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VISTO el Expediente N° UNM:0000003/2017 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura: GESTIÓN AMBIENTAL URBANA (2153), del ÁREA: 

TERRITORIO Y AMBIENTE, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL de la LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL del 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta 

UNIVERSIDAD, aconsejando su aprobación con vigencia a partir

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO

del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha



emitido opinión favorable, de conformidad, con lo previsto en 

el artículo 3o de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4o de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 22 de febrero de 

2017, trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo 

establecido en el artículo 2o de la Parte I del REGLAMENTO 

GENERAL ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA

DISPONE:

ARTÍCULO Io.- Aprobar el Programa de la asignatura: GESTIÓN 

AMBIENTAL URBANA (2153), del ÁREA: TERRITORIO Y AMBIENTE, 

correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la 

LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

APLICADAS Y TECNOLOGÍA de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a



Universidad Nacional de Moreno
Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

1
!SA AMENEIRO 
DEPARTAM ENTO

M E S A ,D E  ENTRADAS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, el que 

como Anexo I forma parte integrante de la presente 

Disposición.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DCAyT N° 01/17

M g .  J O R G E  L  H A R R A M  
DIRECTOR GENERAL DEPAP.1 \MEMT0 DE 

CIENCIAS APLICABAS y TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
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Universidad Nacional de Moreno 
Asignatura: GESTIÓN AMBIENTAL URBANA (2153)
Carrera:
aprobado 
Resolución UNM-CS

LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL (Plan de estudios 
por Resolución UNM-R N° 187/12 y su modificatoria 

N° ^ / Í S ) 1

Área: Territorio y Ambiente
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Periodo: 9o Cuatrimestre - Año 5 
Carga horaria: 8 0 (ochenta) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2017 
Clases: 16(dieciséis)
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: María Beatriz Arias 
Programa elaborado por: María Beatriz Arias

FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura (2153) Gestión Ambiental Urbana que integra el 
área Territorio y Ambiente, se propone fortalecer el marco 
teórico, metodológico e instrumental de la planificación y la 
gestión ambiental a fin de que los alumnos se encuentren 
capacitados para: realizar caracterizaciones territoriales 
completas, definir estrategias de intervención y lineamientos 
estructurales y proponer programas de medidas de mejoras y 
actuaciones y regulaciones específicas que contribuyan a 
promover el crecimiento, la transformación de diferentes 
territorios y el desarrollo sustentable.

Se pretende formar profesionales, que cuenten con fundamentos 
teóricos, metodológicos e instrumentales de planificación y 
gestión ambiental que les permita participar en equipos 
multidisciplinarios contribuyendo a la mejora de sectores 
urbanos y sus entornos y a la regulación y control del 
funcionamiento de actividades específicas actuales y futuras.

Se aspira formar profesionales con capacidad técnica para 
formular propuestas de gestión apropiadas a las diferentes 
jurisdicciones del estado.

1 Reconocimiento oficial v validez nacional otornado ñor Resolución MF



Se propone trabajar sobre las modalidades de gestión dê  las 
diferentes actividades humanas que se desarrollan en áreas 
urbanas, las actuaciones e intervenciones tanto sectoriales 
como integrales, los programas de mejoras, las buenas 
prácticas, los controles y monitoreos y las regulaciones 
específicas.
Se dictará la asignatura en el primer cuatrimestre del quinto 
año del Ciclo de Formación Profesional teniendo asignadas 5 
horas semanales.

Presenta como correlativas, previas a su cursado, a las 
asignaturas de Sistemas de Información Geográfica (2135) 
Evaluación de Impacto Ambiental II (2137), Uso del Suelo y 
Planificación Territorial (2138) y Política Ambiental Pública 
( 2144).

La particular inserción de la asignatura dentro del Plan de 
Estudios en una instancia temporal final de la cursada de la 
carrera permite utilizar sus contenidos para fortalecer la 
formación práctica e instrumental de los alumnos y fijar la 
especificidad de su hacer profesional futuro.

