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Expediente NQ 118270/92 / 

bUENO" AIRES, M t ABR 19~j 

VISTO los presentes actuados en los que las autorida

Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial 

11bUPERIORES DE .t:JUENO;:¡ AIHES" (A-781) de CAPITAL FEDERAL, 

! 
I 

<!Il JLJ.~:.Ltan autorizaci6n para aplicar , con car~cter experimental , , 

de estudios "FORHACION DE ANALlbTA;:¡ .l5COLOGICO" 11 , a par

término 1 ec tivo 1.993, y 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto presentadO permitirá brindar' a la so 

profeSionales de nivel terciario t~cnico con una s61ida 

capaci tados para identificar y analizar toda posi,ble 

teraci6n de nuestra ecologia. 

Que permitiri incrementar las opciones que ofrece el 

educativo nacional, a través de una carrera de corta dg 

raci6n que da respuesta a la necesidad de formar profesionales 

Que el plan de estudios se ajusta a lo prescripto en 


Decreto NQ 940/72. ,¡ 

, 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por la 

Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada, 
J.I 
, ,

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 1 :: 1 

HEbU.~LVE: 

1º.- Aprobar, con carácter experimental, el plan de l' \ 
estudios de nivel Terciario T~cnlco para la carrera de "FORMA_ 11 

1 

CION DE ANALISTA::; ECOLOGICO;:¡" que como Anexo forma parte de la li 
l'

l' , 
" 

,, 

ij\ 
: 1 

¡ 
1,' 
" 
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Resoluci6n. 


2º.-Autorizar la aplicaci6n del plan aprobado por el 


anterior en el Instituto Privado Incorporado a la Ens~ 


ftanza Oficial "EoTUDIOS ::;UPERIORES m; bUENO¡) AIRES" (A-781), de 

CAPITAL FEDERAL, a partir del término lectivo 1993. 

3Q.- Hacer constar que lo resuelto en los artículos pr~ 

no lleva implicito el derecho a percibir aporte estatal. 

4º.- Encomendar a la Superintendencia Nacional de la En 

señanza Privada el seguimiento, orientaci6n y evaluaci6n de la 

experiencia, facultándola a s imismo para apro bar l os ajustes que 

la evaluaci6n del plan de estudios determinen como convenientes. 

ARTICULO 5º.- Registrese, comun1quese y pase a la SUPERINTEND~ 

eIA NACIONAL DE LA EN::;EÑANZA PHIVADA a efectos de posteriores 

trámites .... 

// 0----~ 
f --- . ' 

lNG. AQR. JOROE Al8E R,TO ROOR IG UEZ 
Mlt-I,STR O CE CU L TuRA y E OUC"'C ION 
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1. 

A N E X O 	 I 

I 
IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

. ~ 
1.1. Denominac i ó n: Fo rmación 	d e ANALISTAS ECOLOGICOS. I 

,
1.2. Nivel: Terciario. 	

" ¡ 

1.3. Modalidad: Técni co . 

1.4. Especialidad: Ecología y Medio Ambiente. 

1.5. Duración: Tr e s (3) Años. 

1. 6 . Ciclos: l °Ciclo: Anali s ta en Contaminación 

Dos (2) Años 

2°Ciclo : Analista Ecológico 

Tres (3) Año s 

1.7. Titlllos que otorga: 

1.7.1. Pa rc ial: Anal is ta en 	Contaminación . 

1 .7.2. Final: Anal i s t a Ecológico . 

1.8. 	Condiciones d e ingre s o : Estudios secundari os 

completos . 

1.9. Responsables d e l Ens ayo : 

1 .9 .1. In s tit u~o de Es tud ios Superiores de Buenos 


Ai r es (A-78·\) . 


1. 9 . 2 . Re c tor y Dir ec t o r de 	Es tudibs d e l Inst ituto 

y personal doc e nte. 

FUNDAMEN'l' ACIO N DEL EN SAYO: 
1 

2 .1. Filosófica: 	 I 

1Este proy ecto toma e l h echo e du c ativo como e l con s ti 

tu yen t e de un proceso fundamentalmente huma no. El 

hombr e , como fin último de tod a actividad, de be ten 
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der a lograr su perfección personal en todo orden. 

Mediante su realización como persona obrará con li 

bertad, responsabilidad y buen criterio en el campo 

profesional. 

Todo ello conj ugará una personal idad irreprochable, 

con firmes convicciones éticas y morales . 

Psicológica: 

Tomando en cuenta la fundamentación filosófica enten

demos que el alumno debe ir adquiriendo una persona

lidad de rasgos definidos para hacer frente a sus fu

turas responsabilidades. Al procurar personalizar al 

educando es que lo identificamos como sujeto de su 

propio aprendizaje. Nuestra institución desarrollará 

la capacidad personal de cada educando incentivando 

la investigación y la iniciativa propias. La atención 

permanente, merced a una educación personalizada, y 

el contacto grupal constante tenderá a conformar el 

perfil humano y profesional que necesita nuestra Na

ción. 

pedagógico: 


Tomando el desarrollo del alumno como persona es que 


debemos incentivarlo para su educación permanente I ~ 

pues sabemos que al hablar de educación estamos ha ¡ 


! 

ciendo referencia a un camino en el cual podrá incor~ 

porar y elaborar durante toda su vida, conceptos, 

contenidos, habilidades y actitudes que redondearán t 

==========~-~~'.--------------"
-"
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su perfil humano y profesional. 

Basándonos en una metodología dinámica, permanente

mente actualizada y con una clara y eficiente lógica 

interna se planificarán los trabajos en el laborato

rio. 

DEL ENSAYO 

Justificación general: 

3.1.1. política educativa vigente: 

De acuerdo con el decreto 940/72 para los pla

nes experimentales y los decretos y normas que 

rigen para las instituciones terciarias técni

cas privadas. 

