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BUENOS AIRES, 1 

VISTO el expediente W12346195 Anexo 1/97 del registro de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN. por el cual la citada Universidad, solicita el 

otorgamiento de reconocimiento oticial y la validez nacional para los titulas de 

TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMACION AMBIENTAL y LICENCIADO EN 

INFORMACION AMBIENTAL, según lo aprobado por Resolución del H.C.S. 

W108/97. y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29. incisos d) y 

e) y 42 de la Ley de Educación Superior W 24.521. es facultad y responsabilidad 

exclusiva de las Instituciones Universitarias la creación de carreras de grado y la 

formulación y desarrollo de sus planes de estudios, asi como la definición de los 

conocimientos y capacidades que tales títulos certifican y las actividades para las 

que tienen competencia sus poseedores. con las únicas excepciones de los 

supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria y los 

títulos incluidos en la nómina que prevé el artículo 43 de la Ley aludida, situaciones 

en las que se requiere un control específiCO del Estado. 

Que por no estar en el presente. los títulos de que se trata. 

comprendidos en ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad debe 

~, ser considerada como el ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la 

intervención de este Ministerio debe limitarse únicamente al control de legalidad del 

procedimiento seguido por la Institución para su aprobación. que el plan de estudios 

respete la carga horaria minima fijada por este Ministerio en la Resolución Ministerial 

W 6 del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de que oportunamente, estos títulos 
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puedan ser incorporados a la nómina que prevé el articulo 43 y deba cumplii'!¡~erf 

esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan. 

Que en consecuencia tratándose de una Institución Universitaria 

legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por la Resolución 

del Honorable Consejo Superior, ya mencionada, no advirtiéndose defectos 

formales en dicho trámite y respetando el plan de estudios la carga horaria minima 

establecida en la Resolución Ministerial ND6/97, corresponde otorgar el 

reconocimiento oficial a los titulas ya enunciados que expide la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LUJAN, con el efecto consecuente de su validez nacional. 

Que los Organismos Técnicos de este Ministerio han dictaminado 

favorablemente a lo solicitado. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto 

en los articulas 41 y 42 de la Ley W24.521 y de los incisos 8), 10) Y 11) del artículo 

21 de la Ley de Ministerios -t.o, 1992. 

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE POLlTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE CULTURA y EDUCACION " 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional a 

los títulos de TECNICO UNIVERSITARIO EN INFORMACION AMBIENTAL y 

LICENCIADO EN INFORMACION AMBIENTAL, que expide la UNIVERSIDAD 
,11o NACIONAL DE LUJAN, con el plan de estudios y duración de la respectiva carrera 

que se establecen en la Resolución del Honorable Consejo Superior que obra como 

. ANEX ti la presente Resolución. 
{ 'vW 
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ARTICULO 2°._ Considerar como actividades para las que tienen competen,GI·~U;¡ 

poseedores de estos titulas, a las incluidas por la Universidad como "alcances del 

título" en la Resolución del Honorable Consejo Superior que obra como Anexo de 

la presente. 

ARTICULO 3°.- El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga a los 

títulos mencionados en el artículo 1 0, queda sujeto a las exigencias y condiciones 

que corresponda cumplimentar en el caso de que los mismos sean incorporados a 

la nómina de títulos que requieran el control especifico del Estado, según lo 

dispuesto en el articulo 43 de la Ley de Educación Superior. 
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. VISTO: La presentación efectuada por la Comisión' 
Estudio de "'Factibilidad para la creación de la Carrera de 
cenoiatura en Información :Ambi~ntal, tramitada por el expe.~.~ 
diente de referencia, y l., 

CONSIDERANDO: 
Que la propuesta de la citada Comisi6n cuenta con 

aval de la Secretaria de Asuntos Académicos y con dictamen fa~~ 
vorable .de la Comisión Asesora Permanente de Aeuntos Académ 
coso 

, " 

1 
Que el Cuerpo trat6 y aprobó el tema en ou:;:'';~j >~. 

traordinaria del dia 19 de diciembre de 1996, y que 
.. : .. ~ . se ha realizado su debida compatibilización técnica • 
:\: ¡~ :'" 

:~<:.,:: .:. , Por ello • 
• • • 0, .... EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA'. ;,,:.,' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN 
R E S U E L V E : 

? .:l::J.., 
:,' '. '." 

ARTICULO Lo.- Aprobar el Plan de Estudios de la Carrera de 
cenciatura en Información Ambiental. que como Anexo I f~~m,A 

'parte de la presente resolución.
ARTICULO 20.- Aprobar los' Planes de Transici6n y respect 


)~i~;,':: tablaa de equivalencias de planes anteriores. para con el 

'~.r,;íf,i,: aprobado en la presente norma, que como Anelto 11 forma parte 

:,'1';:;'1';'.> " la presente resolución.- " 


I ]):~:,~. 3.Q.- Elevar las actuaciones aprobadas en el artí,":'", ARTICULO 
, :~'~~" " ;:: Lo al Ministerio de, Cultura y Educación para la validaoión 
I P1';:i("I,);,é:~tltulos y determinación de alcances respectivos.

;\1~~!:;'2\':'<. :ARTICULO 4.0.- Registress. comuniquese y archivese.
:.~ "f,~¡ I ' • 


'}~.,.~J ." 


~~jL:)l RESOLUCION C.S.N.o 10 8/97
¡\",JO!: '.---,
';:~\~ftl"" :', u. N. lu. 
t"';A . .t .. ,.· ,

';"!?j;' 


'--.f¡(j;' BRISA VAn~ LID. ANTONIO F. ""'~V',"" 
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DI! A5IIHTOS ACADEMICOS 
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ANEXOIDELARESOLUCIONC.S.N° 10 8/9 7' 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN INFORMACION AMBIENTAL , 

'. 

fundamentación: 


El Interés de la sociedad en su <;on)unlo, acerca del conocimiento sobre las 
dlsfunclonalldades emergentes de las relaciones entre los grupos sociales y su 
asentamlenlo, genéricamente reconocidas como problemas ambientales, es actualmenle 
muy grande. Elo se manifiesta, a nivel global, en la creclenle lendencia a inlroducir materias 
relacionadas con el saber y la gestión ambiental del territorio en las dislíntas inslancias 
educativas, formales e informales. 

AsImismo, una cada vez més ampla difusión y divulgación acerca de cuestiones vinculadas 
al manejo del ambiente, repercuten sobre la opinIón püb!ica. Por un lado, se hacen sentir los 
efectos ólfusos e Impactos locales sobre el medlo, suscitados por las diversas acciones 
humanas, los que importan un riesgo. real o virtual. para la calidad de vida de la población y 
su seguridad ambiental; por aIro, aparece cada vez más compromelido el derecho de los 
habitantes al disfrute actual y Iransgenerocional de los bienes que configuran el 'valor 
patrimonial de los recursos naturales y culturales. 

Tal estado de situación, ha promovido en la sociedad, no sólo la percepción ambiental de su 
compromiso parlicipativo en el lema. lambién reclama en las diversas insüluclones 
educa1lvas, publicas y privadas. la responsabilidad soclol creciente de abastecer o la 
necesk:fad de capacitación de lo pobiación Irente o la probiematica enunciadn. 

El desarrollo de distintas iniciativas en maleria de educación ambiental en nueslro pals se \ 

enmarca en un contexto Internacional que, de forma expUcíla. se remonta a las referencias 
contenidas en foros de renombre. Cabe se/'lalar en tal sentido. la coordinación ejercida, por 
el Progama de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. sobre la organiZación de cursos 
en la temática ambienlal levados a cabo por diferentes paises dt'Sde la década de 1980, De 
slmftar manera, tuvieron slgnificativamente trascendencia los debates en torno a temas de 
educación ambiental dentro de la Conferencia sobre Medio Ambiente y DesarroDo 'La 
cumbre de la Tierra" (1969), y durante la celebración de la 'Cumbre de Rlo' (1992) 
circunstancias ambas que coadyudaron a impulsar iniciativas oe organización programátic<l 
en materia de educación ambiental, a nivel gubernamental, en pillses desarroDados y en 
v!as de desarroPo. 

En nuestro pals, la problernática ambiental ha cobrado una entidad que Sllpera la sola 
moltvaclón de lo dIvUlgación temaUca, generalmente Pavoda a cabo por parte de organismos 
no gubernamentales. y los cometidos propios de lo investigación cientrfico para 
Ilansformarse en uno cuesti6n de gobierno. Ello es expresDdo, en plincipio. por la 

/;;~ , ~ ~.Ü:i 
Lic. ANTCllIIO . LAPOLLA~ S'E.cnefAl\IA 

PRESIOEHTt!. H.C.S.DE A!lUUTOZ; Ac,,;:¡at.tlc s 
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formulación en el texto de la Conslilución Nocional reformoda de 1994. en su Altlculo 41: 
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. equilibrado, apto para el 
desarroDo humano y para que las actividades produclivas satisfagan las necesidades 
presentes sincomprome1er las de las genelaciones futuras, y Uene el deber de preservarlo. 
El dano ambiental generaré priorHariamente la obiigación de recomponer, segün lo 
establece la ley. 

Las autoridades proveerán la protección de esle derecho. a la uUlización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultulal y de la diversidad 
biológica. y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mlnimos de 
protección, y o las provincias, las necesarios para complementarlas, sin que aquenas a~eren 
las jurisdicciones locales. 

