
 

 

•Florencia Olivera 

•Florencia Pérez 

•Juan José Miraballes  

•Micaela Ortega 

•Matilde Rodríguez  

•Noé Seija 

•Piero Echeverriaga 

•Rocío Hernández 

•Santiago Chitaro                                 

 

VIEJAS Y NUEVAS 

CARRERAS 

Facultad de 

Ciencias, 2011 



Utilizamos este método gráfico, ya que 
nos permite:  

•Plasmar de forma dinámica y clara, las 
distintas carreras (licenciaturas y sus 
opciones).   

•Brindar al estudiante que ingresa por 
primera vez, información acerca de las 
viejas y nuevas carreras que ha tenido y 
tiene nuestra facultad. 



Es necesario aclarar que tomaremos como 
viejas carreras aquellas que han 
pertenecido en sus comienzos a la 
facultad (en el año 1990),incluyendo a las 
que hoy ya no están vigentes.  

 

Con nuevas carreras nos referiremos a las 
licenciaturas creadas recientemente. 

Nota: 



 A continuación se dará comienzo a la 
presentación dedicada especialmente a 
estudiantes que deseen ingresar a la 
Facultad de Ciencias. 

 Parte de la información presentada, 
como por ejemplo, la de los requisitos 
deberá ser adecuada al centro de 
estudios donde se esté presentando. 



Teniendo ello en cuenta, 
advertimos que, a modo de 
ejemplo, la presentación 
“FACULTAD DE CIENCIAS – Te 
invitamos a conocerla…” a 
continuación va dirigida a 
estudiantes del Bachillerato 
de Secundaria. 
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AHORA DAREMOS 
COMIENZO A LA 
PRESENTACIÓN… 

Cargando… 





¡¡¡Bienvenidos futuros 
científicos!!! 



VIEJAS CARRERAS  

 
-Oceanografía Biológica (no esta vigente) 

-Bioquímica 
-Ciencias Biológicas 
-Ciencias físicas (opción astronomía o física) 

-Matemática 
-Geografía 
-Geología  

 
 

 
  

 

 

Licenciaturas: 



REQUISITOS DE INGRESO 
PARA ESTAS LICENCIATURAS: 

Bachillerato Diversificado Biológico o 
Científico y en el caso de Geografía, se 
acepta la diversificación humanística.  

Profesorado en IPA en Biología, 
Matemática, Física o Astronomía (según 
corresponda). 

Bachillerato Tecnológico de UTU. 
 

  

 



BIOQUÍMICA 
Un laboratorio! 
Qué hacen ahí? 

Aquí trabajamos 
en Bioquímica! Vení 

que te cuento! 



BIOQUÍMICA 
El licenciado en Bioquímica investiga: 

 

 la composición y los procesos químicos de los 
organismos vivos.  

 

el desarrollo de biomateriales, la producción y 
mejora de fármacos, sueros y vacunas, la 
genética, la biología molecular  y celular 

 

 el estudio de los mecanismos moleculares que 
provocan enfermedades, el sistema inmunitario, 
la bioquímica de los alimentos y el ambiente, el 
análisis clínico hospitalario, etc. 

 



BIOQUÍMICA 

El perfil profesional de 
este científico esta 
orientado hacia la 
búsqueda de aplicaciones 
prácticas de la 
bioquímica en la 
industria, de la medicina, 
la salud y otros campos. 

 



CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Bioquímica me interesó 

bastante. A ver Biología… 

Genial! No te vas a perder 
entonces… 



CIENCIAS BIOLÓGICAS 
El Licenciado en Ciencias Biológicas:  

Estudia los seres vivos desde sus 
aspectos moleculares  hasta sus 
relaciones evolutivas y con el 
medio que los rodea.  
 
Investiga el origen, desarrollo, 
funciones, estructura, 
distribución, medio, 
interrelaciones y otros aspectos 
de los distintos organismos. 
 



CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Presenta una gama de profundizaciones:  

Genética  

Biología molecular y biotecnología,  

Microbiología,  

Neurociencias,  

Botánica,  

Zoología,  

Oceanografía,  

Paleontología,  

Ecología                    …y muchas otras.  

 



CIENCIAS FÍSICAS 
 

Física! Qué 
puedo hacer 

con esa 
licenciatura?  

La Física 
lo explica 

todo!! 

(opción física o astronomía) 



CIENCIAS FÍSICAS 
 

La pregunta del millón !! 
¡Hay Universo para 

rato! 

Bien: me recibo de 
astrónomo… Qué hago 

después?? 

(opción física o astronomía) 



CIENCIAS FÍSICAS 
 

El Licenciado en Ciencias Físicas estudia 
áreas tan diversas como:  

Física nuclear  

Mecánica  

Electrónica  

Astronomía  

Termodinámica  

Óptica  

Acústica  

Electricidad   

Magnetismo  

El estudiante deberá 
optar por realizar la 
carrera en la opción 
“Física” o “Astronomía”.  

