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Universidad Nacional del Comahue 
Consejo Superior 

ORDENANZA Nº .Q.6.0.8 . 
NEUQUÉN, 0.5 .. MAR..20.20 . 

VISTO, el Expediente Nº 00356/20; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Nº 0659/20 el Consejo Directivo del Centro 
Regional Universitario Bariloche solicita al Consejo Superior la rectificación del Plan de Estudios 
de la carrera "Licenciatura en Ciencias Biológicas", Ordenanza Nº 0094/85 y sus modificatorias 
Ord. Nº 0883/93, 0877/01, 1249/13 y 0625/16 del Consejo Superior; 

Que, por Ordenanza Nº 0094/85 del Consejo Superior se aprobó el Plan 
de Estudios de la carrera "Licenciatura en Ciencias Biológicas", omitiéndose consignar la carga 
horaria total, la carga horaria de las asignaturas optativas y del Trabajo Final, subsanado en la 
modificatoria Ord. Nº1249/13 y 0625/16; 

Que, mediante la Ordenanza Nº 1249/13, se modifica y mejora 
sustancialmente el Plan de Estudios de la "Licenciatura en Ciencias Biológicas", Ord. Nº 0094/85 
y sus modificatorias Nº 0883/93, 0877/01, detectándose un contenido faltante correspondiente al 
área Biodiversidad; 

Que, en base al contenido agregado es necesario reformular el Plan de 
Transición oportunamente aprobado por el Consejo Directivo, dado que aún quedan estudiantes en 
la Ord. 0094/85 y sus modificatorias Nº 0883/93, 0877/01; y resulta necesario incorporar en la 
Ordenanza Nº 1249/13 y 0625/16 los contenidos curriculares básicos establecidos por la 
Resolución ME Nº 0139/11; 

Que, la Dirección General de Administración Académica informa que, 
analizada la documentación, corresponde dar curso a la rectificación solicitada debido a que no 
sufren modificaciones la duración total de la carrera, la denominación del título y alcances del 
mismo; 

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho 
aconsejando aprobar la rectificación del Plan de Estudios de la carrera "Licenciatura en Ciencias 
Biológicas", Ordenanza Nº 0094/85 y sus modificatorias Ord. Nº 0883/93, 0877/01, 1249/13 y 
0625/16 del Consejo Superior, de acuerdo a lo solicitado por el Centro Regional; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 20 de febrero de 
2020, trató sobre tablas y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión; 

Por ello: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
ORDENA: 

ARTÍCULO 1 º: RECTIFICAR el Plan de Estudios de la carrera "Licenciatura en Ciencias 
Biológicas", Ordenanza Nº 0094/85 y sus modificatorias Ord. Nº 0883/93, 

0877/01, 1249/13 y 0625/16 del Consejo Superior, de acuerdo a los Anexos I y II adjuntos a la 
presente. 
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Universidad Nacional del Comahue 
Consejo Superior 

ORDENANZA Nº Ü..6..0 .. 8 . 
ARTÍCULO 2º: NOTIFICAR a la Unidad Académica de lo resuelto en la presente. 

ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 

Lic. Bsp. NORA I. A. DIAZ 
Secretaria Consejo Superior 
Universidad Nacional del Comahue 

L~&~ll AECTOfs 
l,lniversidad Nacional del Comahue 
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Universidad Nacional del Comahue 
Consejo Superior 

ORDENANZA Nº 0..6 .. 0 .. 8 . 
ANEXOI 

Ordenanza Nº 0094/85 -Modificatorias Nº 0883/93, 0877/01 

l. Incorporar en el Subtítulo "Titulo y Duración de la Carrera": La carrera tendrá una 
duración total de 4566 horas. De ellas, 3536 horas se corresponden con materias 
obligatorias. Se estipula una carga horaria mínima de 550 horas destinadas a asignaturas 
optativas y 480 horas para el trabajo Final de Licenciatura. 

Ordenanza Modificatoria Nº 1249/13 y 0625/16 

2. Reemplazar el texto en la "Sección 10.Estructura Curricular": La carrera tiene una 
duración de 4496 horas curriculares, distribuidas en 5 años, con 32 semanas de clases por 
año, a las cuales se suman 320 horas correspondientes al desarrollo de un trabajo final de 
licenciatura para terminar la formación. Los espacios curriculares asumen la modalidad de 
asignaturas. 