Se prohibe el ingreso alterrilorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y 
de los radiactivos. 

El mismo esplritu anima la promulgación de una serie de leyes. A nivel nacional. la Ley 
Federal de Educación N° 24.195 que expresa. en sus Principios Generales, objetivos 
educativos de valor ambiental para todos los niveles y modalidades de ensel\anza (de 
acuerdo con lo que se establece en los artlculos 5°. inciso m); 6"; 13. incisos c) y e); 15. 
inciso d) y 16, inciso b) ) que atienden a ..... Ia conselvoción, defenso y mejorOlniento de! 
medio ambiente...... como acción lundamenlal de! sistemo educ'llivo nadon'll Tales 
contenidos han sido retomados y des¡JIegados en el Proyecto de Ley de Educación 

'.Ambiental ( Cafiero y otros ), que afirma a la educación mnbienlal como un principio básico 

de! sistema educativo nacional, que implica el desarrollo de la dimensión ambienlal en sus 

aspectos: inte!ectuales, sensitivos y alectivos, en las conductas y valores. y en materia " 


cultural. . 


En la esfera provinci<ll, la preoclip<lción por l<l tematic<l ambient<ll estuvo presente en el 
proceso de reforma de l<ls conslttuciones provinciales df!Sarrono pm1ir de 1983. Las 
Damadas nuevas consliluciones incluyen norm<lS referidas al ambienle y su protección. 
Imbuida de igu<ll esplritu e inserta en los üneamientos tlllz.ados por e! mencionado articulo 
41 de la Conslitución Nacional. la reforma de la Conslitución de la provincia de Buenos~ Ailes incluyó en su texto e! articulo 20 referido al tema. 

A! nivel legislativo provincial. pueden sellalerse, fl modo de ejemplo. los principios rectoles 

N° 7343 de la provincia de Córdoba En el ámbito de 111 provinci;] de Buenos Aireo;. I~ Ley N° 

. 11.459 (mOleo regulatorio pEllU habilitación y flllfl;iolHIIlIielllo de eslublcci"\Í'~lIlos 


~J¿i~Jx ~LlúlTAn'A~,LS Llo. ANTCNIO • LAPOLLA 
\ OE A~UNTOS ACAOW'COS PRESIOI::::NTE H.C.S. 
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indusIJiales) y su reciente reglamentación (Decreto Reglamentario N° 1,601195), Tales 

enunciados genéricos se correlacionan. en distintas jurisdicciones provinciales, con las 

diversas normativas en materia am bienlal, propias de tal gestión, 


I 

Asimismo. diferentes organismos especializados, de alcance nacional. provincial y 

municipal. (lales como: la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, 

dependiente de la Presidencia de la Nación, el Instituto Provincial del Ambiente, en la 

provincia de Buenos AIres, y las Direcciones Municipales ad hoc ). encargados de encauzar 

las acciones pollticas de gestión tendientes a la protección y mejoramiento del nJedio 

ambiente, constituyen un ámbito de demanda de recursos humanos especializadOS en la 

materia, en crecimiento, 


Algo simiar sucede con las instituciones educativos de nivel terciario, llniversttario y no 

universitario, que configuran espacios de oferta y demanda, a la Vez. de recursos humanos 

que se orientan: ya al abastecimiento al mercado, de personal especializado en materia 

ambiental. ya a la recepción de alumnos en las carreros especificas. Esta última situación es 

rellejada. a nivel nacional, por la expansión de la olerta curricular que, en los (¡!timos ai\os, 

conjuga diferentes niveles de formación (terciario, universitario y no universitario y post 

grado) modaüdades (educación formal e informal, y presencial y sernipresencial). y 

orientaciones temáticas (ecologla, gestión ambiental. ingenierla ambiental. ciencias 

ambientales. impacto ambiental, patologla ambiental, geologla ambiental. etc. ). 


Cabe mencionar. al respecto, la titulación. a nivel de Maestrla. ofrecida. entre otras 
Instituciones. por la Universidad del Salvador en "Ecologla y Geograna Urbana", la 
Universidad Nacional de Mar del Plata en "Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano". la \ 
Universidad de Buenos Aires en "Pollticas Ambientales y Territoriales". la Universidad 
Nacional de La Plala-Universidad de los Estudios de Siena. lIa1ia en "Ambiente y Patologla 
Ambientar', la Facultad Lalinoamericana de Ciencias Ambientales (FlACAM) en "Ciencias 

Ambientales", la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en "Estudios 

Ambientales y DesarTORo Sostenido" y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 

"Ambiente Humano" 


Asimismo, existen en el mercado educativo olertas de Cursos a nivel de Postg¡¡¡do. lales 
HI como los cursos de especiarlZación en: "Reculsos Naturales y Cambio Globar' y
U-----' "Planificación y Gestión en Areas Naturales TUllsticas" de la Universidad del Salvador: en 

"Geologla Ambiental" de la Universidad Nacional de Rlo Cuarto: en "Educación Ambientar'. 
~ de la (FlACAM.¡. 

Aunque con menor entidad. la formación de Grado en materia ambiental es nevada a cabo 

a través de la oferta de carreras de nivel universitario, entre otras: Ucenciatura en Ciencias 

Ambientales (con tlIulo intermedio de Analista Ambiental) e Ingeniería Ambielltal. de la 


I Vw?,universidad~catÓlicay de Ingenierla en Ecologla. de la Unive~Eld ~e F,lores.Ar.gentína::ft: 

"',-_.A¿c..)PlJ. ... 
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A nivel terciario no universitario, cabe mencionar la existencia del Profesorado en Geografta 
y Educación Ambiental (con Ululos interinedios ·de Gula Educativo en Ecologla y Gula 
Educativo Ambiental), del Instituto del p'rofesorado del Consejo Superior de Educación 
Catóica (CONSUDEC), y la Carrera de Analista Ambiental del Instituto Superior de Carreras 
Empresariales y Ambienlales (ISCEA). . 

El interés alcanza a las acciones de capacitación profesional correspondientes a entidades 
cM!es orientadas al fomento de ·Ia conselVación de la naluralcza: loles como, lo Fundación 
para la ConselVación de las Especies y el Medio Ambiente (FUCEMA) C'ConselVación y 
manejo de bosques nativos" J, o la Mutual Vida Natural ("Ecologla y Agricultura Natural' . 

La Universidad Nacional de Lujan ha despiegado, en ésta como en otras cuestiones, 
cflStinlas acciones de avanzada en el campo de la formación educativa ambiental, con vistas 
a la consolidación y extensión de una eslfategia de desanoDo en ia materia, que supone una 
respuesta comprometida a la cflVersa problemática ambiental que caracteriza a su amplia 
zona de influencia. En la misma existe un repertorio de problemas ambientales propios 
tanto de las areas de alto desalToRo industrial y urbanización perimelfopolitana expansiva, 
como de las zonas de usos del suelo predominantemente agrario - que justifICa el esfuerzo 
de formación académica salida de recursos humanos idóneos, de capacidad profesional 
leórico-préc!ics que les permita intwenlr, en forma nexible, frente a la compiejidod de los 
problemas ambientales. 

La labor emprendida reconoce un esfuerzo académico importante por la capacid'ld de 
innovación y especialización en el enfoque sistémico de la información de valor mnbienlal. 
Su plantel docente y de investigación deselToDa diversos cursos, curriculmes y 
extracurriculares, de temáticas relativas a la problemática ambiental: y. desde 1990. en su 
ámbito se instrumenta la Carrera de Técnico Universitario en Información Ambiental, de tres 
(3) anos de duración. 

El interés suscitado por esta carrera enfre los profesores de la Universidad Aulónoma de 
Barcelona, que nos visitaron en el curso de 1994, en virtud del convenio existente con dicha 
universidad, les movió a invitarnos o participar en una red del Proyedo ALFA de Formación 
Académica para abrir una instancia de Maestrla en Formación en Educación Ambiental 
(FEA), dada la compiementariedad existenle entre los estudios que se renrlZan en ambas 
universidades. Se integraron también a la red las universidades de Surrey (Inglaterra), 
Montpellier (Francia), Federal de Santa Maria ( BrBSll ) y Austral (ChDe). Esta instancia de 
capacitación, abierta a profesionales de diversa OJientación. se suma a la demanda 
planteada por los alumnos de la Carrera de Técnico Universitario en Informoción Ambiental 
para crear un ciclo de grado que culmine con el :;¡cceso al tltulo de Ucenciado. 

\JvJ 
1M. . ~ ~/~)'-.. 

SEcneTAn'A L1o. ANTOInd'F:LAPOLli\f~ llI!i A3\l'HOS ACADeMICOS PRESIDENTE H.c,a. 
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El desarrolo aleaN!ado en el grado de la carrera de técnico y las instancias menr.ionadas 
justifICan la propuesta de articulación de niveles Clllllculares. mediante la creación de la 
Carrera de Ucenciatura en Información Ambiental. de cuatro (4) años de duración, 
siguiendo el modelo internacional. Su puesta en. práctica incorpora como ciclo básico de 
formaciÓn a la carrera ya existente de Técnico Universitario en Información Ambiental. de 
una extensión de tres (3) at\os; y suma un ciclo supertor de un (1) at\o de duración para la 
Licenciatura en Información Ambiental. 

