. B~OLOG~A DE LA CONSERVACION 
Caracteristicas distintivas de la Biologia de la conservacion. conservacion de la Biodiversidad: 
jerarquias de composicion, organizacion y procesos. Minima poblacion viable y metapoblaciones. 
Nociones de diversidad genetica y su organizacion espacial. Dinamica de poblaciones pequetias y 
amenazadas. Procesos geneticos y demograficos. Deriva genica, endogamia, hibridacion, flujo 
genico. Disetio de estrategias para manejar especies amenazadas. Conservacion in situ - ex situ. 
Disetio de estudios. Fragmentacion antropica del paisaje. Establecimiento, diseiio y manejo de areas 
protegidas. Cultura y conservacion. Definicion de actores y proceso de negociacion en la 
conservacion. Perfiles profesionales. 

. ... 1 49. CALIDAD DE AGUAS Y CONTAMINACION 
Concepto de calidad de agua. Usos asignados al agua. Calidad y Contaminacion. Expresiones de 
calidad de aguas (estandar, objetivo, parametro, indice). Criterios, normas y legislaciones 
relacionadas con calidad de agua. Parametros de calidad: oxigeno disuelto (OD), acidez, alcalinidad, 
dureza, transparencia, turbidez, solidos suspendidos, solidos sedimentables, solidos totales 
disueltos, CE, materia organica (MO): DB05, DBO, y DQO, especies quimicas nitrogenadas, fosforo, 
metales, indicadores microbiologicos. Dinamica de la MO en el sistema agua-sedimento: ciclado de 
MO, cinetica de la DBO, relacion entre MO y OD, proceso de autodepuracion de rios y arroyos. 
Dinamica de N y P en cuerpos de agua superficial. Eutroficacion. Modelizacion de 10s procesos de 
autodepuracion y eutroficacion. Dinamica de 10s metales en cuerpos de agua. Aspectos 
microbiologicos. Muestreo de agua superficial. Tecnicas analiticas empleadas para la medicion de 
parametros quimicos. 

1 50. CULTURAS Y AMBIENTE 
La especie humana en la biosfera. Evolucion y paleoecologia de 10s hominidos. Comportamiento 
humano. Cultura y evolucion 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 cazador-recolector. 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. 

1 51. DERECHO Y POL~TICA AMBIENTAL INTERNACIONAL 
I I 

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 implernentacion 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. 

1 52. ECOF~S~OLOG~A DE LAS PLANTAS I 
lnfluencia de 10s factores ambientales sobre 10s procesos fisiologicos. Concepto de aclimatacion. 
Respuestas a mOltiples factores de estres. Procesos fisiologicos a escala de canopeo. Ecofisiologia 
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de las interacciones bioticas. Ecologia sensorial. lmpactos sobre procesos ecosistemicos y globales; 
ciclado de carbono, agua y nutrientes. 

1 53. ECOLOG/A DEL PAISAJE 
El concepto de paisaje y desarrollo de la disciplina. Escala y niveles de percepcion. Estructura y 
configuracion del paisaje: Factores determinantes, nocion de ecotopo. 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 la heterogeneidad del paisaje mediante el metodo fisiografico. Relacion entre la estructura 
del paisaje y 10s flujos de energia y materia. La contribucion de la ecologia del paisaje a la 
descripcion, comprension y planificacion del uso del territorio. 

Procesos de degradacion del suelo. Determinacion de calidad de suelos. Metodos y tecnologias que 
pueden ser aplicados a la remediacion de suelos in situ y ex situ. Atenuacion natural. Remediacion 
fisicoquimica, termica, biorremediacion y fitorremediacion. Landfarming. Contencion de la 
contamina~io~ cacion. Confinamiento. Suelos urbanos, Tecnosc estreo y monitoreo. 

1 55. MANEJO uc auSQUES 
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 di datos. ~ o d e l o s  de manejo silvicola. Mantenimiento 
de la biodiversidad. Bosaues de Argentina. 

1 56. MANEJO DE FAUNA I 
Relevamiento de informacion en animales terrestres. Evaluacion del habitat de la fauna silvestre. 
Conservation y manejo de mamiferos mayores, de aves acuaticas migratorias, y de sus habitats. 

/ .  
1 57. 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 5s. MANEJO DE PESQUER~AS 
Las pesquerias. Biologia pesquera. Produccion pesquera, modelos. Objetivos de manejo pesquero; 
informacion necesaria. Evaluacion de stock pesquero. Selectividad. Rendimiento. El factor humano. 
Planificacion y politicas. 

59. METODOLOG/A CUALlTATlVA PARA LOS ESTUDIOS SOCIOCULTURALES SOBRE 
PROBLEMATICAS AMBIENTALES 1 
El ambiente como problema en la Antropologia y la Sociologia contemporaneas. Las relaciones entre 
la diversidad socio-cultural y 10s problemas ambientales. El conocimiento local y conocimiento 
cientifico. La conservation de la naturaleza: politicas, ideologias y practicas territoriales. La 
ambientalizacion de 10s conflictos sociales. Metodologia de investigacion cualitativa. Caracteristicas. 
La etnografia y 10s metodos cualitativos. El rol del investigador. Formulacion del problema y 
estrategia metodologica. El tema y su problematizacion: preguntas de investigacion, fundamentacion 
y relevancia del tema, antecedentes y estado de la cuestion, problema, objetivos. El referente 
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empirico: muestreo y trabajo de campo. Tecnicas cualitativas de recoleccion de datos. Fuentes 
primarias y secundarias. Observacion participante, entrevistas en profundidad, historias de vida, 
investigacion de documental, grupos de discusion, tecnicas participativas. Formas de registro de 10s 
datos. Analisis e interpretacion. El proceso de analisis cualitativo y las estrategias de codificacion de 
datos. Criterios y procedimientos del analisis tematico. El uso de software: el programa ATLAS.ti. 