3.1.2. Leyes, decretos y resoluciones en relación con 

el proyecto de ensayo: , 
, ¡ 

Tomamos como punto de partida una realidad "1,' 
", I 

universal como es la carencia de un criterio 
I 

de preservación del medio ambiente y la nece
1,1 

sidad ,de formar profesionales capaces de, no 

sólo enfrentar estos problemas y conocerlos I .

l· 
sino además identificarlos y resolverlos. Con 

este Proyecto nos adecuamos a la Resolución 

Ministerial 272/91 artículo 1 que establece la 

promoción de programas para la preservación 

del medio ambiente en todos los niveles, artí

culo 2 Arbitrar los medios para dar cumpli

miento al acuerdo marco celebrado entre la Se
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cretaría General de la Presidencia y el Minis

terio de Cultura y Educación de la Nación, el 

cual en su cláusula primera, inciso a) nos 

dice: Insertar la educación ambiental en el 

proceso educativo en todos los niveles y moda

lidades del Ministerio de Cultura y Educación, 

y el inciso c): Promover planes de formación 

de recursos humanos que tengan como objetivo 

la preparación de profesionales idóneos para 

la conservación del medio ambiente. 

Se tienen también en cuenta las conclusiones 

de la 	E. C. O. 92 que señalan la necesidad de 

una toma de conciencia en relación a la forma

ción de jóvenes altamente capacitados en pre

servar la ecología. 

Justificaci6n especifj.ca: 

3.2.1. 	Origen del ensayo: diagn6stico retrospectivo: 

La presente es una nueva carrera destinada a 

la formación de profesionales en las áreas de 

Ecología y Medio Ambiente. ' Debido a una cre

ciente demanda de profesionales con amplios 

conocimientos I en las áreas mencionadas I para 

el tratamiento de tareas relacionadas con la 

Ecología y el Medio Ambiente es que hemos pen

sado en este proyecto. 

Todos conocemos de la importancia suprema que 

http:especifj.ca
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alcanza la con taminac i ón desmesurada, la no 

preservación de nuestro s recursos naturales, 

la falta de controles y de personal con 

genuinos conoc i mientos; por ello s omos co n-
j'

cien tes que debemos formar profesionales a l- I 

tamen t e capaci tad os en las di versas técnic as 

d e análisis biológicos y químicos para subsa- ¡ 
nar y preservar a quello que tanto nos ayuda a 

vivir me j or "La Natural eza " I¡ 
3.2.2. 	Diagnós tico : d e fici e ncias que permitirá subsa

nar el e nsayo e n los aspectos: 

3.2.2.1. 	Cultural : JI! 
, I 

1j
La falta 	de información cultural ori  11 

I ' 1 
gina un total de s entendimiento del I 

tema y gracias a ello ho y t e ne mos que 

lame ntar la mortandad masiva de pe

ces, la polución. y la contaminac ión 

de nuestra vida misma. Nuestro pro

yecto toma el d esarrollo cultural 

como pilar esencial en la transforma

ción necesaria para concientizar so

bre la importancia de la preservación 

3.2.2.2. 	Técnico: 

En este aspecto h e mos de tectado una 

sociedad dispuesta a informarse y a 

participar de todo l o relacionado c on 
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la unidad del medio ambiente, pero 

falta fundamentalmente un proyecto 

real, actual, científico que nos 

permita capacitar al personal 

especializado. Este proyecto brinda 

la posibilidad de, formar profesiona

les capaces de informar sobre el por

que de tal o cual contaminación y 

como subsanarla. 

3.2.2.3. Socioeconómico: 

En la medida que el mundo y en espe

cial nuestro país tome conciencia de 

la pérdida económica que significa el 

desmantelamiento de la Naturaleza le 

asignaremos cada vez mas importancia 

a la formación humana de individuos 

que respondan a las necesidades con

cretas de respetar y mantener el 

equilibrio ecológico. 

Todo esto requiere una perfecta coor

dinación de polí ticas económicas y ¡I,I, 

sociales y de una planificación de 

actividades que van desde la tomas de 

una muestra hasta el antídoto pasando 

por todos los estadios de la investi

gación. 

, I 

¡ , 



650 -

• 


3.2.2.4. 	Ocupacional 

Ofrecer al individuo una salida labo

ral inmediata de nivel profesional, 

inexistente en la actualidad. 

El mercado ocupacional es verdadera

mente amplio tendiendo a su creci

miento en la medida que la Nación 

tome conciencia de la formación de 

recursos humanos que respondan a una 

realidad. 

3.2.3. 	Objetivos del ensayo: 

Los objetivos son: 

- Crear una nueva area ocupacional dentrq de 

la actividad asistencial, en este caso la pre

servación y control de recursos genuinos 

- Brindar a la sociedad profesionales de nivel 

terciario con una sólida formación capacitados 

para identificar y analizar toda posible alte

ración química, física o biológica de nuestra 

ecología. 

- Proporcionar al sistema educativo un plan 

de nivel terciario técnico, en respuesta a 

la necesidad de formar profesionales en 

ecología. 

ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE ENSAYO 

4.1. Caracterización del egresado 
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4.1.1. 	 El Analista en Contaminación es el colaborador 

inmedi ato del profesional encargado de las 

r'utinas de análisis de contaminaciones, tanto 

químicas como biológicas, está capac i tado para 

discernir sobre la calidad de las materias 

pr imas a utilizar como así también controlar 

dentro y 

analizar 

fuera del laboratorio muestras a 

4.1.1.1. Tareas especif i cas: 

Preparar y manejar 

laboratorio. 

el material de 

- Lavar y secar el material e instru 

mental de laboratorio. 

- Preparar y valorar soluciones y re

activos , 

Manejar y mantener los principales 

instrumentos de laboratorio. 

Extraer, rotular y analizar mues

tras , 

- Manejar diversas técnicas analíti 

cas inorgánicas, orgánicas y bioló

gicas. 

Ejecutar ensayos químiCOS y bioló

gicos sobre mu estras . 

Determinar mediante ensayos los 

principales agentes contaminantes . 



,
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Estudiar la infraestructura exis

tente a nivel industrial 

• - Resolver los problemas de los dese

chos. 

- Estudiar los componentes bióticos y 

abiéticos de los ecosistemas. 

4.1.2. 	 El Analista Ecológico es un profesional capa

citado para realizar las tareas indicadas para 

el Analista de Contaminación, más el control'Y 

puesta en marcha de centros de ecología, toma 

de decisiones en la estructura del trabajo re

lacionada con su área y jefaturas de departa

mentos relacionados. Interpretación de resul

tados. 

