
 1

 
 
 

Licenciatura en Recursos Naturales  
 

 
Introducción:  
 
En el año 2002 la Facultad de Ciencias, concreta una presencia estable en el 
norte del país, integrándose activamente en el Centro Universitario de Rivera 
(CUR), a través de la Carrera Técnica en Gestión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable (TGRNDS).  
 
Esta Tecnicatura se ha ido consolidando, incrementando el número de 
estudiantes demandantes, así como el número de cupos que la misma ofrece. 
Las posibilidades de crecimiento de esta propuesta aún no han sido colmadas 
en la región noreste del país (Rivera, Tacuarembó, Artigas, Cerro Largo), por el 
contario es una propuesta incipiente que presenta una importante proyección a 
futuro. Hoy la Tecnicatura cuenta con 3 generaciones (2002, 2006, 2007) y 
abrirá inscripciones para primer año el próximo año lectivo. Cuenta con 41 
estudiantes activos y 22 egresados.  
 
El proceso de avance en la consolidación de la experiencia universitaria de la 
Facultad de Ciencias y de la UR en esta región del país implica la generación 
de nuevas iniciativas que tiendan a cumplir con dos objetivos principales: 

a) fortalecimiento del espacio universitario con especial énfasis en el 
desarrollo de líneas de investigación directamente vinculadas con el 
contexto regional, en especial construir programas que tiendan a 
fortalecer el desarrollo; y  

b) nuevas propuestas de enseñanza que tiendan a consolidar y permitir la 
continuidad de la formación de los jóvenes (construyendo respuestas a 
la demanda generada a partir del desempeño logrado con la TGRNDS).  

 
Además la FC en el año 2007 genera una nueva iniciativa al crear una casa de 
la Facultad en la ciudad de Rivera, que progresivamente fortalece un espacio 
de investigación en la región.  
 
Así mismo, la Universidad de la República está apostando fuertemente a su 
desarrollo en todo el territorio nacional y ello se expresa en numerosos 
programas que han dotado a la Regional Noreste de nueva infraestructura 
edilicia, equipamiento y recursos humanos. 
 
En este marco se realiza la propuesta de avance hacia la creación de una 
Licenciatura en Recursos Naturales, que se constituye como una carrera 
totalmente original dentro de las opciones universitarias del país y posibilita la 
continuidad de los estudios a los egresados de la TGRNDS.  
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Objetivos  
 
Los objetivos propuestos para la creación de una nueva Licenciatura son:  

- Formar egresados con capacidades para integrarse en equipos 
interdisciplinarios que puedan generar conocimiento sobre los sistemas 
ambientales complejos. 

- Formar profesionales capaces de gestionar sistemas ambientales.  
- Generar un ámbito crítico de profesionales con perfil de investigación y 

extensión en la temática de recursos naturales.  
- Consolidar líneas permanentes de investigación que tiendan a la 

construcción de soluciones posibles a las problemáticas relacionadas 
con el manejo sustentable de los recursos naturales.  

 
 
Fundamentación 
 
En los últimos años el Uruguay realiza distintas apuestas que tienden a la 
creación de un “País Productivo” en el marco de los principios de la 
sustentabilidad. La creación de nuevos programas en distintos ministerios 
confirma estas tendencias. Por lo cual es necesario avanzar en la formación de 
profesionales especializados en el área de los recursos naturales, que puedan 
contribuir en la resolución de los problemas complejos de alteración de los 
sistemas ambientales vinculados a las diversas actividades antrópicas.  
 
Hasta el presente, la UR ha discutido la importancia del tema, ha generado 
carreras de posgrado e integrado el tema en los programas curriculares de 
varias disciplinas. El análisis crítico desarrollado a partir de la evaluación de la 
experiencia de 7 años de Tecnicatura, y del estudio de la inserción laboral de 
sus egresados, permite asegurar la necesidad a escala país de profesionales 
que tengan idoneidad para trabajar en gestión y problemas aplicados al 
desarrollo productivo. Además especialmente en el norte del país existe una 
fuerte demanda de profesionales formados en le temática de recursos 
naturales, vinculados a la rápida expansión de la frontera forestal, los cultivos 
azucareros, la reconversión de los pequeños productores rurales, la actividad 
minera, la implementación de áreas protegidas, la gestión integrada de los 
recursos hídricos, etc. que requieren de profesionales capacitados para la 
investigación y resolución de problemas en dichas áreas. 
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Plan de estudios de la carrera  
 
Perfil del egresado 

Los egresados de la Licenciatura en Recursos Naturales poseerán una sólida 
formación en los aspectos científicos relacionados con la estructura y 
funcionamiento de los sistemas ambientales y en especial en aspectos técnicos 
en la gestión y desarrollo sustentable de los sistemas naturales. Esta formación 
los preparará para seguir aprendiendo y perfeccionándose autónomamente en 
la temática, favoreciendo su capacidad de adaptación a nuevas situaciones y 
tecnologías. 