 

(opción física o astronomía) 





MATEMÁTICA 
Uuy 

Matemática… 
Difícil, no? 

No creas! 
Hay que 

perderle el 
miedo! 



MATEMÁTICA 
El Licenciado en Matemática 
estudia las teorías 
fundamentales de álgebra, la 
geometría, teoría de números y 
otras ramas de la matemática.   

Desarrolla investigaciones 
para nuevas aplicaciones de 
la matemática o para 
desarrollar y mejorar 
metodologías, que pueden 
ser de utilidad para la 
ingeniería, el ordenamiento 
electrónico de datos, la 
economía, y otras áreas. 

 



GEOGRAFÍA 
Que bueno, una 

ciencia que estudia 
los diferentes 
aspectos del 

planeta 

 

Claro!!!... esto 
debe ser 

causado por 
el aumento de 
la población... 

 



GEOGRAFÍA 

Estudia de las características 
físicas y climáticas del medio 
geográfico y la distribución  y 
actividades del hombre sobre la 
tierra.  

Estudia terrenos, minerales, suelos, 
aguas, vegetación, fauna y clima.  

Licenciado  en  Geografía. 



GEOGRAFÍA 

Lleva a cabo estudios sobre poblaciones y actividades 
humanas, tales como la estructura económica y la 
organización política y social en determinadas zonas y países. 



GEOLOGÍA 
Que interesante! 

Siempre quise 

saber cómo se 

estudian fósiles! 

Justo estoy en 

eso, pasa a mi 

laboratorio que 

te explico! 



GEOLOGÍA 
Estudia la composición y estructura de la 
corteza terrestre.  

 

Dentro de sus investigaciones estudia la 
forma de la superficie de la tierra, la 
naturaleza y los efectos de las fuerzas 
que la modifican como la erosión, 
glaciación y sedimentación.  

 

Analiza rocas, minerales y restos fósiles 
de plantas y animales. 

 



GEOLOGÍA 

evitar catástrofes 

  

prever y satisfacer la demanda creciente 
de minerales  

 

participar activa e interdisciplinariamente en 

la conservación del medio ambiente. 

 

El papel del geólogo en la sociedad es 
generar conocimiento para poder 
comprender los procesos naturales a 
fin de:  



NUEVAS CARRERAS 

 Licenciatura en Biología Humana 

 Licenciatura en Ciencias  de la Atmósfera  

 Licenciatura en Física Médica 

 



BIOLOGÍA HUMANA 
Por el nombre puedo 
deducir bastante… 
Igual me atrevo a 

preguntar. 



BIOLOGÍA HUMANA 
Esta licenciatura tiene como objetivo 
central la preparación de profesionales 
capaces de enfrentar y resolver problemas 
en el área de biología humana en sus 
distintos componentes fundamentales y 
aplicados. 

  

Se caracteriza por su amplia flexibilidad e 
individualidad.  

 

Está  estructurada en tres áreas: ciencias 
básicas, ciencias sociales o humanísticas, y 
ciencias biológicas, dentro de las cuales el 
estudiante elija las asignaturas que 
integran su currículo.  



BIOLOGÍA HUMANA 
Esta licenciatura tiene como objetivo 
central la preparación de profesionales 
capaces de enfrentar y resolver problemas 
en el área de biología humana en sus 
distintos componentes fundamentales y 
aplicados. 

  

Se caracteriza por su amplia flexibilidad e 
individualidad.  

 

Está  estructurada en tres áreas: ciencias 
básicas, ciencias sociales o humanísticas, y 
ciencias biológicas, dentro de las cuales el 
estudiante elija las asignaturas que 
integran su currículo.  

Para ingresar a la licenciatura el 
estudiante deberá haber 

aprobado el primer año o un 
25% de las asignaturas de una 

carrera de la UdelaR.  
 



CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA 

Esperen… ¿Esta 
carrera es nueva? 

Al menos en esta 

facultad!  



CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA 

Estará capacitado para investigar, plantear y 
atender problemas en meteorología, observación 
y predicción del tiempo, climatología, variabilidad 
climática y contaminación atmosférica. 

 Se tendrá énfasis en la región del sudeste de 
Sudamérica.  

El Licenciado en Ciencias de la Atmósfera está 
familiarizado con modelos del tiempo y del clima.  



FÍSICA MÉDICA 
La Física Médica está 

siendo  muy importante 
actualmente! 

Primera vez que 
oigo algo similar! 
Qué combinación! 



FÍSICA MÉDICA 
El Licenciado en Física 
Médica está capacitado 
para trabajar en el 
ambiente hospitalario. 

En ámbitos de aplicación de 
tecnologías de Diagnóstico 
y Tratamientos 
Especializados que utilicen 
agentes físicos (Rayos X, otras 
radiaciones ionizantes, láser, 
ultrasonido, PET, RMN, etc.) 



¡Cuánto para hacer! 
Por ahora voy a pensarlo y a terminar el liceo… 
 
…pero algo me espera en esa facultad. 
 


