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ESPECIALIZACIÓN EN CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES 2018/19
1) Dictado de la Carrera : Sede Trelew de la U.N. San Juan Bosco.
2) REQUISITOS:
Poseer título Universitario de Ingeniero Civil, Hidráulico, en Recursos Hídricos, Recursos Naturales,
Ingenieros Agrónomos, Geólogos, Licenciados en Hidrología. Excepcionalmente podrán admitirse
otros graduados universitarios que demuestren una adecuada trayectoria académica, de
investigación o profesional, que ponga en evidencia su sólida formación en el área de la
problemática objeto de la presente carrera.
3) INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el Viernes 31 de agosto de 2018. Podrán efectuarse
personalmente en las sedes Trelew de las Facultades de Ingeniería (FI) o de Ciencias Naturales y
Ciencias de la Salud (FCNyCS), o en cualquier sede de las Unidades Académicas de las
Universidades Nacionales participantes (UNCOMA, UNPSJB, UNPA).
También podrá gestionarse toda la información necesaria por el portal (dich.unp.edu.ar), o por
correo electrónico a pchidricas@gmail.com
Documentación a presentar:
El postulante deberá inscribirse mediante la presentación de una solicitud escrita, dirigida al Director de la
Carrera en el período que se establezca, adjuntando a la misma:
a) Constancia o copia legalizada del título universitario o de grado;
b) Accesoriamente, si corresponde, de títulos de posgrado;
c) Fotocopia del DNI, o documento de identidad;
d) Curriculum vitae resumido, y otros antecedentes que el postulante considere pertinente suscripto en
todas sus páginas y copias anexas.
e) Constituir domicilio legal del postulante.
f) Universidad y Unidad Académica por la cual se inscribe a la carrera.
Extranjeros: En el caso de postulantes extranjeros, corresponde adjuntar fotocopia del título de grado,
legalización de título emitida por las Autoridades Académicas de la Universidad de origen, por el Ministerio
de Cultura y Educación (o su equivalente) del país de origen y por la Embajada Argentina en dicho país.
Fotocopia del Pasaporte y constancia de dominio funcional del idioma español (cuando corresponda).
Deberán incluir además:
- Fotocopia autenticada Certificado Analítico Carrera de Grado
- Fotocopia Diploma de Carrera de Grado (o en su defecto y provisoriamente, constancia de título en
trámite)
(Al momento de inscribirse se deberán llevar los originales para autenticar las fotocopias)
- Fotografía color 4x4

El postulante deberá completar y entregar con la documentación una nota de solicitud de admisión,
dirigida al director de la carrera, y adjuntar el Formulario de Inscripción disponible en esta página.

4) ARANCELES:
ARANCEL: el arancel es de 24 cuotas: una cuota inicial o de inscripción, y 3 cuotas mensuales
(Octubre/Noviembre/Diciembre 2018); 12 cuotas mensuales (enero-diciembre) de 2019, y 8
cuotas mensuales 2020 (enero-agosto) pagos del 1 al 10 de cada mes en la delegación Trelew de la
FCNyCS.
El valor del arancel podrá es de $ 2.900 para las primeras 6 cuotas, con ajuste semestral por el
índice CER que registra la evolución de la inflación teniendo por base el índice de precios al
consumidor.
El Arancel podrá abonarse mensualmente en la Sede Trelew de la FCNyCS o por depósito en la
cuenta universitaria que se detalla:
Cuenta Corriente Banco Nación Trelew N° 52420069/42
CBU 0110524720052420069426
CUIT 30-58676158-3
Correo electrónico de aviso de pago o consulta: facultadn@yahoo.com
5) CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE CURSOS EN 2018:
Meteorología y Análisis Climático: octubre 2018.Química de Aguas: noviembre 2018.Hidrología Superficial: marzo 2019.Calidad de Aguas Superficiales: mayo 2019.6- CONTACTOS:
Programa de Posgrado Interinstitucional en Ciencias Hídricas (PCH, UNCOMA, Neuquén):
Analía: pchidricas@gmail.com
Sede Trelew.
Departamento alumnos sede Trelew:
Fac. de Ingeniería: Mitre Esq. Paraguay
delegaciontw@ing.unp.edu.ar
(0280) 4428402
Fac. de Ciencias Naturales y CS:
http://www.fcn.unp.edu.ar/trelew/
Julio A. Roca 115 - 1º pisoTrelewChubut9100ArgentinaTeléfonos: (0280) 4421782
Sede Comodoro Rivadavia.
-Facultad de Ciencias Naturales - Secretaría de Investigación y Posgrado
Contacto Lic. Claudia González Antonio Mail: seip@unpata.edu.ar

- Facultad de Ingeniería, Secretaría de Investigación y Posgrado.
Contacto. Marcia Solachi masolachi@ing.unp.edu.ar

Sede U.N.del Comahue-Facultad de Cs. Agrarias :
Facultad de Ciencias Agrarias. Rutas 151 km 12.5. Cinco Saltos. Dpto. Alumnos
Consultas ITAMA 299 4490300 int 282. Mail: pchidricas@gmail.com

Sede U.N. Patagonia Austral: En la Sede U.N. Patagonia Austral:
Dirigirse a la Secretaría de Posgrado del Rectorado, sita en calle Lisandro de la Torre 870, Río Gallegos
(9400) en el horario de Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. Teléfono (+54)(02966)442370 int. 124 y 138
email: posgrado@unpa.edu.ar o postgrado@live.com.ar

Contactos directos de la carrera “ECaSup”:
Coordinadora Técnica: Mag. Gabriela Polla, gabipolla@yahoo.com.ar (UNCOMA, Neuquén)
Coordinadora local de ECaSup: Ing. Claudia Beccaria, (Ingeniería, UPSJB), cabeccaria@yahoo.com.ar
Director de la carrera ECaSup: Dr. Juan Serra, Oficina: Av. Gales 57, Trelew, o en el Depto. de Ing. Civil
Hidráulica, DICH, Av. 9 de Julio 25, Trelew, juanjoseserra@hotmail.com

5) Información adicional remitirse a:
pchidricas@gmail.com
http://pch.dich.edu.ar/
http://pch.dich.edu.ar/ecasup.html

