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UNNE continua formación de Especialistas en Evaluación Ambiental 
 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE resolvió reeditar la Carrera  de  
Posgrado “Especialización  en  Evaluación  Ambiental”, una de las más importantes 
ofertas de formación de profesionales relacionados a la gestión del ambiente en la 
región y el país. 
 
La Carrera  de  Posgrado  “Especialización  en  Evaluación  Ambiental” (EEA) se dicta 
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y tiene  por  objetivo  brindar  alternativas  
de  capacitación  a  profesionales  provenientes  de  diferentes  
disciplinas, a través de una formación intensiva en la temática ambiental en general, 
con especial énfasis en  las  instancias de evaluación ambiental. 
 
La primera edición se concretó durante los años 2009 y 2010 con un desarrollo 
satisfactorio de más de 70 cursantes provenientes de toda la región y demás provincias.  
 
Ante el notorio éxito de la primera experiencia, las autoridades de la FAU-UNNE 
resolvieron llevar a cabo una segunda edición 2011-2012 que se iniciará en marzo en 
busca de consolidar la carrera como una instancia formativa de nivel superior que 
capacite a graduados provenientes de diferentes disciplinas para la realización de 
evaluaciones ambientales de escala urbana y regional.  
 
“Esta carrera ha demostrado una pertinencia notoria para la región, lo cual quedó 
demostrado en la presencia de profesionales y técnicos de áreas públicas y privadas 
ligadas a la gestión del ambiente de todas las provincias del nordeste” explicó el decano 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, arquitecto magíster Julio Putallaz.  
 
 
Comentó que la carrera está acreditada ante CONEAU como proyecto de carrera de 
posgrado cuenta con título con reconocimiento oficial y validez nacional, y además de 
validar y ampliar el conocimiento de la gestión ambiental, logra generar vinculación 
entre los distintos actores involucrados en la temática en la región. 
 
La carrera cuenta con la dirección del arquitecto Héctor Echechuri, de vasta trayectoria 
a nivel nacional e internacional en la temática ambiental, y con la co-dirección del 
arquitecto magíster Julio Putallaz, a su vez decano de la FAU-UNNE. 
 
En tanto, el Comité Académico y de profesores estables está conformado por destacados 
especialistas de renombre nacional e internacional provenientes de las universidades de 
Buenos Aires, La Plata, Misiones, Mar del Plata, La Matanza, de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) además de profesionales de la UNNE . 
 
En cuanto a los destinatarios, la Secretaria de Desarrollo de la facultad, arquitecta 
Claudia Pilar, explicó que podrán inscribirse a la carrera arquitectos, ingenieros (civiles, 
hidráulicos, químicos, forestales, etc.), abogados, contadores, licenciados en economía, 
licenciados en administración de empresas, profesores y licenciados en áreas como 
química, biología, edafología, geografía, agrimensores, etc. 



 
El Título que otorgará es de “Especialista en Evaluación Ambiental” y el egresado de 
esta especialización obtendrá capacitación técnica para la evaluación ambiental en la 
dimensión de los gobiernos locales y provinciales, de las empresas de servicios 
ambientales y urbanos a escala urbana y regional. 
 
Posee una duración de 385 horas presenciales que se llevarán a cabo en 12 meses de 
efectiva actividad académica, distribuidos en 3 cuatrimestres académicos, en seis 
módulos y cuenta con una evaluación final de carácter integrador.  
 
Se inicia con un Seminario Nivelador sobre bases conceptuales y metodológicas para el 
abordaje de la evaluación ambiental y luego prosigue con los seis módulos temáticos. 
 
El primer módulo se denomina “Ambiente, Gestión y Desarrollo Sustentable y los 
módulos siguientes son: Modificación del Ambiente, Las actividades y sus efectos; 
Metodologías de Abordaje de las Problemáticas Ambientales Negativas; estudios y 
procedimientos de evaluación ambiental; problemáticas específicas de los estudios de 
evaluación ambiental y por último el módulo Verificación de las metodologías de 
evaluación ambiental. 
 
Para informes se pueden dirigir a la Secretaría de Desarrollo de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo en Las Heras 727, o al teléfono 03722-420088 interno 116 o 
en la página http://preinscripciones.unne.edu.ar/arqpos/pre_index.php 
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