4. 1 .2.1 Tareas específicas: 

Mediciones de Ph 

Espectrofotometría UV., visible e 

IR ' 

- Fotometría de llama. 

Titulaciones conductim~tricas. 

Cromatografia en fase gaseosa y li 

quida. 

Cromatografía en columna, en placa 

delgada y en papel. 

-	 Controles de esterilidad y contami

nación 

! " 

, 	 :,/' 
i 
I 
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- Controles de contaminación ambien

tal e industrial. 

- Determinación de toxicidad de sus

tancias en relación al medio am

biente 

- Estudios sobre estabilidad de dro

gas. 

Determinaciones biológicas y quími

caso 

- Analizar políticas ambientales 

Asesorar sobre la viabilidad de 

proyectos relacionados 

Competencia del Título 

El título de "Analista en Contaminación" habilita al 

egresado para desempe~arse como auxiliar de labora

torio de química y / o biología y además lo habili ta 

para desempeñarse, bajo la directa supervisión del 

profesional en ' laboratorios de determinaciones bioló

gicas, de investigaciones químicas biológicas y en 

empresas industriales . 

El título de "Analista Ecológico" habilita al egre

sado para desempeñarse, al frente de un laboratorio 

de desarrollo e investigación ecológico, participando 

en la toma de decisiones correspondientes al área de 

referencia. 

Currículo 
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4.3.1. Objetivos del plan de estudios 

a) En cuanto a su formación general: 

Tomar conciencia de que el conocimiento 

científico está subordinado a los valo

res personales y que los valores tras

cendentes son su fun¿amento. 

Asumir con responsabil idad los princi

pios éticos y las normas morales que or

denen su comportamiento profesional y 

laboral. 

b) En cuanto a su formación específica: 

Manejar la información teórica y adqui

rir la capaci tación práctica necesarias 

para iniciarse en las actividades profe

sionales con idoneidad. 

Comprender los fenómenos fislcoquímicos 

involucrados en los ' di versos ensayos y 

determinaciones que se realizan sobre 

las materias primas y los productos ela

borados . 

Realizar tomas 

aguas, alimentos, 

de muestras de suelos, 

productos químicos in

,: ¡ 
:1 \ 
l· 
o ,,' 

1, : 

dustriales, fármacos y diversos materia

les. 

Identificar y reconocer agentes contami

nantes y sustanci as tóxicas que alteren 
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y pongan en peligro el equilibrio ecoló

gico. 

Manejo de personal técnico afectado a 

tareas especializadas. 

Ejecutar y determinar acciones sobre or

ganismos de producción y control de ca

lidad en laboratorios y plantas de pro

ducción. 

4.3 . 2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE 	 ESTUDIOS l' 

1, 

CUAT CODIGO ASIGNATURAS 	 HORAS ,(' 
. ' 

!
, 

SEMANALES 

IL 
1.1.a Química General e Inorgánica 	 6 . I 

r, / 
10 1.1.b Biología General 	 8 

1.1. c Elementos de Matemática y Física 1 6 , 
/, . I 

1.1.d 	 Filosofí a de la Ciencia .-1. I '1) 

TOTAL 22 I 

1.2.a Química Orgánica 4 


2° 1.2.b Fundamentos de Botánica 6 


1. 2.c Computación aplicada 	 2 

1.2.d Elementos de Matemática y Física 11 4 

1.2.e 	 Fundamentos de Zoología ~ 

TOTAL 22 
.1,'1 

2 .1 .a Química Analítica 6 

10 2.1.b . Bioestadística 	 4 

! i 
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2.1 . c 

2.i.d 

Ecología General 

Inglés Técnico 1 

TOTAL 

8 

-1 

22 

2° 

2.2 . a 

2.2.b 

2.2.c 

2 . 2 . d 

2.2.e 

Química Biológica 

Contaminación. 

Manejo y Control de 

Naturales 1 

Etica y deontología 

Inglés Técnico 11 

f<ecursos 

Profesional 

TOTAL 

6 

6 

6 

2 

--2 

22 

1 ° 

3 . 1 . a 

3 .1. b 

3.1 . c 

3.1 .d 

Ecología de 

Ecología de 

Ecología de 

Fundamentos 

Poblaciones 

Ambientes Acuáticos 

Ambientes Terrestres 

de Microbiología 

TOTAL 

8 

4 

4 

.-9. 

22 

2° 

3.2 . a 

3.2.b 

3.2 . c 

3 . 2 . d 

Legislación de f<ecursos Naturales y . 

Gestión Ambiental 

Manejo y Control de f<ecursos 

Naturales 11 

Ecología Humana 

Seminario de Integración Ecológica 

TOTAL 

6 

6 

6 

-1 

22 

, -""'----~ 
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Cada asignatura ti e n e un 6 5% de cla se s prá c ticas, 

además la práctica s e complemen ta con salidas de campo 

para toma r cont a cto con l a naturale za mism a y e xtrae r 

mues tras ' in s i tJ . 

4.3 .3 . SINTESIS DE LOS CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 


DEL PLAN DE EST UD IOS Y TEMARI OS PARA 'fRABAJOS 


PRACTI COS . 

, ,¡ 

i I
1.1.a. Ouímica Ge ne ra l e Inorgánica. 

Ti 
11 

Objetivos : iI 
Qu e el alumno : co noz ca y mane je los fundamen  ,ni 

l 

t os de la Química, re l ac i o ne compue s tos, se '1 I 
1 

l' , 
i ntrod u zca en el conoc im i en to d e las prop i eda- 1 

d e s fis l coqu í mi ca s de los s iste mas, resuelva 

cálculos e stequ iomé tr icbs , p r epa r e y valore 

so luc iones . 

Con tenidos: 

- Unidad 1 : Un i ones Qu ím i cas 

Un idad 11: Rea c c i one s Inorgánicas 1 

Unidad 11 1: Reacciones Inorgá n icas 11. 

Unidad IV Re acci on es I norgánicas 111 . 
" 

Un ida d V Estequiomet r ía. 

Unid ad VI Soluciones . 

- Unidad VII: Propiedades coli gat i va s. 

Unidad VIII: Equ il i bri o Qu í mi co. 

Acti v idades : 

Clases de aula t raba j os p rác t icos de l a b o r a 
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torio, clases de problemas y cuestionarios. 