ObJetfvos de la Carrer'! 
El Plan de Estudios de la Carrera de Ucenciatura en Información Ambiental tiene por 
objetlvo general prever y proveer las condiciones y medios académicos. humanos. técnicos. 
foglsllcos y administrativos para la creación y desarrollo de un ámbito formativo de 
capacitación te6rico-técnlca de recursos humanos en la tamálica set\alada. Tal situación 
deberá facilitar en los egresados de la carrera el desarrollo de un perfil adecuado al 
cumplimIento de funciones en la Investigación cléntifica y en la formulación y gestión de 
proyectos y Plocedimlentos de evaluación ambiental. en general. 

De manera especifICa. son objetlvos de la Carrera de Licenciatura en Informaclón 
Ambiental: 
- Promover la adquisición de conocimientos y habilidades para actuar con crealMdad y 
med'1OS Innovadores en el campo de los probiemas ambientales. en particular en los med'1OS 
apficados a la Información 

- DesarroBar la capacidad para levar a cabo proyectos de análisi5 y mejoramiento ambiental. 
en las Instancias de ólSeI'lO. formulación y desarroDo de los slstemes de información relativos 
al ambiente. 

- Propiciar el desaHoRo, esU mulo y transferencia de formas de conducta que Hendan al uso, 
socialmente sofidario y ecológícamente sustentabie. de los recursos naturales. y a la 
preservación y mejoramiento de la cafidad ambiental de vida <1e la población. 

~ • Son objetlvos especlficos de la Correra de Técnico Universitario en Información Ambiental: 

. ~ - Desarrollar la capacidad para captar Ploblemas ambientales y la información necesaria 

El Licenciado en Información AmbIental es un egresado capacHado paro acceder al 
conocimiento de tas relaciones sislcmólicas entre los actMdadcs humanas y el medio flsico
biológico. en sus Impficaciones soclo-económlcos y en la producción y aplicación de la

'vuJ Información para el análisis. la correcciÓn y prevención de los plobiernes omblclllol€'5. 

r 
 ~A¡¿'

I 

Lic. ANTONIO F. lAPOllA 
DE I.suuros ACAOEMICOS PRESIDENTE H.C.S. 

SECllElARlA 
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Conoce el funcionamiento de los sistemas ambienmles, el marco normativo y los 
procedimientos de aplicación en la administración de los recursos naturales. asl como las 
polllicas relativas a la p¡oblemiltica ambiental, lo que le penn~e nevar a cabo el anólisis y la 
evaluación de la compatibilidad de las prescripciones jurldico-administativas emanadas de 
los niveles local, provincial, nacionol e internacional. 

Desde la capacidad renema sobre la responsabfidod social de Sil práctica contribUye o lo 
creación y desarrollo de una conciencia comunitaria sobre la preselVación y recuperación 
de valores amb!enmles. 

llene copacidad para dirigir proyectos de investigoción clenlifica. as! como para planificar y 
dirigir programas de acción y desarroRo en el campo de los problemas ambientales. 

El Técnico Unlvorsltarlo en Información Amblontal es un egre<,;odo capaz de prestar 
apoyo técnIco a lo gesU6n ambiental. mediante la Identmcaclón. recopilación. evaluación e 
InterpretacIón de Información pertinente, orientada a: 

-la investigación ambiental 
- la toma de decisiones vinculadas a la preselVación y mejoramiento del medio ambiente. o 
de aquellas relacionadas con aclMdades que comprometan la cafidad ambienml y de vida 
de la pobiación 
-la formulación y ejecución de acciones de educación ambiental. 

Conoce el funcionamiento de los sJstemas ambientales de nuestro pals. el marco normativo 
y los prOCedimientos de aplicación en In administraciÓn de los recursos naturales. asl como 
las pollUcas relativas a esta prOblemática; ello le permlte evaluar la compatibilidad de las 
prescripciones jllrldico"administrntivas emanadas de distintos niveles (nacional. provincial y 

•,municipal. 


Posee capacidad para utilizar los sistemas automáticos de información en el relevamiento, 

organlzaclón y producción de dalas ambientales procedentes de fuentes diversas: tiene 

ociemOs, habilidad para elaborar cartografio ambiental y para producir estudios descriptivos 

en ese campo, mediante la aplicación de lo lecnologlo ¡¡deClIad¡¡. 


Tiene asimismo. formación teórico·instrumentDI en el campo de la educación ambiental. eOo 

le posibilita colaborar en programas de educaciÓn no lormal, relativos a la temética 

ambiental. 


Cuenta con una acmud flexible y cooperativa que fadfda su inserción en equipos 

Interdisciplinarios de trabajo. 

Desarrolla conciencia sobre la responsabilidad social de su práctica. 


~/¿~# 
Lic. ANTONIO F!L"roLl A 

PRESioeNTE H.C.G. 

'-.. " 



--

R[""I"··.· .\~ 666 
.. ..J ... u ... ".' ,\ . 

INíarllltcIJídad r,;v1{,céon,,/dé .2'~" 
REPUBI.ICA ARGEHTlNA 

c. C. 221 - 8100 I.UJAH (BI. AI.) CORRESP. EXPEDIENTE NO 12346/95 

-7

Alcances del titulo de Licenciado en Información Ambiental . 

El Ululo de LJcenciado en Información Ambie9tal hobilHo paro: . . 

- Realizar, dirigir y evaluar estudios relacionados con el sistema ambiente y la gestión de los 

recursos. 

- Producir proyectos de investigación y desarroBo y de transferencia de conocimientos en la 
temática ambiental 

- Asesoror en temas omblentales, tanto al sector público como al sector pri'lado. 

- Planificar. dirigir y ejecutor programas y campal\as de educación ambiental y sus 
correspondientes recursos técnicas. 

- Organizar bases de datos y sistemas de información ambiental especificos. 

- Actuar como profesional responsable en lo referente a la documentación técnica requerida 
por la normativa ambiental vige-nte. 

- Asesorar las presentaCiones técnicas exigidas por la normativa ambiental vigente. en 

función de los criterios de candad ampiental indicados por las normas nacionales y 

provinciales vigentes v'o. en su ausencia. las recomendaciones de organismos 

Internacionales en la materia. 


- Realizar diagnósticos sobre las apmudes ambientales existentes. tendencias y prevenlNas. •• • 
para la radicación de distintos tipos de oclNidades. , . 

- Evaluar las condiciones de impacto ambiental derÍ'iadas de la ejecución de obra ylo acción 
~I a desarrollar en determinado lugar y tiempo. asl como toda otra intervención sobre el medio
V ambiente. que implique sus modificación. 

- Evaluar los impactos de los componentes ambientales sobre disljlllos tipos de ot>ras y " 


actividades a desarroOar. y participar de plOgromas de seguímienlo y moniloreo ambiental y 

desarrollo de proyectos alternativos. 


- Participar en la producción de cartografío gcocientifico, referida al Ielevomiento. illl/entorio, 

evaluación ypresentación gráfica de recursos ambientales. 


0
\AA! - Asistir la reaflZación de arbitrajes en áreas de rlesgo ambiental y recursos naturales 


compartidos entre diferentes jurisdicciones. nacionales e Internacionales. en todo lo 

·nCUllldO con lo información necesaria. /' 


~~fA ~t1é:! 
Lik, líííís..I~-;;r.ü I 

L1o. ANTOUlO.F, lAPOlllI83 n,~. • 

01 AOOUTOS ACAD~!AlCOS pnECIOENTE H.C.B. 

-..,... 
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Alcances dg! titulo do Técnico Un!yersltarlo en Información Amblontal 
- Realizar la recopiaclón, slstemallzaclón ~ análisis de datos e Información relativos a los 
fectores que producen elteraclones ambientales. 

~ - Operar programas de relevamiento•. evaluaclón y proclt$Bmienlo automático de 
Información referida El factores ambientales. 


-Colaborer en tareas de diagnóstico y evaluación de impacto y riesgo amblenlal. 

i- .(a 

- AsistIr en la elaboración, ejecución y evaluación de planes, prograrmas y proyectos de ,.,.. : 
~ ~_"'"'m*,,"- om.on~ :::::<adOo.m.,""00',.... 

..I:' 
1,~kti 

7 

Illa. ANTONIO F. LAPOlLA 
, PREeJOENT& ti.C .•. 

I 
~ES 
1 

! : 
I •, 

, 
I 

I
I . 
I 

I 
I 
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PLAIí DE ESIUDIOSI 2'.01 

CARRERA: licor.e!atu'a H. Informaci&n Ambiental 
J 

TIIUlOS: Téenleo!a Univ,csitario eo Información Ambiental. 

"Licer,ciado!, ." Ir,formación Am~iental. 

REGIHEIí Cuatc¡mesíral (16 semanas) 

C.AP.ACTERI 1eórico-Pr~cti<.,· I 


; ASIGIIATUP.AS: U,nieo: 23 • P...ní:. 
 I/ 	

Licer,ciado: 11 • ¡"bajo Fin.1 I"S, TOIALES DE LA CARRERA' létnico! 1,~2' I 
lici~ciadQ: 1.220 I\, . 
lohl: 3.146 I 

I 
CODIGO 	 HS. HS. 1>CUAl. ASIGII. ASIGlíAIURAS 	 CORRELAIIVIOADII) SEn, 101. l.

