


Perfil  egresado Tecnicatura GRNDS 

   El Técnico que egresa de la Carrera está capacitado para 

desempeñarse laboralmente en empresas públicas o privadas, 

integrando equipos de trabajo junto con profesionales provenientes de 

diversas disciplinas. El egresado es capaz de articular al sector 

productivo con las comunidades locales, así como participar en la 

elaboración e implementación de planes de desarrollo y manejo de 

Recursos Naturales. 



Perfil  egresado Licenciatura RRNN 

   Los egresados poseen una sólida formación en los aspectos científicos 

relacionados con la estructura y funcionamiento de los sistemas 

ambientales, en especial en aspectos técnicos en la gestión de los 

sistemas naturales y desarrollo sustentable basado en el 

aprovechamiento de los mismos. 



Perfil  egresado Licenciatura RRNN 

   Se los prepara para continuar formándose y perfeccionándose 

autónomamente en la temática. 

Se desenvuelven profesional y/o académicamente en el análisis de los 

sistemas ambientales, generando alternativas innovadoras a las 

problemáticas ambientales y el manejo sustentable de los recursos 

naturales, desde un perspectiva comprensiva e integradora de los 

procesos naturales y socioeconómicos. 

 

. 



Antecedentes 

-  Tecnicatura GRNDS – Plan 2002  
     Creditizado y flexible 
    

-  Licenciatura RN – Plan 2010 
 Flexible, creditizado y articula con Tecnicatura en GRNDS 

 
-  Tecnicatura GRNDS – Plan 2011  

    Homogeneización de créditos 

   



Antecedentes 



Tecnicatura en GRNDS 



Licenciatura en RN 



Otras particularidades 

-  Requisitos de inscripción (bachillerato) 

-  Modalidad de dictado de cursos 
  - Modulares/semestrales 
  - Presenciales/ a distancia con presencia de 
docentes 

- Trabajo en EVA 
 







Diseño Curricular  
Previsto e Implementado: 

-  Coincide lo previsto con lo implementado (es nuevo) 

-  Ajustes en Tecnicatura (basados en la flexibilidad) 

-  Articulado con Tecnicatura y Espacio Universitario 

 



Pautas para definición de optativas 

-  Cursos por área, sin obligatorias (todas optativas o electivas), 

pero sí se exigen conocimientos temáticos de acuerdo al plan 

para cada área. 

-  Para egreso se requiere cumplimiento contenidos temáticos 



Pautas para definición de optativas 

-  Se otorgan créditos por  

-  cursos de otras carreras UdelaR, EU, universitarios no UR 

-  participación en proyectos de investigación o extensión, 

publicaciones, etc. 

-  Siempre con aval de CCD y Comisión de Enseñanza 



Impactos del plan de estudios a partir de 
estudios realizados… 

-  No corresponde (Licenciatura) 

-  Tecnicatura – Inserción laboral alta 

-  Modificación de las materia ofrecidas a partir de Revisiones 

Periódicas (no se ha medido) 



Buenas prácticas experimentadas 

-  Comisión académica + CCD 

-  Calendarios organizados por años 

-  Primeros años incluyen no sólo asignaturas básicas 

-  Asignaturas con conocimientos previos recomendados 

-  Cursos con generaciones superpuestas 

-  Jornadas/reuniones de evaluación 

-  Apoyo de la UE del CUR 

-  Estudiantes avanzados (Gdo1) tareas de apoyo y seguimiento 

 



Necesidades de mejora 

-  Frecuencia de dictado de algunos cursos 

-  Integración de visiones (inter – multidisciplinariedad) 

-  Dirección de Tesis de grado 

-  Planes para integrar docentes ajenos al programa 

-  Pocos egresados como referencia…(debilidad) 

-   … 