Con este criterio es que se estructura la integración del menú 
de contenidos teóricos, seleccionados para su dictado, con los 
trabajos prácticos de aplicación propuestos.

OBJETIVOS GENERALES
> Conocer los mecanismos relevantes de la gestión ambiental 

urbana.
^ Identificar los problemas prioritarios y las alternativas de 

solución posibles.
^ Adquirir los conocimientos pertinentes sobre la gestión 

urbana de las diferentes escalas del Estado.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Ordenamiento, Plan Urbano-Ambiental y Códigos Ambientales. 
Economía urbana e inclusión social. Reconocimiento de los 
actores sociales que inteirvienen en la producción y la gestión 
del medio, roles y funciones, conflictos de intereses. La 
innovación y la tecnología en la gestión urbana. Déficit 

| habitacional y financiamiento de la vivienda. Cobertura 
| £alldad Y administración de infraestructura y servicios!
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Transporte urbano y vialidad.
saneamiento, residuos sólidos urbanos, aguas 
ambiental en actividades productivas y de servicios. Tránsito: 
calidad del aire urbano y fuentes móviles. Adecuación de zonas 
verdes. Educación ambiental. Información y monitoreo, 
Observatorios Sociales. Alcances y limitaciones de los 
gobiernos locales y de las políticas de descentralización. 
Caracterización del modelo de gestión urbana actual. Estudios 
de caso.

PROGRAMA:
UNIDAD 1
Duración: 3 clases

Actividades urbanas: residenciales, productivas, de prestación 
de servicios, de circulación, grandes equipamientos y áreas 
verdes y libres. Localización dentro de la estructura urbana 
de la ciudad o región urbana. Su área de influencia. Niveles 
de cobertura. Identificación de déficits y superávits. Niveles 
de servicios de las infraestructuras energéticas, sanitarias, 
de transporte y viales. Controles ambientales de calidad. 
Modalidades de gestión y financiamiento de los diferentes 
servicios según la escala de la ciudad. Economía urbana en la 
prestación de servicios según la modalidad de distribución de 
la densidad poblacional, de las áreas de centralidad y de la 
apropiación del espacio urbano.

Conflictos de usos más habituales y recurrentes. 
Aprovechamientos constructivos y condiciones de habitabilidad. 
Protección de bienes y servicios ambientales. Mecanismos para 
resolver controversias, negociaciones, compensaciones. 
Programas urbanísticos-ambientales: ampliación,
relocalización, reconversión, radicación, restauración, 
rehabilitación, cierre y remediación. Medidas de promoción de 
mejoras del hábitat. El rol del profesional en gestión 
ambiental. El rol de las buenas prácticas de funcionamiento 
operativo. El rol de las diversas autoridades de aplicación y 
su institucionalización en las diferentes jurisdicciones 
administrativas.

Ejercicio la
Estudios de caso en ciudades medianas, grandes o en un recorte 
territorial definido: Caracterización del modelo de gestión



urbana actual para las actividades residenciales, productivas, 
de prestación de servicios, de circulación y transporte.

Ejercicio Ib
Estructuración de un programa urbanístico ambiental 
seleccionado por el equipo de trabajo tipificado como, 
ampliación, relocalización, reconversión, radicación,
restauración, rehabilitación, cierre y/o remediación.

Ejercicio le
Propuesta de diseño, implementación y control del programa 
seleccionado. Definición del rol del profesional en Gestión 
ambiental y de la autoridad de aplicación.

