
 
1. Título 
 
Luego de cumplido los requisitos que se 
exigen en esta Carrera de Postgrado 
(cursado y tesis), la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales otorgará el 
Título de Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería - Mención Ambiente.  
- Resolución HCD Nº 102 
- Resolución HCS Nº 146 
- Resolución Ministerio de Educación de la 
Nación  86/08 – Reconocimiento Oficial y 
Título con Validez Nacional. 
 
2. Autoridades 
 
Director 
Dr. Ing. Santiago María Reyna 
  
Comisión Directiva 
 
Dr. Geól.  Depetris, Pedro 
Dr. Quim Leiva Ezequiel 
Mag. Ing.  Herz, Marcelo 
Dr.  Biól. Montenegro, Raúl 
Dra. Bioq.  Pignata, María Luisa 
Dr. Ing.  Reyna, Santiago María 

 
Secretaria Técnica 
Mag. Biól. Raquel Murialdo 
 
2. ¿Porqué la Carrera? 
 
Por la ubicación geográfica y tradición 
académica, la Universidad Nacional de 
Córdoba ha sido un polo de desarrollo que 
ha concentrado docentes e investigadores 
de todo el país, quienes han ejercido su 
influencia en diferentes regiones de la 
Argentina y del extranjero. 
En la actualidad existe una continua y 
destacada actividad en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
relacionada directa e indirectamente con el 
ambiente.  
La Maestría en Cs. Ing. Mención Ambiente 
fue diseñada para llenar el vacío existente 
en la solución de los problemas 
ambientales, haciéndolo con nuevos 

enfoques técnicos, alta sensibilidad social 
y un fuerte contenido regional. Realidades 
que contribuyen a la materialización de 
este proyecto son: el excelente nivel 
académico  y de investigación y extensión 
alcanzado por la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC); la necesidad de los 
profesionales de capacitarse de manera 
continua a fin de orientar los procesos de 
desarrollo sostenible, aportando soluciones 
a los problemas ambientales con 
tecnología adecuada y vigente; la creciente 
demanda de profesionales de jerarquía en 
esta área disciplinar por parte del Estado y 
de  empresas de obras y servicios; la 
establecida presencia del cuarto nivel de 
esta Facultad (Doctorados en Biología, 
Geología e Ingeniería, además de una 
decena de Maestrías y Especialidades) 
que le dan sustento institucional; la oferta 
de carreras de grado en casi todas las 
ramas de la Ingeniería que permite tener 
en la propia casa la visión de éstas; 
complementando lo anterior, fortaleciendo 
a esta maestría, la posibilidad de 
aprovechar plenamente los aportes de la 
visión de las Ciencias Naturales a la 
solución de la problemática ambiental, lo 
que también se da en nuestra propia 
Facultad, la que posee carreras de grado 
en Biología y Geología de prestigio 
reconocido. Todo este conjunto, asegura la 
excelencia del proyecto y su 
sustentabilidad en el tiempo. 
Es manifiesta entonces la pertinencia de 
esta Carrera en el ámbito de esta Facultad, 
donde confluyen las carreras más 
relacionadas con el estudio del ambiente y 
cuyo contexto científico, profesional y de 
extensión, permite aportar a la comunidad 
egresados formados que  mejoren la 
calidad de vida del hombre, desde el 
aporte  de las Ciencias de la Ingeniería y 
las Ciencias Naturales. 
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3. Metas de la Carrera  
 

(a)  Formar profesionales que puedan 
investigar y obtener información original  
proporcionando conocimientos en el 
campo de interfase de la gestión 
ambiental,  la ingeniería  y  las ciencias del 
ambiente. 
 
(b) Abordar con solvencia técnica los 
problemas ambientales de las distintas 
localidades y provincias del país, 
contribuyendo al desarrollo sustentable. 
 
(c) Formar egresados con excelencia para 
abordar los diagnósticos de los problemas 
ambientales y que además aporten 
soluciones reales y efectivas a los mismos, 
aprovechando las técnicas que aportan la 
ingeniería y las ciencias del ambiente. 
 
(d) Capacitar para la intervención en las 
distintas instancias sociales, 
gubernamentales y no gubernamentales e 
interactuar en un contexto 
multidisciplinario. 
 

 
 
4. Modalidad 
 
Se trata de una Carrera de postgrado de 
tipo:  semipresencial y   estructurada que 
ofrece esta Unidad Académica. Las 
actividades se desarrollan con Cursos 
Teóricos, Actividades Prácticas y Tutorías, 
que se concretan cada tres semanas los 
días jueves, viernes y sábados,  durante 
los dos años académicos. Además, se 
requiere la presentación con defensa oral 
de un Trabajo de Tesis elaborada por el 
maestrando. Las Actividades realizadas 

incluyen trabajos de campo en Parque 
Nacional Quebrada del Condorito, visitas a 
otras Reservas, plantas industriales y de 
servicios y grandes obras de ingeniería, lo 
que se complementa con trabajos en 
laboratorio de computación de la FCEFyN. 
 
