
 

 

 

                                        

15 de marzo, 2021 

Sr. Encargado del Grupo Disciplinario de Edafología, 

Sr. Director del Dpto de Suelos y Aguas 

Mario Pérez Bidegain  

De mi consideración: 

Escribo la presente nota para solicitar que plantee ante la Comisión de Carrera una 
alternativa a la ya presentada para la equivalencia del Curso de Edafología plan `20 – 
plan`89. El 2 de febrero planteamos (en respuesta al pedido de la CAIPE 
(Exp_021900-50044-21)), una propuesta de equivalencia de planes para el Curso 
Edafología. En dicha propuesta sumaba a los recusantes (plan `89)  la exigencia de 
completar el curso Edafologìa con el curso opcional de Manejo de Suelos en 3ero.  
 
En vista del planteo de varios estudiantes respecto a lo que esto significa en la 
práctica, retraso de un año en sus carreras, es que estamos presentando otra 
propuesta. El curso de Manejo opcional se ofrecerá en el primer semestre del 2022, 
sin embargo muchos estudiantes podrían estar entrando a cuarto en el 2022. Por otro 
lado, los estudiantes que cursaron Edafología con el `89, no acreditaron haber 
aprobado la Unidad correspondiente a  Erosión, Degradación y Conservación de 
suelos del Suelos del Curso de Edafologìa, pero sí cuentan con los materiales 
correspondientes a la Unidad, y tuvieron las clases correspondientes. Por lo tanto, se 
propone para estos estudiantes, plantearles una prueba globalizadora diferencial a los 
estudiantes del plan 2020, en donde se incluya la Unidad mencionada. De este modo, 
podrán dar por finalizado el Curso de Edafologìa en el 2021, en los mismos tiempos 
que el resto de sus compañeros, con una prueba globalizadora que contemple la 
totalidad de los temas, y se los exonere de la exigencia de tomar el curso opcional de 
Manejo de Suelos. 
 
Quedo a la espera de su respuesta y a disposición por cualquier aclaración que 
considere pertinente. 

 
Desde ya muchas gracias, 
 
Cordialmente, 
 

 

Florencia Alliaume 

Responsable de curso de Edafologia  
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