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VACANTES LIMITADAS 

 

Objetivo: 

El presente seminario tiene como propósito reflexionar acerca de las características y 
tendencias que presenta, en la actualidad, el campo de la política ambiental, así como los 
distintos aspectos que configuran la gestión ambiental. Se propone analizar la formulación de 
políticas, los instrumentos para llevar a cabo acciones concretas en el marco de la 
sostenibilidad, así como la institucionalidad pública ambiental y los actores que participan en 
cada una de estas instancias. Se prioriza el análisis de los instrumentos de política ambiental, 
sus alcances y limitaciones y su aplicación en los espacios litorales. Cómo también los distintos 
conflictos asociados al manejo de los ámbitos costeros 

Instrumentos de Política Ambiental y de los 
Recursos Naturales 
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Programa analítico del curso: 

Unidad 1: Políticas y gestión ambiental 
Políticas públicas, ambiente y sustentabilidad. La configuración de políticas ambientales. Los 
actores, la institucionalidad, las políticas y la participación en la gestión ambiental. Manejo 
costero: tendencias y problemáticas. Del manejo costero a la gobernanza costera. La gestión 
integrada de áreas litorales. Experiencias comparadas en materia de protección litoral. 
 
Unidad 2: Los instrumentos de política ambiental 
Los instrumentos normativos y de planificación, los instrumentos económicos y de mercado, los 
instrumentos voluntarios, los instrumentos participativos y de información, los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. Análisis de indicadores biofísicos de sostenibilidad ambiental: 
indicadores de flujo de materiales y energía, balances energéticos, huella ecológica, huella 
hídrica y agua virtual, huella de carbono, etc. 
 
Unidad 3: Gestión y conflictos socio-ambientales 
Gestión y conflictos socio- ambientales en áreas litorales. Los efectos territoriales, 
institucionales y jurídicos de los conflictos ambientales. La productividad territorial de los 
conflictos ambientales. Amenazas e impactos en las áreas protegidas marino -costeras. 
Procesos recientes de patrimonialización de la naturaleza.  

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 los 
procesos de gestión territorial.  

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 14 de noviembre de 2019 (14-19hs.) 
Viernes 15 de noviembre de 2019 (14-19 hs.) 
Sábado 16 de noviembre (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)  $ 1300 
Docentes-investigadores de la UNP San Juan Bosco $ 1300 
Egresados de Universidades Nacionales $ 1600 

  
Modalidad Extensión (20 hs) 

Graduados  $ 900 -  Estudiantes de Grado avanzados (75% de carrera)  $ 600 
 
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. 
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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:  

 
Enviar la planilla adjunta a los siguientes mail 
 
Secretaria FHCS María Navarro marianavarro@unpata.edu.ar 
Dr. Alejandro Monti  maestriaespacioslitorales@gmail.com 
 
FORMAS DE PAGO:  
 

a) En efectivo en la Secretaría de la Facultad de Humanidades sede Puerto Madryn. 
Lunes a Viernes 12 a 15 hs.  
 
b) Por transferencia bancaria a la cuenta corriente que se detalla a continuación 
 
Banco de la Nación Argentina 
Sucursal Puerto Madryn 416 
Cuenta corriente Nº 41620020/89 
CUIT 30-58676158-3 
CBU 0110416920041620020896 
 
EN CASO DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA ES IMPRESCINDIBLE QUE 
ENVÍEN A LOS MAILS CONSIGNADOS ANTERIORMENTE EL COMPROBANTE DE LA 
TRANSFERENCIA O EN SU DEFECTO LO ENTREGUEN EN PAPEL EN LA SECRETARIA 
DE FACULTAD DE HUMANIDADES PARA QUE LA ACREDITACIÓN SE HAGA EFECTIVA.  
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