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MENDOZA, 2 1 SEP 2015

REESOLUCION N O2 2 0 5

VISTO el Expediente N° 8412-D-15-02369 caratu-
lado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/HOMOLOGACION TECNICATURA
SUPERIOR EN GESTION AMBIENTAL"; y

CONSIDERANDO:

Que la oferta educativa propuesta se desarrolla
respetando el marco establecido por la Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206, la Ley
de EducaciOn Superior N° 24.521, la Ley de EducaciOn Tècnico- Profesional N°
26.058, la Ley Provincial de Educaci6n N° 6.970, la ResoluciOn N° 238-CFCyE-05
que aprueba el Acuerdo Marco para la Educaci6n Superior No Universitaria Serie A
N C 23 , la ResoluciOn N° 47-CFE-08 y la ResoluciOn N° 209-CFE-13 y N° 229-CFE-
14, que establecen los lineamientos para la organization institucional y curricular de
la EducaciOn Tècnico Profesional y el Decreto N° 476-DGE-99, y de acuerdo a la Re-
soluciOn N° 177-CFE-12 Anexo I, que establece el marco de referencia para proce-
sos de homologaciOn de titulos de Nivel Superior- Sector Medio Ambiente;

Que la EducaciOn Superior tiene por finalidad pro-
porcionar formaciOn cientifica, profesional, humanistica y tbcnica en el mas alto ni-
vel y que atiende tanto a las expectativas y demandas de la poblacion como a los
requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva:

Que la Educaci6n Tbcnico Profesional es parte in-
tegrante y sustantiva del Sistema Educativo Nacional y constituye una herramienta
estrategica para el desarrollo econbmico, social, cultural y politico de la NaciOn, como
asi lo es para la jurisdiction provincial;

Que las propuestas de ofertas educativas de Nivel
Superior vinculadas a la formaciOn tècnico-profesional procuran introducir a los estu-
diantes en una trayectoria de profesionalizaciOn garantizando su acceso a una base
de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que le
permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabajo dentro de un campo profe-
sional determinado;

Que las competencias profesionales permitirbn co-
laborar con la integration y participation de los distintos actores locales para el desa-
rrollo territorial a escala regional:

Que la titulaciOn que otorga una carrera de Nivel
Superior debe responder a una demanda diferenciada de formaciOn de recursos hu-
manos calificados, en estrecha relation con necesidades socio- productivas y cultu-
rales, que .uedan insertarse eficientemente en el mundo del trabajo;
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Que esta formaci6n se orienta a un nivel profesio-
nal que le permite al egresado enfrentar problemas cuya resoluciOn implica el cono-
cirniento de los principios cientificos tecnologicos, êticos y socioculturales involucra-
dos en la gestiOn ambiental;

Que actualmente en el mercado laboral se requie-
re titulaciOn superior y capacitaci6n come requisites indispensables para la inserciOn
de agentes en el mundo del trabajo;   

Dtrec,clOn GerwaI
de Escuolos 

Que la solicitud se ajusta a la normativa de la D
recciOn General de Escuelas;  

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo lro.- Apruebese la "TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION AM-
BIENTAL", cuyo Plan de Estudios obra en el Anexo de la presente ResoluciOn.   

Articulo 2do.- Tramitese, por intermedio de la Direcci6n de EducaciOn Supe-
rior, el reconocimiento de la Validez Nacional de la carrera aprobada, en acuerdo con
lo determinado por el Ministerio de EducaciOn.

Articulo 3ro.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libre de
Resoluciones.

ANDEZ	 GARRO

Subsecrelaria de Planeamiento
v EvuludclOn de la Candad Educative
'RRECCIOR GENERAL DL EGCLIELAS

PRA MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL OE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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A) EspecificaciOn de Ia carrera

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en GestiOn Ambiental

2. TITULO QUE OTORGA: Tecnico Superior en Gesti6n Ambiental

3. CARGA HORARIA:

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA : 2.835 HS

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA: 1.890 HS

Direction Gersra'
ce Escuoles

4. MODALIDAD: Presencial

5. DURACION DE LA CARRERA: 3 Afios

6. CONDICIONES DE INGRESO:

a. Haber aprobado el Nivel Secundario.

Ser mayor de 25 anos segOn lo establecido en el Art. 7° de la Ley de Education

Superior N° 24.521 y cumplimentar lo establecido en la normativa provincial vigente.

B) Justification de Ia Propuesta:
Los principales problemas que afectan al medioambiente, como tales como el cambio

clirnbtico. la contaminaciOn del agua y su uso inadecuado, los residuos. la tala
indiscriminada, los basurales a cielo abierto, la sobre explotaciOn pesquera. las energias
contaminantes, la degradation de los suelos, entre otros, afectaran considerablemente la
vida de las personas en los prOximos anos. Para ello, se requiere profesionales capaces de
trabajar para mantener o mejorar las condiciones ambientales a fin de garantizar el
desarrollo equitativo de las poblaciones humanas, asegurando de esta manera al desarrollo
sustentable. 

Contribuir a mejorar el comportamiento ambiental, producto del impacto que las
actividades humanas producen en el medio ambiente, requiere cambiar de un modelo de
contaminaci6n imperante por un modelo centrado en la prevention y en la restauraciOn. Los
Ilamados movimientos verdes, a mediados de los anos 70, aventuraban el inicio de un
cambio de paradigma, y la denuncia de un modelo centrado en la depredation ambiental. De
esta manera. it dejando atrâs la vieja antinomia entre la conservation y la producciOn.

Comprender que viabilizar transformaciones sociales, tendientes a la preservation de
la vida, implica una conciencia profunda del valor por los recursos naturales, considerando
que la mayoria de ellos no son renovables, y que la renovabilidad de algunos depende
fundamentalmente del uso o tratamiento que se haga de ellos, como lo es el suelo o el
agua.

Dedicar esfuerzos en la conservation del capital cultural natural. cuya pbrdida
representa no solo un costo ambiental sino tambiên econOmico, implica generar
oportunidades de desarrollo. Hoy las nuevas tecnologias y los conocimientos adecuados
posibilitan resolver los problemas que surgen de la actividad agro-productiva. por nombrar
algunas, como tambien prevenir futuros conflictos y/o problemas. En empresas u organismos
de diversa indole, se ha observado que a partir de su nivel de producciOn, uso de
tecnologias y alto grado de articulation de sus actividades econOmicas y de toma de
decisiones, prevalece un elevado grado de especializaciOn y complejidad de sus
actividades.

En la Argentina de las Ciltimas decadas, hemos asistido a los efectos tangibles que el
cambio_climâtico ha producido en nuestros suelos y bosques, como lo fue la sequia extrema
e inus al, en Carmen de Patagones en el sur de nuestro pals, en el 2009. La falta de destino
de Iq esiduos tanto domesticos como industriales, esta afectando los rios, y lagos de
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nuestro territorio nacional como asi tambiên la extinciOn de especies producto del
desequilibno de los ecosistemas.

En particular, Mendoza, cuenta con una geografia importante en su biodiversidad,
que exige una gestiOn atenta y consiente de la utilization de los recursos naturales ya que
comprende un sector socio productivo e industrial amplio, y de considerable envergadura
dentro del territorio nacional, lo que requiere certificaciones de controles de ambiente y
calidad rigurosos. Puntualmente la explotaciOn minera es uno de ejes centrales de discusiOn
en nuestra provincia.

La mineria es una actividad, que se remonta a tiempos pre-hispanicos en la Provincia.
lo que antecede a su fundaciOn. Esto nos muestra la imbricada relation que tiene la
prospeccion, exploration, y explotaciOn de minerales en el desarrollo, y economia regional y
nacional. Sumado a esto, la extraction de petrOleo, que en Mendoza cuenta con una de las
destilerias y refinerias mas importantes del pals, implica a la Provincia directamente en las
modificaciones de la matriz energêtica mundial.

Investigaciones recientes, Fernandez Giner (2015) nos muestra que tanto jOvenes
como adultos mendocinos, indagados sobre el significado de mineria y ambiente, tuvieron

mcis peso las consecuencias negativas que la mineria puede generar, que aquellos aspectos

positivos o ventajas (trabajo, crecimiento econamico, contribution al avance cientifico,

medico y tecnolOgico). Sin embargo, al advertir la importancia y la necesidad vital del

de.sarrollo minero anhelan que este se pueda Ilevar a cabo con responsabilidad y arbitrando

los medics necesarios para pallor los efectos nocivos que produce en el medio ambiente.

Lo que antecede, demuestra que son innegables las transformaciones que se estan
produciendo. en la conception del medio ambiente en la Republica Argentina, esta situation
ha generado una constante demanda de recursos humanos mas profesionalizados en el
sector ambiental, tales como los Tecnicos Superiores en GestiOn Ambiental y otros
profesionales especificos vinculados con el sector.

El Tecnico Superior en GestiOn Ambiental es el profesional, encargado de la
supervision y control de las actividades y la logistica requerida durante el desarrollo de las
labores monitoreo y control del ambiente. Dentro de su ambito ocupacional, ejerce la
supervision y control de las actividades, asi como de la logistica requerida, conectando las
areas de diseno y decision con los niveles de ejecuciOn.

Al considerar estas funciones y la compleja trama ambiental de las empresas. las
Organizaciones de la Sociedad Civil y los organismos de control, el perfil requiere del
desarrollo de capacidades respecto a la organization y gestiOn, especificamente en el
manejo de situaciones de intereses entre diversos actores involucrados. Para lo cual debera
contar con habilidades para organizar y sostener acciones debidamente fundamentadas,
evaluar las tareas realizadas, determinar necesidades de capacitation, instruir sobre las
diversas actividades a realizar.

En la actualidad y debido a las exigencias tanto nacionales como internacionales. las
empresas requieren implementer sistemas de gestiOn que les permitan asegurar y certificar
la calidad de sus productos y del ambiente en el que se desarrollan sus actividades. Para
ello, es sumamente necesario contar con capacidades que permitan buscar information
pertinente, interpretar y aplicar protocolos, normas, procedimientos y recomendaciones
establecidos por los organismos e instituciones pUblicas y/o privadas. como tambien las
capacidades necesarias para identificar y clasificar productos, procesos de production y sus
respectivos residuos, realizar mediciones cuali-cuantitativas, necesarias en el seguimiento,
control y registro de los procesos productivos y los residuos que generan.

Las tecnologias en temas tales como imagenes satelitales, instrumentos de precision.
in q atizaciOn de datos, nuevos software, tecnologias geoespaciales, son cada vez mas
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aplicables en el campo de las actividades ambientales. gracias a la mayor disponibilidad y
accesibilidad que se tiene de estas herramientas en la actualidad. Para ello el Tecnico
Superior en GestiOn Ambiental debe poseer capacidades para buscar informaciOn. hacer use
y operar gran parte de dichos instrumentos y tecnologias actualizados.

Asimismo, implica reconocer el tipo de actividades que un tecnico superior puede
realizar de manera autOnoma y aquellas en las cuales requiere el asesoramiento o la
definition de estamentos tecnicos y/o jerarquicos correspondientes.

C) Ofertas similares en el medio.
- Licenciatura en GestiOn Ambiental – Universidad de Congreso
- Ciencias Ambientales - Universidad Juan Agustin Maza
- Ingenieria en Recursos Naturales Renovables - UNCuyo

D) Areas socio-ocupacionales
El Tecnico en Gesti6n Ambiental tiene un amplio horizonte de empleabilidad en diversos
sectores tales como industrias, organismos pOblicos y organizaciones de la sociedad civil
entre otros.
Puede desempenarse en los siguientes ambitos ocupacionales, encargados del
planeamiento y gestion ambiental: secretaries de medio ambiente o de ecologia.
departamentos de medio ambiente en industrias, o sus equivalentes.
Los têcnicos podran actuar tambiên en departamentos de abastecimiento de insumos e
Instrumentos medioambientales.
El grado de participation en aspectos estrategicos estara en funciOn de la dimension y del
nivel de complejidad de las situaciones planteadas y del nivel de toma de decision necesario
para la resolution de las mismas.
La formaciOn sistêmica en este area lo prepara tambiên para trabajar interdisciplinariamente
y en equipo. El trabajo coordinado, en equipo y de interrelation con otros profesionales.
ocupa un lugar clave en las actividades de asistencia têcnica, en el planeamiento y diseno de
proyectos y de estudios, auditorias y evaluaciones de impactos ambientales.