1.1.b. Biología General 

Objetivos: 

Que el alumno reconozca características de los 

seres vivos, su composición química, su morfo

logía y funciones básicas. Describa el plan de 

organización básico de un organismo animal su

perior. 

Contenidos 

Unidad 1 : Características generales y orga

nización de los seres vivos. 

Unidad 11 : composición química de los seres 

vivos. 

- Unidad 111: Citología. 

Unidad IV Estructura celular. 

Unidad V Metabolismo celular. 

- Unidad VI Procesos catabólicos. 

- Unidad VII: Procesos anabólicos. 

- Unidad VIII: División celular. 

Unidad IX : Transferencia de la información. 

Actividades: 

Clases de aula, trabajos prácticos de labora

torio, clases de problemas y cuestionarios. 

1.1.c. Elementos de Matemática Y Física 1 

Objetivos: 


Que el alumno adquiera los conocimientos fí 
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,1, 
I 

sico-ma temáticos para poder abordar l os temas . ¡ 

espec íficos e increme nt e s u razonami ento ló

gico-matemático que l e será útil en su desen

volvimiento poster ior. 

Contenidos 

Unidad 1 Algebra vectorial 

Un i dad 11: Fun c iones 

- Unidad 1 11 : Lími t e 

Unidad IV Der iva d a s e I ntegrales 

- Unidad V : Error 

Unidad VI : Cinemática y Dinámica . 

Activ idades : 

Clases de aula, trabajos prácticos de labora

tor i o, clases de problemas y c ues t ionarios . 

1.1.d. Filosofía de la Ciencia 

Objetivos: 

Que e l alumno tome conciencia de l os distintos 

ámb i tos d e cbnocimien to propios del quehacer 

humano y r e cono zca que el conocimiento cientí

fico requiere un campo de fundamentación qu~ 

la filosofía es qu i e n se l o ha de otorgar . 

Conten i dos 

Unidad 1: Proble mática filosófica del cono

cimi e nto. 

Unidad 11: Cienc ias formales y ciencias fác i " 

t i cas. Constitución de la ciencia moderna . 

I 
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Unidad 111: El problema de la técnica. La 


tecnología. 


Unidad IV ' : El método científico. 

Actividades: 

Trabajos grupales sobre temas relacionados, 

clases de aula y monografías. 

1.2.a. Química Orq~nica 

Objetivos: 


Que el alumno: conozca las estructuras ·quími

cas de los compues tos del carbono, las pro

piedades físicas y químicas y desarrolle un 


criterio de técnicas de análisis. 


Contenidos: 


Unidad I : El carbono. 


Unidad 11 Grupos funcionales. Nomencla

tura. 


Unidad 111 Es tructura electrónica y pro

piedades. 


Unidad IV Isomería. 


Unidad V Propiedades químicas de grupos .' ;! 
funcionales. i ' , ! 

I 

iUnidad VI Métodos de separación. 1, :1 1' 

, 
l' 

:¡: 
Unidad VII Métodos de caracterización e '1 

I 

identificación. 

Actividades: 

Clases de aula trabajos p'rácticos de labora-I 
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torio, clases de problemas y cuestionarios. 

1.2.b. Fundamentos de Botánica. 


Objetivos: 


Que el alumno: se introduzca en el reino vege

tal y aprenda a diferenciar los distintos gru

pos prepar~ndo su razonamiento lógico para po

der abordar conceptos ecológicos. 


Contenidos: 


Unidad 1 : Introducción a la taxonomía 

Unidad 11 : El mundo vegetal. Clasificación 

- Unidad 111: Tejidos y organos vegetales 

Unidad IV Algas 

Unidad V Líquenes y Briofitas 

Unidad VI Pteridofitas 

- Unidad VII: Angiospermas y Gimnospermas 

Unidad VIII: Fitogeografía 

Actividades: 

Clases de 'aula, trabajos prácticos de labora

torio, clases de problemas y cuestionarios. 

1.2.c. Computación aplicada 

Objetivos: 

Que el alumno: adquiera habilidades en el ma

nejo de la computadora y se transforme en un 

usuario útil. 

Contenidos 

- Unidad 1 Nociones elementales de computa
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ción. 

- Unidad 11 : Hoja de cálculo. 

Unidad 111: Procesadores de texto. 

Unidad IV : Base de datos 

Actividades: 


Clases de aula, trabajo práctico en el centro 


de cómputos y clases de problemas. 


1 .2. d. ElementQ;L_de Matemática y Física 11. 


Objetivos: 


Que el alumno: adquiera habilidades en .el ma

nejo de técnicas termodinámicas para utilizar

las en los relevamientos ecológicos de estabi

lidad de compuestos diversos. 


Contenidos: 


~ Unidad 1 : Calor y temperatura 


Unidad 11 : Principios de la termodinámica. 

Unidad 111: Estado sólido 

Unidad IV Estado líquido 

Unidad V Estado gaseoso 

Unidad VI Radioquímica. 

Actividades: 


Clases de aula, trabajos prácticos de labora

torio, clases de problemas y cuestionarios. 


1.2.e. Fundamentos de Zoología: 


Objetivos: 


Que el alumno: se introduzca en el reino ani
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mal y aprenda a diferenciar los distintos gru

pos preparando su razonamiento lógico para po

der abordar conc~ptos ecológicos. 


Contenidos: 


Unidad 1 Protozoos 


Unidad 11 Invertebrados 1 


Unidad 111 Invertebrados 11 


Unidad IV Invertebrados 111 


Unidad V Vertebrados 1 


Unidad VI Vertebrados 11 


Unidad VII Vertebrados 111 


Unidad VIII: zoogeografí~ 


Actividades: 

Clases de aula I trabajos prácticos de labora

torio Trabajos de campo, clases de problemasI 

y cuestionarios. 

2.1.a. Química Analítica 


Objetivos: 


Que el alumno: Conozca y practique distintas 


t~cnicas de análisis cuali-cuantitativas ,Y de


sarrolle un criterio de selección de t~cnicas 


e interpretación de ~esultados. 


Contenidos: 


Unidad 1 : Toma de muestras. 