La formación adquirida los capacitará para desenvolverse profesional y/o 
académicamente en el análisis y gestión de los sistemas ambientales desde un 
abordaje de desarrollo sustentable. Generando así alternativas innovadoras a 
las problemáticas ambientales y propuestas de manejo y uso sustentable de los 
recursos, desde una perspectiva comprensiva e integradora de los procesos 
naturales y socioeconómicos. 

El Licenciado será capaz de:  

• Insertarse en grupos de investigación generando conocimiento científico 
genuino en el área de los Sistemas Ambientales. 

 
• Aplicar los conocimientos científicos integrando criterios de 

sustentabilidad en el uso de los recursos y la gestión ambiental del 
territorio en armonía con la sociedad. 

 
• Elaborar, coordinar y realizar evaluaciones de impacto ambiental, 

diagnosticar problemas ambientales e implementar posibles soluciones 
innovadoras a los mismos.  

 
• Diseñar, ejecutar y evaluar planes, programas y políticas públicas 

ambientales. 

 
 
Currícula 

La unidad de medida del avance y finalización de la carrera será el crédito, 
unidad que tiene en cuenta las horas de trabajo que requiere una asignatura 
para su adecuada asimilación durante el desarrollo del curso correspondiente, 
incluyendo en estas horas las que corresponden a clases y trabajo asistido, y 
las de trabajo estrictamente personal. Un crédito equivale a quince horas de 
trabajo entendido de esta manera. 

La currícula estará organizada por grandes áreas de conocimiento que agrupan 
el conjunto de las asignaturas a ser impartidas en la licenciatura. Las 
asignaturas son elegidas por el estudiante, cumpliendo con los mínimos 
requeridos por el plan para cada área del conocimiento, de modo de constituir 
un conjunto que posea una coherencia adecuada. Esto se asegura mediante la 
aprobación de la Comisión Coordinadora Docente (CCD) del currículo 
correspondiente. Para obtener el título el estudiante deberá obtener el mínimo 
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de créditos de cada área, realizar la tesina de graduación y completar 360 
créditos. El título obtenido será Licenciado en Recursos Naturales. 

Esta Licenciatura articula con la carrera de Técnico en Gestión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable y con las Licenciaturas en Biología y 
Geografía de la Facultad de Ciencias. 
 
 

Áreas Créditos 

Física-Matemática 50 
Química- Biología. 75 
Geociencias 40 
Recursos Naturales 65 
Ciencias Sociales. 38 
Optativas  15 
Tesina (pasantía) 40 

En el cuadro se explicitan las áreas de conocimiento que integran la currícula y los créditos  mínimo requeridos para 
cada área. 

 
 
 
Área Física-Matemática.  
 
El objetivo de esta área es desarrollar la capacidad de abstracción y aportar las 
bases necesarias para la comprensión de las herramientas aplicadas al estudio 
de los Sistemas Ambientales así como complementar su formación científica. 
 
Matemática 

Familiarizarse con los instrumentos básicos del cálculo diferencial e integral, 
así como las nociones básicas de estadística y tratamiento de datos necesarios 
para abordar la temática de otras materias en la carrera. 
Introducir al estudio de la modelización matemática de fenómenos concretos de 
estudio posterior, haciendo énfasis en las aplicaciones. 
Incluirán temas como: Álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral, 
cálculo numérico, ecuaciones diferenciales, probabilidad, inferencia estadística.  
 
Física 

Capacitar al estudiante para interpretar y aplicar a situaciones concretas las 
leyes fundamentales de la Física. 
Las asignaturas que compongan área incluirán temas como: Mecánica, 
termodinámica, dinámica de los fluidos, ondas, radiación, espectro 
electromagnético, radiación solar y terrestre, formas de energías y energías 
renovables. 
 
Área Química - Biología. 
 
El objetivo de esta área temática es iniciar al estudiante en los fundamentos de 
química y biología brindando la formación básica necesaria para la 
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comprensión de sus principios, reconocimiento y análisis de los diferentes 
componentes vivos. 
 