Bibliografía Obligatoria:

> Abba, A. Metrópolis argentinas: agenda política, 
institucionalidad y gestión de las aglomeraciones urbanas 
interjurisdiccionales. 2010.
> BORJA, J. y Castells M. Local y Global. La gestión de las 
ciudades en la era de la información, Taurus, Madrid, 1997.
> Borja, J. y Castells, M. Local y Global. La gestión de las 
ciudades en la era de la información. Editorial Santillana. 
Taurus. Madrid. 1998.
> BOZZANO, H. Territorios reales, territorios pensados, 
territorios posibles. Buenos Aires. 2000.
> Hall, P. Ciudades del mañana. Historia del Urbanismo en el 
siglo XX - Ediciones del Serbal. ISBN 94-7628-190-0. 
Barcelona, 1996.
> Fernández, J. Planificación estratégica de Ciudades. 
Nuevos instrumentos y procesos, G. Gili. 2006.
> Gómez Orea, D. Ordenación territorial. Ediciones Mundi 
Prensa Madrid. 2007.

UNIDAD 2
Duración: 3 clases

El transporte y tránsito urbano. Los modos de transporte de 
pasajeros y de cargas. Las relaciones de complementariedad y 
competencia inter e intra modos. La caracterización de cada 
modo en términos de eficiencia funcional, frecuencia, calidad,

, tipologías espaciales y costos de los servicios, y lá 
!| administración de su infraestructura. La gestión del 
| Transporte. El modo más apropiado en función del vínculo, el
I ' \ v l
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recomendados para

El tránsito en la ciudad Funciones y jerarquía de vías según 
los vínculos. Vialidades. Volúmenes y clasificaciones del 
tránsito, carriles, dimensiones y restricciones de 
estacionamiento. Capacidad de las vías. Niveles de Cobertura. 
Niveles de Servicio como umbrales de calidad ambiental. La 
congestión y la contaminación ambiental. Calidad del aire 
urbano y fuentes móviles. La seguridad de las personas y los 
bienes. Medidas de ordenamiento del tránsito, menú de opciones 
de ordenamiento. Marco institucional y económico actual del 
Tránsito y el Transporte, tarifas, concesionarios y 
permisionarios del servicio, Marco normativo vigente y su 
relación con las exigencias ambientales. Políticas de 
transporte para orientar las inversiones futuras.

Ejercicio 2a
Estudio de caso: Caracterización del modelo de gestión urbana 
actual, de los diferentes modos de transporte urbano. El modo 
autotransporte, el modo ferroviario, el modo aéreo y el modo 
fluvial. Participación de cada modo en el mercado de viajes de 
pasajeros y de cargas.

Ejercicio 2b
Estudio de caso: La caracterización de cada modo en términos 
de eficiencia funcional. El volumen de viajes y su impacto 
ambiental: Identificación del modo más apropiado en función 
del vínculo. Recomendaciones de medidas de mejoras de 
transporte.

Ejercicio 2c
Estudios de caso: Menú de opciones de ordenamiento del 
tránsito y el transporte. Aplicación de medidas a distintos 
recortes territoriales y de diferentes complejidades 
funcionales urbanas: el par segregación-integración, 
direcciones predominantes, semaforización, señalización, 
iluminación, vías exclusivas, pares funcionales, carriles 
exclusivos, cruces a desnivel, soterramientos, sectores 
peatonales, playas de disuasión, otras.



Bibliografía Obligatoria
> Moreno y S. Escolano. Los Servicios y el Territorio. 
Colección Espacios y Sociedades. Serie General N° 19. 
Editorial Síntesis. Madrid. 240 p. 1986.
> Cárdenas, Daniel Humberto. Planificación del transporte, 
Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. Tunja. 1996.
> Black, W.R. Sustainable transportation: a US perspective. 
Journal of Transport Geography, 4. 151-159. 1996.
> Capacidad de caminos. Versión castellana del Highway 
Capacity Manual. Buenos Aires, Edición 2 000.

UNIDAD 3
Duración 3 clases

El suelo como recurso escaso. La disputa por el suelo urbano. 
Reconocimiento de los actores sociales que intervienen en la 
producción y la gestión del medio, roles y funciones, 
conflictos de intereses. Controversias en la protección de 
bienes y servicios ambientales. La gestión de los servicios 
públicos y los grandes equipamientos, déficits y superávits, 
relación oferta demanda, dimensionamientos apropiados como 
garantía de gestiones exitosas en la implementación y 
mantenimiento de los mismos, relaciones de complementariedad.

