
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 20/10/2006 
 

RESOLUCIÓN: 275/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/10/06; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de reformulación 

de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental.  

Que, por resolución de Consejo Académico Nº 047/06 quedaron suspendidas las 

inscripciones a primer año de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental.  

Que, por resolución de Consejo Académico Nº 205/06 se acordó trabajar en un 

proyecto de reformulación de la actual carrera, con un fuerte compromiso de elevar el mismo 

lo antes posible al Honorable Consejo Superior. 

Que, se establecieron dos comisiones a los efectos de elaborar el proyecto de 

reformulación de la carrera, una comisión Técnica, integrada por el Dr. Luís Thomas, la Dra. 

María Luján Castro, el Dr. Héctor Di Rocco y el Dr. Javier Diez y otra comisión Asesora del 

Consejo Académico, integrada por el Dr. Osvaldo Fornaro, Mg. Claudia Marinelli, Prof. 

Gustavo Pérez Paroni, Med. Vet. Gustavo Carrera y Sr. Aníbal Llano. 

Que, dichas comisiones trabajaron ampliamente en dicha reformulación. 

Que, la propuesta de reformulación fue analizada por la Secretaría Académica de la 

Facultad en conjunto con el Coordinador de la carrera y los directores de Departamentos con 

carreras afines de la Licenciatura en Tecnología Ambiental.  

Que, el nuevo plan de estudios consta de dos orientaciones, una científica y otra 

tecnológica.  

Que, es necesario informar en la página Web de la Facultad y en los diarios locales lo 

acordado por este cuerpo en relación a la reformulación de la carrera Licenciatura en 

Tecnología Ambiental. 
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Que, los Señores Consejeros no presentaron objeciones al plan de estudios presentado 

y proponen su aprobación académicamente.  

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 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar académicamente la reformulación del plan de estudios de la carrera 

Licenciatura en Tecnología Ambiental que se adjunta a la presente resolución.  

ARTÍCULO 2º: Comunicar a través de la página Web de la Facultad y los diarios locales lo 

aprobado. 

ARTÍCULO 3º: Elevar a la Secretaría Académica de Universidad la presente resolución para 

su análisis.  

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