Química 

Las asignaturas que compongan esta área temática incluirán temas como: 
estequiometria, estructura atómica y periodicidad, forma molecular y enlace 
químico, química nuclear, metales de transición, estructura de los compuestos 
orgánicos, química acuática, química del suelo, transformaciones microbianas 
en agua y suelos. 
 
Biología 

Las asignaturas que compongan esta área incluirán temas como: composición, 
reconocimiento y manejo del medio biótico (fauna y flora), conceptos básicos 
de ecología y técnicas de investigación en el área. 
 
Área Ciencias Sociales 
 
A través de esta área se pretende que el estudiante tome contacto con 
aspectos epistemológicos e históricos en los que se encuadra la evolución de 
las ideas científicas, acercándolo a la reflexión sobre aspectos éticos, legales, y 
sociales asociados al ejercicio de la investigación científica y de la práctica 
profesional. 
Las asignaturas que compongan esta área deberán poseer conceptos básicos 
de economía, aspectos jurídicos que le permitan el desarrollo de la profesión y 
técnicas cualitativas de la investigación. 
 
Área Geociencias 

En esta área el estudiante se iniciará en los principios fundamentales y técnicas 
utilizadas en geografía y geología.  
Las asignaturas que pertenezcan a esta área poseerán temas como: Ciclo 
hidrológico, cuenca hidrográfica y su gestión, aguas subterráneas, destinos y  
usos del agua. Sistema de Información Geográfica (manejo, análisis y 
monitoreo de sistemas naturales), interpretación de imágenes satelitales. 
Edafología, cartografía de suelos, capacidad de uso de los suelos y dinámica 
del paisaje. Mineralogía y rocas, procesos geológicos, tectónica de placas.  

Área Recursos Naturales 
 
El objetivo de esta área será brindar al estudiante una solida formación teórica 
y práctica que le permita abordar el estudio de los recursos y su utilización con 
un enfoque de sustentabilidad. 
Las asignaturas que pertenezcan a esta área incluirán temas como: 
Herramientas teóricas y prácticas que permitan diagnosticar el estado y 
potencialidades de distintos ambientes. Aprovechamiento racional de los 
recursos naturales en especial en lo que tiene que ver al análisis, 
problemáticas ambientales y uso del suelo y el agua. Planificación de 
estrategias de desarrollo sustentable, implementación, evaluación y monitoreo 
del desarrollo de las mismas. 
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Tesina de Graduación 
 
La tesina de graduación requerirá 40 créditos. En ésta se propiciará que el 
estudiante integre los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la 
Licenciatura aplicándolos a la solución de un problema concreto. Para la 
elaboración de la tesina el estudiante contara con un docente tutor que será 
designado por la CCD.  
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Trayectoria Sugerida: 

Primer Semestre  Créditos 
Matemática I 11 
Física I 10 
Biología general 11 
Química general 9 
Introducción a las dinámicas Universitarias 3 
Total de créditos semestre 44 
Segundo Semestre   
Matemática II 11 
Física II 10 
Química Orgánica 11 
Evaluación de Recursos Naturales 7 
Hidrogeología 4 
Total de créditos semestre 43 
Tercer Semestre   
Estadística 10 
Química ambiental 4 
Suelos y tipos de explotación 7 
Composición y reconocimiento de fauna 8 
Composición y reconocimiento de flora 4 
Sistema de Información Geográfico 12 
Total de créditos semestre 45 
Cuarto Semestre   
Teledetección 8 
Metodología de la investigación: técnicas cualitativas 4 
Ecología 10 
Evaluación de impacto ambiental 7 
Marco legal 8 
Técnicas de muestreo y monitoreo 10 
Total de créditos semestre 47 
Quinto Semestre   
Explotaciones no tradicionales 9 
Calidad ambiental 11 
Manejo de Fauna 11 
Economía y Desarrollo Local 10 
Total de créditos semestre 45 
Sexto Semestre   
Geología 4 
Manejo de Cuencas hidrográficas 7 
Manejo de Monte Nativo 11 
Economía II 8 
Humanística 8 
Optativas 7 
Total de créditos semestre 45 
Séptimo Semestre   
Desarrollo Sustentable 25 
Optativas 21 
Total de créditos semestre 46 
Octavo Semestre   
Tesina de graduación 40 
Optativa 5 
Total de créditos semestre 45 
 


