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Objetivo: 

El objetivo general apunta a brindar una visión holística de las áreas litorales y sus 
problemáticas, a fin de concienciar a los cursantes acerca de la necesidad de un manejo 
integral de dichos espacios, para una correcta localización e intensidad de los usos y 
actividades económicas, con el fin de posibilitar un desarrollo sustentable en litorales afectados 
al turismo y la urbanización.  

Programa analítico del curso: 

 Unidad 1: La singularidad de las áreas litorales: El litoral como concepto geográfico. 
Aproximaciones teóricas y metodológicas. Escalas y límites. Especificidad, atractividad  y 
fragilidad del sistema litoral. El subsistema físico-natural. Procesos, recursos, funciones y 
pautas de intervención.  

 Unidad 2: Los espacios litorales urbanizados: El subsistema socio-económico. La 
ocupación humana del litoral: Nuevas tendencias de la distribución espacial de la población. 
Desarrollo y urbanización costera. Los usos humanos de la franja costera. Actividades, usos 
y funciones: tensiones, conflictos y competencias por el espacio litoral.  

 Unidad 3: La dimensión jurídica -administrativa litoral: El subsistema jurídico-
administrativo en el litoral: análisis y caracterización. Modelos normativos y administrativos 
en áreas litorales. La normativa y las competencias jurisdiccionales. Instrumentos.  

 Unidad 4: El desarrollo sostenible de la franja costera: Impacto, diversidad y alcances 
de las problemáticas ambientales. Indicadores: evaluación. Alternativas. Alteración 
antrópica de las costas. Estrategias de protección costera: técnicas utilizadas y evaluación 
de resultados. Escenarios de cambios futuros, adaptación y mitigación de impactos.  

 Unidad 5: La ordenación, planificación y gestión de las áreas litorales: Principios 
básicos, criterios, objetivos y actores para una ordenación y planificación integral de las 
áreas litorales. Introducción a la administración y gestión en la ordenación del espacio 
litoral: estrategias y arreglos  de manejo. Gestión integrada de áreas litorales en el mundo, 
con énfasis en América Latina y en Argentina. 

Destinatarios: 

Graduados, docentes universitarios y estudiantes avanzados de disciplinas afines a la temática 
abordada por el seminario. Docentes en general, Gestores ambientales, profesionales y 
representantes del sector Público y/o privado interesados en los ambientes litorales, y en los 
problemas y oportunidades que éstos ofrecen.  

Duración: 

20 horas presenciales, a las que se suman 10 horas de trabajo tutorizado a distancia, exclusivo 
para aquellos que opten por la modalidad de posgrado. 

Fechas  y horarios de dictado:  

Jueves 22 de agosto de 2019 (14-19hs.) 
Viernes 23 de agosto de 2019 (14-19 hs.) 
Sábado 24 de agosto (9-13 y de 14-18 hs.) 
 
Costos para los cursantes: 
 
Modalidad Posgrado (30 hs.) 

Egresados de la UNP San Juan Bosco (de cualquier carrera de grado)  $ 1100 
Docentes-investigadores de la UNP San Juan Bosco $ 1100 
Egresados de Universidades Nacionales $ 1400 
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Modalidad Extensión (20 hs) 

Graduados  $ 800 -  Estudiantes de Grado avanzados (75% de carrera)  $ 400 
 
 
Modalidades de acreditación  (para cursantes no inscriptos en el programa de maestría) 
 
Se contemplan tres instancias de acreditación: 

a. Certificado de asistencia: cumpliendo el 75% de las 20 horas presenciales. 

b. Certificado de aprobación como curso de extensión: con la asistencia al 75% las 20 
horas presenciales y aprobación de una instancia examinadora sobre los contenidos del curso. 

c. Certificado de aprobación como curso de posgrado: con acreditación de la carga horaria 
prevista para la instancia presencial y aprobación del trabajo final (10 horas adicionales a la 
instancia presencial) Carga horaria total: 30 horas.  

Quienes opten por la modalidad de posgrado deberán acreditar estudio universitario o de 
nivel superior no universitario completo de un mínimo de 4 años de duración. 

 
La modalidad de posgrado es conducente a título EXCLUSIVAMENTE para los 
inscriptos en el programa de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales 

(Orientación Turismo y Orientación Ambiente y Recursos Naturales) 
 
AVALES 
Aval académico del Consejo Directivo de  la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
 
 
INFORMES e INSCRIPCION: maestriaespacioslitorales@gmail.com), 
 
 

mailto:maestriaespacioslitorales@gmail.com