ZOGn 6.09,arí a Ambi H,tal de la Ar7l0tin •• - G % !, 
1 	 10152 Ecolo,l. Ge~e.ll. - 6 % i 

20011 An~I¡sis Socioeconómico. - 4 64 

20038 Estudio de l. Constitución 1Iacional V los OHochos Humar,os, 4 64 

10120 Fur.damentos de Téerd tU tuant i tat i vas: - %1 G 
20146 Fur.damentos de Ecor,om; •• 20011 4 64 

11I 1013' Elementos de FI,i ••• 	 - 4 64 I 

I 101'0 Ehmer,tos d. Química Amtier,t.1. - 4 64
) 	 ! 

.. I
. I 1003' Sistemas AutomAticos de lnform.ciór,. - 6 96 
I I 

20'~6 acr'¡cas GeolrHic;,s Cuar.titativu. lQ120 6 % I 
111 

20157 P~lítí,a Económica Ambiental. 20146 3 45 	 ! . 
I 

10111 flsicoquímlca del nedio I/.\ural. 10181-10110 J 43 

zom OHtcho Amb i tr,ta!. 20033 G 16 

1'/ 20466 Sistemas de Ir,fo,,".oi&r. Am~ier.tl.1. I 10091 6 16 

20m Gestión Ambiental. 20613-2014. 6 16 
I - Seminario Opt.tivo.(2) 20693-10152 3 i 43 

10123 ¡eledettcciÓn Aplicada .1 Control 
Ambiental, I0031-206ta 6 % 

'1 20%0 Comtrcio lnhrnacl~nal '¡ AfI1bier,t •. 20'l~] -20~5S 6 % 

- Seminario OPtatiVO,] • 20613-10151 3 43 
(2)- Slllninado Optativo. ' 	 10618-10151 J 43 

~~~TA~RL'A~~~~ 
OE .r.sUNTOS ACAOEM'C 	 PRESIOENTE H.C .•. 

http:ASIGIIATUP.AS
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I 

20257 ¡Educación Ambitntal 206n-20466 I 
6 I~6 

'/1 20411 Hcr.lc.s d. E".lu.ciór, Ambitr,bl dt 10123-2046&
Provectos. I 6 '6 !, 

I 

! 
20l6a PA5AIHIA (3) - i 150 

I 
I 
1'"

30071 1"71 ti l. 4 64 16 
30014 f(·aocB l. 4 ... 1. 

Ó 
30111 P.,tuques l. 4 6.. i, . 

I 
TIIUlO: TWHCO UIII'IERSI1AP.IO EII IllfOP.M~CION AM91EIIlAl ¡ 

i', 
; 

~# 
I 

tia. ANTONIO F. LAPOll \ 
"Rae_DENTE H~C.s. 

I
• 

1 
I 

J 

., 
! 

http:UIII'IERSI1AP.IO
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SEnlllARIOS OPTATIVOS REGULARES ./ OCASIONALES (2) ¡
•I 
iCOOIGO K'. HS. 

9S1611. ASIGIIATUP.AS CDRRELaTIVIOAOIl1 Sr". TOl. I 
I

R 20m Ge6'iTafi .. Af'~nrltirla~ 20613-10\52 3 43 .IE , ! 

L 

G , IU 20150 Ar.~lisls E,paeial. 20633-10152 J 43 
,A 

20%1 Dertcho v Proctdimientoi f administrativos. 20693-10152 J 43 
S 

4013. Cllm.toloqi •• 206n-10152 3 43 

209n Cuenta.s de t P.tr ¡nllm i tí lI.tur.1. 20613-10152 3 ~3 
O e 20255 Adullrd5'tr'l(¡iórl de Sarltuat¡Qs
A lI.tur.les. 206'3-10152 3 ~3 
S 
1 2025. Problemas de Administra~illfl Ambiental 20698-10152 3 43 
O 
¡¡ 202S1 R~6imH. Fiscal d. los Rtcursos 
a Am lenhlu. 206'J8-10152 3 43 

~ 20j62 Gutiór. de Residuos. 206')8-10152 3 48• 20m Economía Ecol61ica. 20613-10152 3 43 

CIClO DE liCENCIATURA 
icomo \(3. M•• I 

CUAl. ASIGII. ASIGUATURAS CORRELATIVIOAOIII SEn. T01. i I 
20')13 hor,u de 1 a Inform.ción. 20466 4 64 i~ 
20164 Técnica, CUalitativ., di 20'S6 4 64 

Invuti1.~ión. " 

'IlI 20~6S Carto7rafia Tem~ticl '¡ Sistemas de 
Información Geo1rHica. 20466-10123 6 % 

- Seminulo Optativo. (2) 2Q6'9-10152 3 ~3 

20%6 Derecho Ambiental 1r.te rrliC ¡ or¡1 I (Sem) 20~5S 3 43 

30012 lr'71h 11. 30011 4 64 
6- 30015 Franch 11. 30014 4 64 
Ó 

30m Po rtu1ufs 11. 30171 4 6~ 

30220 Producción de ".t•• I¡1 EduD.ti,.
Ambhr.hl. 20257 4 64 

20'67 ".todolo~í¡ de E,.lu.ció" d. 
VIl! Imp.ctG rablental. (Stminorio¡ 204'') 4 64 

20%9 Ordenación Ambitr,hl de Ttrrltorio. 204')'-20'57-20'53 6 'l6 

- Seminario Optativo. (2) 206n-101~2 ~ 43 

.~~ ~¿t1

; 

s!:cneTAnlA Lic. ANTONIO F. LAPOLL·\ 
DE A!lUUTOS ACAOéMICOS PIUUUDENTE H.C.$. 

_~""""~I .• 
! 

http:Ambhr.hl
http:ASIGIIATUP.AS
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30013 Ir'91 .. 111. 300n 4 64 
Ó 

30076 F,aMiS 111. 30075 4 64 
Ó~. 30173 Portu1uU 111. 30172 4 64 

\j 

Jf 
20170 Tr.bajo Final de Investiqlcion (S) 580 

T¡IUlO' lICENCIADO EH IHFORnACIOH AnSIEHIAL 

Llo. ANTONIO F. LAPOLLA 
PRESIDENTE H.C.a.pr- .~",W~~s· 

• 

" 

., 
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CO~IGO
AS GN. 

R 20114
E 
G 
11 20150 
l 
A 
R 20HJ 
E 
S 

lonG . 
O 20??1 e 
A 
S 
r o 20m 
H 
A 
l 20n2 
E 
S 

20115 

I 

-13

SEKIIIARIOS OPTAT1'/OS REGU~ARES '/ OCASIOllAlES (2) 
I HS. 

AS1GIIATlIRAS CORRElATI110AO(ll SEn. 
G.ovr-afia Ambiontal. 

An~llsls Espaci.l. (4) 

HIstula Ambiental. 
¡ 

Htroiou de E•• luaci6r, de Impacto
Atnbler,tal d. Pro~eoto! Industriales. 

Técnica d. Ev.lu.ci6n di Imp.cto
Amblentol d. Empr.ndimitr,tos

Hidroeléctrioos. 


Etrea Ar4bitr,tal. 


EVlllu.ción de P.iH?O Arnbler,tal. 


Problem¡,s Ambientales 

l ¡.tí tI CI eme r i (; ¡.r,Ct$ • 

206?3-10I'2 3 

20G?a-IOIS2 3 

206'3-10152 ¡ 3 

206?~-10152 

206?3-¡OI52 

206n-iOIS2 

I06n-101S2 

206?3-1 0152 

HOTAS: (1) CORRELATI'/IOAO: Asivr..tur. oursad. H, condití6r, de REGULAR 

J curSdr '¡ aprObada po ....ndir EY.A~EII FiliAL 

PRO"OCIOIIAR. 

J 

3 

J 


J 


3 

1'0'0 

o 

HS. 
TOI. 

48 

48 

43 

43 

43 

43 

43 

49 

(2) 	 los S.mir,;.rios Opbtivos ser~n d. do! ti~o,: los que i"t.v,.r, l. 

ofu-h re7ulat de la Universidad. ') otro, de oferto ocuior•• I. 

vlncul.do, .. hmaicH afir,os upec¡ricas o .. la prHeMI. de un 

espec I a lista v i S It.r,te de la Uroi ~HS I d.d. 

(3) S. 	r••uiere habe' aursado el 301 d. l•• a.i,natu.as obl ilalo.ia. 

~re.·istas en el PI.n de Estudios (13 asi7roatur.s). 

(4) Stminari6 optativo pudi~ndo curSirse dur¡nlt I~ letnicatur¡ o ~n la 

licenciatura. 

(,) 	TrabaJo Final d. I"veltllaoión, 

Pdrtlr- del cursado (,-e7ulu) de 

1mo. cuatr-Imestr. de l. Carrera. 

C;;;.:2#

GECneTAn:JA 

DE ASUNT03 ACAO¡HAICÚ3 

su inscripción pod,. r•• 1iz.r •• a 

las .sílnatur-.s Dbli,atorin del 

~# 
I 

LiC. Al'lTOruO F. lAPOLI.A 
PREf.UCENTE H~C... 

-l. 

L 

p,
!

!., 
I . 

!, 

, 

' •. 
.• 

i 

I, 

I 

I 

!, 
I 

I 


\ 

I 

l. 
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CONTENIDOS MN!MOS 

'. 	 1•Mlanaturas de la Tecnlcatura; 

• Goografta Ambiental de la Argent/ná 

Terntol1o. espacio geográfico y ambiente. Los sistemas naturales y sociales de referencia 

ambiental: macroecosislemas y geosislemas regionales. La situación del ambienle y de la 

caldad de vida de la pobiación. Problemas sectolÍales y gestión ambiental de ArgenUna. 

RegionDlizadón ambiental del pals. 

• Ecología Ganaral . 

Unidad y complejIdad de la naturaleza. Las Interrelaciones sistémIcas de sus elementos 

nsicos y biológicos. Conceptos ecológicos básicos, niveles de organizDción y unidades 

taxonómicas (nicho ecológico. bioslera). Fundamento organizativo de los ecosistemas y sus 

flujos de energía. La célula como unidad de vida células eucarontes y 

procaríonles..Relación enlre eslructura subcelular y función. Conceptós básicos sobre 

metabolismo de los seres vivos organismos quirnioautólrolos. quimioheterÓlrolos, 
\ 

lotoheterólrofos. Respiración aeróbica y anaeróbica. Conceptos básicos de microbiologla. 

con especial énfasis en la actividad bacteriana ügada a la degradación de materio orgánica y 

cielo de nul/jenle. Evolución en los seres vivos y concepto básico de genética. Dinámico de 

los geosistemas (morfogénesis-pedogénesis). con énfasis en los ciclos cli¡néUcos y 

procesos erosivos derivados (geológicos, e6icos. anlropogénicos) que degradan el 

ambienle. 

• Análisis soclooconómlco 

cuestión demográfica. formas y 

consecuencias de utilización de los recursos nalurales. Modelos de induslrialización en 

,.( 

I~ 



U,i"et"ülad eAÍackJfto/de 2'u¡a" 
REPUBLICA ARGENTINA 

CORRESP. EXPEDIENTE N" 12346195 

C. C. 221 	 • 6700 LUJAN (a•• A8.) 

-15

paises desarroOados y subdesarroDados. Caraclellsticas del comercio intemacional. 

Desequilibrios del sistema financiero 'mundiaL Problemas de deseTtilícacl6n y deterioro 
I 

ambiental demados de diferentes modelos socJo..económicos. Connictos sociales y 

tensiones pollticas y militares. 

- Estudio de la ConslJtuclón Nacional y los Derechos Humanos 

La dignidad del hombre, a partir de los rasgos fundamentales de su existencia. Las 

relaciones intersubjetivas y sus derechos demudos. conforme a las relaciones de Justicia 

prolectiv8 y distributiva. Los sujetos colectivos de derecho y las positividades de derechos. 

tanlo de carócter nacional como intemacional. tos derechos humanos y el problema de las 

violaciones. La ElclMdad jurisdiccional. Perspectiva contemporánea sobre los derechos 

humanos, con respecto a todos los aspeclos de la vida humana . 

• Fundamentos de Técnicas CuanlJlaUvas 


Operación numérica, funciones y ecuaciones. c.oncepto. Tipologla y análisis de problemas. 


modelización y resolución gráfica y anallHca. Objetivos de lo información estadlstica. 


Estadistica descriptiva. gra!icación de observaciones y medidas de posición, Estadistica 


inferenclal. regresión fineal y su correlación. Población y muestra. Prooobitidad: definiciones. 


distribución normal y numeros al 1l28f. El ml':todo de Monlecarlo. Elementos de 


PlanifICación. Teorla de Grafos: definiciones básicas. niveles. comino cr1tico y cálculo de 


fechas. Probabilidad de cumplimiento de la red. 


~ 	• Fundamontos de Economía 


Componentes del ~ema económico y su funcionamiento. Los factores productivos en 


tiempo y espacio y su relación con el medio ambienle. Fundamentos de teorla 


macroecon6mica. Escuelas del pensamiento económico en reloción con el medio 


Indicadores económicos. Cuentas 


\tv/ Nacionales. 


DI1IS.1 VM1El.A.~ 	 \ 

Llo. ANTONIO F:LAPOLLA secoETAnlA 
DE AS\1t1'OS ACAOEMICOS PRESiDENTE tt.C.s,

4---..--~.. ---~.-
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• Elementos de Química Ambiental 


Alomos. moléculas. Iones. La IDbIa periódica. p,ropfedades de los compuestos qlllmicos. 


Fuerza intermoleculares: los sólidos y IIqLidos. El estado gaseoso. Reacciones qulmicas: de 


precipitaciones. redol(, neutmlizaciones. Formaciones de radicales termodinámica. 


Procesos esponlaneos. 


Equilibrio ácido-base. Nociones básicas de cinética qulmlca. 


Equiíbrio qulmico aplicado a problemas ambienlDles: nllvia ácida, corrosión, erosión hldrica. 


otros. 


• Elementos de Física 


Nociones de dinámica. Trabajo. Energla. Potencia. Calor. Termodinámico. Leyes. Ciclos. 


Termodinámica de los sistemas complejos. Mecánica de los fluidos. Elecllicidad. Nociones 


de Flslcas Nuclear. Radioaclillidlld natural. Desintegración. Radiación alomizante. Sonido. 


- Sistemas Automáticos de Información 

Fuentes de datos e Información mediante la operación de computadoras. Sistemas , 
operalivos y lenguajes. Aplicación de sistemas de programación de textos. graficadores, 

planillas electrónicas y bases de dalos. Administración de archivos de datos. Aplicación de 

disposilivos peliféricos para el tralamiento de datos. 

• Técnicas GeogralJcas CuanHtaUvas 

La información geográfica cuantitativa (relevamiento. sistematización. procesamiento e 

interpretación) relacionada con el sistema ambiente. proveniente de luenles d'rversas. La 

Información cuantitativa ambiental en la cartografla básica y temáUco. 

• Flslcoquímlca del medio natural 

Caraclerlslicas lisicoqulmicas de lo almóslew: Estructura y composición qulmica. QlIlrnica 

de la eslrotósfera. Meteorologla. Qulmica de la trospófcro. La capa de mezcla. 

~~4g. 
lIc. ANTONIO t;C:;OLLA 

PRIUUOENTE, H.C.8.
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Caracle/lsticas rlSlcoqulmicas del suelo. PlOcesOS de absorción. Reaclividadqulmica del 

suelo. Le hidrósfera: TIpos de aguas Y. reservorios. A1caNnldad. Reactividad qulmica. El 

medio marino. Técnicas de ¡ehabilil.ación ~et medio. 

- porrtJca Económica Ambiental 

El rol del Estado. funciones Inherentes y accesorias. Las politices públicas. Relaciones enl/e 

Estado y sociedad. los recursos. Ob.¡etivos de polllica económica y objetivos sociales. El 

pensamiento actual sobfe el papel del Estado. la variable ambiental en la polltica 

económica y en la planificación del desarro~o. las politices sectoriales. El control de las 

poIlticas públicas. Desarrono yesblos de desarroDo. 

- Derecho Ambiental 

introducción al Derecho. Problemética jurldica del ambienle. Bases constílucionales de la 

normativa ambiental. Protección jurldica del ambiente. PerspectNas desde las dIStintas 

dISciplinas jurldicas: aportes a la protección del ambiente. Normativa ambiental nacional y 

provincial. 

• Sistemas de Información AmbIental 

,
• 

La información Ambiental: conceplo. fuenles y vlas de producción y almacenamiento. 

Repositorios y bancos de dalos ambienlales. Sistemas de inlofmaclón ambiental. públiCOS y 

privados. nacionales e inlernacionales. Estructuras y bases de dalos geoHele/enciales, 

analógicos y digitales. Modelos relacionales. Aplicación de pro gramos de cartograna 

automatica. Sislemas de Inlormación Geográfico y su aplicación o melodologlas de 

evaluación ambiental (Evaluación Ambienlal de Proyecros, Evaluación de Impaclo 

Ambiental Diagnóstico Ambiento!. etc.). 

- Gestión Amblontal 

Concepto de gestión ambiental pública, componentes. Los modelos de gestión. las 

