
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/06/2011 

RESOLUCIÓN: 152/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada 24/06/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Walter Salgueiro, por la 

cual solicita se incorporen las asignaturas “Gestión ambiental de sistemas rurales” y “ Gestión 

ambiental de la empresa” como asignaturas optativas de la Licenciatura en Tecnología 

Ambiental a ser dictadas durante el segundo cuatrimestre de 2011. 

Que, ambas materias se dictan en forma regular en la Facultad de Ciencias Humanas, 

estando la posibilidad que alumnos de esta Facultad de Ciencias Exactas cursen en dicha 

Facultad si la temática resulta de su interés. 

Que, el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales considera que ambas 

asignaturas resultan adecuadas para ser reconocidas como Optativas II ó III  de la carrera de 

Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

Que, al pedido mencionado se adjuntan los programas. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se aceda a lo solicitado. 

Que, previo tratamiento del tema en Junta Ejecutiva, los señores Consejeros aprobaron 

por unanimidad la propuesta presentada. 

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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RESOLUCIÓN: 152/11 

ARTÍCULO 1º: Reconocer las asignaturas “Gestión ambiental de sistemas rurales” y 

“Gestión ambiental de la empresa” como materias optativas de la carrera de Licenciatura en 

Tecnología Ambiental (LTA) bajo la denominación “Optativa II” y “ Optativa III”, las cuales 

se dictarán en forma regular en la Facultad de Ciencias Humanas durante el segundo 

cuatrimestre de 2011. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