E) Perfil Profesional:

a) Competencias Generales

El Tecnico Superior en Gestiem Ambiental sera capaz de aplicar y transferir
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de
trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propias de su area, acorde con el
desarrollo sustentable y responsabilidad social participando en proyectos, disenos y
gestiones referidas al ordenamiento ambiental, aplicando metodos y tecnicas de
monitoreo y recopilaciOn de datos, verificando la aplicaciOn de la normativa ambiental
vigente tanto de cumplimiento obligatorio como voluntario, promoviendo y
participando en la planificaciOn de sistemas de gestion ambiental. Podra ejecutar y/o
implementar sistemas de gestion ambiental, asesorando en servicios y productos del
area ambiental. Gestionara ante organismos pUblicos y privados la tramitaci6n de
expedientes relativos a cuestiones ambientales peiblicas o privadas. Colaborara en la
planificaciOn e implementation de programas y campanas de informaci6n y education
ambiental en el marco de las politicas ambientales vigentes, interactuando con
profesionales de distintos campos en el relevamiento, evaluation y gestion de las
condiciones ambientales y en la prevention de accidentes, tanto en el ambito de
trabajo como en la comunidad en la que se encuentra.

La formaciOn le permitira, a su vez, el desemperio de esas funciones con las siguientes
capacidades:

• Cqnocimiento sOlido e integral de los distintos aspectos que constituyen su campo de
trbajo.

• C pacidad de coordination y de trabajo en equipo.

///



ACTIVIDADES
• Asistir en la gestiOn de los tratamientos

de prevenciOn, saneamiento y
remediaciOn del medio ambiente

CRITERIOS DE REALIZACION 
Se contemplan normas legales y
tecnolOgicas acordadas en el proyecto
Participar en la ejecuciOn de las obras
planificadas
Se controlan las obras planificadas en
el proyecto teniendo en cuenta criterios
de eficiencia y calidad
Se miden variables ambientales. de
acuerdo a las tecnicas establecidas en
la legislaciOn
Se utiliza instrumental especifico de
mediciOn, considerando la normativa
legal y tecnica vigente.
Se eval0a la realizaciOn de obras,
procesos y acciones. de acuerdo a lo
establecido en la evaluaciOn de impacto
ambiental y en las regulaciones
Se evalOan acciones de mitigaci6n. en
caso de ser necesario, considerando la
minimizaciOn del dano ambiental
Se aconsejan acciones de mitigaciOn,
implementando las mismas segOn las
pautas establecidas por el superior a
cargo.
Se elabora informe têcnico de rigor
cientifico, siguiendo las pautas
establecidas por la normativa.
Se eleva informe tecnico al superior a
cargo, siguiendo los canales estable-
cidos por la organizaci6n 
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• Autonomia, juicio critico y compromiso êtico para si mismo y para con los dembs.
• Actitud de actualizaciOn permanente sobre todas las areas que hacen a su profesi6n.
• Capacidad de indagaciOn, sistematizaciOn, procesamiento, interpretaciOn y

producciOn de informaciOn de distinta indole.

b) Areas de Competencias

1- Participar en el diseno de proyectos, programas acciones y gestiones vinculados
al ordenamiento ambiental y a Ia protecci6n y conservaciOn del ambiente y del
equilibrio ecologico, considerando Ia normativa vigente y las indicaciones del
superior a cargo.

1.1.	 Instrumentar estudios de impacto ambiental, asistiendo y asesorando en la gestion al
superior a cargo y considerando la normativa ambiental vigente en cada caso.

1.2	 Colaborar en proyectos referidos al ordenamiento territorial, conformando equipos
multidisciplinarios ambientales orientados al ordenamiento territorial.

CRITERIOS DE REALIZACIONACTIVIDADES

• Aplicar metodologia destinada a
prevenir los impactos negatives de la
actividad social, urbana y productiva

Se realiza la difusiOn de planes de
ordenamiento territorial

- Se realiza educaciOn ambiental con
referencia a los programas ambientales
establecidos en el Plan de Orde-
namiento Territorial



CRITERIOS DE REALIZACIONACTIVIDADES
• Relevar pobiaciones de especies

se On diseno y tecnicas de muestreo
Se aplican tecnicas de muestreo y

censo ecolOgico en campo
Se elabora mapeo de variables
ambientales segOn criterios têcnicos
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- Se analiza bibliografia, indicadores
ambientales, datos histOricos, etc.
Se evaltja la incidencia negativa de las
actividades realizadas o proyectadas
mediante informacibn documentada.
Se interpreta el sistema de informaciOn
geografica a la luz de las variables
ambientales de interês segOn el caso.

- Se interpreta la informaciOn derivada de
los instrumentos de mediciOn utilizados
en cada caso.
Se integran equipos multidisciplinarios
para la ejecuciOn de trabajos de
paisajismo. 

2. Aplicar metodos y tecnicas de monitoreo y recopilaciOn de datos, considerando los
procedimientos de calidad para cada caso y la normativa vigente en el sector. 

2.1. Extraer y manipular muestras de suelos, aguas, sustancias gaseosas. productos
quimicos industriales de baja peligrosidad, respetando los protocolos especificos y la cadena
de custodia establecida en la normativa.

ACTIVIDADES CRITERIOS DE REALIZACION
• Extraer y manipular sustancias nocivas -	 Extrae	 y	 manipula	 muestras	 de

para el ambiente suelos	 considerando	 procedimien-
tos	 establecidos	 y	 su	 posterior
tratamiento

-	 Extrae	 y	 manipula	 muestras	 de
agua considerando procedimientos
establecidos	 y	 su	 posterior	 trata-
miento

-	 Extrae	 y	 manipula	 muestras	 de
sustancias gaseosas considerando
procedimientos	 establecidos	 y	 su
posterior tratamiento

-	 Extrae	 y	 manipula	 muestras	 de
productos quimicos industriales de
baja	 peligrosidad	 considerando
procedimientos	 establecidos	 y	 su
posterior tratamiento

-	 Transporte	 de	 materiales	 y/o
muestras segün normas
Manejo	 de	 bases	 de	 datos	 de
variables ambientales

2.2. Colaborar en la realizaciOn de relevamientos biolOgicos, teniendo en cuenta la
legislaciOn y las tecnicas de monitoreo biolOgico.

Direct:6r Genaral
de Escusizs
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ACTIVIDADES
• Implementar la normativa ambiental

vigente en los lugares donde se
desempene, velando tambibn por su
cumplimiento por parte de pares y
personal a cargo.

CRITERIOS DE REALIZACION
- Se orientan acciones, conforme a

las normativas ambientales locales,
jurisdiccionales, nacionales e inter-
nacionales.
Se colabora con la realizaciOn de
auditorias ambientales, consideran-
do las pautas establecidas segUn el
caso, por el superior a cargo.

- Se asiste en tareas periciales, con-
siderando el mandato judicial inter-
puesto.
Se asesora en el proceso de
certificaci6n de normas de calidad
ambiental

- Se verifica el cumplimiento de las
pautas establecidas y protocolos vi-
gentes por parte de personal a car-
go y pares, en cada proceso am-
biental.
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cientificos
• Relevar variables ecolOgicas -	 Se identifican factores ambientales

claves en el campo
-	 Se efectUa seguimiento y evalua-

tion de bio-indicadores ambientales

2.3. Supervisar los procedimientos de manejo de insumos y residuos, tanto de indole
material como energetica.

ACTIVIDADES CRITERIOS DE REALIZACION
• Supervisar

residuos
manejo	 de insumos y -	 Se supervisa el	 procedimiento uti-

lizado para el manejo de insumos
considerando su denominaciOn, titu-
lacibn	 y	 los	 procedimientos	 esta-
blecidos para su manejo.

-	 Se clasifica residuos considerando
tipos y tratamiento

-	 Se distingue entre residuos domici-
liarios o comunes y peligrosos, veri-
ficando su tratamiento segOn regla-
mentaciones generales o protoco-
lo, segim el caso.

3. Verificar Ia aplicachin de Ia normativa ambiental vigente tanto de cumplimiento I
obligatorio como voluntario.

4. Promover y participar en Ia planificaciem de sistemas de gestion ambiental.

ACTIVIDADES
	 CRITERIOS DE REALIZACION

• Participar en la planificaciOn de
	 Se formulan proyectos aplicando el

sistemas de gestiOn ambiental. 	 criterio de economic ambiental.
Se generan propuestas. programas
y/o proyectos orientados a resolver
problemas ambientales desde la
perspectiva de la gestiOn ambiental. 



CRITERIOS DE REALIZACIONACTIVIDADES
• Implementar sistemas de gestiOn

ambiental considerando la legislaciOn
vigente y las normas de calidad
ambiental nacionales o internacionales

Se monitorean variables ambien-
tales establecidas en el sistema de
gestiOn ambiental
Se controla la documentaciOn re-
querida en el sistema de gestiOn
ambiental
Se difunden los alcances del
sistema de gestiOn y se Ilevan a
cabo las actividades de
capacitaciOn correspondiente.

- Se ejecuta el sistema de gestiOn
ambiental planificado.
Se verifica el cumplimiento del
sistema de gestiOn ambiental reali-
zando las acciones de correcciOn
necesaria
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- Se analizan problemas ambientales
sugiriendo soluciones sustentables.

- Se incentiva la utilizaciOn de sis-
temas de gestiOn ambiental en el
lugar de trabajo. 

5. Ejecutar y/o implementar sistemas de gestiOn ambiental considerando la
planificaciOn ambiental efectuada

6. Seleccionar y asesorar en servicios y productos del area ambiental.

ACTIVIDADES CRITERIOS DE REALIZACION

• Asesorar en servicios y productos del -	 Se	 aplica	 el	 criterio de economia
area ambiental ambiental en el diseno y producciOn

de productos
-	 Se fomenta la incorporaciOn de la

variable	 ambiental	 como	 un	 valor
agregado en la comercializaciOn de
servicios y productos.

-	 Se asesora sobre la adquisiciOn de
suministros	 de	 bajo	 impacto	 am-
biental.

-	 Se asesora en el use y selecciOn de
software	 especifico	 del	 campo
profesional.

-	 Se participa en equipos de analisis
de la trazabilidad de productos.

7. Colaborar en la gestiOn, ante organismos pUblicos y privados y la tramitaciOn
de expedientes relativos a cuestiones ambientales, pUblicas o privadas.

ACTIVIDADES CRITERIOS DE REALIZACION

•	 nColaborar en la gestiOn y tramitaciOn -	 Se	 redactan	 informes,	 memos,

_Le causas ambientales notas y otros formatos de comuni-

Genpral
ae Escueias
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caciOn administrativa.
Se tramita la documentaciOn admi-
nistrativa realizando su segui-
miento, de acuerdo a las pautas
establecidas por el superior y la
normativa vigente.
Se asesora acerca de los proce-
dimientos administrativos requeri-
dos por la normativa ambiental vi-
gente.

- Se interviene en la tramitaciOn de
expedientes de acuerdo a las
pautas establecidas por el superior
y la normativa vigente.
Se gestiona la certificaciOn de
normas nacionales o internacio-
nales sobre gestiOn ambiental . 

8. Implementar programas y campafias de informaci6n y educaciOn ambiental en el
marco de las politicas ambientales vigentes.

ACTIVIDADES CRITERIOS DE REALIZACION
• lnformar	 y	 concientizar	 sobre	 la -	 Se disena e implementa programas

problematica ambiental, en el marco de de educaci6n ambiental informales
las politicas ambientales vigentes. -	 Se	 identifican	 problematicas	 que

requieran	 la	 implementaciOn	 de
campanas	 de	 educaciOn/infor-
maciOn ambiental.

-	 Se	 disenan	 e	 implementan	 cam-
panas de informaciOn y educaciOn
ambiental,	 tendientes	 a	 la	 capa-
citaciOn y concientizaciOn.

-	 Se	 interact0a	 con	 instituciones
educativas, en carâcter de asesor o
divulgador,	 en	 tematicas	 especi-
ficas.

9. Interactuar con profesionales de distintos campos en el relevamiento, evaluaciOn y
gestiOn de las condiciones ambientales y en Ia prevenciOn de accidentes, tanto en el
ambito de trabajo como en Ia comunidad en Ia que se encuentra.

ACTIVIDADES CRITERIOS DE REALIZACION
• Integrar equipos multidisciplinarios para -	 Se	 colabora	 en	 el	 disefio	 de

la	 evaluaciOn	 y	 gestiOn	 de	 las	 condi- acciones/planes de contingencia.
clones ambientales y la prevenciOn de -	 Se coordinan acciones en caso de
accidentes accidentes	 que	 impliquen	 danos

ambientales •
-	 Se	 participa	 en	 la elaboraciOn de

planes de evacuaciOn, contingencia,
mitigaciOn y/o remediaciOn.

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL PROFESIONAL

Principales resultados esperados del trabajo:

Ase ramiento y asistencia efectuados, en la implementaciOn de estudios de impacto
am	 ntal, a la luz de la normativa ambiental vigente.