~~~ 
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julisdicciones y sus interacciones. DesarroDo sustentable. Matriz de interacción. Rol de las 

ONGs Y de la sociedad. La educación ambiental de la gestión. Gestión de los recursos 
I . 

naturalas renovables y no renovables.llos modelos de gestión. Relación costo-beneflCio 

ambiental. La gestión ambiental privada. El valor tiempo de los recursos en los proyectos de 

inversión. Los costos ambientales y la productividad. Tecnologla, efluentes y desechos en 

_.' los procesos productivos. Modelos de gestión ambiental privada 

- Teledelección aplicada al control ambiental 

Introducción a I>.ls técnicas de teledetecciÓn. Fotograna aérea e imágenes satelitales. 


aplicación en la identificación de problemas ambientales, en el seguimiento, vigilancia y 


control de los procesos de transformación de! ambiente y en la evaluación del detenoro y 


recuperación del mísmo. 


Interpretación digital de imágenes. Elaboración decartografla automática . 


• COmercio Internacional y Ambiente 

El rol de los recursos en los grandes Intercambios Internocionales. Los mecanismos del 

comercio internacional que operan como distribuidor de riqueza. El precio de los recursos 

naturales renovables y no renovables, grandes hitos históricos. Precios y torifas. Circuitos de 

comercialización internacional. Estrategias de comercialización. El luncionamiento del 

GATI. El denominado proceso de globar!Zaclón. Los procedimientos de comercio 

inlermidona!. El mercado de fuluros. El rol de los paises productores plÍll1arÍQs. 

v -Educación Ambiental 

1 Mecanismos educativos !ormales e Informales adecuados para generar cambios de 

,1 
 conducta Irente al deterioro de los recursos naturales y de caüdad de vida de la pobloción. 