Unidad 11: Análisis cuali y cuantitativos 

- Unidad 111: Métodos ópticos. 
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Unidad IV Métodos eléctricos (1 

ti 
¡

Unidad V Métodos cromatográficos instru- ¡ 
I 

mentales. t. 
i 

,1 Unidad VI Ensayos industriales. 
J 
~ 

, ~ tActividades: 


Clases de aula, trabajos prácticos de labora-
 I 
torio, clases de problemas y cuestionarios. 

2.1.b. Bioestadística. 


Objetivos: 


Que el alumno: adquiera los conceptos básicos 


para transformar una serie de datos en una 


real estadística relacionada con el area en 


cuestión utilizando para ello la experiencia 


conseguida con muestreos varios. 


Contenidos: 


Unidad 1 : El método estadístico. 


Unidad 11 : Variables biológicas 


Unidad 11: Tratamiento de datos. 


- Unidad 111: Fenómenos aleatorios 

- Unidad IV: Varianza 

Unidad V : Correlación y regresión. 

- Unidad VI : Ji cuadrado 

Unidad VIII: Diseños experimentales , 

Actividades: 

Clases de aula, clases de problemas y cuestio

narios. 
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2.1.c. Ecología General 

Objetivos: 

Que el alumno: Comprenda la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas y maneje los 

fundamentos básicos de la ecología de pobla

ciones. 

Contenidos: 

- Unidad 1: Introducción. Objeto de la ecolo-

Unidad 11 : Estructura de los ecosistemas. 


Unidad 111 Funciones en el ecosistema. 


Unidad IV Energética de los sistemas eco

lógicos. 


Unidad V Comunidades bióticas. 


Unidad VI Principios de demografía pobla

cional. 


Unidad VII Relaciones intraespecíficas e 


interes~ecíficas. 

Uni.dad VIII Desarrollo y evolución de los 

ecosistemas. 

Actividades: 
¡ 
'1 

Clases de aula I trabajos prácticos de labora

tor io traba j os de campo I clases de problemasI 

y cuestionarios. 

2.1.d. Inql~s T~cnico 1 

Objetivos: 



Que el alumno: reconozca los principales t~r-

minos técnicos relacionados activando su tra

ducci6n para poder llegar a bibliografía mucho 

, "más actual proveniente del exterior. 

Contenidos: 
I ,1 

Unidad 1 : Rasgos distintivos del idioma 

Unidad 11 : Tiempos verbales 


Unidad 111: Sustantivos, preposiciones y 


pronombres. 


Unidad IV Técnicas de traducci6n. 

Unidad V Voz pasiva. 

Actividades: 

Clases de aula y cuestionarios. 

2.2.a. Química Biológica 


Objetivos: 


Que ~l alumno: Relacione las estructuras qUl

micas de los seres vivos reconociendo los me

tabolismos existentes 


Contenidos: 


- Unidad 1 : Glúcidos . 


- Unidad 11: Lípidos. 


- Unidad 111: Aminoácidos y proteínas. 


- Unidad IV : Enzimas. 


- Unidad V: Acidos nucl~icos 


- Unidad VI : Integraci6n metab6lica. 


Unidad VII: Regulaci6n hormonal. 
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Actividades: 


Clases de aula I trabajos prácticos de labora

torio, clases de problemas y cuestionarios. 


2.2.b. Contaminación. 


Objetivos: 


Que el alumno: detecte los principales focos 


de comtaminación e~pleando las diversas t~cni-

cas y elabore forma de controlarlos. 


Contenidos: 


Unidad I : Tipos de contaminación 

Unidad 11 : Contaminación química. 

- Unidad 111: Contaminación radioactiva. 

Unidad IV : Contaminación térmica y atmosfé

rica. 
" ,. 
tUnidad V Detección de los agentes conta~ 

minantes. 

Unidad VI Tratamientos de los desechos. 

- Unidad VII: Control de la contaminación 

Unidad VIII: El costo de la contaminación 

Actividades: 

Clases de aula, trabajos prácticos de labora

torio, trabajos de campo I clases de problemas 

y cuestionarios. 

2.2.c. Manejo y Control de Recursos 

Naturales l. 

Objetivos: 

I 
'1 
' 1
i

ti ;
iJ ,

Il j ' 
'I" 
jil¡ 

, ! i 
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Que el alumno: Adquiera conocimientos sobre 

los distintos recursos naturales renovables y 

no renovables y del control de las poblacio

nes. 

Contenidos: 

- Unidad 1 : Recursos renovables. 

- Unidad 11 : Recursos no renovables 

Unidad 111 : Efectos de la acción del hombre 

en la estabilidad de los ecosistemas. 

Unidad IV Manejo y explotación de pobla

ciones animales y vegetales. 

Unidad V :Preservación de comunidades 

Actividades: 

Clases de aula, trabajos prácticos de labora

torio, trabajos de campo, clases de problemas 

y cuestionarios. 

2.2.d. Etica y deontología Profesional. 


Objetivos: 


Que el alumno: Comprenda los principios éticos 


que regulan su profesión y tome conciencia y 


responsabilidad en el desarrollo del ~~todo 


científico aplicado a su carrera. 


Contenidos 


- Unidad 1 : Distinción ética y moral. 


Unidad 	11 : Etica como disciplina. 

Unidad 111 La moral desde el punto de 
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i 

I 
i 
I 
ivista sociológico y psicológico. 


Unidad IV: Deontología profesional. 

,1 

- Unidad V : Aspectos individua~es y legales. 
1, 

- Unidad VI Aspectos sociales y consecuen

cias 

Unidad VII: Responsabilidad profesional, 

aplicación científica- técnica. 

Actividades: 

Clases de aula, trabajos prácticos de labora

torio, trabajos de campo, clases de problemas 

y cuestionarios. 

2.2.e. Inglés Técnico 11 

Objetivos: 

Que el alumno: reconozca los principales tér 

minos técnicos relacionados activando su tra

ducción para poder . llegar,abordar bibliografía 

mucho más actual proveniente del exterior. 

Contenidos: 

- Unidad 1 : Técnicas de traducción 

Unidad 11 : Tiempos verbales 

- Unidad 111: Infinitivos 

Unidad IV Traducciones directas sobre pu

blicaciones 

Unidad V Past Participle, Future e Impe

rative. 

Actividades: 

.1 
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Clases de aula y cuestionarios. 