///
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ColaboraciOn efectuada en proyectos de ordenamiento territorial, participation en equipos
interdisciplinarios efectuada.
Metodos y tbcnicas de monitoreo y recopilaciOn de datos aplicadas: muestras de suelos.
aguas, sustancias gaseosas. productos quimicos industriales; extraidos y manipulados.
Protocolos y cadena de custodia cumplidos.
ColaboraciOn en relevamientos biolOgicos efectuada. Legislation y têcnicas de monitoreo
biologico aplicados.
Procedimiento de manejo de insumos y residuos supervisados.
AplicaciOn de la normativa ambiental vigente verificada.
Sistemas de gestiOn ambiental promovidos.
Sistemas de gestiOn ambiental implementados segOn la planificaciOn ambiental efectuada.
Asesoramiento efectuado en servicios y productos del area ambiental.
TramitaciOn de expedientes efectuada, relativos a cuestiones ambientales. ColaboraciOn en
la gestiOn ante organismos pCiblicos y privados.
Programas y campanas de informaciOn y educaciOn ambiental implementadas en el marco
de las politicas ambientales vigentes.
Ecuipos interdisciplinarios conformados para la gestiOn de las condiciones ambientales y
prevenciOn de accidentes en el ambito de trabajo y el comunitario.

Medios de producciOn

Computadoras, elementos de oficina, instrumentos para muestreo de agua, aire y suelo.
GPS e imagenes satelitales, cartas topograficas, trampas y redes para muestreo de fauna.
Instrumentos para mediciones meteorolOgicas (estaciones meteorolOgicas). Elementos para
torna de muestra de flora (guantes, tijeras. etc) carnaras fotografias y de video, rastreadores
satelitales y rastreadores quimicos de contaminantes. Elementos de protection personal
(botines. antiparras, casco, guantes).
Elementos base para transporte de muestra de agua. reactivos quimicos e instrumentos
electrOnicos para determination en campo.

Procesos de trabajo y producciOn

Metodos y têcnicas de monitoreo y recopilaciOn de datos: muestras de suelos, aguas,
sustancias gaseosas, productos quimicos industriales. Têcnicas de manipulation.
AplicaciOn de protocolos y cadena de custodia.
Relevamientos biolOgicos. Têcnicas de monitoreo biolOgico, aplicaciOn de la legislation.
Procedimiento de manejo de insumos y residuos.
AplicaciOn de la normativa ambiental vigente.
Implementation de Sistemas de gesti6n ambiental segOn la planificaciOn ambiental
efectuada.
TramitaciOn de expedientes, relativos a cuestiones ambientales. ColaboraciOn en la gesti6n
ante organismos pUblicos y privados.
Implementation de programas y campanas de informaci6n y educaciOn ambiental en el
marco de las politicas ambientales vigentes.
Equipos interdisciplinarios conformados para la gestiOn de las condiciones ambientales y
prevencion de accidentes en el ambito de trabajo y el comunitario.

Tecnicas y normas:

De Cumplimiento Obliqatorio: Ley General del Ambiente 25675. Ley provincial 5961 de
Preservation del Medio Ambiente. Ley Nacional 24051 de Gesti6n de Residuos peligrosos.
Ley Nacional de Fauna 22421, Ley Provincial 6440 de Areas Protegidas de la Provincia de
Mendoza, Decreto Provincial 820. Evaluation de Impact° ambiental de actividades mineras y
petroleras. Ley nacional de glaciares. Ley de residuos sOlidos urbanos (nacional y provincial)
Ley de contenidos minimos para la preservation de bosque nativo, Ley 22428 de Protection
de la,AtmOsfera. Ley Provincial de Agua. Ley nacional de conservation del suelo.
De Pumplimiento optativo: Normas ISO serie 14.000, ISO serie 9.000 y OHSAS 18000. IRAM
29113

///
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Datos e informaciOn disponible y/o derivados de la actividad:

Bibliografia tecnica especifica, informaciOn obtenida de sensores (estaciones
meteorolOgicas, etc.) datos publicados por diferentes organismos (DirecciOn Provincial de
IrrigaciOn, Institute Nacional del Agua, DirecciOn de Fauna Silvestre de la NaciOn) revistas de
divulgaciOn cientifica.
Datos de monitoreo obtenidos en campo – Procesamiento e informe de los mismos.

Relaciones funcionales y/o jerArquicas en el espacio social de trabajo:

Se relaciona con ingenieros civiles en obra e ingenieros electromecânicos. Con abogados en
el asesoramiento en aplicaciOn de normas. BiOlogos y geOlogos en desempeno en
relevamiento de flora y fauna. Ingenieros quimicos en analisis de agua aire y suelo, con
antropOlogos y sociologos en relaciOn alas evaluaciones de impacto ambiental. En el trabajo
en campo, Integra equipos interdisciplinarios y como Tecnico Superior, esta en condiciones
de coordinar estos equipos.

FI Espacios Curriculares por Campos de FormaciOn y Bloques.

CAMPOS DE
FORMACION

BLOQUES ESPACIOS
CURRICULARES

Carga de
Horas

Catedras
Parciales

Carga de	 ,
Horas

Catedras
Totales

Campo de
Formacion
General

COMUNICACION Corn unicaciOn,
ComprensiOn y Pro-
ducciOn de Texto

3hs 45hs

Ingles Tecnico 4hs 60hs
2. TECNOLOGiAS DE

LA INFORMACION
Informâtica Aplicada 3hs 45hs

Campo de la For-
ma On Especifica

150 hs catedra	 (5%)
100 hs reloj

120hs

120hs
120hs

60hs

45hs

60hs
60hs
120hs

( 24 %)

60hs
150hs

to Ambiental 
Sistemas de Infor- 4hs	 60hs
maci6n Geografica 
Ecologia I	 4hs	 120hs

.	 CIENCIAS Matematica	 y 4hs
BASICAS Estadistica

Biologia General 4hs
Campo de Forma-
ciOn	 Fundamento

Quimica General e
Inorganica

4hs

.	 INVESTIGACION Metodologia	 de	 la 4hs
InvestigaciOn y For-
mulaciOn	 de	 Pro-
yectos

.	 SOCIOLOGIA
APLICADA

Problemâtica	 So-
ciocultural y del Am-
biente

3hs

PROCESOS FISI- Microbiologia 4hs
CO-QUiMICOS Fisica Ambiental 4hs
APLICADOS Quimica Orgânica y 4hs

BiolOgica
705 hs câtedra
470 hs reloj

7. AMBIENTE Y SO- Hidrologia 4hs
CIEDAD EvaluaciOn e Impac- 5hs

///
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Quimica Ambiental 4hs 60hs
PlanificaciOn y Poll-
tica Ambiental

4hs 60hs

Education	 Ambien-
tal

3 hs 45 hs

8. PROCESOS Ecologia II 4hs 120hs
ECOLOGICOS Geologia Aplicada 4hs 120hs

9. SANEAMIENTO Ecotoxicologia 4hs 60hs
GestiOn Ambiental I:
residuos	 sOlidos	 y
peligrosos

6hs 90hs

Seguridad	 Ambien-
tal y Laboral

4 hs 60 hs

Gesti6n	 Ambiental 6hs 90hs
II: efluentes liquidos
y gaseosos

10.PROCESOS JURI-
DICOS ADMINISTRA-

Economia	 Ambien-
tal

3hs 45hs

TIVOS. Legislation Ambien-
tal

4hs 60hs

Gerenciamiento	 y 4hs 60hs
Administration	 Am-
biental

11. ETICA Etica Profesional 3hs 45hs
1.305 hs catedra (46%)

870 hs reloj
Campo de la Pro- 12. DE LA PRACTICA Prâctica Profesiona- 4hs 120hs
fesionalizaciOn PROFESIONALI- lizante I 3hs 90hs

ZANTE Prbctica Profesiona- 4hs 120hs
lizante II 4hs 120hs
Práctica Profesiona- 4hs 120hs
lizante III 4hs 120hs

690 hs catedra (25%)
460 hs reloj

TOTAL DE HORAS CATEDRAS : 2.850hs

TOTAL DE HORAS RELOJ: 1.900 hs

G) Distribution y Organization Espacios Curriculares.

PRIMER ANO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

o (.00 cn
C)  (1)

o
Ti.

(4
(1)

To
e)

w
Espacio Curricular E

oLI. i
''' '

EC)
u) m	 Espacio Curricular
1 2<

E,_oLL
6 cx (gEC)

-`11i6 cc<
U, V)

1 ComunicaciOn, 	 Compren-
sign y Production de Textos T 3 45

2. Informâtica Aplicada L 3 45 3.Inglês Têcnico T 4 60
4. Matematica y Estadistica A 4 --- 4.Maternàtica y Estadistica A 4 120

5 Quimica General e Inorgâ-
ii a A/L 4

--- 5. Quimica General e Inor-
ganica A/L 4 120

Direccen Geraral
de Escueles
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re7Biologia General A 4 --- 6. Biologia General A 4 120
7.	 Problematica	 Sociocultural
y del Ambiente i M 3 45 8- Economia Ambiental M 3 45

9.Geologia Aplicada A 4 --- 9.Geologia Aplicada A 4 120

10. Practica Profesionalizan-
to I T 4

10. Practica Profesionali-
zante I T 4 120

Concentradas en 3 semanas 	 90

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE PRIMER ANO 930 hs

TOTAL DE HORAS RELOJ DE PRIMER ANO 590 hs

SEGUNDO ANO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular
O
2g
8u_

0
—:

6 c
I ga.)U)

2
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I 2a

Espacio Curricular
u_	 a

)

I	 0
O'	 0

717	 3

E	 6 c
8	 I g

u)

(/)

2
6 m
I 2a

11. Ecologia I A 4 ---- 11. Ecologia I A	 4 120

12.	 Fisica Ambiental A 4 60 13. Hidrologia A 60

14.Quimica Organica y Bio-
lOgica A 4 --- 14.Quimica	 Organica	 y

BiolOgica A 4 120

15.LegislaciOn Ambiental A 4 60 6 Seg	 yAmbientalAmbie1.16.Seguridadu
Laboral M 4 60

17.Sistema	 de	 InformaciOn
LGeografica L 4 60 18.	 PlanificaciOn	 y politica

ambiental M 4 60

19 Ecotoxicologia M 4 60 20. Microbiologia A 4 60

21.Practica	 Profesionali-
za I Izante T 4 ----

21.Practica	 Profesionali-
zante II T 4 120

Concentradas en 4 semanas 	 120
TOTAL DE HORAS CATEDRA DE SEGUNDO ANO 960 hs.

TOTAL DE HORAS RELOJ DE SEGUNDO ANO 620	 hs

TERCER ANO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular
0,5
E
8u_

U)
CD

.	 fa
''''	 %
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0
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Espacio Curricular

0
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6 ,
I I Ea)u)

6
6
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22. Etica Profesional M 3 45

23.	 EvaluaciOn	 e	 Impacto
Am iental

r\A 5 -- 23. EvaluaciOn de Impacto
Ambiental M 5 150

2y uimica Ambientali	
?

M 4 60 25.	 Gerenciamiento	 y
AdministraciOn Ambiental

4 60

///
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26. Ecologia II A 4 -- 26. Ecologia II A 4 120
27. Metodologia de la lnves-

tigaciOn	 y	 FormulaciOn	 de
Proyectos

T 4 60
28. Educaci6n Ambiental

T 3 45

29. Gesti6n de residuos so-
lidos y patolOgicos

M 6
90

30	 Gesti6n	 de	 efluente30.
liquidos y gaseosos

M 6 90

31. Practice	 Profesionalizan-
to	 III

T 4 --
31. PracticeP	 P rofesionali -
zante III T 4 120

Concentradas en 4 semanas	 120

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE TERCER ANO 960 hs

TOTAL DE HORAS RELOJ DE TERCER ANO 690 hs

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA 2.850 hs

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA 1.900 hs

ALCANCES Y METODOLOGIA SEGON LOS FORMATOS DE LOS ESPACIOS
CURRICULARES

A Asignatura El desarrollo de contenidos se organiza didacticamente desde
la lOgica de la o las disciplines a las que pertenecen. 	 Se
propone un tratamiento de corn ile'idad creciente de saberes..

M Modulo Espacios curriculares con relaciOn directa a la orientaciOn y al
conocimiento aplicado.
Los contenidos se organizan a partir de un tema/problema
central	 que	 da	 unidad	 a	 los	 saberes	 y	 actividades.	 Se
proponen variados abordajes desde diversas disciplinas a fin
de alcanzar profundidad en el conocimiento y apertura critica

j reflexiva.
L Laboratorio Es	 el	 ambito de	 aplicaciOn	 de	 los	 conocimientos de	 las

ciencias	 donde	 puede	 ampliar y	 profundizar los espacios
curriculares	 respectivos.	 se	 basa	 en	 la	 utilizaciOn	 de
dispositivos tecnolOgicos o de materiales especificos.

