Ingeniería de Recursos Naturales
Renovables para Zonas Áridas
PERFIL DEL EGRESADO:
Los contenidos curriculares y carga horaria de la Carrera establecida
en el Plan de Estudios propuesto, determinan una formación académica del
egresado cuyos módulos de construcción formativa definen su perfil en
cuanto a conocimientos en las áreas de formación Básica, Tecnologías
Básicas y Tecnologías Aplicadas y competencias para intervenir sobre
ecosistemas áridos y semiáridos a través de la gestión de los Recursos
Naturales Renovables, en el marco del concepto de desarrollo integral de
sistemas que sean social, económica y ecológicamente sustentables.
Aun cuando en función de la integridad estructural de la carrera,
caracterice a la misma como de construcción generalista asociado a la
gestión de los recursos naturales, el Módulo de Formación Superior del
Plan de Estudio proporciona los contenidos y mecanismos de integración
que posibilita identificar y definir la generación de competencias en tres (3)
ejes de formación que determina el perfil de la carrera sobre el manejo de
los Recursos Naturales Renovables para Zonas Áridas en el marco del
Desarrollo Sustentable:
I- Protección-Preservación de ecosistemas
II-Recuperación-Rehabilitación de ecosistemas
III-Transformación
Producción.
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ALCANCE DEL TÍTULO:
El Profesional egresado de la Carrera resulta competente para las siguientes
actividades:
I. Formular, evaluar, supervisar y ejecutar planes y proyectos de
investigación para generar conocimientos acerca de la historia, el estado

actual, su proyección hacia el futuro y el contexto socio económico de los
recursos naturales renovables de zonas áridas.
II. Formular, evaluar, supervisar y ejecutar planes y proyectos de
experimentación y extensión sobre los recursos naturales renovables de
zonas áridas.
III. Formular, evaluar, supervisar y ejecutar proyectos de gestión de los
recursos naturales renovables de zonas áridas.

IV. Desarrollar tecnologías para ser aplicadas en la ejecución de los planes
y proyectos descriptos en los ítems anteriores.
V. Asesorar en el diseño, evaluación e implementación de políticas de
ordenamiento territorial, desarrollo rural y otras vinculadas al manejo y
utilización de los recursos naturales renovables de zonas áridas.
VI. Realizar estudios diagnósticos referidos a los recursos naturales y el
medio ambiente.
VII. Realizar inventarios referidos a los recursos naturales y el medio
ambiente.
VIII. Realizar y evaluar estudios de impacto ambiental ocasionado por las
actividades humanas y por los fenómenos naturales.
IX. Asesorar y monitorear el impacto ambiental de distintas prácticas
productivas y extractivas en el uso de los recursos naturales.
X. Planificar, diseñar, programar, dirigir, implementar, administrar,
asesorar, optimizar y evaluar el aprovechamiento y desarrollo sustentable
de los recursos naturales y el medio ambiente.
XI. Elaborar, interpretar e implementar políticas y normas legales que
regulen el uso, preservación, conservación y aprovechamiento de los
recursos naturales y del medio ambiente.

XII. Realizar arbitrajes y peritajes que impliquen determinaciones acerca
del uso y de los daños que pudieran ocasionarse a los recursos naturales y
el medio ambiente.
XIII. Realizar tasaciones referidas al aprovechamiento de los recursos
naturales.
XIV. Auditar la calidad de los procesos de producción orgánica que
garanticen el desarrollo sustentable.
XV. Planificar, implementar, dirigir y evaluar la restauración y la
rehabilitación de ecosistemas degradados.
XVI. Realizar estudios, manejar y controlar las cuencas hidrográficas para
la optimización de la gestión ambiental.
XVII. Programar, evaluar, dirigir y ejecutar planes y programas de
investigación y/ o extensión ambiental con criterio de sustentabilidad de los
recursos naturales y del ambiente.
XVIII. Programar, organizar, evaluar, dirigir y ejecutar la implementación
y utilización de áreas naturales protegidas.
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