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Buenos Aires, 30 de junio de 1999.

VISTO la Resolución N° 286/98 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Resistencia a través de la cual se solicita la aprobación y autorización

para implementar el Seminario de Posgrado de Actualización "Evaluación de

Impactos Ambientales" con créditos reconocidos en la Carrera de Especialización

Preparación y Evaluación de Proyectos aprobada por Ordenanza 845, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior Universitario aprobó por Ordenanza N° 845 la

carrera de especialización Preparacióny Evaluación de Proyectos.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los

antecedentes y la documentación que acompañan la solicitud de aprobación y

autorización de implementación del Seminario de Posgrado de Actualización

"Evaluación de Impactos Ambientales.

Que la Comisión de Enseñanza recomienda aprobar la solicitud.
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Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

~
.

1

I
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El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSiTARIO DE lA

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el currículo del Seminario de Posgrado de Actualización

"Evaluación de Impactos Ambientales" tomo trayecto complementario de la
I

t

I

I,,

Carrera de Especialización.en Preparación y Evaluación de Proyectos, que figura.

en el Anexo I y es parte integrante de la presente ordenanza.

ARTíCULO2°.- Autorizar el dictado del mencionadoseminarioen la Facultad

Regional Resjstencia con el Cuerpo Docente que figura en el Anexo 11y es parte

integr~nte de la presente ordenan:?:a.

,
I

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchfvese.

ORDENANZA N° 894

~w, ,/

Ing. CARLOS E. FANTINt
SECRETARIO GENERAL A/C
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ANEXO I

ORDENANZA N° 894

SEMIN.oJRIODE POSGRADO DE ACTUALlZACION "EVALUACiÓN DE

IMPACTOS AM 81ENT ALES"

. Brindar ura visión integral tanto en lo conceptual como en lo metodológico de

los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.).

. promoveJ el trabajo interdisciplinario y multisectorial en la evaluación de

j
~
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acciones, Icambios, efectos e impactos.

. capacita1 a los participantes en la realización de las diversas etapas de un
estudio de evaluación de impactos en proyectos de inversión.

2.- CONTENIDOS MINIMOS

. La dimensión ambiental en la formulación de proyectos.

. La E.I.A. como parte para la formulación de proyectos ambientales.

. Procedimlientos para clasificar y evaluar los impactos ambientales en

proyect°j de inversión según las normas seguidas por organismosinternacionales.

. AspectosInormativos e institucionales en E.I.A.

3.1
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. Análisis del proyecto y caracterización del ambiente.

. Análisis de sensibilidad ambiental, identificaciónde efectos.

. Evaluación de impactos: Metodologías.

. Uso de técnicas modernas en EI.A (sistema de información geográficos y

modelación matemática).

. Elaboración de medidas de prevención, corrección y mitigaciónde impactos.

. Aspectoseconómicosen EI.A

. Generalidades sobre monitoreo y control ambiental. Análisis de riesgos.

3.- METODOLOGIA

Con el objeto de alcanzar los objetivos fijados precedentemente el

. Seminario adoptará una modalidad interactiva y práctica. Para ello se han

articl!lado clases teóricas con el desarrollo de talleres de trabajo y discusión a

partir de un proyecto seleccionado.

Dado el carácter interdisciplinario de la carrera, es posible

conformar grupos de participantes que trabajan en conjunto sobre un tema

común, el que una vez concluido, es sometido a discusión con los demás grupos

tratando de buscar la máxima interacción posible.
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El Seminario concluirá con una evaluación conceptual de los

participantes y una evaluación conjunta de la propuesta formativa.

4.- CARGA HORARIA

La materia tendrá una carga horaria de SESENTA (60) horas reloj.
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