T Taller Se	 desarrolla	 desde	 la	 integraciOn	 de	 contenidos teOrico-
prâcticos,	 proponiendo diferentes	 instancias de	 producciOn
(como resoluciOn de problemas, 	 producciOn de materiales,
trabajos de campo. diseno de un proyecto). Se trata de un
aprendizaje	 en	 la	 acciOn	 y	 estb	 centrado	 en	 el	 trabajo
(proceso y producciOn) del alumno y la reflexiOn sobre el
mismo. Es decir, se caracteriza por: participaciOn, integraciOn,
interdisciplina,	 transferencia,	 producciOn,	 reflexiOn	 sobre	 la
practica.

Droccuin General
de Escueies

H) Descriptores por Espacios curriculares.

PRIMER ANO

- COMUNICACION, COMPRENSION  Y PRODUCCION DE TEXTO

La comunicaciOn: distintas teorias y modelos. Medios de comunicaciOn y opinion pbblica. Los
sistemas sociales y la comunicaciOn: teorias sobre la comunicaciOn. Finalidad y aplicaciOn de
los textos tecnicos. Destinatarios. Principios generales de la redacciOn de textos têcnicos.
Co9tenidos lingOisticos: principios y recursos para la cohesion y coherencia. Tipos de
do, entaciOn	 tecnica:	 informes,	 instructivos,	 comunicaciones	 internas,	 textos
a	 istrativos. material de capacitaciOn.
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OrganizaciOn de la informaciOn.
Situaci6n comunicativa. Comunicaci6n. Competencias en la situaci6n comunicativa. Maximas
de calidad en la comunicaciOn. Lengua y Lenguaje. Texto y discurso. Adecuacibn,
coherencia. cohesion y normativa. La comprensi6n lectora: fases y pasos. Estrategia grafico-
verbales. Oralidad: La entrevista. Debates. Conferencias. Las estrategias de comunicaci6n
en relaciOn con la capacitaciOn laboral.

2. INFORMATICA APLICADA

Las TICs en la comunicaciOn, gestiOn de conocimientos y en el desarrollo de proyectos. Las
TICs y los cambios socioculturales. Uso de las herramientas electrOnicas, para la
comunicaci6n, informaciOn y difusiOn. Intranet. Internet. Manejo de los principales sistemas
operativos
Manejo de utilitarios incluidos en distintos sistemas operativos. Caracteristicas generales de
las aplicaciones. Procesador de textos, graficos, planillas de calculo. Caracteristicas.
Funciones matematicas. Graficos. Funciones de base de datos. Generador de
presentaciones por diapositivas y vinculaciones con procesador de textos y planilla de
calculo. Internet. Servicios. Uso de la web. Correo electrOnico.

3. INGLES TECNICO

Lectura e interpretaciOn de textos e informaciOn têcnica en inglês.
Nociones sernanticas propias de la especialidad y 16xico de especialidad. Recursos
gramaticales: Tiempos verbales, voz, aspecto, modalidad (verbos modales) sistemas de
opciones y funciOn en el texto. Cohesion lexica de textos discursivos. Voz pasiva. Voz
activa Complemento agente. Cambio de oraciones en voz activa a pasiva. Lectura.
interpretaciOn y traducciOn de oraciones y textos têcnicos. Oraciones Condicionales: tipos.
Pronombre. Lectura, anblisis e interpretaciOn de oraciones y textos tbcnicos. Revision de
tiempos verbales y estructuras gramaticales. BUsqueda y manejo de traductores virtuales.
ComparaciOn de traducciOn de textos mediante el use del diccionario manual y el electrOnico.
Lectura, analisis, interpretaciOn y traducciOn de textos de la especialidad: folletos, manuales.

4. MATEMATICA Y ESTADiSTICA

Matematica Funciones: Concepto.	 FunciOn Lineal. Formulas y tablas. Funciones
exponenciales. Funciones Logaritmicas. RepresentaciOn grafica.
Trigonometria plana. Funciones trigonornêtricas Seno, coseno y tangente de un angulo
agudo. ResoluciOn de triangulos. Calculo de area.
Ecuaciones: Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incOgnitas: Mètodos de
resoluciOn: de igualaciOn, de sustituci6n. Funciones Cuadraticas, parabola.
Ecuaciones de segundo grado. ResoluciOn. Mêtodo grafico.

Estadistica. Concepto de poblaciOn, individuo, muestra y variable.	 Variables cuali y
cuantitativas. discretas y continuas.
Muestreo, clasificaciOn: aleatorio simple, globalizado, estratificado y sistematico.
DistribuciOn de muestreo. Concepto de error muestral estandar. Error muestral. EstimaciOn:
concepto. Tipos.
Estadistica univariada. Distribuciones de frecuencia e histogramas
Estadistica bivariada. Medidas de tendencia central. Media aritmetica, modo. mediana. Media
geDmêtrica, cuartiles. Medidas de dispersion. Varianza y desvio standard. Operaciones con
conjuntos de datos. AgregaciOn y desagregaciOn de datos. Correlaciones. ElaboraciOn e
interpretaciOn de graficos.

5. QUIMICA GENERAL E INORGANICA 

Sistemas Materiales. Gases Soluciones. Estructura AtOmica Magnitudes Atbmico
M• fe ulares



plejidad del sistema econbmico. Distintas escalas de analisis: Dimension social,
si gn nacional, Dimension global.

///
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ClasificaciOn PeriOdica de los Elementos y su relaciOn con reactividad quimica Uniones
Quimicas Formulas Quimicas. Reacciones Quimicas. Energia de las Reacciones Quimicas•
Reacciones Acido-Base. Reacciones Redox Cinêtica y Equilibrios Quimicos Compuestos
organicos mas importantes: estructura y propiedades.
Sistema suelo - aire - agua. Principales caracteristicas quimicas de cada uno.
Fundamentos de la quimica. Estructura de la materia. Enlaces quimicos.
Termodinâmica. El estado gaseoso. El estado liquido. Soluciones Propiedades coligativas
de las soluciones. El estado sOlido. Cinetica quimica. Equilibrio quimico. Electrolitos en
solucion. Termoquimica.
La teoria cuantica y la estructura electrOnica de los atomos.
Relaciones periOdicas entre los elementos. Desarrollo de la Tabla PeriOdica. ClasificaciOn
peri6dica de los elementos. Variaciones peri6dicas de las propiedades fisicas. Energia de
ionizaciOn. Afinidad electrOnica. VariaciOn de las propiedades quimicas. Enlace quimico.
Geometria molecular y orbitales moleculares. Geometria molecular. Momento bipolar. Teoria
del enlace de valencia. HibridaciOn de orbitales atOmicos. Teoria del orbital molecular.
Configuraciones de orbitales moleculares. Orbitales moleculares deslocalizados. Enlace
iOnico.
Periodicidad de las propiedades metalicas. Los metales alcalinos. Los metales
Alcalinoterreos. Aluminio. Estano y Plomo. Zinc, Cadmio y Mercurio. Elementos no metblicos
y sus compuestos. Propiedades generales. El hidrOgeno y el oxigeno.
El agua y sus propiedades. Boro. Carbono y Silicio. Nitr6geno y fOsforo. Azufre. 	 Los
halOgenos. Los gases nobles.

6. BIOLOGIA GENERAL

Niveles de organizaciOn de la materia.
Caracteristicas de los seres vivos. Biomoleculas. Estructuras y funciones de la cêlula
procarionte y eucarionte. Metabolismo y ReproducciOn. Mitosis y meiosis.
Sistema de clasificaciOn de los seres vivos. CaracterizaciOn de los principales grupos.
Principios de la herencia: ADN. Cambios en los cromosomas: Mutaci6n. InteracciOn fenotipo-
genotipo.
EvoluciOn. Diferentes teorias. Adaptaci6n y aclimataciOn. Factores de evoluciOn:
SelecciOn natural y artificial, mutaci6n, deriva genica, y otros. EspeciaciOn. Especie

PROBLEMATICA SOCIOCULTURAL Y DEL AMBIENTE

Nem&
Oe Es :as

Principales problematicas ambientales globales y locales. Componentes naturales y
caracteristicas generales. Formas de variabilidad temporal y espacial.
Aspectos sociales, econOmicos y politicos de la problematica ambiental. Estudio y analisis de
las perspectivas acerca de las problematicas ambientales segOn distintos actores sociales y
grupos de interês
Procesos sociales. Conflicto social. Cambio social. ParticipaciOn y exclusion social.
Pobreza y marginalidad. Sociedad y cultura. Contexto histOrico, sociopolitico y cultural
contemporaneo. Aporte de la modernidad. Posmodernidad. Capitalismo. Liberalismo.
Neoliberalismo en America latina. Problemas socioculturales contemporaneos:
"globalización", transnacionalizaciOn, regionalizaciOn.
Concepto de ambiente y de desarrollo sustentable: origen, diferentes acepciones.
contradicciones, dificultades y aspectos positivos de su aplicaciOn.
Principales reuniones y acuerdos ambientales, como por ejemplo, Conferencia de Estocolmo.
Rio de Janeiro, Johannesburgo.
Diferentes modelos prospectivos del mundo: Club de Roma. FundaciOn Bariloche. La
posiciOn latinoamericana. Movimientos ambientalistas y su relaciOn con el contexto
provincial.

[ 8. ECONOMIA AMBIENTAL 
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Principales corrientes del pensamiento econbmico. La producciOn. la distribuciOn y el
consumo. La distribuciOn del ingreso y los modos de consumo. Capital nacional, extranjero y
transnacional. El papel de la politica econOmica. La economia del Estado. El sistema fiscal y
el presupuesto. Deficit y superavit. La funciOn de redistribuciOn y regulaciOn del mercado por
parte del Estado. Indicadores de desarrollo. IndustrializaciOn y desarrollo econOmico en
America Latina. El PBI y su origen sectorial.
Crecimiento. desarrollo y desarrollo sustentable. Sustentabilidad fuerte y debil.
Servicios ambientales. Pasivos ambientales. ValoraciOn econbmica de los recursos
naturales. Cuentas patrimoniales. Externalidades.
Capital natural. Huella ecolOgica. Mecanismo de desarrollo limpio (MDL) Comercio de bonos
de carbono.
Consumismo y consumidores responsables. Marketing verde. EvaluaciOn de riesgos
ambientales y su aseguramiento.

9. GEOLOGIA APLICADA   

Sistema Tierra: AtmOsfera. HidrOsfera, Lit6sfera y BiOsfera.
Atm6sfera: composiciOn y estructura. Tiempo y clima. ClasificaciOn de climas.
HidrOsfera: ciclo del agua. Estados. DistribuciOn del agua en la Tierra
LitOsfera: composiciOn y capas. Fen6menos endOgenos y exOgenos TectOnica de placas
FormaciOn, caracteristicas y tipos de suelo. Modelado de la corteza terrestre.
El use del suelo en los procesos de urbanizaciOn y los procesos econ6micos que intervienen
La construcciOn de una ciudad. La localidad. AglomeraciOn. El crecimiento demografico y la
explosion urbana. Indicadores demograficos y de calidad de vida.
Las areas urbanas y rurales: los impactos ambientales. GestiOn de espacios rurales y areas
de resignificaciOn. El deterioro del ambiente urbano y rural. Procesos globales, regionales y
locales y sus impactos urbanos. La vulnerabilidad de las poblaciones. Riesgos y desastres.
GestiOn energetica, del suelo, del agua, del aire, de los espacios verdes. Gestibn de residuos
solidos, residuos hospitalarios y peligrosos.
Instrumentos especificos: brOjula, niveles, GPS, cartas topograficas, phmetros, reactivos
quimicos para identificaciOn de rocas, conductimetros. 

aOr Gewal

08 Escueles                

10. PRACTICA PROFESIONALIZANTE I

En la formaciOn del Tecnico Superior en GestiOn Ambiental las practicas profesio-
nalizantes propiciaran el acercamiento al mundo del trabajo. Durante el cursado se
desarrollarb en re.!aciOn a los espacios curriculares especificos de la formaci6n. Los
estudiantes asistiran y aprobaran trabajos de campo a travês de practicas en terreno, en las
cuales se espera que desarrollen habilidades de observaciOn, analisis e intercambio con
informantes clave utilizando diversas tecnicas de recolecciOn de datos

La Prãctica Profesionalizante de Primer alio se relaciona especificamente con los
espacios curriculares Geologia Aplicada, Economia Ambiental, Biologia General, pero
transversalmente con todos los espacios curriculares de este ario.

