
  

 

 

Hola, 

Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para 

brindarte la información solicitada. 

LICENCIADO EN GESTIÓN AMBIENTAL (4 años) 
  
Título intermedio: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL (3 años) 
 
Resolución Ministerial - Online: 1474/99 Modif. por Nota DNGU 1585/07 - - Plan de estudios 
vigente de 2009 
  

 

  

  

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS? 

Durante el transcurso de la carrera desarrollaremos competencias técnicas para el seguimiento y control 

ambiental; organizativas para la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión; y relacionales 

para lograr la comunicación y sensibilización mediante la búsqueda de cambios culturales. 

¿POR QUÉ ESTUDIAMOS GESTIÓN AMBIENTAL? 

Hoy en día, la creciente preocupación por la degradación de nuestros recursos naturales es una realidad. A 

su vez que éstos se deterioran, se marginan recursos sociales, lo que va trasladando a los seres humanos a 

una importante situación de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Esto ha llevado a un número progresivo de 

empresas, instituciones y gobiernos a buscar formas de prevención, mitigación y solución de los cada vez 

más riesgos ambientales, necesitando de una nueva función: la del gestor ambiental. Un gestor está 

preparado para resolver con veracidad científica cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la 

calidad de vida de las personas. Es capaz de comprender la complejidad de los fenómenos ambientales, la 

multiplicidad de variables que interactúan, proponiendo medidas científicamente fundamentadas. Nuestro 

enfoque está orientado a despertar la conciencia ecológica y social, individual, empresarial y de gobierno, 

de manera que podamos aportar a la toma de decisiones sobre los grandes problemas ambientales, 

orientarlos al desarrollo sustentable, a la elevación racional de la calidad de vida y por ende, a la 

supervivencia de la especie humana. Esto es posible mediante la elaboración de políticas y programas que 

minimizan las actividades agresivas hacia el medio, que el hombre realiza todos los días alterando el 

sistema y el equilibrio natural, permitiendo con estas acciones la recuperación de los recursos sociales 
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para un desarrollo más humanizado y sustentable. 

  

INGRESO AGOSTO 2018 
 
Aranceles: 

Curso de Ambientación: $ 2645,- 

Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-) 

Cuotas Mensuales: $ 5040,-* 

* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año. 

Modalidad Online: 

Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel 

académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal 

en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP. 

Red de Centros de Educación a Distancia 

Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma 

gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y 

consultas en general. 

 

Requisitos de Admisión: 

 Copia autenticada del certificado Analítico del secundario. 

 2 fotos 4 x 4 color. 

 Fotocopia de DNI (frente y dorso). 

 Certificado de Salud (emitido por un médico de una institución pública o privada). 

Cómo hacer para inscribirte: 

 Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820 

 Respondiendo este e-mail 

 

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional. 

 

Saludos 
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