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CARRERA: TÉCNICO UNIVERSITARIO GUARDAPARQUE 
TITULO: TÉCNICO UNIVERSITARIO GUARDAPARQUE 
 
 
NIVEL: CARRERA DE PRE GRADO 
DURACIÓN 2 AÑOS Y 1 SEMESTRE 
RESOLUCIÓN CS N° 079/07 – ME N° 626/08 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 
PRIMER AÑO   
Primer Cuatrimestre 
 Biología 
 Botánica 
 Geología y Geografía 
 Ecología 
 Introducción a la 

Administración 
 

 

Segundo Cuatrimestre 
 Sociología 
 Introducción a la 

Socioeconomía 
 Mecánica 
 Supervivencia 
 Zoología 
 Ecodesarrollo 
 Taller de Computación 

 

SEGUNDO AÑO  TERCER AÑO 
Primer Cuatrimestre 
 Diversidad Animal 
 Diversidad Vegetal 
 Introducción al Derecho 
 Primeros Auxilios Humanos 
 Manejo del Fuego 
 Educación Ambiental 
 Taller Portugués 
 

Segundo Cuatrimestre 
 Legales 
 Áreas Naturales Protegidas 
 Técnicas de Manejo de Vida 

Silvestre  
 Biología de la Conservación 
 Producción y Mantenimiento 

de Material Fílmico y 
Fotográfico 

 Taller de Inglés 

 Pasantías 

 
 
FINALIDAD 

 
Formar recursos humanos capacitados para la planificación de acciones de manejo y 

conservación de áreas naturales protegidas y que al mismo tiempo evidencien un grado de 
compromiso personal, profesional y cultural con los Recursos Naturales, respetando, 
cuidando el bienestar y seguridad de los habitantes del lugar. 

  
PERFIL DEL TÍTULO 
 

 Actitudes de valoración positivas para colaborar en la planificación de acciones de 
manejo y conservación de áreas naturales protegidas, tendientes a lograr el 
compromiso personal y profesional que requiere la función.  
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 Conductas consistentes con los valores sociales en el desempeño de su profesión y 
manifestar flexibilidad intelectual, humildad, tolerancia y perseverancia en las 
relaciones con el conocimiento y las personas. 

 Identificación y comprensión de la problemática de los ambientes urbanos y rurales 
que rodean al área natural protegida, basados en los aspectos sociales, culturales y 
estilos de vida de los ambientes regionales. 

 Actitudes de actualización, capacitación permanente de los conocimientos y las 
prácticas para el desempeño de sus funciones y promoción de actividades de 
educación, concientización e interpretación ambiental. 

 Responsabilidad y profesionalidad en el desempeño y cumplimiento de sus tareas, 
bienestar y seguridad de las personas que visitan o habitan en el área. 

 Capacidad para ejecutar actividades de manejo, cuidado, vigilancia y uso de los 
ambientes representativos de las diferentes áreas biogeográficas, ecológicas, 
paisajísticas y culturales de la región, país y zonas limítrofes. 

 Capacidad  y destreza en la interpretación y utilización adecuada de la 
Legislación vigente y los procesos administrativos inherentes al desempeño de sus 
funciones. 

 Predisposición para el trabajo grupal y respeto al orden jerárquico. 
 
 
ALCANCES DEL TÍTULO 
 

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de conservación que se hayan planteado para 
el área bajo protección, así como la de difusión y extensión que le competan en su trato 
cotidiano con visitantes y residentes en su área de jurisdicción. 

Interpretar la interrelación entre aspectos ecológicos, sociales, jurídicos y económicos 
para el mantenimiento y reaseguro de áreas de conservación. 

Implementar las tareas de Manejo referidas a un área protegida, respondiendo a las 
pautas fijadas en una planificación más amplia. 

Proponer y llevar a la práctica los programas y acciones que se relacionen con la 
protección de los recursos en custodia 

Realizar monitoreos y tareas de control referente a la acción antrópica en áreas naturales 
protegidas de índole nacional, provincial, municipal tanto estatales como privados. 

Participar como auxiliar en actividades de ecoturismo y apoyar a instituciones públicas, 
de seguridad y organizaciones no gubernamentales en tareas de educación, investigación y 
control de las áreas que se encuentren en su jurisdicción. 

Organizar y dirigir métodos de prevención y combate de incendios forestales. 

Ejecutar políticas dictaminadas por organismos oficiales y/o privados que actúen en 
conservación, protección, manejo, divulgación y concientización sobre la situación y el uso 
de los recursos naturales. 
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Participar en los estudios básicos y aplicados para la transformación de un área silvestre 
a un Área Natural protegida. 

Participar en la creación del Centro de Visitantes y de la infraestructura básica necesaria, 
para el manejo y desarrollo de las Áreas Naturales, controlando el acceso, circulación y 
salida de personas en el área bajo custodia. 

Conducir personal de terreno, evaluar el grado de ajuste de los programas de manejo a la 
situación real, proponer mejoras y conocer fehacientemente la jurisdicción del área natural. 

Elaborar los programas operativos de un área natural protegida y administrar recursos 
materiales y presupuestarios disponibles, con miras al logro de los objetivos de 
conservación y manejos fijados. 

Asistir y colaborar en la recolección de datos, muestras y material científico en proyectos 
de investigación. 

Asesorar sobre características naturales, infraestructura, normas de conducta, red de 
caminos, etc., tendiendo fundamentalmente a formar una adecuada conciencia 
conservacionista en el visitante y los habitantes de la región. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El diseño curricular comprende cuatro áreas integradas por asignaturas, talleres, seminarios 
de especialistas y una pasantía final. 

 