3. 1 .a Ecología de las Poblaciones . 


Objetivos: 


Que el alumno: Comprenda los distintos facto-


res que influyen en el crecimiento y control 


de una población y sepa interpretar los dis

tintos parámetros utilizados para ello . 


Contenidos: 


Unidad I Concepto y atributos de las ~o-

blaciones 

- Unidad II Muestreo de poblaciones 

Unidad I II Relaciones de las poblaciones 

con el espacio . 

- Unidad IV : Mortalidad y .tablas de vida. 

- Unidad V : Reproducción. 

- Unidad VI : Conocimiento y regulación de las 

poblaciones . 

Actividades: 

Clases de aula, trabajos prácticos de labora

torio, trabajos de campo, clases de problemas 

y cuestionarios. 

3. 1 .b . Ecología de Ambientes Acuáticos. 


Objetivos : 


Que el alumno : Adquiera conocimientos sobre la 


diversidad de ecosistemas de agua dulce y ma


rinos, la forma de explotarlos y las estrate
't. 
AS 

3 

I 
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gias de conservación. 

Contenidos: 

Unidad 1 Características del medio lí

quido. 

Unidad 11 Parámetros físico-químicos de 

los ambientes de agua dulce. 

Unidad IrI : Comunidades de agua dulce. 

- Unidad IV : Ambientes marinos. 

Unidad V : Comunidades marinas 

Unidad VI Explotación y conservación de 

los recursos marinos. 

- Unidad VII: Manejo y conservación de los am

bientes continentales. 

Actividades: 

Clases de aula I trabajos prácticos de laborar- 11 , 

torio, trabajos de campo, clases de problemas 

y cuestionarios. 

3.1.c. Ecología de Ambientes Terrestres. 

Objetivos: 

Que el alumno: Adquiera conocimientos y desa

rrolle habilidades en la diferenciación de los 

distintos ecosistemas terrestres, maneje e in

terprete la distribución en el pasado y en la 

actualidad de las especies animales y vegeta

les y aprenda el manejo de todo lo relacionado 

con parques nacionales. 
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Contenidos: 

- Unidad 1 : Características del medio terres
, l' 

tre. ' 1 

Unidad 11 : Suelos. 

Unidad 111: Estructura de las comunidades 

terrestres. 

Unidad IV : Biomas. 

Unidad V : Introducción a la biogeoqrafía. 

Unidad VI Administración y manejo de los 

parques nacionales. 

Unidad VII: Recursos minerales. 

Actividades: 

Clases de aula I trabajos prácticos de labora

torio, trabajos de campo, 'clases de problemas 

y cuestionarios. 

3.1.d. Fundamentos de Microbiología. 

Objetivos: 

Que el alumno: Adquiera conocimientos sobre 

los distintos grupos de bacterias, hongos y 

v i rus I las técnicas empleadas para su ~studio 

y la importancia que tiene en el funciona

miento de los ecosistemas como generadores de 

enfermedades. 

Contenidos: 

Unidad 1 Importancia y alcance de la Mi

crobiología 
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Unidad I I Estructura de la célula bacte

riana. 

Unidad TII M~ ~~R5? ~ ~, s. f\l9.{ P5Ú; ~er i ano. 
' , \~¡', tt~~r:"WP;:'!/';~f~~;;f~~~~~!};.~i~?(" ,

Unidad IV Rep :P 0duce.,~?IJt-· y crecimiento de 

las bacterias. 

- Unidad V : Virus. 

- Unidad VI : Hongos. 

- Unidad VII : Técnicas microbiológicas. 

Unidad VIII: Actividades Microbiana~ en la 

naturaleza. 

Unidad IX utilización de los microorga

nismos en la solución de problemas ecológi
t~ \ 

\ ¡ 
'1 COSo 

Actividades -

Clases de aula, trabajos prácticos de labora- 1 , 

" 

torio trabajos de campo I clases de problemas 
, 

I 

y cuestionarios. 

3.2. a. ,Legislación de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental. 


Objetivos: 


Que el alumno: Conozca las principales leyes 


Argentinas y mundiales que regulan la conser

vación del medio ambiente y adquiera un crite

rio lógico sobre el derecho y la responsabili 

dad del hombre sobre el planeta. 


Contenidos: 


C.1\5 
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- Unidad 1 Legislación de recursos natura

les. 

- Unidad II : Alcances e interpretación de las 

normas ecológicas de la República Argentina 

Unidad 111 Derecho ambiental. 

Unidad IV La responsabilidad del hombre 

frente a la naturaleza. 

- Unidad V : Gestión ambiental. 


- Unidad VI : Hacia una conciencia ecológica. 


Actividades: 


Clases de aula I cuestionarios y publicaciones 


legales. 


3.2.b Manejo y Control de Recursos Naturales 

Objetivos: 

Que el alumno: Adquiera conocimientos y habi

lidades en el control de especies autóctonas y 

exóticas 'en la administración de poblaciones. 

Adquiera nociones para seleccionar lugares 

apropiados para la explotación turística 

Contenidos: 

Unidad 1 Introducción al concepto de con

trol. 

- Unidad 11 : Control biológico. 

- Unidad 111 : Introducción de especies exóti 

caso 
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Unidad IV : Administración de recursos natu

rales y especies exóticas 

- Unidad V : Programación turística. 

Actividades: 

Clases de aula, trabajos prácticos de labora

torio, trabajos de campo, clases de problemas 

y cuestionarios. 

3.2.c. Ecología Humana. 

Objetivos: 

Que el alumno: Desarrolle conocimientos sobre 

el impacto del hombre en la naturaleza. Incor

pore la capacidad de realizar un análisis crí

tico sobre aspectos políticos, económicos y 

sociológicos de la distribución de los recur

sos naturales. 

Contenidos: 

Unidad I Aproximación histórica. 

Unidad 11 Interacción entre el hombre y la 

naturaleza. 

Unidad 111: Crecimiento poblacional y dis

tribución en el espacio. 

Unidad IV Distribución y consumo de ali

mentos. 

Unidad V Recursos energéticos y materia

les. 

Unidad VI Impacto de 1a acti vidad humana 
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sobre la biosfera. 

Actividades: 

Clases de aula, trabajos prácticos de labora

torio, trabajos de campo, clases de problemas 

y cuestionarios. 