1" 
 Recursos didáclícos para dílundir conceptos básicos. Redes de inrormación ambiental. El 


papel de los organismos no gubernamentales. Percepción ambiento!. 

VvJ 
~¡i.¡fJ.r 	 1..10. ANTONIO F. {APOLLA 

I"'IUt8IDENTIt M.C.a. 
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- Túnicas do Evaluación Ambiental de Proyectos 

Cilractcrlsticas de la información necesaria para el proceso de formulación de proyectos de 
¡ . 

evaluación ambiental: diagnOstico de situación. estudios de impacto ambiental y procesos 

de monttoreo. La cuestión de la escala y la transmisibilidad de los efectos. 

SEMINARtOS OPTATIVOS 

- Cuentas dol Patrimonio Natural 

El anélisis del costo-beneficio en la gestión ambiental. El problema de la medición del valor 

económico de los recursos naturales: exlernalidades y costos sociales. Cuentas 

patrimoniales: dimensión ambienlal de las Cuentas Nacionales. El Producto Bruto: alcances 

y limitaciones. Experiencias nacional y extranjeras de Cuentas Patrimoniales. 

- Administración de Santuarios Naturales 

El problema de la preservación de la biodiversidad. merentes cotegorlas de Oreas naturales 

protegidas. Niveles de responsabilidad administrativa estalal: nacional. provindul. municipal. ,
• 

Facuttades. concurrentes y áreas protegidos. Importancia de los técnicos de manejo. El 

papel de los organismos no gubernamentales. 

- Problemas de Administración Ambiental 

Análisis de los problemas administrativos de la gestión ambiental que surgen de la escalu. 

R Indole el problema y lacullades concurrentes de los organismos adminislmtivos. en los 

~ distintos niveles jurisdiccionales. 

- Goograflil ArgenHna 

temática. Además contempla la capucitaclón de técnicas e instrumentos que permiten 

. 'cx-d--,/
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encarar investigaciones cientlficas indMduales o en equipo. , '. 

• Análisis Espacial 


Análisis de redes y flujos y estudio de modelos de distribución espacial y asignación modal 


Incluyendo la evaluación del uso de modelos, sus ventajas y problemas operativos y 


conceptuales. 


• Régimen Fiscal de los Rocursos Ambientales 


Los recursos naturales y la polltica fISCal. Nociones de lIibutación. Régimen impositNo a 


nivel nacional. provincial y municipal. Los recursos en partiCUlar: recursos energla. recurso 


agua, recurso suelo. 


• Climatología 


Meteorologla. lenómenos y procesos "sicos de la atmóslera. Climalologla dinamir:a. 


InRuencia del cüma en la dinámica de la biosfera. Dislribución geogrófica y tipos do clima. 

, 

Paleocfima: glaciaciones y ciclos climaticos. Teorlas del Cambio Climático Mundial: el efecto • 

invernadero antrópico. Con\iecuencias ambientales y socioecon6micas. 

• Derecho y Procedimientos AdmlnlstJatívos 


Derecho adminislrativo. Concepto y principios. Sistemas de organizaciones administrativas. 


Acto administrativo. Reglamentos administrativos. Servicios pilblicos. Poder de policio.
V Procedimientos admínistJativos: principios procesales. Recursos administrativos. Reclamos 


~ jUdiCialcs. Acción de amparo. . 


1- • Gestión de Residuos 

¿ ',.(
~?('f¿'~ 

l1o. ANTONIO F. dpOllASEC ETARIP. 
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agua-oire). La gestión de los residuos. Su aprovechamiento (reciclaje y lJansformación) . 

.Elmlnación de residuos y minimización de los residuos. Metodologla de la evaluación de 
¡

Impacto ambienlal. En el ámbito natufl¡1. En el ámbito socio-econ6mico Metodologla 

basadas en técnicas cuotintativas y técnicas cualitativas. Aplicaci6n referidas a estudios de 

casos. 

Economía Ecológica 

El !!ujo de energla de los mateliales en la economla. Población y recursos naturoles. La :. ,
Contabilidad Macroeconómica y el MA Instrumento de Pollitica Ambiental. Problemas de 


valorlzaci6n. La perspectiva costo-beneliclo. EXplolaci6n de lecursos no renovables y 


recursos renovables. El debate sobre la sustenlabilidad. tecnologla. empresa y meolO 


ambiente. Algunas cuestiones internacionales. 


Asignaturas de la L~nclatura: 

• Teorías de la Información • 
Información y comunlcaci6n. Teorla Matemática de la Comunic¡¡ci6n o Teorla de la 

Información. Implicaciones en las Ciencias Exactas y Sociales. Informaci6n. comunicación y 

conocimiento. Aspectos subjetivos de la información. Comunicación y Sociedad. 

.,a. /'. Técnicas Cualitativas de Invostlgaclón 

y Los fenómenos sociales y las caracterlsUcas de las técnicas cualit¡¡tivas. Obtención y 

tratamiento de los datos. Teorla y estrategias cuafrtativas de investigación. La objetividad de 

la investigación cuafrlativa. ComplemenlaciOn de las teorlas cuanli1alivas y cualitativas de1
1-
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- Cartografié! Tematlca y Sistemas de Información Geograflca 

Cartografla Temática: principales fuentes y elementos. Clasificación: mapas anallticos y 
'. 

sinlélicos. Generalización Cartográfica. Producción, lectura e interpretación cartográfica. 


Cartografla analógica y digital. Sistemas de Información Geográfico, Su aplicación a la 


ordenación ambiental dellennorío. 


- Derocho Amblentallnlernaclonal (Seminario Obligatorio) 


Introducción a la teorla del Estado y el Derecho Intemaclonal. Derecho al ombienle sano 


como un Derecho Humano fundamental. Probiemas ombientales globales. Conferencias 


Internocionales. Ambiente e integración, DisUntas experiencias internacionales. 


- Producción de material educaHvo amblenlal 


Producción de textos. maleríol gráfico, videos, pellculas, guiones. excursiones didácticas. 


centros de interpretación, para responder o los requerimientos de la educación ambiental. 


formal e informal. 


- Metodología do Evaluación do Impacto Amblontal (Seminario) \ 


Metodologlas especificas para la evaluación de cada una de las disUntas !lctMdades que 


generan impactos ambientales; enIJe olras: planes de transporte, emprendímientos 


hiclloeléctricos, locarlZación de industrios, planes de colonización agraria. 


- Ordenación Ambiental de TellltOllo 


~ Los problemas territoriales, polltica y derecho, Actores sociales y óreas de acciÓn: sistemas 


urbano, natural, de reglones. de transporte, de interacción regional e Inserción Internacional. 


f!;. 
 Planeamiento y Ordenación ambiental del leultorio a diferentes escalas de gestión

J - (municipal, plOvinclal, nacional, reglonal-Internacional). Plane!lmíento y gestión !lmbiental del "í1 ,,,."'",""",,-y"" """rnI<> _.... 5'",'.0 "'00"" 
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SEMINARIOS OPTATIVOS 

• EIIca Ambiental 
j •. 

Elies ambiental y moral ecológica. La élica ambiental como una nuevo ¡¡nofidad de la 

conducta humana y de las instituciones sociales. 8iod'lVersklad, tJ¡otecnologle y conmcto de 

velores. Etica ambienlal.y ética jurldiC;!l: delito ecológico. La éüca como fundamento de la 

educación ambiental. Crisis ambientales y "responsabilidad" social. 

• Evaluación da Riesgo Ambiental 


Riesgo ambiental como complejidad emergente. Vulnerabifidod social. Estrategias de 


resolución de problemas para situaciones de ofto riesgo e incertidumbre: la evaluación y 


geslión parlícipativa y asociada. Evaluación de riesgo y salud ambiental. 


• Historia Ambiental 


Enfoque sistémico de la relación sociedad-naluraleza y su evolución. Transformaciones 


anlrópicas y naturales de los ecosistemas terrestres y sus efectos en el ambiente. 


Problemas ambientales. estudio comparativo con el mundo europeo. 


/ • 
• Problemas Ambkmtales latinoamericanos 


Riesgo y deterioro ambiental. Situaciones criticas existentes en Argenlina y Latinoamérica, 


causas y soluciones alternativas. con participación cl.udadana, de organismos 


gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales . 


.l-Geograrla Ambiental 

Enfocará el análisis en profundidad de problemas ambientales regionales o sectoriales tales 

[\ cQmo: Problemas ambientales de las ciudades, el lurismo. de la explotación de recursos

Ú forestales, etc. y la temática varia de un Seminario a otro poniendo énfasis en la

. f metodologla de investigación aplicada a l/n problema o área problemllS conerelos. 

~ ~~ ~;;:: 
. --..-----~~.--
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, - Anallsls Espacial 'Seminario) 

Este Seminario habilitará para la realización del anárrsis espacial e incluirá el análisis de 
I " 

redes y flujos y el estudio de modell!>S de dIStribución espacial y asignación modal 

Incluyendo un capitulo de evaluación del uso de modelos, sus ventajas y problemas 

operativos y conceptuales. Su desarroRo ünirá a la solidez de la IO/mación leórica, orienlada. 

por el docente y completada con In Información bibliográficlI, un aspecto eminentemente 

práctico letericlo al análisis espacial de un tema de Geogrllfla Naclonal realizado con 

participación de los alumnos. 

• Técnicas de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos Industriales 

Caracterización de técnicas de evaluación ambiental. Metodologla para el análisis y 

evaJuaclón del impacto ambiental. El impacto ambiental en relación con proyactos 

lnduslliales. 