1 60. METODOLOG~A DE LA INVESTIGACION 
La investigacion en las ciencias ambientales: aspectos propedeuticos. Naturaleza epistemologica del 
objeto de estudio. Paradigmas explicativos e interpretativos. Convergencia de metodologias para el 
abordaje de 10s temas principales dentro de las ciencias ambientales. Investigacion interdisciplinaria. 
Nuevos modos de produccion de conocimientos. Contribuciones de Ernest Boyer, Michael Gibbons, 

-. etc. Objeto epistemologico de las ciencias ambientales. Tipos de lnvestigaciones y aspectos 
metodologicos: Estudios exploratorios, explicativos y predictivos. ltinerario Iogico-cronologico de la 
investigacion. Planteamiento del problema. Formulacion de hipotesis. Validacion. ltinerario 
metodologico: Marco teorico y antecedentes. Objetivos. Disetios. Metodologia. Recoleccion de datos. 
Tratamiento de la informacion. lnterpretacion de 10s resultados. Metodologias, tecnicas y 
procedimientos del campo de las ciencias ambientales. ltinerario de la comunicacion del trabajo de 
investigacion. Diversos pljblicos y formatos. Aspectos eticos de la investigacion. 

1 61. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS Y GEST~ON DE RECURSOS H~DRICOS 
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. 

1 62. RECURSOS GEOLOGICOS: GENESIS, uso Y MANEJO SUSTENTABLE 
Los recursos geologicos. Alcance, definicion, clasificacion. La utilization de 10s recursos dentro de un 
marco sustentable. El origen y la distribucion de 10s recursos geologicos dentro del context0 de la 
tectonica de placas. Conceptos de deposito, yacimiento, mena, ganga y ley. Diferenciacion entre 
recurso y reserva. Forma de 10s depositos minerales. Fluidos portadores de mena. Texturas. 

. Paragenesis. Yacimientos metaliferos, no metaliferos, y rocas de aplicacion. Importancia de recursos 
mineros para Argentina. Marco legal y ambiental. Sistematica de 10s depositos minerales. 
Clasificaciones. Modelos. Minerales industriales. Ciclo mineral - material. Usos. Propiedades. 
Especificaciones tecnicas. Estructura de la demanda. Sustitutos y alternativas. Reciclado. Salud y 
seguridad. Tipos de yacimientos y minerales. Caracteristicas tecnologicas y propiedades. Principales 
yacimientos argentinos y mundiales. Proyecto minero: Etapas. Eleccion del metodo, ventajas y 
desventajas. Monitoreo ambiental. Metodos de concentracion y tratamiento. Aspectos 
medioambientales y tecnologicos de la extraccion, lmpacto ambiental: matrices de identificacion de 
impactos. Estudios ambientales para las diferentes etapas de un proyecto minero. Geologia medica. 

1 63. RELEVAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 
Tecnicas de relevamiento de suelos, fauna y vegetacion. Tecnicas de muestreo. Planificacion y 
logisticas del trabajo a campo. El diario, la libreta de campo. Relevamiento de la estructura del 
ecosistema. Concepto de stand y continuum. 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 micro mamiferos. Monitoreo de artropodos. 
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1 64. RESTAURAC~ON DE ECOSISTEMAS ACUA TICOS 1 
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 Desauera. Biomani~ulacion. Creacion de areas ri~arias. 

3E AGU 1 65. TRATAMIENTO 1 7 
Estandares y regulacion ae la callaaa ae agua para diversos usos. Loncepto ae Palance de masas y 
de reactor quimico aplicado al mejoramiento de 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 desinfeccio In. 

1 66. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS I 
I 

Generacion, tipos y caracterizacion de residuos. Tratamiento in situ y ex situ. Tratamientos fisicos, 
quimicos y fisicoquimicos. Compostaje, generacion de biogas. Deposito de residuos, disposicion 
final. Uso del suelo Dara el tratamiento de residuos solidos. Reduccion de residuos a traves de la 
clasificacion, el reciciado y la economia circular. Basura cero. 

I INGLES L 
Lectura comprensiva de textos tecnicos y cientificos; vocabular~o y estructuras propias del ingles del 
campo de las ciencias y tecnologias agropecuarias y ambientales. Principales caracteristicas del 
texto informativo. ~strategias lectoras: -blisqueda dg informacion especifjca. Cognados. Texto y 
contexto. Conectores. Estructura discursiva. Textos de divulgacion. El paper o articulo cientifico y sus 
distintas secciones. Esquema IMRD. Estudio comparativo entre la lengua materna y el ingles como 
lingua franca. 

I INFORMA TEA 
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. 
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Buenos Aires, - 9 :<;.:!, 2017 

Visto el proyecto de resolucion con dictamen favorable de la Comision 

de EnseAanza en el cual se modifica el plan de estudios de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomia, y atento a lo 

establecido por la Resolucion (CS) 2837107 y lo informado por el Departamento de 
+ 

Administration de Gastos en Personal a fs. 473, esta Comision desde el punto de 

vista presupuestario manifiesta que no hay objeciones para la aprobacion de la 

propuesta de la Romision de EnseAanza. 

PROVENZANO, SERGIO LUIS SALGADO, HORACIO 

ROTHLIN, RODOLFO SCHUSTER, FEDERICO 
PEDRO LUIS 