3.2.d. Seminario de Integraci6n Eco16gica . 


Objetivos: 


Que el alumno: se inserte a trav~s de un pro


yecto, en el campo laboral planificando cada 


paso llegando, como culminación de su ensayo, 


a la ejecución del mismo 


Contenidos: 


Unidad 1 Realización de un trabajo de in

vestigación. 

Unidad 11 : Presentación escrita de la mono

grafía 

- Unidad 111: Exposición y práctica de labora

torio. 

Actividades: 

Clases de aula y confección de un trabajo en 

equipo vinculado a la ecología con su corres

pondiente complemento teórico y práctico a re

alizar ya sea en el laboratorio o fuera de ~l. 

4.3.4. ORGANIZACION PEDAGOGICA 

4 . 3 	 4.1. R~gimen de asistencia de alumnos 

El cómputo de asistencia del alumno 
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se registra por asignatura. 

Para conservar la condición de regu

lar, el 	alumno deberá cumplir con el 

75% de asistencia a las clases te6ri 

cas de cada asignatura y con el 100% 

de asistencia a los trabajos prácti 

cos. De 	 no cumplir estas condiciones 

el alumno perderá su condición de re

gular y 	 deberá rendir un examen rein

corporatorio teórico y práctico. Si 

desaprueba dicho examen recursa la 

asignatura. 

4.3.4.2. 	Régimen de trabajos prácticoS 

Es obligatoria la realización de tra

bajos prácticos de todas las asigna

turas que componen el plan de estu

dios. Las condiciones, tanto de eje

cución como de aprobación de los tra

bajos prácticos, seran establecidos 

por cada profesor de acuerdo con la 

naturaleza de cada asignatura. El 

alumno deberá aprobar el 80% de los 

trabajos prácticos que se hayan rea

lizado en cada asignatura y en cada 

cuatrimestre. Los "que no aprueben al 

guno de - ellos deberán rendir un re-L~ 
CA,5 
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cuperatorio previo al examen final. 

Los que desaprueben el recuperatorio 

recursaran la asignatura. 

4.3.4.3. Régimen de evaluación 

En cada asigna tura el alumno deberá 

ser evaluado con dos exámenes parcia

les que se tomarán: el primero al me

diar el cuatrimestre, y el segundo en 

la última semana del cuatrimestre de 

acuerdo con la programación de cada 

disciplina. Si estos parciales no 

fueran aprobados se podrán recuperar 

en las fechas que la cátedra designe. 

Se aprueba cada asignatura rindiendo 

un examen final. Para poder presen

tarse al examen final, el alumno de

berá tener cumpl i.da la asistencia a 

las clases teóricas y prácticas; 

aprobados los trabajos prácticos es

tipulados y los examenes parciales 

correspondientes. En caso de no 

aprobar los examenes recuperatorios, 

de los parciales, el alumno recursa 

la asignatura. 

4.3.4.4. Régimen de promoción. 

Para promocionarse de un cuatrimestre 

:l. 



650 

1, 

I 
I 

ti 

11 
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a otro, el alumno deberá ser regular . I 

en las materias correl a tivas. Para I I 
I 

I i 
promoc i o na rse de un cuatrimestre a 1.1 ! 

, i' 
I¡II. 

ot r o el alumno deberá aprobar la mi- ¡ I 

j'\ I 
tad de l as as ignaturas del cuatrimes ¡
tre anter i o r y cumpl ir con e l plan de 

1 
correlati vidad es . 

4.3.4.5 Régimen de Corre lat i vas : 

Cód igo 

de 1 . 1 . a 

de 1. 1 . b 

de 1 . 1 . e 

1. 2. d de 1. 1 . c 

, .2. e de 1. 1 . b 

de 1 .2. a 

de 1.2.c y 1.2 . d 

de 1. 2 .b Y 1.2.e 

de ' 1. 2 . a 

d e 2.1. e 

de 1 . 1 . d 

2.2.e de 2 . 1 . d 

3.1 . a de 2.1 . e 

'3.1. b de 2 .1. c 

de 2 .1 . e . ' 1 

.2 .a de 2.2 .c 
',. 

de 2. 2 . c 

, ~-_._--"~::... ------_D ' 
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3.2.c de 	 3~1.a, 3.1.b Y 3.1.c 

4.3.4.6. Equivalencias con planes de estudio 

del 	mismo nivel superior. 

Se resolverán de acuerdo a la norma

tiva vigente 

4.3.5. 	Planta Funcional: 

La planta funcional estará compuesta por: 

Rector 

Vicerrector 

Director de estudios dedicado a supervisar y 

controlar el correcto dictado de las clases 

aportando su experiencia 

3 Jefes de trabajos prácticos, cada uno abarca 

las áreas de Química, Biología y Ecología y su 

interrelación. 

6 Ayudantes de laboratorio. 

2 bedeles 

Secretaria docente 

Docentes 

Personal administrativo 

1.-	 RE~UERIMIENTOS_ MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL ENSAYO. 

LoS elementos que se detallan a continuaci6n conf6rman el 

equipamiento básico indispensable para. la puesta en prác

tica de la carrera de Analista Eco16gico. 

5.1. 	 Ins talaciones. 

a) Un laboratorio donde se deben realizar los traba

.. 




!' 

~y~~ 


jos prácticos de las asignaturas troncales de la ca

rrera, el cual ha de contar con las siguientes carac

terísticas: mesadas fáciles de lavar y resistentes a 

los ataques de ácidos y demás sustancias corrosivas; 

armarios y estanterías; instalaciones de agua, luz, 

gas, aire comprimido y vacío a lo largo de las mesa

das; pi letas; ven ti lación con ex tractores y campana 

de gases; extinguidores; salida de emergencia i ces

tOSj drogueros. 

b) Un laboratorio de biología con las mismas caracte

rísticas que el anterior. 

c) Laboratorio de computación para la práctica co

rrespondiente a la materia Computación. 