Educación y sensibilización ambiental. Efectividad de las 
intervenciones mediante la información, evaluación y 
monitoreo. El rol de los observatorios Sociales. Ciudades 
inteligentes La innovación y la tecnología en la gestión 
urbana. Incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la gestión urbana. Interfaces de comunicación. 
Centros integrados de operación y control, sensores y 
dispositivos conectados. Infraestructura de conectividad: 
medición en la Gestión Urbana, índice de Gobernabilidad, 
indicadores de Servicios de la Ciudad y Calidad de Vida. 
Innovación en el sector público, áreas de cambio.

Ejercicio 3a
Estudios de caso. Caracterización del modelo de gestión urbana 
actual. Actores sociales relevantes en un sector urbano 
específico. Identificación de rol y argumentos del discurso de 
cada actor. Conceptualización de la controversia. Propuestas 
de medidas para la resolución de la controversia.

/
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fortalecimiento, listado de programas y proyectos de mejoras 
asociados a los valores ambientales reconocido a las urgencias 
percibidas y a las estrategias propuestas para su 
implementación.

Ejercicio 3c
Diseño del programa de innovación para lograr una ciudad 
inteligente. Definición de acciones estratégicas y planes de 
diseño operacional.

Bibliografía Obligatoria:

> Alvino, S., Canciani, L., Sessano, P., y Telias, A. La 
ciudadanía y el derecho al ambiente: reflexiones en 
torno a una articulación, en Revista Anales de la 
Educación Común N° 8:ppl52-161, Buenos Aires. 2007.

> Berger P. y Luckmann, T. La construcción social de la 
realidad, Avellaneda, Buenos Aires. Amorrortu. 2008.

> Caride Gómez, J. A. y Meira, P. Educación ambiental y 
desarrollo humano. Barcelona. Ariel. 2001.

)> Gadynas, E. Ecología, economía y ética del desarrollo 
sostenible. Montevideo. 5a. ed. Coscorobas. 2004.

> Gurevich, R. (Comp. ) Ambiente y educación. Una apuesta a'l 
futuro. Paidós. Voces de la Educación. Buenos Aires 
Argentina. 2011.

> Bouskela, M; Casseb, M; Bassi, S; De Luca, C y Facchina, 
M. La ruta hacia las smart cities: Migrando de una 
gestión tradicional a la ciudad inteligente (2016, BID), 
disponible
en:https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7 
7 4 3/La-ruta-hacia-las-smart-cities-Migrando-de- 
unagestion-tradicional-a-la-ciudad- 
inteligente.pdf?sequence=l

UNIDAD 4
Duración: 3 clases

Ordenamiento Urbano, Plan Urbano-Ambiental y Códigos 
Ambientales. Alcances y limitaciones de los gobiernos locales 
y de las políticas de descentralización. Instrumentos de 
Gestión ambiental urbana La gestión del suelo urbano como 
herramienta fundamental para el desarrollo sustentable. Los

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7


diferentes instrumentos de gestión y regulación urbanística y 
ambiental, su incidencia en la apropiación, construcción y 
configuración del territorio. Instrumentos de planificación y 
gestión. Instrumentos formales: plan de desarrollo local, plan 
urbano ambiental, normativas de regulación. Instrumentos 
operativos: planes especiales, planes sectoriales, proyecto 
urbano de detalle, evaluación de impacto urbano ambiental.