• Técnicas do Evaluación de Impacto Ambiental de Emprendlmlentos 

Hidroeléctricos 

, Caraclelización de técnicas de evaluación ambiental. Metodologla paro el análisis y, .' 
evaluación del Impacto ambiental. El Impacto ambienlol en relación con los 

emprendimientos hidroeléclrícos. 

TRABAJO fiNAL DE INVESTIGACION: 

• Modalidad: Tesina 

Formulación y realización de un lIabajo de invesligación que comprenderá la selección del 

temll, IdentifICación del objeto y objetivos de la Investigación, enunciación del marco tCÓrico. 

disel10 de la metodologla y reculSos técnicos pertinentes. elaboración de l/na memoría de la 

tesina y su defensa oral. 

~~: 
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• ModalIdad: InrOlTfl8 de Investlgacl6n 
.. _" 

. InsIrumentaclón y desarrolo de un tema de investigación corresponclenfe a la temétlca doI 
~ t , ' . : . 

proyecto de Investigacl6n en el que: el estuClianle se encuentra ed!Icripto. Las tareas" 

'. abarcarén la planlllcaclón de actMdades en cumplmlento de objetivos especl1'lcO$ de . 

. investigación, la aplcacl6n de métodos y técnicas a propósito, la elaboración de contenidos, . 

la redacción de un Informe Final ysu defensa oral. 

LIO. ANTONIO F.....r'V~'... 
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REGlAMENTO DE PASANTlAS PARA EL TECHICO UHIVERSIT ARIO EN 
INFORMACION AMBIENTAL 

1,- las Pasantlas de! Técnico UnivelSitario en Información Ambéental deberán ser 
cumplidas con carécler de Asistenle . Técnico, en una Repartición Pública o en una 
Organización No Gubernamental vinculada con la temética. del medio amb4ente. propuesta 
por e! alumno, y aprobada por la coordinación de la Carrera. 

2.- los alumnos contarán con la orientación de un Profesor Tutor, designado por e! 
Coordinador de la Carrera con acuerdo de la Comisión de Plan de Estudios. quien lendrá (1 

su cargo e! conlrol del cumplimiento de las obligacione;¡ del pasante. 

3.- las Pasantlas lendrán una duración mlnima de cuarenta (<lO) horas y se desarrollaré n 
en no menos de dos (2) semanas. 

4.- Para realizar la PasanUa se requerirá haber cursado el ochenta por ciento (80%) de las 
materias obligatorias previstas en el Plan de Estudios, lo que deberá ser certificado por la 
Direcdón General Técnica. 

5.-1'J linarIZar la PasanUa e! alumno deberá presenlar al Coordinador de fa Carr,!'!ra: 
a) Cerlilicación de asistencia y cumplimlento de las tareas propias de su función 
como Asistente Técnico. 
b) fnfomne de la actividad realizada. conformado por la autoridad del organismo en 
que se desempel\o ypor e! Profesor Tutor. 

6.- El informe a que se refiere el apartado anlertor 5elé evaluado y aprobado o rechazado 
por e! Coordinador de la Carrera, en conjunto con el Profesor Tutor. En caso en que e! 
informe resultara rechazado. e! pasante deberé repetir fa experiencia en otro organismo. con 
un nuevo Tutor. 

7.- A los efectos de los registros administrativos-académicos. el coordinador de fa Carrera, 
en representación de la Comisión de Plan de Estudios, deberé proveer a la Dirección 
General Técnica la siguiente información: 

a) Previo a la Inielación de la misma. autorización que contenga: datos del alumno. 

actividad a desarrollar. Profesor Tutor. denominación del organismo en que realizará 

laPasanUa. 

b) Fecha en que se realizaré la evaluación del informe. con la debida anticipación. 

para la confección del acta respeclilla, 

el Una vez realizada la evaluación. acta correspondiente a la misma, en la que 

conste la calificación numérica, 
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REGLAMENTO DE TRABAJO FINAL DE INVESDGAClON 
El Trabajo Final de Investigación será levado a cabo mediante dos (2) modaBdades 
opcionales: Teslna y Adscrlpclón a un Proyecto .de Investigación. La Inscrlpclón para su 
elaboración podrá realizarse antes de I\aber cursado las aslgnaturas obligatortas del 
séptimo cuatrlmestre de la Carrera de licenciatura en Información Ambiental. 

La elaboración de la Teslna versará sobre una temática vinculada a la probiemátlca) 
ambiental y será Devada a cabo bajo la dirección de un profesor de la Universidad Nacional 
de Luján. 

El desempeno de tareas de investigación mediante el RégImen de Adscripción a un 
Proyecto de Investigación aprobado por la Unhlersldad Nacional de luján, se concretará 
por medio de la participación explicita, en su deserraDo, del adscrlpto, bajo lo supeNlslón de 
un Tutor, Director o Co-dlrector del Proyecto. Las tareas de Invesllgaclón desempel\adas 
deberán estar vinculadas a la temética ambiental y la carga horaria destinado o las mismas 
no podré ser Inferior a quinientas (500) horas. 

El Director en e! caso de la tesina y el tutor en la adsclipción a un proyecto de investigación 
asI como el tema da Invesllgaclón que cuente con la conformidad y aval del director o tutor, 
según corresponda, serán propuestos por el aspirante al coordinador de la carrera quien, I " 
previa aprobación, por la Comisión de Plan de Estudios registrará la Inscripción en el l· : 
Departamento de Alumnos, girando la actuación por Mesa General de Entradas, Salidas. y i ,:
Archhlo. En ambos casos, director y tutor serán profesores de la Unhlersldad Nocional de T.' 
LuJán. 1: 

) , 1J, 
Una vez aprobado e! total de las asignaturas de la carrera y con el aval del director, en el 1 .' 

caso de la tesina, y de! tutor, en el coso de la participación de un proyecto de Investigación, 
el aspirante estará en condiciones de presentarse a la defensa de la tesina o del informe de ·Iíq~
Investigación. seglln corresponda, lo que se realizará ante un tribunal de tres (3) miembros, .. 
uno de los cuales deberá ser el director o tutor designados. I 

I 

,,I 
SI e! trlbunal examinador dICtamina rechazo total de la memoria de la tesina o de!lntorme, el , , 
alumno deberá presentar un nuevo proyecto de trabajo final de investigación. SI el 
trlbunalexamlnador realizara observaciones, recomendaciones, sugerencias sobre 
modificaciones parciales. etc., quedará a criterio del trlbunal evaluador establecer un nuevo 
plazo. que no deberá exceder los sesenta (60) dlas , para la presentación de la versión 
corregida. Serán Directores de Investigación de la Unlvers/dod, de acuerdo con el 
reglamento aprobado por Resolución C.S.N" 303194. 

. ; 

. 
\·f·
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CORRESP. EXPEDIENTE H 12346/'5 

Uzwe,did'ad eA{¡cúmal ¿ ~já" 1 O 8 / 9 7 
RePUBLlCA ARGENTINA IIIlEXO 11 DE lA RESOlUCIOH e.S.N 

C. C. 221 - 6100 LUJAN (s.. Al.) 

PLAN DE TRANSICION 
Ingresantes Cohorte 1996 Luján 

i 
¡ ., I

HS. 1 
CUAl. mu~ AUGUA ¡URAS CORRELRTl'/IDAD SEM. ,I 

1008? Sistemas Autom~ticos de 1r.formac i 6n. - 6 Curnda en el I<r. tu.trlmestre 
I 

I 20?56 Hcr,i eH G.o~r-HicH Cu.ntihti v..s. 10120 6 I-.-11 
20?57 Polaieo Económico Ambienhl. 20146 •• 3 • (1) I 

*l' Por- Equ¡"'. t;C>r1 20ZS0 Gest. Amb. 1
20011 An'lisi¡ SoCioecofiómieo. - 4 ¡ 

i ! 

10152 Ecolo,lo Geno.ol. - 4 . 1 

j . 20'58 auecho Ambier,tll. 20033 6 
!IV 20466 Slsbm.. do Ir,form.oI6r, Ambior,hl. 1003? 6 _. 

, 10191 Elementos de Flsica, - 4 

101'0 Elementos de Química Ambientol. - 4 

I 
I 

- Seminario Opt.tlvo. 20"9-10152 J Por Equiv. con 20251 ¡nv. C.del Pat 

: 10123 ¡el.deteeeión Aplicad. al Control IAmbl enhl. 100S?-206?S 6 

" 20%0 Comercio Internadonll '/ Ambhnh. 20157-20153 6 I, 
I- I 

I - Semlr,uio Optativo. 20619-10152 J ,I 
- S.mlnar-Io Optativo. 20618-10152 3 I 

l
1Ol? 1 flslcoquímlea del ~edio Ilatural. 10131-10110 J 

, I20257 Eduelclón Ambl.nhl. 20618-20466 6 

VI 20m Hcnloas d. Evalulclon Ambier,h1 de 10123-20466 6 111,
Prote.tos. 11 

20m Ges 16n Ambienh-I 20618-20146 .. 6 .M Por Equlv.con 20250 Gut. Amb. 1 .~ 
• ,- 20m PASAIHlA 


30071 InvUs l. - 4
. 
- 30&74 fr-incb l. - 4 

ó 30171 Portuvuh l. 4 

¡ITUlO: ¡ECHICO UlmERSITARIO ~tI IIIFORKACIOIl A~elEIITAl 

*(1) Autorlnr • los .Iumnos I"gresantes en 1196 que ttr'1ln re1ul.r l. curnd. de Gutlón ~mble"tal 1 , 
, .. e1 cursado .¡nUl TAUEO de 20?57 Po 11 t, ca ECO"óm, c. Amb lental '¡ 20011 An~ II s15 Soe, oecon~ml co. 