Durante el cursado. se propone el analisis de la realidad laboral del Tecnico Superior en
GestiOn Ambiental, por medio de la participaci6n en practicas pre-profesionalizantes. Los
estudiantes seran evaluados a traves de aquellas producciones que la instituciOn considere
pertinentes en relaciOn a brindar las oportunidades para la adquisiciOn y recreaciOn de las
capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo, que impliquen la participaciOn
activa en el desarrollo de todas y cads una de las etapas de los procesos productivos claves
involucrados en el perfil profesional l . Estas practicas se desarrollaran en un orden de
complejidad y gradualidad creciente y en relaciOn con los espacios curriculares antedichos,
teniendo en cuenti la adquisiciOn como minimo, de las siguientes capacidades:

///
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- ObservaciOn y descripciOn de la realidad ambiental
Cuestionamiento critico de la realidad ambiental
Analisis de variables
Reconocimiento del terreno con el use de instrumental basico de mediciOn

- Reconocimiento y mantenimiento de equipos de trabajo
- PreparaciOn de elementos de seguridad e higiene
- IdentificaciOn de patrones socioculturales de la poblaciOn humana

En la practica pro cesionalizante intensiva se preve salidas de campo en laboratorios de
fisico-quimica, salida de campo a reservas naturales, en donde puedan ponerse en practica
las habilidades que incluyen la aprehensiOn de diversos procedimientos/capacidades:

1- Trabajo de gabinete pre-salida de campo que incluye:
a. PreparaciOn de elementos de equipos de trabajos
b. ElaboraciOn de protocolo - investigacion
c. ElaboraciOn de un plan de trabajo
d. EvaluaciOn de riesgos
e. EvaluaciOn de equipos
f. PreparaciOn de elementos de seguridad e higiene

2- Reconocimiento exploratorio de terreno
a. Muestreo de flora y fauna, suelo y geoformas
b. MediciOn y obtenciOn de datos de calidad de agua
c. UtilizaciOn de equipamientos especificos
d. AplicaciOn de protocolo de muestreo

3- ElaboraciOn y procesamiento de datos
a. Procesamiento de datos de campo
b. ElaboraciOn de planillas

UtilizaciOn de software
RedacciOn de informe preliminar

Constituyen capacidades a desarrollar de modo transversal en la Practica Profesionalizante,
aquellas referentes al papel del Têcnico Superior en GestiOn Ambiental en diferentes âmbitos
profesionales, las incumbencias profesionales y los colegios profesionales. Abordaje de los
contextos de desemperio, caracteristicas, tipos de relaciones con otros profesionales y
personal, la ubicaciOn en los organigramas de los ambitos de desempeno. En relaciOn a la
insercibn laboral del Têcnico Superior en GestiOn Ambiental, el desarrollo de capacidades
referidas a la redacciOn de curriculum, cartas de presentaciOn, birsqueda y entrevista laboral.
y las referidas a los derechos de los trabajadores.

Al finalizar el cursado el estudiante elaborarb un producto tal como un portafolio de
evidencias, censos, muestreos e inventarios, a partir del cual pueda expresar e integrar los
diversos aspectos analizados y desarrollados.

La Practica Profesionalizante podra ser acreditada a traves de una instancia de examen final
en terreno o en la instituciOn educative, con participaciOn de los docentes de practica
profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el cual
el estudiante pueda demostrar su capacidad de integraciOn y comprensiOn de los saberes del
ario en curso y su relaciOn con las competencias profesionales adquiridas en esta instancia
de profesionalizaciOn.

SEGUNDO ANO

11. ECOLOGIA I

PoblaciOn, comunidad y ecosistema. Bioma. Regiones biogeograficas Biosfera desde la
perspec *va de la teoria de los sistemas. Niveles trOficos. Cadenas y redes alimentarias.
Variabi •cd Biodiversidad: tipos y niveles.

///
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Ecosistemas: Aspectos estructurales y funcionales. Ciclos internos y biogeoquimicos.
Condiciones y recursos. Nicho EcolOgico. Habitat. Poblaciones: propiedades: estructura y
dinamica.
Instrumentos especificos: redes, trampas, herbarios, metodologia de transectas, phmetros.
reglas, escuadras, cinta metrica. Protocolo, envases y equipos de mantenimiento de
mLestras de agua, suelo y aire. Binoculares, linternas, elementos de primeros auxilios en
botiquines.

12. FISICA AMBIENTAL

Magnitudes: escalares y vectoriales. Sistemas de unidades. Velocidad y aceleraciOn.
GravitaciOn 2° ley de Newton. Masa y peso.
Principios de la termodinknica. Concepto de calor, temperature, capacidad calorifica. calor
especifico. Mecanica ondulatoria, manejo de paràmetros acOsticos. Radiaciones
electromagneticas. Mecanica de fluidos. Nociones bbsicas.
Electricidad y magnetismo.
Mecanica. Calor. Sonido Mecanica de los fluidos
Termodinâmica de la atmOsfera.
IntroducciOn a la meteorologic. Meteorologia La ciencia del aire. PresiOn atmosferica. El
viento. La nubosidad. Las precipitaciones.

1 13. HIDROLOGIA 

El ciclo hidrolOgico en la naturaleza. MediciOn de las precipitaciones. Elementos de
hicrologia de superficie. Precipitaciones. PresentaciOn de los resultados de la mediciOn.
EvaporaciOn. TranspiraciOn. Factores de la transpiraci6n. Mediciones de la transpiraciOn.
Evapo-transpiraciOn. Factores de la evapo-transpiraciOn. CirculaciOn. El regimen de los
cursos de agua. Componentes de la circulaciOn del agua superficial. El ciclo de la circulaciOn.
InfiltraciOn. Acuiferos. Cuencas hidricas. Escorrentia subterrânea. Zonas de recarga de agua
subterranea. Zonas de descarga de agua subterrbnea. Balances de agua. Componentes.
Escorrentia superficial. PreservaciOn de los recursos hidricos superficiales y subterraneos.
Principales causas'de contaminaciOn de las fuentes de agua.
Instrumentos de mediciOn: caudalimetros, molinetes hidrometricos, disco de Secchi,
phmetros. tamices para granulometria, imagenes satelitales, tanques evaporimetros,
es:aciones meteorolOgicas, pluviOmetros, infiltrometros, hidrOmetros. conductimetros, sondas
multiparametricas.

L14. QUIMICA ORGANICA Y BIOLOGICA 

Compuestos de nitrOgeno. Quimica de los procesos acido-bases: el sistema carbonato. La
contaminaciOn de aguas subterrâneas y superficiales. Tratamientos de purificaciOn del agua
de consumo y de aguas residuales.
Quimica del suelo: Naturaleza de los residuos peligrosos: residuos inflamables: sustancias
reactivas; sustancias corrosivas: sustancias tOxicas y radiactivas. La basura domestica. La
remediaciOn del suelo contaminado.
Quimica en los procesos de saneamiento y remediaciOn ambiental: utilizaciOn de
microorganismos en los ciclos naturales y su utilizaciOn en la industria. Uso de enzimas.

15. LEGISLACION AMBIENTAL

Competencias ambientales del Estado Federal. La responsabilidad por dano ambiental. El
poder de policia ambiental. AcciOn de amparo ambiental y tutela de los derechos de
incidencia colectiva. AcciOn de reparaciOn del dano ambiental Normativas locales,
jurisdiccionales, nacionales e internacionales. Presupuestos Minimos de protecciOn
ambiental: Niveles de ProtecciOn. Alcances. El regimen juridico de los recursos naturales.
Are	 •rotegidas. Acuerdos internacionales.

Principios de hidraulica. Termodinamica

///
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16. SEGURIDAD E HIGIENE AMBIENTAL

Condiciones y ambiente de trabajo. Accidentes y enfermedades profesionales. Marco legal.
Protection y actuation en emergencias.
Riesgo, peligro y vulnerabilidad ambiental. Interacciones y tipos.
Identification de riesgos y medidas de prevenciOn y protecci6n ambiental. Desastres. Planes
de Evacuation. Simulacros de evacuation.
Medida de prevenciOn, protecciOn, rehabilitation, restauraciOn y mitigation.

17. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA

Dato. informaciOn e informaciOn geografica. Fuentes de informaciOn ambiental. Sistemas de
InformaciOn Geografica. Diferencia con los Sistemas de InformaciOn. Caracteristicas del
S I.G. Elementos de un S.I.G. Principales campos de alDlicaciOn. Etapas para la
implementation de un S .1 G.: Inventario de las necesidades del usuario, diseno de la base
de datos, selection del software. selection del hardware, capacitation del personal.
ObtenciOn de datos geograficos. La representation digital de los datos geograficos.
Mapa tradicional y formato analOgico. Geocodificaci6n de los objetos geograficos. Sistema de
coordenadas. Bases de datos: tipos. Tipos de operaciones en un S .I.G. vectorial. Funciones
de un S.I .G.
Mantenimiento basica de equipos de comunicaciones. Fotogrametrias.

18. PLANIFICACION Y POLITICA AMBIENTAL

Ordenamiento territorial. Criterios para el ordenamiento territorial, usos del suelo, cuencas
hidrolOgicas. Problematicas territoriales. FunciOn del Estado y rol del sector privado y no
gubernamental. Tipos de administration. Teorias y modelos de planificaciOn.
Ordenamiento territorial y desarrollo regional. Politicas regionales. Los agentes económicos.
Equidad territorial.
Planes y programas de reordenamiento, revalorizaciOn y revitalization del patrimonio
histOrico, cultural y natural.
La planificaciOn estrategica, Metodologia y proyectos de gestiOn local. La participation
ciudadana. La perception en la planificaciOn estrategica.

19. ECOTOXICOLOGIA

Contamination y c.ontaminante de agua, afire y suelo. ClasificaciOn. Fuentes de emisi6n.
Dinâmica de los contaminantes emitidos por diversas fuentes. Concepto de sumidero.
Estudios de monitoreo de calidad de aire, agua y suelo.
Dispersion de los contaminantes. Modelos de dispersion de contaminantes.
Protocolos y normativa para la mediciOn de contaminantes y cadena de custodia de
muestras. Indicadores ecolOgicos.
Interacciones tOxico-ser vivo. Ensayos de toxicidad. Curvas dosis-respuesta.
Parametros toxicolOgicos. Criterios de clasificaciOn de las sustancias tOxicas.
Interacciones de tOxicos: sinergismo, antagonismo, antidotismo, potentiation. tolerancia.
Toxicidad crOnica y aguda. Procesos de absorciOn, distribution, metabolizaciOn y
elimination.

20. MICROBIOLOGIA

Microbiologia del agua del suelo y su utilization en los procesos de depuraciOn. Aplicaciones
practicas a los sistemas de gestiOn ambiental. Diferentes disenos de reactores ambientales
de tipo metabOlico.
Cajas de Petri, estufas de cultivos microbiológicos. reactivos para identification de bacterias
y hongos. Persevantes de muestras. Uso de microscopio Opticos. Lupas

21 'RACTICA PROFESIONALIZANTE II

///
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En la formaciOn del Tecnico Superior en GestiOn Ambiental las practicas
profesionalizantes propiciarân el acercamiento al mundo del trabajo. Durante el cursado se
desarrollarb en relaciOn a los espacios curriculares especificos de la formaci6n. Los
estudiantes asistirân y aprobarân trabajos de campo a traves de practicas en terreno. en las
cuales se espera que desarrollen habilidades de observaciOn. ar4isis e intercambio con
informantes clave utilizando diversas têcnicas de recolecciOn de datos.

La Prâctica Profesionalizante de Segundo Alio se relaciona especificamente con los
espacios curriculares Ecologia Hidrologia, LegislaciOn Ambiental, Seguridad
Arnbiental y Laboral, Sistemas de InformaciOn Geograica, PlanificaciOn y Politica
Arnbiental y Ecotoxicologia, pero transversalmente con todos los espacios
curriculares de este alio.

