Perfil profesional

Modalidad de
Admisión

Modalidad de
Titulación

Malla Curricular

Perfil
Profesional

La característica esencial del perfil profesional de
biología es la de investigador, el componente
curricular de la carrera está centrado en el
método de investigación científica y debe capacitar al egresado para iniciarse en la actividad de la
investigación utilizando los sistemas vivos como
objeto de acción dentro de los diferentes niveles
de organización de la materia viva.
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Misión

Misión
Misión participar en los procesos de formación
profesional, así como en los procesos de investigación científica y de interacción en el campo de
las ciencias biológicas y ambientales, e integrar
los procesos académicos, investigación e
interacción y posgrado. Fomentar y promover
actividades, tanto académicas como científicas,
que contribuyan a una mayor capacitación de los
recursos humanos de la unidad. recursos
Humanos.
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Modalidad de
Admisión

Para ingresar a la carrera de Licenciatura en
Biología debe haber aprobado alguna de las
modalidades de admisión vigentes para la Facultad de Tecnología, puede ver toda la información
actual sobre admisión en el siguiente enlace:
admisión FCyT.
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Modalidad
de Titulación

Tesis de Grado
Disertación escrita presentada públicamente,
para obtener un grado académico universitario,
producto del estudio teórico de un tema original,
pudiendo ajustarse a cualquier modelo de investigación, y que realiza con rigor metodológico,
debe contener en sus conclusiones, aspectos
propositivos.
Trabajo Dirigido
Es la ejecución y evaluación del diseño de un
proyecto en diferentes instituciones fuera de la
Universidad respaldados por un convenio
Interinstitucional.
Trabajo de Adscripción
Es la incorporación de los estudiantes, que
tengan aprobados la totalidad de los contenidos
del Plan de Estudios, a la realización de trabajos
en diferentes secciones de los ámbitos académicos, de investigación, de interacción y/o de
gestión universitarias de la U.M.S.S. y que
desarrollado bajo términos de referencia específicos para cada situación, habilita al estudiante no
graduado para la obtención de su grado académico.
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Modalidad
de Titulación

Graduación por Excelencia
Tipo de graduación que se rige en el
aprovechamiento académico obtenido por el
estudiante durante su permanencia en la Carrera,
expresados en indicadores cuantitativos (promedios y mediana) e indicadores cualitativos (tiempo
de duración de estudios, aprobación en primera
instancia, no abandonos).
Proyecto de Grado
Es una modalidad de graduación por el cual, a
través de un proyecto concreto y aplicable, el
postulante íntegra las múltiples disciplinas y conocimientos adquiridos durante la carrera. La
originalidad dentro del Proyecto de Grado, está
dada principalmente por el aporte propio del
postulante al problema específico y concreto que
constituirá la esencia de su trabajo de investigación.
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Los Licenciados en Biología pueden
desenvolverse en áreas laborales de :

Ámbito
de Acción

• Planificación y desarrollo de proyectos de investigación básica.
• Manejo y conservación de recursos naturales.
• Planificación y desarrollo de políticas de
desarrollo sustentable.
• Organismos estatales.
• Parques nacionales.
• Centros de Investigación ONGs.
• Ejercicio libre de la profesión (p.e. Consultor en
el campo ambiental, etc.).
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4º Semestre
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1º Semestre
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4

5

Inglés

Biología
general

Química
general

Física
general

Álgebra

6

7

8

9

Biología
celular y
molecular

Biofísica
2

4

10

11

Histología
animal
comparada

Morfología y
anatomía
vegetal

3

Zoología de
invertebrados

Química
orgánica

Sistemática
de criptógamas

Bioestadística
8

9

18
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14

6

16

Embriología
comparada

5

13

6

15

Cálculo

4

12

6

Geologiaedafología

Artropodología

11
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12

Bioquímica
8
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20
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Anatomía
comparada

Sistemática
de fanerógamas

Fisiología
de
invertebrados

Bioclimatologiahidrología

Genética
I

15

11

25

26

Fisiología
vegetal

Zoología de
vertebrados

31

Virología

Fisiología
de vertebrados
29

22

28

21 23

33

Ecología II

Diseños
experimentales

41

Micología
I

46

47
Inmuno
parasitología

Bacteriología

25 26 27 28 29
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35

36

37

Etnobotánica

Taxonomía
especial

Sistemática
de reptiles

Gestión
ambiental

20 21 22 23 24

Metodología
de la
investigación

Genética de
poblaciones

29

24

32

27

29

19 14

Genética
II

39

32

16 18

Ecología
I

20

30

Limnología

17 19

27

19 21
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8º Semestre

Fisicoquímica

2

27

27

42

43

Evolución

Ecología de
comunidades
vegetales

30 31 32 33

32

27

44

45

Microbiología
de aire y suelo

Conservación
de la fauna
silvestre

29

26

10º Semestre

9º Semestre

29

48

49

50

Biogeografía

Manejo y
conserv. de
recurs.
geneticos

Planificación y
evaluación
de proyectos

32

28

41

51

Tesis
33 41
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