~¡WJ 
Llo. ANtONIO F. t!APOLLA 

,."IUUD.NT& H.O••• 

~_._._~-----
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CORRESP. EXPEDIENTE N 12346/95 

-3

o¿¡,'¡tletiJú:lad Q//{¡cional¿ 9!u,iáIJ 
1
REPUBUCA ARGENTINA 

PLAN DE TRANSICION 
I 


C. C. 221 • 6100 LUJAN (al. Ao.) 

INGRESANTES COHORTE 95 LUJAN 

COUGO HS~
CUAT. AS n. AS I~IIATURAS CORRElATIVTDAOCi¡ SEn. I 


10123 Teled.tección Aplicada al Cor.ir-o 1 

Ambiental. . I008"20~,a 6 I ' 


./ 20960 Comlrcdo Ir,ternaoional 9 I\!nbier.to. : 20?5¡o20?~9 6 
 '\ 

-
.\ 


S.min¡ri~ Optativo. 20613-10152 3 Po, Equ v. con 28255 Adm. Santo H~t.

Por E~u v. con 2 251 Inv. C. del .t
- S.~in¡rio Optativo. . 20~1HOi52 3 Por Equ v • con 20256 Pr'ob l. Mm. Amb I
r 

10152 Eeol~9¡a Ge"úal. - ~ 


20011 Anílisis Sociooconómlco. - 4 '1 

20251 EduHci~n Ambl."tal. 206190204~6 6 
 . 

VI 20499 Hcr.ioa de Evaluación Ambiental d. IOm-2046~ 6 
 1

Provect~s. 

10181 EI.mentos d. Fisio•• - 4 


10190 Elemor,tos d. Quimlca I\!nbhntal o 4 


- 20368 PASAHTlA 

i 
 30011 IMlés l. - 4 

Ó 
- 30014 Franch l. o 4 


30t11 Portu'iuh 1. 4
I 

CICLO DE LICENCIATURA I 

COOIGO HS. rJAT. ASIGH. ASIGNATURAS CORRElAT 1'/1 DAD (1) SEn. ¡ 


20993 Ttorí as de l. Inrormacl6n. : 20466 4 


20164 Técnicas Cu.lltatlvas de lnvesti~a- 20m 4 

cl~n. ' 


VII 20165 Car"togt.r1a hmHica '1 'istemu de 

Información ~t69r!rica. 20466-10123 6 


- Seminario Opt.tivo. 20618-10152 l 


20166 Puecho Ambitr,t.1 IrrtHr.a~ional. ($tm) 20m 3 , 

MMU ,10111 Flsic~química del "td i o lIatura l. 101S?-10\10 J u'~TlTUlO: TECHlCO Ulll'IERSllARIO 
 , 

¡ EII lHFORHAC 1011 AnSlElIlAl 

¡ 30012 Inglh 11. lO01\ 4 

6
- 30~15 h."ds 11. 30014 4 


30112 Portu9uh 11. 30111 4 


http:I\!nbier.to
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CORRESP. EXPEDIENTE N 12346/1$o¡¿,rivetdidael Q///dciona/~ .2',lan 

REPUSUCA ARQI!.NTlNA 
-4

C. C. 221 • 8100 LUJAN (S .. At.¡ 

30220 PrGduccl~n de notorial Educativo 
Ambler.hl. , '. 20251 ~ 

i 
20~61 netodoloK:~ d. Ev.luaci~o de 

-

VIII Im~actG mbler.tal.(Semlolrio) 20411 4 
20168 Ordeoaoi4n Ambiental de Tenl to~io. 204"-20'51-20'5S 6 

Seminario Opt.tlvo. 20619-10152 3 

30013 I091h llI. 300n 4 


- 30~16 fr.noés 111. 30015 4 

6

30173 Portu1u4!s I¡¡. 30m 4 

- 20170 ir·..baJo f 10 ..1 de Invutl9aci6n - 
1l1ULO: lICEIICUOO EIl IIIFORnACIOIl AHBIEIITAL 

~ L1o. ANTONIO F. LAPOLLAseCRETARIA 
DE ASU'lr.." ACAOEMICOS PftKa¡DKNTK H~C ••• 

DIHECTORA 
DESPACHO Get~.+.!..._ 

,. 

¡ 
.. ! 

'.Í' ; 
'1 
.,t 
" 

http:Ambler.hl
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CORRESP. EXPEDIENTE H 12346/95 

- I 
I 


..... llOO LWAN (Be. AL) 

DE TRANSICION EGRESADOS y ALUMNOS QUE
ALIZARON DE CURSAR POR EL PLAN 22.02 


como 
CUAl • ASI61!. 


20993 


20%4 


m 20965 


-
10lS2 


20011 


30072 

Ó - 30075 
01 

30172 


30m 


20%7 
VIII 


20963 


-
" ' 

10m 


10110 


30073 


- 30~76 
01 

30173 


- 20nO 

101?1 

2016& 

t 

(14~nlco Unlversi,tarjo de ln.formiolón Ar.lblentall 
I 


KS. 
ASIGIlATURAS CORREUll '1IOAOU) SEn. 

horias d. li Información. 


¡fcnicas Cualitativas de Invlstl9a
ci6n. 

Cart07ra¡¡a TtmHica '1 Sistemas de 
Información Gl09rHlca. 


Simlr,arlo Optativo; 


Ecol09í a Gennal, 


An'II,I, Soclo.oo~¿mico. 


1"71h 11. 


Francés 11. 


Portu1uh 11, 


Producoi6n d. Haterial Educativo 

Ambiental. 


".tod.lo~a de Evaluación de

lmpocto biental.(Stminirio) 


Ordenación Ambiental de Territorio. 


Seminario Optativo. 


Elementos d. Física. 


ElemH.tos d. ~uímlca Ambier.tal. 


In71h 111. 


F raneé< Il!. 


Po~tugués lll. 


TrabaJo Final de Investigación. -

Fislcoquímica del Medio Natural. 

Ou!!cho AmbiEntal Iroter'nac;or,al.(Hm) 

II1UlO: LICENCIADO EN HlFOp.nACIOI! 

20466 4 


20956 4 


20466-10123 6 


20698-10152 3 


- 6 


- 4 


30071 4 


30074 4 


JO 171 4 


20257 4 


20419 4 


20411-20157-20158 6 


206.33-10152 3 


- 4 


- 4 

30072 4 


30075 4 


30m 4
i 


I 
 - -
10131-10190 3 


20m 3 


AH81ENTAl 

í r """,,~ _...,- ,- /J Jit'REe'CSNT& M.OAl. 

_~ ___ ~___ __S, f'f)PIA ~-
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'ORRESP. E~PEDIENlE N 123~'19S 
o¡¿nivetiJkt'ad Jacionalde S1!u)'án 

- 6 REPUBLICA ARGeNTINA .. , . 
. ','.'C. C. 221 • 61CO LUJAN (B •• A..) 

T(jJtA DE E\llIWtlOCIAS 

TECR. UHIV. EH IUF. A"BIENlAL (22.82l LICENCIAlURA EN INF. A"BIENlAL (29.9Il " 

COOIGO DENOKIHACIOH COOIGO OEHOKIHAtlOH 
20250 Gestión Ambiental 1 201~6 Fundoment•• d. E.onomlo

(Admlnlstra.lon Publica> i 
¡ 

(6)
O O 

20254 Gestl ón Amb hntal I1 20959 Gestión Ambiental
(Admi'nlstraclon Privada) 

2025\ Jnvontarlos V Cu.nta~ del 209'12 Semlnarlol Cuenta. del
atrimon o Natural ( emlnarlo> Patrimonio Natural 

10121 Técnicas Cu.ntitativas 20956 Técnic.s S.o¡r~flcas
Cuanti titi vOl 

20252 Polltl •• Económica de los 20951 Polltf.l Económica Ambientar
Recursos N.turales V Recursos
Humanos en Argentina I 

! 
20253 Derecho Ambiental I (Rlcursos I 

Hatur.hs) . 
O \,.I 

20m Derecho Ambient.1 
20258 Derecho Ambient.1 II (Recursos

Humanos) 

20~B5 Estraté¡las do Comercialización 20%0 tomerclo 1 nternlc I onal ~ 
~ 

dt Recursos Natur.l,s Ambiente !
(Seminario) ¡ 

I 
I ' 

08S.1 las demis o. I gnaturas , que .onservan los mismos códivos dll Plan Anterior 

(22.02) de l. Técnicltur.'en Información Ambiental. son lutomlticamente 1 

equivalente. l las del nUIVo Plan de licenciatura en Información Ambiental ¡ 

¡ 
Im.oll. 
I! ..:NOTA: (6) la aprobaoión de (20250) Gestión Ambiental 1 o d. (20254) Gestión 
1 ; IAmbiental 11 implica la equivalencia con (20146) Fundamentos de 

Economía. I 
Ademls si ambas tstln aprObadas, se otorva también la equivalencia ¡ 

I 
j.con (209S9) Gestión Ambiental. 

ES I 

http:Hatur.hs