Instrumentos de promoción y desarrollo: convenios 
urbanísticos, consorcios de urbanización social, corporaciones 
y/o empresas públicas, empresas, entes y/o sociedades de 
economía mixta, banco de tierras municipal, expropiación, 
servidumbres y líneas particularizadas, áreas de reserva, 
premios e incentivos, creación de zonas especiales de interés 
social.
Instrumentos de financiamiento: fondo de Desarrollo Urbano, 
banco social de microcrédito, banco de materiales, 
contribución por valorización material y/o energética. 
Instrumentos de redistribución de costos y beneficios del 
desarrollo urbano: participación de la Municipalidad en las 
rentas diferenciales generadas por la acción urbanística y/o 
remediación ambiental, zonas especiales de desarrollo 
prioritario, impuesto progresivo a la tierra y/o edificios 
vacantes, suelo creado y transferencia del derecho de 
construcción, otros.
Instrumentos de participación ciudadana: Comisión Municipal de 
Gestión Territorial o Consejo de Desarrollo Urbano Ambiental, 
Audiencias Públicas, normas sobre derecho de información 
urbanística y ambiental, presupuesto participativo.

Ejercicio 4a
Estudio de caso a propuesta de diversos textos. Reconocimiento 
de la estructura de un código urbano y ambiental. Contenidos 
prescriptivos. Alcances, aplicabilidad, tipificación, 
sanciones, incentivos y autoridad de aplicación. Propuesta de 
un estructura de un código tipo en formato de índice 
comentado.

Ejercicio 4b Integrador
Diseño de instrumentos legales normativos, económicos, 
administrativos y técnicos específicos de gestión urbana 
aplicados a diferentes actividades y /o recortes 
territoriales.
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> Borja, J. ; Hutzinger, H.; Corea, M. Gestión y control de 
la urbanización - Documento base para la Red N° 7 de URB
- AL, con la colaboración de Muxi, Z. y Rolnik, R. 2 000.

> Gómez Orea, D. Evaluación de Impacto Ambiental; un 
instrumento preventivo para la gestión ambiental. 
Madrid. Ediciones Mundi-Prensa y Editorial Agrícola 
Española S. A. 1999.

> Rolnik, R. Instrumentos de gestión urbana - Consultoría 
para Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano - 
Oficina de Planeación Estratégica/OPES. Mimeo. 1997.

y Klitgaard Robert Ajustándonos a la realidad. Políticas 
creativas para un estado versus mercado, en beneficio de 
todos. 1994.

Bibliografía Complementaria:

> Plan de Desarrollo de Bahía Blanca. Municipalidad de Bahía 
Blanca, Buenos Aires - Argentina. 2001.

> Plan de Ordenamiento y desarrollo urbano de Malvinas 
Argentinas. Código urbano Buenos Aires - Argentina. 
2004 .

> Plan de Desarrollo Local de Zárate. Municipalidad de 
Zárate 2006.

> Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental de San Antonio 
Oeste. Municipalidad del San Antonio Oeste. Código urbano 
ambiental Río Negro Argentina. 2014.

OBJETIVOS PEDAGOGICOS
Esta propuesta pedagógica 
objetivos generales:

pretende alcanzar los siguientes

>

>

(' x

Contribuir a la formación de 
reflexivos sobre la relación 
gestión ambiental urbana. 
Desarrollar capacidades técnicas 
participar en la formulación de 
proyectos a través de la 
instrumentos de gestión 
legislativas, normativas y 
vinculados al desarrollo

profesionales críticos y 
entre el territorio y la

para 
planes, 

aplicación 
ambiental•

analizar y 
programas y 
de diversos 

propuestas
regulatorias; programas 
urbano, planificación

territorial, paisajística y la gestión ambiental.



Y los objetivos específicos:

> Aplicar el enfoque sistémico en la caracterización de 
recortes territoriales de escala diversa a fin de poder 
formular propuestas de mejoras y conjuntos de actuaciones 
específicas.

> Comprender y valorar la relevancia de las actuaciones e 
intervenciones sobre el transporte y el tránsito, las 
infraestructuras de servicio y los equipamientos como 
componentes significativos en la gestión urbana.

> Conocer pormenorizadamente, ensayar y aplicar todos los 
instrumentos de gestión urbana probados y valorados por 
las diferentes instituciones y organizaciones públicas y 
privadas en la búsqueda mecanismos y procedimientos 
eficientes y eficaces para el gerenciamiento y manejo de 
las ciudades.