En concordancia con los lineamientos establecidos en la Resolución ME 139/11, el 
presente Plan de Estudios asegura la siguiente distribución horaria e intensidad de horas 
prácticas por ciclo: 

Ciclo Básico: está conformado por veintidós (22) asignaturas obligatorias, dictándose un 
total de 3296 horas curriculares, con una intensidad práctica de al menos 1075 horas. 

Ciclo Superior: incluye un mínimo de 880 horas en asignaturas optativas, con una 
intensidad práctica de al menos 415 horas. De éstas, al menos 830 horas deberán cumplirse 
en las áreas temáticas disciplinares sugeridas en la Resolución ME 139/11, las cuales no 
son excluyentes de otras especialidades relacionadas con el avance científico de la 
disciplina. Este ciclo se completa con el trabajo final de licenciatura que debe realizarse en 
un mínimo de 320 horas distribuidas en el último año de la carrera y con una intensidad 
práctica de al menos 256 horas. 

El trayecto curricular de las asignaturas optativas será definido por el estudiante junto con 
el/la tutor/a garantizando la distribución horaria, intensidad práctica y contenidos temáticos 
establecidos en el presente plan. Podrán ser cursadas en otras Instituciones Universitarias 
y/o de investigación a partir de convenios. Asimismo será posible cumplir hasta un 10% de 
las horas de asignaturas optativas en forma de talleres, seminarios o cursos con evaluación 
final. De esta forma mejoraría la formación de los/las estudiantes, quienes podrán 
incorporar en sus cursadas unidades y conceptos originales y relevantes aportados por 
investigadores y docentes a través de asignaturas de duración menor al cuatrimestre. El 
Consejo Directivo deberá aprobar el cursado de cada asignatura cuyo programa no se 
encuentre incluido en este plan, así como de cada taller, seminario y curso a fin de que los 
mismos puedan ser considerados en la carga horaria de la carrera. 
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ORDENANZA Nº Ü..6..0 .. 8 . 

Los Departamentos Académicos deberán aprobar el proyecto de Trabajo Final de 
Licenciatura, que cada estudiante deberá presentar luego de haber aprobado el cursado de 
la totalidad de las asignaturas obligatorias. La defensa del Trabajo Final de Licenciatura 
solamente podrá realizarse luego de aprobadas la totalidad de las asignaturas de la carrera. 
La presentación del Trabajo Final de Licenciatura estará reglamentada por la Ordenanza 
273/18 del Consejo Superior de la UNCo. 

Para cada asignatura se incluyen: la caracterización, los objetivos y los contenidos 
mínimos. La caracterización hace referencia a los aspectos descriptivos de la asignatura y 
establece su -profundidad y alcances. Los objetivos se plantean en términos de los logros 
esperables en relación al aprendizaje de los estudiantes. Los contenidos mínimos son 
traducciones y reconstrucciones de saberes científicos y expresan aquellas nociones, 
valores y procedimientos relevantes que actúan a modo de estructuras significativas del 
campo de conocimiento. 

3. Incorporar en la "Sección 13.Contenidos Mínimos" a la asignatura Microbiología el contenido: 
Aplicaciones Biotecnológicas. 
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Universidad Nacional del Comahue 
Consejo Superior 

ORDENANZA Nº Ü .. 6..Ü.8 . 
ANEXOII 

PLAN DE TRANSICIÓN 

Ordenanza Nº0094/85 -Modificatorias Nº 0883/93, 0877/01 a Modificatoria Nº 1249/13 y 
0625/16. 

Establecer para estudiantes que cursaron y/o aprobaron la asignatura Microbiología con 
anterioridad al ciclo lectivo 2020, el requisito obligatorio de un coloquio aprobado referido a 
"Aplicaciones biotecnológicas de la biodiversidad microbiana", para poder obtener el título de 
Licenciado/da en Ciencias Biológicas. 

Establecer para el coloquio "Aplicaciones biotecnológicas de la biodiversidad microbiana" las 
siguientes temáticas: Producción de alimentos fermentados, bioremediación, biocombustibles, 
biocontrol en agricultura, producción de químicos, enzimas y vacunas, metabolitos secundarios de 
interés industrial. 

Establecer que el coloquio debidamente acreditado deberá figurar en el rendimiento académico 
como APROBADO, sin calificación numérica. 


