
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2006 
 

RESOLUCIÓN: 047 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico del 23/03/06 y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, a lo largo de estos últimos años la carrera de Licenciatura en Tecnología 

Ambiental presenta características especiales vinculadas con el número de ingresantes, 

deserción y número de egresados.  
 

Que, la ficha académica de los actuales inscriptos indica la falta de continuidad en las 

cursadas de las asignaturas y la falta de regularidad en la rendición de exámenes finales. 
 

Que, por otra parte, se han realizado gestiones pertinentes con el Rectorado, Facultad 

de Ciencias Humanas y Facultad de Ingeniería a fin de diseñar una carrera transversal que 

incluya gestión, tecnología y las ingenierías ambientales.  
 

Que, la nueva carrera transversal sería el anclaje natural para el desarrollo de los temas 

ambientales propuestos por Rectorado, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias 

Humanas y Facultad de Ingeniería y consecuentemente reemplazaría a la actual carrera de 

Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
 

Que, tomando en cuenta todos los considerandos anteriores e iniciadas las gestiones 

entre la Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ingeniería 

y Rectorado es recomendable suspender las inscripciones en primer año de la carrera de 

Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Suspender las inscripciones en primer año de la carrera de Licenciatura en 

Tecnología Ambiental. 
 
ARTÍCULO 2º: Asumir los compromisos de dictado de materia y de la toma de finales dentro 

de los plazos estatutarios, después de la finalización de las respectivas cursadas. 
 
ARTÍCULO 3º: Dar la máxima prioridad a la creación de una nueva carrera trasversal e inter 

facultades vinculada con la gestión, la tecnología y las ingenierías ambientales, a elaborar en 

conjunto con las Facultades de Ciencias Exactas, Ingeniería y Ciencias Humanas según el 

proyecto elaborado por el Sr. Vicerrector a cargo de Rectorado, Ing. Marcelo Spina.  
 
ARTÍCULO 4º: Proponer una carrera con orientaciones múltiples a través de un ciclo básico 

común y un ciclo superior con perfil orientado hacia una de las tres orientaciones: tecnología, 

ingeniería o gestión. 
 
ARTÍCULO 5º: Elaborar a posteriori un sistema de equivalencia parcial o total entre las 

asignaturas cursadas y/o aprobadas en la carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental y el 

plan de estudio d la nueva carrera, facilitando a los estudiantes el traslado a la nueva carrera. 
 
ARTÍCULO 6º: Elaborar programas de articulaciones permitiendo a los egresados eventuales 

de la Licenciatura en Tecnología Ambiental obtener un título complementario con orientación 

en ingeniería o gestión.  
 
ARTÍCULO 7º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
 


