
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 10/11/2006 
 

RESOLUCIÓN: 289/06 
 
VISTO: 

La presentación y su aprobación académica de la reformulación de la Licenciatura en 

Tecnología Ambiental según Resolución de Consejo Académico Nº 275/06, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el nuevo plan de estudios de dicha carrera aspira a determinar una base de 

conocimiento compatible con lo establecido para la carrera de Ingeniería Ambiental en 

función de las condiciones establecidas para su posible acreditación por la CONEAU. 

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales por su reorientación se 

considera apto para ofrecer y desarrollar carreras ambientales con el máximo compromiso 

para garantizar el dictado y funcionamiento de las asignaturas de Ciencias Físicas y Ciencias 

Ambientales que integran dicha carrera. 

Que, la Facultad de Ciencias Exactas posee capacidades para asumir el máximo 

compromiso para ofrecer carreras que fortalezcan la interdisciplinariedad entre varios 

Departamentos.  

Que, el cuerpo académico del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales es 

idóneo para asumir la responsabilidad académica y científica de la reformulación de la 

carrera. 

Que, es deseable la búsqueda de colaboración, cartas de intención y convenios con 

otras Facultades para ofrecer cursos transversales vinculados con la reformulación de esta 

carrera. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DECANO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 289/06 
 

ARTÍCULO 1º:  Avalar la Planta Docente presentada para el desempeño de la reformulación 

de la Licenciatura en Tecnología Ambiental bajo las siguientes condiciones: 

- Las asignaturas de Matemática, Informática, Derecho y Economía serán dictadas 

prioritariamente por profesores y auxiliares de nuestra Facultad. 

- Las asignaturas transversales, es decir asignaturas dictadas para varias Facultades, 

serán dictadas prioritariamente por docentes procedentes de las Facultades 

involucradas, tomando cada Facultad las responsabilidades y los costos respectivos. 

- Las asignaturas específicas de Ciencias Ambientales que faltan especialistas o 

docentes formados localmente necesitarán contratos externos. Estos contratos se 

asumirán por un plazo no mayor de dos años, período en el cual docentes genuinos del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales deberán asumir la responsabilidad 

del dictado de dichas asignaturas. 

- El Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales deberá definir estrategias de 

capacitación o formación de docentes a fin de cumplir con el punto anterior. De no 

cumplirse esta posibilidad se concursarán nuevos cargos a fin de integrar al 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales todo el personal idóneo para el 

dictado de las asignaturas de Ciencias Ambientales. 

- Los nuevos cargos a los que se refiere el punto anterior se financiarán por redefinición 

de cargos vencidos o liberados dentro del mismo Departamento. La Facultad dedicará 

fondos dentro de sus capacidades del inciso.  

- Los eventuales concursos en principio serán en forma interina hasta alcanzar una 

suficiente masa crítica de alumnos a efectos que permita llamados a concursos 

ordinarios a propuesta del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


