LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS
U. N. De SALTA
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
BUENOS AIRES 177 - 44OO SALTA (R.A.)
-Expte. N° 10.306/8O
EN GCIENCIAS BIOLÓGICAS a quienes aprueben todo el plan de estudios, teniendo el
mismo valor académico para la enseñanza e investigación universitaria. Este
título es pre-requisito para obtener el título de doctor.
ARTÍCULO lO. Establecer las siguientes incumbencias para el título de Licenciado
en Ciencias Biológicas:
- Actividad en las áreas de investigación,
organización técnico-administrativa.

experimentación,

docencia

y

-INVESTIGACION Observa, investiga y analiza las diferentes formas de vida, sea
en su medio natural o en laboratorio, en cuanto a su origen y desarrollo,
función, estructura, distribución, interrelaciones entre ellas y con el medio.
Comprende, evalúa, interpreta estadísticamente e informa sobre los hechos
investigados,
permitiendo
que
las
conclusiones
de
sus
descubrimientos
incrementen el caudal de conocimientos básicos ya existentes en el área de las
Ciencias Naturales.
- EXPERIMENTACION: Experimenta sobre los aspectos anteriormente citados, evalúa,
interpreta estadísticamente y asesora según sus resultados a fin de que puedan
utilizarse en el área de las ciencias aplicadas tales como: Salud, Recursos
Naturales, Agricultura, Bioquímica, etc.
Para concretar los objetivos de investigación y experimentación, el Licenciado
en
Ciencias Biológicas está capacitado para:
- Realizar relevamientos fito y zoogeográficos
- Establecer normas y métodos para la protección de la flora y la fauna
- Diagnosticar sobre contaminantes biológicos que afecten loe ambientes aéreos,
acuáticos y terrestres
- Realizar trabajos y asesoramientos específicos acorde con cualquiera de las
disciplinas que se detallan en el curriculum del plan.
- DOCENCIA: Puede acceder a la docencia en todos sus niveles.
- ORGANTIZACION TECNICO-ADMINISTRATIVA: Puede desempeñarse en organismos o
entidades, de nivel internacional, nacional, provincial, municipal y/o privado,
actuando como técnico, director, asesor, consultor, y/o perito en cargos y
funciones que entiendan en el conocimiento científico y técnico en el campo de
las Ciencias Biológicas. Puede realizar arbitrajes y pericias relacionadas con
su profesión, ya sea en su desempeño como profesional dependiente o
independiente.
ARTICULO 11.- Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
razón demás efectos.-