5.2. Aparatos y materiales del laboratorio Químico-Bioló

a) Aparatos: microscopios ópticos, balanza analí tica 

de precisión, balanza granataria, estufa de cultivo, 

estufa de secado, estufa de esterilización, heladera, 

baño termostático, cuba y fuente de poder para elec

troforesis, autoclave, cronómetros, destilador, baño 

para la determinación de puntos de fusión, termóme

tros, bomba de vac ío, compresor, -pesa f i 1 tros I pola

rímetro, extractores soxlet, densímetros, refractóme

tros, butirómetros, equipo Kjeldhal, columnas de · re

sina, columna de fraccionamiento, potenciómetros, fo

tocolorímetros, espectrofotómetros UV y visible, fo
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, I 

!
tómetro de llama, voltímetros, amperímetros, conduc

tímetros, peachímetro, lámparas, mecheros Bu nsen y 
i 

¡ 1Fischer, sacabocados, electrodos de referencia, ba

1/,1l a nza de Mohr, lámpara de sodio, cubas de cromatogra : , 1
i ; I 

fía. 

bl Materia l de vidrio: tubos de ensayo, tubos de he

mÓlisis, tubos de kant, tubos para centrífuga, tubos 

kitasatos, pipe t as, pipetas aforadas, micropipetas, 

buretas, buretas automáti c as, p robe t as, vasos ,de pre

cipitados, var illas de v i drio, mat r aces, balo nes, am

pollas d e decantación, erlenmeyers, refr i gerantes, 

colectores , adaptadores, cabezales de destilación, 

embudos, porta y c ubreobjetos, vidrios de reloj, tu

bos capilares , celdas conductimétri c as, tubos de 

nessler, soxlet , cristalizadores, vapor i zadores. 

cl Material de porcelana: cápsulas , crisoles , embudos 

buchnner, naves y embudos hirsch. 

dl Material de ' hierro: trípode, aros bunsen, agarra

deras para balón, agarraderas para refrigerante, so-

porte universal , soporte para buretas, mariposas, 

pinzas, limas, cubas, nueces y alambre. 

el otros: drogas , a nimales de labora torio, papel de 

fi l tro, tubos de goma y de l átex, gradillas, pizetas, 

frascos de wolf f , frascos, goteros , telas metálicas, 

t apones, hisopos, espátulas, pesas, jeringas, ansas, 

materia l de cirug í a. 
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5.3. 	Equipo d e computación para laborator io de compu t ación 

Se r equ erirán equipos de compu tación c o n l a s siguien

t es c arac t e r í st i cas : 

- Que perm i tan e l desa r rollo de fó rmulas químicas y ,
-
-
I ; ,

c i e ntí f i cas. 

Que soporten l engu aj e s científicos: QuickBasic, 

Pascal , Lotus, etc .. 

- Que permitan r eali za r operaciones asistidas por no 

más d e 5 alumnos por máquina y d e ac uerdo al tipo -d e 

tareas a desa rro llar s egú n cr iter i o s y modalidad de :1 

traba j o. 

- Que tengan sistemas opera t i vo s aprovechables par a 

manejar grandes volúme nes d e informac ión. 

6.-	 CALENDARIO OPERATIVO PARA LA REALI ZAC ION DEL ENSAYO . 

6.1. 	Etapas princ i pa l e s del en s ayo : 

6.1.1	 . Pr imera e tapa: ¡
Elaboración del proyecto del ensayo 

I 
6.1.2. Segund a e tapa : 

'r 
iEsta 	 e t apa c omprende l a implementación de la 
i 

carrera ANALISTA ECOLOGICO con e l tí tulo i n-

t e rme di o de ANALISTA EN CONTAMINACI ON. Las 

as ignaturas corre spondiente s a l pl a n de es tu

dios s e dictarán en cuat r i me s tre s sucesivos 

concl uyendo con un a eva luación final de l a 

etapa. 

6 . 1.3. Tercera etapa : 



En esta etapa se aplicar~n los ajustes necesa

rios propios de un plan experimental y que re

sulten de las evaluaciones realizadas durante 

la experiencia. 

6.1.4. 	Cuarta etapa: 

En esta etapa se realizarán los Gltimos ajus

tes y la evaluación integral del plan para so

licitar su aprobación definitiva. 

6.2. Plazos de cumplimiento: 

6.2.1. 	Primera etapa: 

Se inicia el 26 de junio de 1992. 

6.2.2. 	Segunda etapa: 

Se iniciará en marzo de 1993 extendiéndose 

hasta diciembre del mismo año. 

6.2.3. 	Tercera etapa: 

Comenzará en marzo de 1994 hasta diciembre del 

mismo año. 

6.2.4. 	Cuarta etapa: 

Se iniciará en marzo de 1995 extendiéndose 

hasta diciembre del mismo año, mes durante el 

cual se evaluarán posibles reajustes para es

tudiar la posibilidad de p~esentarlo como plan 

definitivo. 

6 . 3. Indicadores que se tomarán en cuenta para evaluar las 

etapas intermedias del ensayo 

6.3.1. 	Referido al plan: 
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La aplicación 

- El desarrollo 

Los resu.ltados 

Identificación y estructuración del plan 

El plan 

6.3.2. 	Referido a los sectores: 


Alumnos 


Docentes 


Jefaturas de áreas 


Estructuración pedagógica 


Egresados y captación laboral. 


DISE&O 	 DEL ESQUEMA DE EVALUACION DEL ENSAYO. 

7.1. 	Objetivos del ensayos: 

Enumerados con anterioridad 

7.2. 	 Instrumentos de evaluación: 

7.2.1. 	Los alumnos: 

El seguimiento del alumno y el permanente in

centivo nos brindará la información de primera 

mano necesarias más la realización de entre

vistas y encuestas. 

7.2.2. 	Los docentes: 

A través de un fluída relación acompañada de 

entrevistas reuniones de capaci tación y re-I 

flexión y fichas de seguimiento profesional. 

7.2.3. 	El Instituto: 

Por medio de las actas correspondientes a: 
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reuniones de personal docente, reuniones de 

jefatura de departamento, de supervisión, de 

observación de clases. Además los registros de 

asistencia, de examenes, de trabajos prácticos 

y legajos personales. 

7.2.4. 	La comunidad y los egresados: 

Teniendo en cuenta la inserci6n laboral de 
'1 ;; 

; ' ,.11 
nuestros egresados y la aceptaci6n de los mis- ;i ' ': ¡,

1 I , 
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mos en 	 la sociedad cientifica Argentina. 1: 
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