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Secretaría de Ciencia y Técnica - Universidad Nacional del Comahue
DISCIPLINA CIENTÍFICA
Ciencias exactas y naturales: Incluye astronomía; ciencias espaciales; bacteriología;
biología; bioquímica; biofísica; botánica; toxicología; genética; física; geofísica;
geografía física; geología; mineralogía; informática (solo desarrollo del software, el
Ciencias exactas y
hardware deberá ser clasificado como ingeniería y tecnología); matemática;
naturales
estadística; meteorología; mineralogía; química; entomología; zoología; antropología
física; psicofisiología; otros campos conexos.
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Ingeniería y tecnología
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Ciencias médicas
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Ciencias agrícolas y
veterinarias
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Incluye ingeniería civil; ingeniería eléctrica; ingeniería electrónica; ingeniería
mecánica; ingeniería química con sus diversas especializaciones; ingeniería en
telecomunicaciones; productos forestales; ciencias aplicadas como la geodesia, la
química industrial, etc.; ciencia y tecnología de la producción de alimentos y bebidas;
tecnología textil, calzado y cueros; tecnologías especializadas o ramas
interdisciplinarias, por ejemplo, análisis de sistemas; metalurgia, minería e industrias
extractivas; arquitectura y urbanismo; cartografía; otros campos conexos.
Incluye anatomía; farmacia; fisioterapia; medicina; obstetricia; odontología;
optometría; osteopatía; sanidad pública; higiene; técnicas de enfermería; otros campos
conexos.
Incluye agronomía; horticultura; ganadería; pesca; silvicultura; productos forestales;
veterinaria; zootecnia; otros campos conexos.

Ciencias Sociales

Incluye antropología (social y cultural) y etnología; demografía; economía; educación
y formación; geografía (humana, económica y social); gestión lingüística (excluidos
los estudios de lenguas efectuados sobre textos determinados, que deberían
clasificarse en humanidades en la categoría de lenguas y literaturas antiguas y
modernas); psicología; ciencias jurídicas; ciencias políticas; sociología; organización
científica del trabajo; comercio y administración; ciencias sociales varias y
actividades de CyT interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los
campos de este grupo. La psicofisiología, la antropología física y la geografía física
deberán clasificarse entre las ciencias exactas y naturales.

Humanidades y Artes

Incluye artes (historia y crítica de las artes, excluidas las investigaciones artísticas de
todo tipo); lenguas y literatura antiguas y modernas; filosofía (incluida la historia de
las ciencias y las técnicas); religión; prehistoria e historia, así como las ciencias
auxiliares de la historia - arqueología, paleografía, numismática, etc.; otros campos y
materias correspondientes a este grupo y actividades de CyT interdisciplinarias,
metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de este grupo.

