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Biología
¿Qué puedo hacer si estudio
Biología?
El biólogo es un profesional capacitado para ejecutar acciones
destinadas a: evaluación, manejo, control, protección, etc. de los
ecosistemas urbanos, rurales y recursos naturales. Administrar
áreas naturales protegidas. Realizar estudios e implementaciones
de control de organismo plaga, vectores o reservorios de
enfermedades. Ejecutar todo tipo de acción destinada a la cría,
producción, desarrollo y mejoramiento genético de especies de la
ﬂora y fauna. Enseñar la especialidad en todos los ciclos del
sistema educativo nacional. Realizar investigaciones básicas y
aplicadas sobre los organismos y su ambiente.

¿Cuál es el campo de trabajo?
El egresado de la Carrera de Ciencias Biológicas es un profesional
que posee conocimientos biológicos y ecológicos de los
diferentes niveles de organización con una sólida formación para
desarrollar investigación cientíﬁca en diferentes orientaciones de
las Ciencias Biológicas, con aptitud para analizar y evaluar
problemáticas del ámbito de la Biología, para proponer
soluciones y acciones para el tratamiento; con valores éticos para
impulsar el desarrollo del conocimiento cientíﬁco y las soluciones
a demandas de la realidad bio-socio-cultural, a nivel regional,
nacional e internacional.

Sobre el cursado de la carrera
La carrera de Ciencias Biológicas tiene un régimen de cinco años
de cursado que incluye un trabajo ﬁnal de investigación (Tesis de
Grado). Además de las 4 asignaturas del Ciclo de Nivelación,
cuenta con un ciclo básico de 32 materias obligatorias (3 años) y
un ciclo superior donde el estudiante selecciona asignaturas
electivas según sus intereses (42 se ofrecen hasta el momento en
nuestra Facultad). Los conocimientos que adquieren los alumnos
son ampliados y certiﬁcados en diferentes actividades prácticas
de laboratorios; realizando experiencias y ensayos relacionados
con los ejes conceptuales de las diferentes asignaturas. Las
actividades son complementadas con salidas al campo.

Alcance del título
El Biólogo es un profesional capacitado para: Identiﬁcar y evaluar
la diversidad biológica en sus diferentes niveles de organización;
Controlar poblaciones plaga y vectores de agentes de
enfermedades; Realizar diseños demográﬁcos y epidemiológicos;
Ejecutar acciones destinadas a la educación ambiental y
sanitaria; Biorremediar aire, aguas, aguas residuales, eﬂuentes
industriales y suelos; Planiﬁcar estrategias de conservación,
manejo y uso sustentable; Ejecutar acciones relacionadas con el
ordenamiento del territorio; Dirigir estaciones biológicas, áreas
naturales protegidas, colecciones biológicas, zoológicos, jardines
botánicos, estaciones experimentales de cría y de cultivo de
organismos, museos de ciencias naturales; Ejecutar planes de
mitigaciónde impactos producidos por la introducción de
especies; Dirigir actividades biotecnológicas y de mejoramiento
genético; Dirigir programas de estudios de impacto ambiental.
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