Durante el cursado. se propone el an6lisis de la realidad laboral del Tecnico Superior en
GestiOn Ambiental. por medio de la participaciOn en practicas pre-profesionalizantes. Los
estudiantes seran evaluados a travês de aquellas producciones que la instituciOn considere
pertinentes en relaciOn a brindar las oportunidades para la adquisiciOn y recreaciOn de las
capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo, que impliquen la participaciOn
activa en el desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos productivos claves
involucrados en el perfil profesiona1 2 . Estas practicas se desarrollar6n en un orden de
complejidad y gradualidad creciente y en relaciOn con los espacios curriculares antedichos,
teniendo en cuenta la adquisiciOn de las siguientes capacidades:

- DescripciOn y diferenciaciOn de ambiente y ecosistema
Càlculos de caudal. escurrimiento superficial, escorrentia, anâlisis de calidad de
agua, hidrografia

- AplicaciOn del sistema de informaci6n geogrâfica a mapeos ambientales
AplicaciOn de legislaciOn vigente y normas ambientales

- Procedimientos de aplicaciOn de normas
- Anâlisis de riesgos de contaminantes en el âmbito natural y humano

Anblisis e interpretaci6n de un plan de ordenamiento territorial
Armado de piezas administrativas
IdentificaciOn de patrones socioculturales de la poblaciOn humana

- IdentificaciOn de principales agentes, reservorios, vectores y huespedes

En la prâctica profesionalizante intensiva se preve salidas de campo en establecimientos
inciustriales y de servicios de gestiOn estatal y privada, salidas a reservas naturales. espejos
de agua. en donde puedan ponerse en practica las habilidades que incluyen la aprehensi6n
de diversos procedimientos/capacidades:

a- IdentificaciOn de compuestos quimicos, organicos y biolOgicos
b- InterpretaciOn de fen6menos, interrelaciones
c- Muestreo de flora y fauna y evaluaciOn de procesos ecolOgicos
d- Anblisis de riesgos ambientales aplicados a la Ecologia
e- Impacto ambiental de los procesos productivos y sociales
f- RealizaciOn de sistemas de informaciOn geogrâfica de variables ambientales

relevadas en el campo
g- Extraccibn de muestras e interpretaciOn de resultados de laboratorios
h- InterpretaciOn de resultado de laboratorios quimicos

UtilizaciOn de bioindicadores ambientales
j- UtilizaciOn de equipos de medici6n de manera responsable y aut6noma
k- Control y mantenimiento de los equipos a su cargo
I- InterpretaciOn de imbgenes satelitales
m- AplicaciOn e interpretaciOn de mêtodos de muestreo ecolOgicos (monitored

ambiental)
n- RecolecciOn de datos y saberes socioculturales de la poblaciOn humana
o- IdentificaciOn de informantes clave en la comunidad

///
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Constituyen capacidades a desarrollar de modo transversal en la Prâctica Profesionalizante.
aquellas referentes al papel del Tecnico Superior en GestiOn Ambiental en diferentes ambitos
profesionales, las incumbencies profesionales y los colegios profesionales. Abordaje de los
contextos de desemperio, caracteristicas, tipos de relaciones con otros profesionales y
personal, la ubicaciOn en los organigramas de los âmbitos de desemperio. En relaciOn a la
inserciOn laboral del Tecnico Superior en GestiOn Ambiental, el desarrollo de capacidades
referidas a la redacciOn de curriculum, cartas de presentaciOn. bUsqueda y entrevista laboral.
y las referidas a los derechos de los trabajadores.

Al finalizar el cursado el estudiante elaborara un informe tecnico a partir del cual pueda
expresar e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados.

La Prâctica Profesionalizante podra ser acreditada a travbs de una instancia de examen final
en terreno o en la instituciOn educativa. con participaciOn de los docentes de prâctica
profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el cual
el estudiante pueda demostrar su capacidad de integraciOn y comprensiOn de los saberes del
ario en curso y su relaciOn con las competencies profesionales adquiridas en esta instancia
de profesionalizaciOn

TERCER ANO

La etica como regulaciOn social y compromiso comunitario. Codigos de conducta, etica
profesional. y promociOn del cambio social. La etica como problematica subjetiva. La etica en
el manejo de la informaci6n y en la toma de decisiones.
La etica en las organizaciones pUblicas y privadas. Responsabilidad ambiental. Importancia
en relaciOn al desarrollo de la ciudadania.
La problematica etica contemporanea: eticas vigentes y morales emergentes. Etica aplicada
al ejercicio profesional.
La crisis ecolOgica y la conciencia ambiental. La dimension moral del problema ecolOgico y el
surgimiento de la Etica del medio ambiente. Cuestiones de la Etica del medio ambiente. El
paradigms antropocentrico. el biocentrismo, el fisiocentrismo y el "ecologismo profundo".

23. EVALUACION E IMPACTO AMBIENTAL

Metodos y procedimientos en el analisis del ambiente. IdentificaciOn y evaluaciOn de
variables y parametros ambientales. Medici6n de variables: teledetecciOn, SIG (Sistema de
Informacibn Geografica), cartografia, entre otros.
EvaluaciOn de Impacto Ambiental. Normativa nacional y jurisdiccional. La EvaluaciOn de
Impacto Ambiental en el contexto internacional.
Caracteristicas del proceso de EvaluaciOn de Impact() Ambiental en el marco de la toma de
decisiones. Sisternatica y procedimiento tecnico secuencial en las evaluaciones de impacto
arnbiental. IdentificaciOn de impactos.
EvaluaciOn de variables y parametros ambientales.
Resultados globales y transectoriales en el analisis del medio ambiente pars evaluar el
Impacto ambiental. Indicadores ambientales, criterios de selecciOn.

24. QUIMICA AMBIENTAL

Quimica ambiental: su relaciOn con otras ciencias. Contaminantes primarios y secundarios.
Quimica del aire: La atmOsfera. La quimica troposferica. OxidaciOn de metano troposferico.
Smog fotoquimico: oxidaciOn de hidrocarburos. Smog fotoquimico de radicales libres.
OxidaciOn de S02 atmosfêrico. La quimica estratosferica. Capa de Ozono: principios de
fotoqui 'da. La Iluvia acida. Efecto invernadero y calentamiento global. Quimica de las
aguas:	 Imica de los procesos de oxidaciOn-reducciOn. El oxigeno disuelto. Demanda de

22. ETICA PROFESIONAL	
_ J
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oxigeno. DescomposiciOn anaerObica de materia orgbnica. Compuestos de nitr6geno
Quimica de los procesos äcido-bases: el sistema.

25. GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACION AMBIENTAL

Sociologia de las organizaciones. Naturaleza de la organizaciOn como sistema: sistema de
poder: objetivos y normas. Liderazgo formal e informal. Conflicto.
Sistema de recursos: medios e instrumentos para la realization de objetivos.
Motivation en el trabajo. clima y cultura organizational. Transparencia u opacidad en la
gestiOn de recursos.
Tipo y naturaleza de las organizaciones: pUblicas, privadas con fines de lucro, privadas del
tercer sector de la economia (cooperativas, mutualidades y asociaciones). La organizaciOn y
la apertura al entorno: la interaction con el entorno. La organizaciOn como fen6meno
autOnomo: toma de decisiones.
Administration pUblica: GestiOn de expedientes. ComunicaciOn têcnico administrativa.
Organismos pOblicos que intervienen en âmbitos de gestiOn ambiental. Coordination de
grupos de trabajo. BUsqueda de informaciOn.

Ecoeficiencia y desarrollo sostenible. Elementos de un Sistema de gestiOn ambiental. El
modelo del proceso de mejora continua, (PDCA) La serie de las normas ISO 14000 y otros.
ComunicaciOn ambiental. Indicadores de desempeno ambiental, de gestiOn, operativos.
indicadores de la condition ambiental. Criterios de selection.
Auditoria Interna de Sistemas de GestiOn Ambiental, en base a los requisitos de la norma
IRAM-ISO 14001 y !os lineamientos de la norma ISO 19011.

26. ECOLOGIA II

Comunidades: propiedades. Estructura fisica y biolOgica. Relaciones intra e interespecificas.
Diversidad.
Ecologia del paisaje visto desde el punto de vista ecolOgico y desde el punto de vista social.
Metodologias de muestreo y têcnicas de mediciOn de variables. fisicas. quimicas y
biolOgicas en ecosistemas acuâticos y terrestres. Protocolos de toma de muestras y cadena
de custodia.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y FORMULACION DE PROYECTOS

FormulaciOn y anâlisis de problemas têcnico-cientificos. Diferentes metodologias de la
investigation, cualitativas y cuantitativas del campo de las ciencias ambientales. FormulaciOn
de proyectos
Formas de comunicaciOn cientifico-tecnicas: publicaciones periOdicas, publicaciones
cientifico-tècnicas, revistas de divulgaciOn, documentaciOn tècnica y documentaciOn
aclministrativa, informes têcnicos y trabajos cientificos.
Ambitos de comunicaciOn cientifico-têcnicas: sociedades cientificas, congresos, talleres,
entre otros

28. EDUCACION AMBIENTAL

Fundamentos de una educaciOn ambiental como prâctica social critica. El derecho a la
informaciOn ambiental. Diferentes enfoques sobre las relaciones entre el medio ambiente y la
persona. Relation entre el entorno socio-fisico y el comportamiento humano. Education e
informaciOn ambiental para la construction de ciudadania. Distintos ambitos de educaci6n
ambiental. Principios y objetivos de la educaciOn ambiental.
Los distintos enfoques pedag6gicos de la educaciOn ambiental.
FormulaciOn de propOsitos y objetivos. PlanificaciOn de campanas de capacitation y
edu•- •.6n/informaciOn.

/
///
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29. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y PATOLOGICOS

Residuos SOlidos Urbanos. Origen. Tipo y composiciOn. Propiedades fisicas, quimicas y
biolOgicas de los residuos.
Transformaciones fisicas (compactaciOn. trituration, separation), quimicas (gasification,
combustion. pirOlisis) y biolOgicas (compostaje y digestion anaerobia).
Gestibn integral de los residuos.
Residuos sblidos. Potencialidad de los residuos sOlidos como reservas y recursos. Tipos de
residuos sOlidos Aprovechamiento de los residuos sOlidos. Procedimientos de recolecciOn y
evacuation de residuos sOlidos urbanos. Vertido controlado. Incineration. ObtenciOn de
compost.
Estudio econOmico comparativo de los procesos fundamentales de tratamiento de Basuras.
Procesos de tratamiento de residuos sOlidos industnales.
Tratamiento de fangos. Fangos procedentes de aguas potables. Fangos procedentes de
aguas residuales urbanas. Fangos procedentes de aguas residuales industnales. Residuos
domiciliarios: diversidad, dispersion, cantidades y destino.
Residuos patogenicos: generadores, composici6n.
Residuos peligrosos: categorization, efectos sobre el ambiente.
Residuos radiactivos: origen, ubicaciOn, procesos de extraction y purification del mineral
uranio y depOsitos en la provincia.
Residuos de las actividades petrolera y miners. Marco regulatorio.
Ecotoxicologia. Biomagnificacibn. Biotransformaci6n. Biomarcadores. Factores que afectan
la toxicidad.

30. GESTION DE EFLUENTES LiQUIDOS Y GASEOSOS

Sistemas de depuraciOn de efluentes gaseosos. Control de la contamination Tecnicas y
equipos de depuraci6n.
Separaci6n de particulas precipitador electrostatico, carnara de sedimentation.
SeparaciOn de gases: ciclones, filtros, scrubbers.
Sistemas de tratamiento de efluentes. Pre-tratamiento. Tratamiento primario. Tratamiento
secundario. Tratamiento terciario. Tratamiento de fangos.
Operaciones fisicas unitarias. Procesos biolOgicos unitarios.
Fangos activados. Lagunaje. Filtro biolOgico.
Digestion anaerobia. Tecnologias para la gestiOn de residuos.
Tratamiento de residuos peligrosos: pilas, aceites minerales, solventes halogenados y
clorados, plomo, mercurio y otros.
Tratamiento de residuos provenientes de la mineria.

31. PRACTICA PROFESIONALIZANTE III

En la formaci6n del Tecnico Superior en GestiOn Ambiental las practicas profe-
sionalizantes propiciaràn el acercamiento al mundo del trabajo. Durante el cursado se
desarrollara en relation a los espacios curriculares especificos de la formaciOn. Los
estudiantes asistirân y aprobar6n trabajos de campo a tra yès de prbcticas en terreno. en las
cuales se espera que desarrollen habilidades de observation, anàlisis e intercambio con
informantes clave utilizando diversas tecnicas de recolecciOn de datos

La Practica Profesionalizante de Tercer Alio se relaciona especificamente con los
espacios curriculares del campo de Ia Formation Especifica: Evaluation de lmpacto
Ambiental, Gerenciamiento y Administration Ambiental, Ecologia Education
Ambiental, GestiOn de Residuos SOlidos y PatolOgicos y GestiOn de Efluentes
Liquidos y Gaseosos, pero transversalmente con todos los espacios curriculares de
Ia Carrera.

