Tecnicatura Universitaria
en Gestión Ambiental
Alcance del título
El Técnico Universitario podrá realizar las siguientes actividades:
Participar en la elaboración de diagnósticos integrales de los problemas ambientales a
distintas escalas espaciales y temporales
Intervenir en el análisis de conﬂictos ambientales, identiﬁcando actividades involucradas,
sistemas afectados, actores intervinientes y marco legal.
Colaborar en la planiﬁcación y ejecución de las tareas de relevamiento, muestreo, análisis e
interpretación de la información ambiental.
Interactuar con otros profesionales especializados con el ﬁn de: elaborar diagnósticos
ambientales integrales, analizar conﬂictos e identiﬁcar medidas y/o estrategias de
resolución de problemas, ejecutar estudios de campo, laboratorio o gabinete tendiente a la
caracterización técnica de componentes o procesos ambientales en distintos medios (aéreo,
acuático, terrestre).
Intervenir en la elaboración de informes técnicos que sinteticen el diagnóstico integral de
sistemas ambientales en distintos contextos y para distintos destinatarios.
Colaborar en la elaboración de documentos para programas de educación ambiental.
Colaborar en la elaboración de informes o estudios de impacto ambiental de proyectos de
inversión y desarrollo.
Colaborar en la planiﬁcación y gestión ambiental tanto en empresas y corporaciones, organismos gubernamentales, y en organizaciones no gubernamentales.
Colaborar en la planiﬁcación e implementación de planes integrales de gestión de residuos.
Colaborar en la ejecución de programas de evaluación y remediación ambiental, y
programas de manejo de contingencias y gestión del riesgo ambiental.

Colaborar en la implementación de los aspectos ambientales de los planes de
gestión territorial, en medio natural. Rural o urbano.
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