> Reconocer el rol activo a desempeñar por la/el 
Licenciada/o en Gestión Ambiental en los procesos de 
resolución de conflictos y construcción de ciudadanía 
ambiental.

> Conocer, comprender y valorar las ventajas de la 
incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación en la gestión urbana.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Conforme al marco pedagógico adoptado y de acuerdo con los 
objetivos y contenidos planteados; esta asignatura requiere 
por un lado, de una carga teórica sostenida con exposiciones 
breves y por el otro, de un esfuerzo de lecturas teóricas 
entre clases por parte del alumno con la finalidad de integrar 
y aplicar esos contenidos en la práctica concreta.
Por ello, la metodología adoptada consiste en articular clases 
teóricas y estudio individual guiado de material bibliográfico 

j que abordan los contenidos conceptuales con la práctica. 
| Durante el desarrollo de la asignatura, las exposiciones 
j teóricas permitirán dar sustento reflexivo a los estudiantes 

?*\ HU, ^rakaj° y guiar el enfoque de los problemas abordados.
y  \ v a m
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Los trabajos prácticos se estructuran de forma individual o 
grupal en función de la temática especifica. Cada trabajo 
práctico tendrá una instancia de producción y reflexión 
grupal. Los trabajos prácticos supondrán una sucesión 
incremental de contenidos y prácticas.

Todos los aspectos a evaluar son de carácter individual y, 
como requisito, suponen tanto la asistencia y participación en 
las clases como la preparación de las lecturas y complementos 
de las clases y la realización de los trabajos prácticos.

Finalmente, se prevé la utilización del Campus Virtual de la 
UNM como espacio de intercambio y producción con los alumnos 
y, complementariamente, el uso de correo electrónico para 
intercambio semanal y apoyo, como así también para el envío de 
materiales digitalizados.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Metodología de evaluación
Los trabajos prácticos serán evaluados clase a clase, 
identificando dificultades individuales y proponiendo 
cursos correctivos.
Se realizará una evaluación parcial a mitad de cursada, 
con opción a recuperatorio.
El ejercicio 4b, "integrador", será evaluado como 
resultado final, donde cada estudiante expondrá 
individualmente su propuesta.
Para aquellos alumnos que no promocionan .la asignatura, 
corresponde realizar un ejercicio autónomo de evaluación 
individual presencial.

Criterios de evaluación

En la instancia de taller se evaluará el aporte del estudiante 
a la construcción grupal del conocimiento y desarrollo de 
propuestas individuales.
Las dificultades de operación serán identificadas a fin de 
revertir tendencias al estancamiento.
En la instancia de evaluación parcial, y su correspondiente 
instancia recuperatoria se verificará la apropiación de 
herramientas concretas y categorías de análisis.
En tanto, en las propuestas presentadas en los ejercicios

X  prácticos se evaluará la coherencia metodológica del proceso,



la modalidad en que se expresa la comprensión de alcances 
especificos de la gestión ambiental urbana en su aplicación 
territorial, la claridad y legibilidad de los resultados. En 
el ejercicio integrador 4b, además, se exigirá creatividad y 
capacidad de proposición.

Condiciones de aprobación
> Para la aprobación del cursado de la materia se requiere:

o 75% de asistencia a las clases y actividades 
presenciales de la cursada, 

o Aprobación de la evaluación parcial o su 
correspondiente recuperatorio. 

o Aprobación del ejercicio 4b que incluye la entrega 
del documento síntesis y ,1a exposición del mismo.

> Para aprobar una asignatura por promoción directa, se 
requiere haber obtenido una calificación de al menos 7 
(siete) en la evaluación parcial y en el ejercicio 4b 
final integrador.

5> Para aprobar una asignatura bajo el régimen de regularidad 
mediante examen final, los estudiantes deberán haber 
obtenido al menos una calificación de 4 (cuatro) en la 
evaluación parcial y en el ejercicio 4b final integrador. 
El examen final se ajustará al programa vigente al 
momento de aprobación de su cursada.