Durante el cursado, se propone el anâlisis de la realidad laboral del Tecnico Superior en
Gesti	 mbiental, por medio de la participation en prâcticas pre-profesionalizantes. Los
estud	 es seran evaluados a travês de aquellas producciones que la institution considere

///
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pertinentes en relaciOn a brindar las oportunidades para la adquisiciOn y recreaciOn de las
capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo, que impliquen la participaciOn
activa en el desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos productivos claves
involucrados en el perfil profesional 3 tales como informes, portafolios de evidencias.
entrevistas. etc. Estas prbcticas se desarrollaran en un orden de complejidad creciente y en
relaciOn con los espacios curriculares antedichos, teniendo en cuenta la adquisiciOn de las
siguientes capacidades:

InterpretaciOn de estudios de impacto ambiental
- Reconocimiento de los procedimientos administrativos de la evaluaciOn de impacto

ambiental
- RealizaciOn de evaluaciones de impacto ambiental

Diseno de planes de manejo de residuos sOlidos urbanos y peligrosos
- Diseno de planes de gestiOn ambiental
- Diseno de equipos y procesos de depuraciOn
- SistematizaciOn de datos obtenidos a partir de muestreo

ElaboraciOn de proyectos de educaciOn ambiental
- FormulaciOn de proyectos ambientales

Cumplimiento de normas de etica profesional

En la practice profesionalizante intensive se prove salidas de campo en establecimientos
industriales y de servicios de gestiOn estatal y privada, salidas a reservas naturales, espejos
de agua, laboratorios de analisis quimicos, en donde puedan ponerse en practica las
habilidades que incluyen la aprehensi6n de diversos procedimientos/capacidades.

a- EjecuciOn de proyectos
b- EvaluaciOn de impactos ambientales de obras o actividades sociales
c- ElaboraciOn de plan maestro de gestiOn ambiental
d- ElaboraciOn de gestiOn de residuos sOlidos
e- IntegraciOn de equipos interdisciplinarios
f- BUsqueda de financiamiento para proyectos en el contexto del desarrollo local
g- RealizaciOn de protocolos de mecanismos de desarrollo limpio.

Constituyen capacidades a desarrollar de modo transversal en la Prbctica Profesionalizante.
aquellas referentes al papel del Têcnico Superior en GestiOn Ambiental en diferentes
ambitos profesionales, las incumbencies profesionales y los colegios profesionales. Abordaje
de los contextos de desemperno, caracteristicas, tipos de relaciones con otros profesionales y
personal, la ubicaciOn en los organigramas de los âmbitos de desempeno. En relaciOn a la
inserciOn laboral del Tecnico Superior en Gesti6n Ambiental, el desarrollo de capacidades
referidas a la redacciOn de curriculum, cartas de presentaciOn, bbsqueda y entrevista laboral.
y las referidas a los derechos de los trabajadores.

Al finalizar el cursado el estudiante elaborara un proyecto de gestiOn ambiental a partir del
cual pueda expresar e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados.

La Practica Profesionalizante podra ser acreditada a traves de una instancia de examen final
en terreno o en la instituciOn educativa, con participaciOn de los docentes de practica
profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones. otros), en el cual
el estudiante pueda demostrar su capacidad de integraciOn y comprensiOn de los saberes del
ano en curso y su relaciOn con las competencies profesionales adquiridas en esta instancia
de profesionalizaciOn.

///



recciar. General
de Escuelas

25

ANEXO

2 1 stp 2015

RESOLUCION N° 2 2 0 5
GOBIERNO DE MENDOZA

Direcci6n General de Escuelas

Expediente N° 8412-D-15-02369

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

Las practicas profesionalizantes son aquellos espacios de formaciOn que propician una
aproximaciOn progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formaciOn y
favorecen la integraciOn y consolidaciOn de los saberes a los cuales se refiere ese campo
ocupacional, poniendo a los estudiantes en contacto con diferentes situaciones y
problematicas que permitan tanto la identificaciOn del objeto de la practica profesional como
la del conjunto de procesos tecnicos, tecnologicos, clentificos, culturales, sociales y juridicos
que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se
relacionan con un posible desempeno profesional4
Constituyen uno de los ejes centrales en la formaciOn de tecnicos de Nivel Superior. En la
Tecnicatura Superior en Gesti6n Ambiental, estas practicas profesionales pueden asumir
diferentes tipos y formatos para su organizaciOn y Ilevarse a cabo en distintos entornos que
se consideren pertinentes en relaciOn a propiciar las mejores oportunidades para la
adquisiciOn y recreaciOn de las capacidades profesionales, la aplicaciOn de conocimientos y
el desarrollo de actitudes y habilidades referidas a las competencias especificas. En todos
los casos deberan expresar con claridad los objetivos en funciOn del campo formativo.
Adquieren un caracter institucional, es decir, son planificadas, programadas y supervisadas
por los equipos docentes. Esto requiere generar en los procesos educativos actividades
formativas de acciOn y reflexiOn sobre situaciones reales de trabajo, que impliquen la
participaciOn activa en el proceso tecno-productivo de modo tal que los cursantes puedan
experimentar de modo completo e integrado las intervenciones tecnicos correspondientes al
perfil profesiona15.
El desarrollo de las practicas profesionalizantes exige la vinculaciOn con empresas
productivas, y organismos pUblicos o privados cuyas actividades permitan experiencias de
formaciOn significativas para los estudiantes. Para esto, la instituciOn educativa, seleccionarâ
los mejores espacios de practica profesional, evaluados en relaciOn a la calidad y pertinencia
para la adquisiciOn de las habilidades del Tecnico Superior en GestiOn Ambiental lo
requieran.

Dado que su objeto es incorporar a los estudiantes al ejercicio tecnico-profesional. puede
asumir diferentes formatos (actividades de apoyo demandadas por la comunidad. pasantias.
proyectos o actividades de simulaciOn que presenten caracteristicas analogas a las de los
ambientes de trabajo reales), y pueden Ilevarse a cabo en distintos entornos en relaciOn con
el nivel de complejidad y gradualidad de los requerimientos que propone la adquisiciOn de
competencias profesionales en cada ano curricular y organizarse a traves de variado tipo de
actividades (identificaciOn y resoluciOn de problemas tecnicos, actividades experimentales.
practica têcnico-profesional supervisada, entre otras).
La practica profesionalizante constituye una actividad formativa a ser cumplida en forma
obligatoria por todos los estudiantes, con supervision docente, y la instituciOn educativa de
Nivel Superior debe garantizarla durante la trayectoria formativa.
En la formaciOn del Tècnico Superior en GestiOn Ambiental, las practicas profesionales
propiciaran el acercamiento al mundo del trabajo:

Durante el cursado: El estudiante acreditara un total de 360 hs. catedras distribuidas
durante el ciclo lectivo y estara en relación. principalmente, con los espacios
curriculares especificos de la formaciOn del ano en curso.
Al finalizar el cursado: El estudiante acreditara, a travês de una practica intensiva,
un total de 330 hs. catedras distribuidas en 3 semanas en Primer Ano, y 4 semanas
en Segundo y Tercer ano. Las mismas, estaran en relaciOn con todos los espacios
curriculares de cada ano de formaciOn, especialmente con los del campo de
Formaci6n Especifica. Se ejercitaran las habilidades basicas que el desempeno del
rol profesional exige.

4 Res. CFE 47/08
5

Res. CFE	 /10

///
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•	 Economia Ambiental

Segundo alio

•	 Legislation Ambiental
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La Prâctica Profesionalizante requerire del acompanamiento, gestion y evaluaciOn de un
docente especializado en el area especifica de formation de la Tecnicatura en relaciOn a los
desempenos alcanzados por los estudiantes y la resolution de problemas o dudas
presentadas por los mismos durante el cursado del ciclo lectivo y al finalizar el mismo. en el
desarrollo de la practice intensive

Durante el cursado y en forma semanal constituyen el nexo de union entre la teoria de los
espacios curriculares y la adquisiciOn de habilidades.
La gestiOn institucional tendra a su cargo facilitar las oportunidades para que docentes de los
espacios del Campo de Formation Especifica, de Fundamento y General, ester) en estrecha
relaciOn, para planificar en conjunto el desarrollo de saberes te6ricos y precticos, propiciando
la articulation e integration entre teoria y practice de los procesos formativos de acuerdo al
perfil profesional del Tecnico Superior.   

Al finalizar el cursado del ciclo lectivo, el docente a cargo de la Practice Profesionalizante
sera el responsable del acompananniento, gestiOn y evaluaciOn, de los estudiantes durante la
practice intensive. SegOn las caracteristicas de las organizaciones e instituciones en las que
se desenvolveran los estudiantes, las mismos podren designar un tutor (referente de la
especialidad) que acompane este aprendizaje, pudiendo interactuar con los estudiantes.
ernitir informes acerca de su desempeno, certificar las actividades desarrolladas y/o
participar junto a la institution educative en el proceso de acreditaciOn de la Practice
Profesionalizante. Drecadr. Gene-el

de Escuelas      

;46     

El Profesor de Practice Profesionalizante se constituye en referente permanente de la misma
y de las pautas establecidas por la êtica profesional, asignandole sentido y signification a la
practice en relaciOn con las competencies del perfil profesional Estos conceptos no solo
actban como marco general de la practice, sino que edemas. fortalecen el rol profesional del
Tecnico Superior en GestiOn Ambiental.

F) Regimen de Regularidad, Promotion, Evaluation y AcreditaciOn   

ResoluciOn N° 258-DGE-12. Reglamento Acedemico Marco Provincial

Regimen de acreditaciOn directa

Se regire por el sistema de acreditaci6n directa. segOn lo dispone el Articulo 46 inciso "a" del
apartado referido a las trayectorias estudiantiles correspondiente al Reglamento Academic°
Marco (ResoluciOn N° 258-DGE-12), los siguientes espacios curriculares.
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G) Regimen de correlatividades  

Para Cursar Debe Tener Regular
Para Acreditar Debe Tener
Acreditado

1.	 Comunicacion, Corn-
prensiOn y ProducciOn
de Textos

2.	 Informatica Aplicada -- - --

3.	 Ingles Tecnico
4.	 Matematica y

Estadistica
5.	 Quimica General e

Inorganica
6.	 Biologia General

Problematica
Sociocultural y del
Ambiente

8.	 Economia Ambiental -----
9.	 Geologia Aplicada ----- 5-Quimica General e Inorganica

10. Practica Profesionali-
zante I

----- 6-Biologia General
8- Economia Ambiental
9-Geologia Aplicada

11.	 Ecologia I
4-Maternatica y Estadistica
6-Biologia General

4-Matematica y Estadistica
6-Biologia General

12.	 Fisica Ambiental 4-Matematica y Estadistica 4-Matematica y Estadistica

13.	 Hidrologia
9- Geologia Aplicada
5- Quimica General e
Inorganica

9- Geologia Aplicada
5- Quimica General e
Inorganica

1 QuimicaQ	 OrganicsOrga14.4	 y
Bi Biologics

5- Quimica General e Inor-
ganica
6-Biologia General

5- Quimica General e
Inorganica
6-Biologia General

15. LegislaciOn Ambiental
16. Seguridad e Higiene

Ambiental
19-Ecotoxicologia

17. Sistema de Informa-
ciOn Geografica

2-Informatica Aplicada
9-Geologia Aplicada

2-Informatica Aplicada
9-Geologia Aplicada

18. PlanificaciOn y Politica
Ambiental

----- 15-LegislaciOn Ambiental

19. Ecotoxicologia

5- Quimica General e
Inorganica
6-Biologia General

5- Quimica General e !nor-
ganica
6-Biologia General
14-Quimica Organica y Bio16-
gica

20. Microbiologia 6-Biologia General 6-Biologia General

21. Practica Profesionali
zante II

10-Practica Profesionali-
zante I

10-Practica Profesionalizante I
11-Ecologia I

-13-Hidrologia1 3 Hid
15-LegislaciOn Ambiental
17-Sistemas de InformaciOn
Geografica
19-Ecotoxicologia
21-Prâctica Profesionalizante II

22.	 ca Profesional
21-Practica Profesionali-
zante II

///
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Para Cursar Debe Tener Regular
Para Acreditar Debe Tener
Acreditado_

18-PlanificaciOn y Politica 18-PlanificaciOn y Politica

23. EvaluaciOn de Impacto
Ambiental

Ambiental
21-Practica Profesionali-
zante II

Ambiental
21-Practica Profesionalizante II

12-Fisica Ambiental 12-Fisica Ambiental

24 . Quimicaui	 AmbientalAmbieQ 14-Quimica Organica y Bio-
lOgica

14-Quimica Organica y Bio1O-
gica

25 Ge re ncia	 yntomie	 Ad -25.	
nistraciOn Ambientalmi

15-Legislacion Ambiental
18-PlanificaciOn y Politica
Ambiental

15-LegislaciOn Ambiental
18-PlanificaciOn y Politica Am-
biental

11-Ecologia I 11-Ecologia I
17-Sistema InformaciOn 17-Sistema de InformaciOn

26. Ecologia II Geografica Geografica
21-Practica Profesionali-
zante II

21-Practica Profesionalizante II

27. Metodologia de la
Investigacion y Formu-
laciOn de Proyectos

27-Metodologia de la Inves-
28. EducaciOn Ambiental tigaciOn y FormulaciOn de Pro-

yectos
27- Metodologia de la In- 27- Metodologia de la Inves-

29 . GestiOn de Residuos vestigaciOn y FormulaciOn tigaciOn y Formulacian de Pro-

SOlidos y PatolOgicos de Proyectos
21-Practica Profesionali-

yectos
21-Practica Profesionalizante II

zante II
27- Metodologia de la In-

_
27- Metodologia de la

30. GestiOn de Efluentes vestigaciOn y FormulaciOn InvestigaciOn y FormulaciOn de

yLiquidos	 Gaseosos Liq de Proyectos
21-Prâctica Profesionali-
zante II

Proyectos
21-Practica Profesionalizante II

31. Practica Profesionali- 21-Practica Profesionali- Todos los espacios Curriculares
zante III zante II de la Carrera

H) lmplementacion de la carrera

a. Recursos:

Se seleccionaran aquellos docentes que cumplimenten los requisitos previstos en la
normativa especifica sobre el ingreso y/o reasignaciOn de docentes correspondiente al Nivel
Superior jurisdiccional (Decreto Ley 476/99, Capitulo V "Funciones y atribuciones del
Consejo Directivo". art. 13, inc. "b", "i", "j", "k": y la Ley Provincial de Educaci6n N° 6970/2002
Capitulo IV "Gobierno de la EducaciOn Superior no Universitaria". art. 112, inc. "c")
La ResoluciOn N° 229-CFE-14 establece en el punto 17 que "El equipo pedagogico
responsable de la formaciOn de têcnicos, en ambos niveles de EducaciOn Tecnica, debiera
combinar diversos tipos de perfiles acordes a cada uno de los campos formativos. tales
como: profesores, graduados universitarios y têcnicos que posean las capacidades
disciplinarias, tecnolOgicas y didacticas relativas a la formaciOn que vayan a impartir, puedan
asumir la responsabilidad de mantener el vinculo con los avances alcanzados por los
diversos programas de investigaciOn y desarrollo; asi como aportar su experiencia adquirida
en los a	 itos del trabajo."