5. Cursos Teóricos 
 

1. Estudio de los factores físicos, 
químicos y socio-económicos del 
ambiente. 

2. Principios de Ecología. 
3. Problemas ambientales. 
4. Legislación. 
5. Modelos y Herramientas de 

Gestión, Auditorías Ambientales y 
Certificaciones Ambientales. 

6.  Métodos y Técnicas de Evaluación 
y Monitoreo Ambiental. 

7.  Métodos  y  Técnicas de Mitigación 
y Remediación I. 

8.  Métodos  y  Técnicas de Mitigación 
y Remediación II. 

9.  Métodos  y  Técnicas de Mitigación 
y Remediación III. 

 
6. Cursos Prácticos 
 
Laboratorio de Investigación y Práctica 
Ambiental I, II, III y IV. 
 
7. Tesis 
 
El desarrollo de la tesis es acompañado 
desde el primer año de cursado para lograr  
que su ejecución sea durante el cursado 
de la Carrera. 
 

 
 
 



8. Cuerpo Docente  
 
Prestigian esta Carrera destacados 
especialistas en las diferentes disciplinas 
que involucran los estudios ambientales. 
Por otra parte y en el marco del Convenio 
de Colaboración de esta Universidad con 
la Universidad Complutense de Madrid, 
esta carrera se enriquece con la 
participación de sus Docentes y con el 
desarrollo de programas de investigación 
conjuntos para el perfeccionamiento 
académico de profesores y alumnos de 
este  postgrado. También participan como 
docentes invitados profesores destacados 
de la UNL y de la UNSL de nuestro país al 
igual que profesionales de la Comisión 
Nacional Aeroespacial y de Administración 
de Parques Nacionales de Argentina. 
 
8.1. Docentes Estables 
 
Mgter Ing Armesto Ana 
Dr. Ing. Abril, Ernesto 
Dr.  Biól. Bucher, Enrique 
Dr. Biól. Cabido, Marcelo 
Mag. Ing. Cossavella, Ana 
Mag. Abog. Del Campo, Cristina  
Mag. Ing. Delgadino, Francisco 
Dr.  Geól. Depetris, Pedro 
Ing. Quim. Durand Ma. Eugenia 
Dr.  Ing. Francisca, Franco 
Dr.  Geól. Gaiero, Diego 
Mag. Ing. Galarraga, Jorge 
Dra.  Geól. García, Gabriela 
Mag. Ing. Herz, Marcelo 
Dra. Abog. Juliá, Marta 
Mag. Ing. Lábaque, María 
Dr. Quim Leiva Ezequiel 
Dr.  Biól.  Mangeaud, Arnaldo 
Dr.  Biól.  Montenegro, Raúl 
Mag. Biól.  Murialdo, Raquel 
Dra. Geól.  Pasquini, Andrea 
Mag. Geól. Pesci, Hugo 
Dra. Bioq.  Pignata, María Luisa 
Dr.  Geól. Piovano, Eduardo 
Dr.  Ing. Reyna, Santiago María 
Dra. Ing. Reyna, Teresa María 
Dr.  Ing. Rodríguez, Andrés 
Dr.  Geól. Sanabria, Jorge 
Dra. Bioq.  Solís, Velia 

 
 
 

8.2.Docentes Invitados 
 
Esp. Geól. Balbis, Agustín 
Dr. Ing. Beldoménico Horacio  
Dra.  Biól. Fernández Belmonte, Cecilia 
Dr. Geól. Manzur, Aníbal 
Dra.  Ing. Rafaelli, Silvia 
Mag. Biól. Rodríguez Groves, Valeria 
Dr.  Ing. Rodríguez Somolinos, Francisco 
Dr. Ing. Romero Salvador, Arturo 
Dra. Quim Santos Aurora 
Dr. Biol. Fontana José Luis 

 
9. Informes 
 
Por: email: 
maestriaenambiente@efn.uncor.edu 

9.1. Preinscripción:  

Lunes 15 de marzo 2010  hasta 10 
de noviembre de 2010. 

9.2. Matriculación:  

Lunes 6 de diciembre al viernes 10 
de diciembre de 2010. 

9.3. Inicio del Curso Lectivo:  

Marzo de 2011. 

10. Documentación para la Instancia de 
la Matriculación 

 
Fotocopia Título de Grado legalizada por la 
Universidad otorgante. 
Certificado Analítico de Materias 
aprobadas. 
Fotocopia de Documento de Identidad. 
2 Fotos 4X4. 
Fotocopia de Currículum Vitae. 
Nota dirigida al Decano Prof. Ing. H. 
Gabriel Tavella, solicitando la Admisión a 
la Carrera. 
Pago de la matrícula. 

 
11.  Aranceles 
 
Inscripción: 200,00 $ 
10 cuotas anuales: 500,00 $. 