Cire,xiar. Gera r-al

de Escue48

29
2 1 SEP 2015

RESOLUCION N° 2 2 0 5
ANEXO

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

Expediente N° 8412-D-15-02369
.11/

La enumeraciOn de perfiles docentes no es taxativa, ni reviste orden de importancia y/o
prioridad en su explicitaciOn. Perfiles docentes necesarios para cubrir los espacios
curriculares.

ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

1.	 COMUNICACION,	 COMPRENSION	 Y,
PRODUCCION DE TEXTOS

Prof. / Lic. en ComunicaciOn Social
Prof. / Lic. en Lengua
Lic. en Lengua y Literatura
Lic. en Informbtica

2.	 INFORMATICA APLICADA Lic. en Sistemas
Prof. en Informâtica

3. INGLES TECNICO Prof./Lic. en Ingles
Traductor PUblico de Ingles
Prof. de Matematicas

4. MATEMATICA Y ESTADISTICA Lic. en Estadistica
Ingeniero

5.	 QUIMICA GENERAL E INORGANICA Prof/Lic. Quimica
Ingeniero Quimico
Prof. en Biologia/Ciencias Naturales

6.	 BIOLOGIA GENERAL Lic. en Biologia
BiOlogo
Prof./Lic. en Sociologia

7. PROBLEMATICA SOCIOCULTURAL Y Lic. en Antropologia
DEL AMBIENTE Profesional de Grado Universitario con ante-

cedentes en el Area
Lic. AdministraciOn de Empresas con ante-

8. ECONOMIA AMBIENTAL
cedentes en el Area
Prof/Lic en Economia con antecedentes en
el Area

9. GEOLOGIA APLICADA
Lic. en Geologia
Prof./Lic. en Geografia
Lic. en Gesti6n Ambiental

1 PROFESIONALIZANTEPRACTICA.0	 I
Ing.	 en Recursos Naturales y Medio Am-
biente
Ing. en Recursos Naturales Renovables
Prof. en Ciencias Naturales

11. ECOLOGIA I Lic. en Biologia
Ing en Recursos Naturales
Prof./Lic. Fisica

12. FISICA AMBIENTAL Ing Electromecánico /Construcciones
Ing. AgrOnomo
Ing. en Recursos Naturales

13. HIDROLOGIA Ing AgrOnomo
Ing Civil

14. QUIMICA ORGANICA Y BIOLOGICA
Prof/Lic. en Quimica
Ingeniero Quimico
Abogado

15. LEGISLACION AMBIENTAL Profesional de Grado Universitario con ante-
cedentes en el Area
Lic. en Seguridad e Higiene

16. SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL Ing. en Seguridad e Higiene
Ing. Laboral

17. SISTEMA	 DE	 INFORMACION Prof./Lic. en Geografia
GEOGRAFICA Geografo

18.	 ANIFICACION	 Y	 POLITICA
Lic. en GestiOn Ambiental
Ing.	 en	 Recursos	 Naturales	 y	 Medio

FBIENTAL11 Ambiente
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ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

Ing. en Recursos Naturales Renovables

Medico con especialidad/ antecedentes en el

19. ECOTOXICOLOGIA
Area
Biologo con especialidad/antecedentes en el
Area
Lic. en Biologia
Lic. en Microbiologia

20. MICROBIOLOGIA Prof.	 Lic.	 en Ciencias Naturales con ante-
cedentes en el Area
BromatOlogo
Lic. en GestiOn Ambiental

PROFESIONALIZANTEPRACTICA21.21 I I
Ing. en Recursos Naturales y Medio Am-
biente
Ing. en Recursos Naturales Renovables
Lic. en GestiOn Ambiental con antecedentes
en el Area y/o en Pareja PedagOgica
Ing.	 en Recursos Naturales y Medio Am-
biente con antecedentes en el Area y/o en
Pareja PedagOgica

22 ETICA.	 PROFESIONAL Ing. en Recursos Naturales Renovables con
antecedentes	 en	 el	 Area	 y/o	 en	 Pareja
PedagOgica
Prof. /Lic. en Filosofia
Prof. /Lic. en Historia
Profesional de Grado Universitario con an-
tecedentes en el Area
Lic. en Gesti6n Ambiental

23. EVALUACION	 DE	 IMPACTO	 AM- Ing. en Recursos Naturales y Medio Am-
BIENTAL biente

Ing. en Recursos Naturales Renovables

24 QUIMICA AMBIENTAL.

Prof/Lic. en Quimica con antecedentes y/o
especialidad en el Area
Ingeniero	 Quimico	 con	 antecedentes	 y/o
especialidad en el Area
Lic en Gesti6n Ambiental
Ing.	 en Recursos Naturales y Medio Am-

25. GERENCIAMIENTO	 Y	 ADMINISTRA- biente
LION AMBIENTAL Ing. en Recursos Naturales Renovables

Lic	 en	 AdministraciOn	 de	 Empresas	 con
antecedentes y/o especialidad en el Area
Prof. en Ciencias Naturales

26. ECOLOGIA II Lic. en Biologia
Ing en Recursos Naturales
Lic en GestiOn ambiental	 con especialidad
y/o antecedentes en el Area
Ing.	 en	 Recursos	 Naturales	 y	 Medio

27. METODOLOGIA	 DE	 LA	 INVESTI- Ambiente	 con	 especialidad	 y/o	 ante-
GACION	 Y	 FORMULACION	 DE cedentes en el Area
PROYECTOS Ing. en Recursos Naturales Renovables con

especialidad y/o antecedentes en el Area
Profesional	 de	 Grado	 Universitario	 con
especialidad y/o antecedentes en el Area	 _
Lic en GestiOn Ambiental 	 con especialidad

28. Ei)CACION AMBIENTAL y/o antecedentes en el Area
Ing.	 en	 Recursos	 Naturales	 y	 Medio
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ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

Ambiente con especialidad y/o antecedentes
en el Area
Ing. en Recursos Naturales Renovables con
especialidad y/o antecedentes en el Area
Profesional	 de	 Grado	 Universitario	 con
especialidad y/o antecedentes en el Area
Lic en GestiOn Ambiental con especialidad
y/o antecedentes en el Area

29 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y

Ing.	 en Recursos Naturales y Medio Am-
biente con especialidad y/o antecedentes en

PATOLOGICOS
el Area
Ing. en Recursos Naturales Renovables con
especialidad y/o antecedentes en el Area
Profesional	 de	 Grado	 Universitario	 con
especialidad y/o antecedentes en el Area
Lic en GestiOn Ambiental 	 con especialidad
y/o antecedentes en el Area

30. GESTION DE EFLUENTES LIQUIDOS Y
GASEOSOS

Ing.	 en Recursos Naturales y Medio Am-
biente con especialidad y/o antecedentes en

.
el AArea
Ing. en Recursos Naturales Renovables con
especialidad y/o antecedentes en el Area
Profesional	 de	 grado	 universitario	 con
especialidad y/o antecedentes en el Area
Lic. en GestiOn Ambiental

III31 PROFESIONALIZANTEPRACTICA.	 I I Ing.	 en Recursos Naturales y Medio Am-
biente
Ing. en Recursos Naturales Renovables

b. Recursos materiales y didecticos

Aulas y laboratorio adecuados
Material didactic° y bibliografico adecuado
Equipamiento especifico del area
Elementos de seguridad

c. Curso de Ingreso.

ResoluciOn N° 258-DGE-12. Reglamento Acedbmico Marco Provincial

d. Convenios para Ia realizaciOn de Ia prectica profesional

La implementaciOn y sustentabilidad de la carrera, edemas de lo institucional. implica. entre
otras cuestiones, un fuerte componente de trabajo intersectorial (jurisdiccional y local) con
adores provenientes de los âmbitos laborales. formativo y acadêmico cientifico.
Este trabajo intersectorial de integraciOn, propone una especial atenciOn a la articulaciOn
teoria-prectica.
Los actores institucionales deberen desarrollar un vinculo entre los campos academic° y
laboral. desde un proceso formativo en el que se implica a la practice profesionalizante
Esto significa asumir el desafio de producir una propuesta inscripta fundamentalmente en la
vinculaciOn con el area socio-ocupacional de pertenencia de Ia Tecnicatura y de pensar la
practice profesionaiizante en têrminos intersectoriales.
Se d= - previstas articulaciones de convenios con los siguientes organismos:
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Ministerio	 de	 Tierras,	 Ambiente	 y	 Recursos
Naturales
Departamento General de IrrigaciOn
Municipalidades
Empresas/Industrias de gestiOn privada
Organismos de gestiOn estatal
Institutos de InvestigaciOn

I) AutoevaluaciOn de la carrera

a_Criterios

Para el desarrollo del proceso de evaluaciOn de la implementaciOn de la carrera se
considerarân fundamentalmente las siguientes acciones:

• Revision de los contenidos de los espacios curriculares en cuanto a su adecuada
relaciOn con las competencias profesionales del tècnico

• AdaptaciOn de los niveles de profundidad y amplitud considerados necesarios por los
docentes a cargo de cada espacio curricular, el equipo docente en su conjunto y/o el
equipo de gestiOn acadêmica

• ActualizaciOn y revision de su vinculaciOn atendiendo a las transformaciones del
conocimiento y del mundo del trabajo (incluidos sus aspectos culturales, politicos,
econOrnicos, sociales, juridicos en los ambitos local, regional, nacional y mundial)

• Articulacibn entre espacios de un mismo bloque de contenidos y entre bloques de los
distintos campos de formaciOn

• Coherencia en el desarrollo de los saberes y las estrategias didâcticas propuestas en
el proceso ensenanza-aprendizaje en relaciOn con las competencias especificadas en
el perfil profesional

b_Instancias.

En el desarrollo de la propuesta curricular, se Ilevarân a cabo las siguientes instancias de
evaluaciOn (sin exclusion de otras previstas en la normativa vigente y considerada por la
InstituciOn):

• Reuniones periOdicas del equipo docente organizadas por el Coordinador de la
carrera

• EvaluaciOn anual de los resultados obtenidos de la implementaciOn efectiva de la
propuesta curricular

• Reuniones periOdicas del Consejo Acadêmico
• Instancias de gestiOn y articulaciOn con Municipios de la zona de influencia de la

instituciOn, con Organismos Gubernamentales, con Organizaciones de la Sociedad
Civil, con empresas e industrias del medio

• En forma permanente, monitoreo del Equipo de GestiOn institucional respecto del
desarrollo de la implementaciOn de la carrera

c- Responsables

• Equipo de ConducciOn Institucional- Consejo Directivo.
• Equipo de GestiOn: Coordinador de Carrera
• Equipo Docente.

d- Instrumentos sugeridos
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• Informes peri gclicos de los Coordinadores de carrera sobre alumnos, programas.
desarrollo de clases, reuniones de carrera con el equipo docente, de tutores de los
trabajos de campo, pasantias y/o las practicas profesionales, de los docentes a cargo
de los diferentes espacios curriculares.

• Supervision directs de clases.
• Actividades que promuevan el dialog° y el intercambio de experiencias.

Dire=On
a ESCUE405        

Ile LIVIA SANDEZ de GARRO
Subsecretaria de Planearmento

EvbluaciOn de la Calidaa EaucatIva
OIRECCION GENERAL Dt LoGJELAS

Prof MARIA INES ABRIIE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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