Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia – IGEOPAT (sede Puerto Madryn)

VII ESCUELA DE VERANO DEL IGEOPAT
12 al 16 de febrero de 2023
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Sede Puerto Madryn (Chubut)

CURSO DE POSGRADO Y EXTENSIÓN

JUSTICIA AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD EN ESPACIOS LITORALES
ZONA COSTERA
Dr. Juan Pablo Morea
Investigador CONICET
Profesor Titular
Facultad de Humanidades
Universidad Atlántica Argentina

12 al 15 de febrero 2023
--------------------------------------------------------------------------------------------Objetivos
 Presentar y analizar las bases teóricas de la Justicia Ambiental desde un abordaje con un enfoque interdisciplinar integrando
conocimientos provenientes del campo de las ciencias Biológicas y Sociales.
 Caracterizar el paradigma de la justicia ambiental y su relación con la conservación de la biodiversidad.
 Profundizar en la implementación de técnicas y metodologías actuales de la justicia ambiental y su aplicación a diferentes
contextos.
Programa sintético
UNIDAD 1- Fundamentos de la Biología de la Conservación. Qué es la diversidad biológica. Especies claves. Recursos claves.
Definición y ámbito de aplicación de la Biología de la Conservación. Origen de la disciplina. Ética de la preservación. Ética de la
conservación de los recursos. Situación actual de la biología de la conservación.
UNIDAD 2- Ciencia de la conservación. Qué es la ciencia de la conservación. Paradigmas actuales. Las ciencias sociales y la
conservación de la biodiversidad. La Geografía Humana ambiental. Técnicas y metodologías de las ciencias sociales de la
conservación.

1

UNIDAD 3- El paradigma de la justicia ambiental. Justicia ambiental: teoría, métodos y técnicas. El bienestar social y los
derechos de la gente. Conservación sin exclusión. Trabajando con la gente. Justicia ambiental en áreas protegidas. La justicia
ambiental y el manejo de zonas costeras.
UNIDAD 4- Conflictos socioambientales y la justicia ambiental. Los procesos de participación ciudadana. ¿Economía versus
conservación? Justicia ambiental y sustentabilidad. Justicia ambiental para el manejo de las áreas litorales. La productividad
social de los conflictos ambientales.
Destinatarios
Estudiantes avanzados y graduados vinculados con carreras afines a los temas del seminario, Docentes, Investigadores,
Becarios, Representantes del Sector Público y/o privado, y profesionales y técnicos de diversas disciplinas afines.
Nota: Para el cursado en modalidad posgrado se requiere contar con título de grado de carrera universitaria mayor o igual a 4
años de duración.
Carga Horaria, fecha y lugares de dictado
El seminario podrá tomarse bajo dos modalidades.
A) Modalidad extensión: el seminario ocupa solamente las 24 horas presenciales a dictarse en las fechas indicadas,
B) Modalidad Posgrado (solo para quienes acrediten título de grado universitario de duración mayor o igual a 4 años).
El seminario ocupa 40 horas totales, distribuidas en 24 horas teóricas presenciales y 16 horas prácticas no presenciales bajo la
tutoría a distancia del docente responsable del seminario.
Instancia presencial: 12 al 15 de Febrero 2023
Lunes 13/2, martes 14/2. miércoles 15/2 en horario de 9-14 horas. Jueves 16/2 en horario de 9-14 horas y salida de
campo 15-19 horas. Edificio de aulas de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
ubicada en el Boulevard. Brown 3051. Puerto Madryn, Chubut.
Condiciones de acreditación y aprobación
A) Para la modalidad extensión se requerirá el cumplimiento del porcentaje de asistencia a las clases que establece la normativa
vigente. Se contemplan dos instancias de acreditación a optar por el cursante:
Certificado de asistencia: cumpliendo las 24 horas reloj presenciales. (instancias áulicas y salida de campo)
Certificado de aprobación como seminario de extensión: quien lo solicite deberá sumar al cumplimiento de la asistencia la
aprobación de una actividad a propuesta del docente responsable.
B) Para la modalidad de Posgrado Se requerirá el cumplimiento del porcentaje de asistencia a las 24 horas presenciales y la
aprobación de un trabajo final. Este trabajo final será escrito e individual, sobre una temática a elección de los cursantes,
tutorizado a distancia durante su desarrollo por la docente responsable del seminario. Dicho trabajo insumirá 16 horas no
presenciales, a fin de acreditar 40 horas totales previstas para la modalidad posgrado. El formato y el plazo de entrega se
convendrán con los cursantes. La nota mínima de aprobación será de 7 (siete) puntos, en escala de 1 (uno) a 10 (diez), según el
reglamento vigente de la universidad donde se dicta el seminario.
Aclaración: el cursado del seminario en su modalidad posgrado será conducente a título exclusivamente para quienes están
inscriptos en el programa de Maestría en Geografía de Espacios Litorales (Orientación Turismo y Orientación Ambiente y
Recursos Naturales).
Quienes revistan la condición de cursantes externos en modalidad posgrado sólo recibirán certificación de asistencia y
aprobación en la modalidad elegida una vez cumplimentadas las instancias, pero bajo ningún concepto ello significará su virtual
reconocimiento como alumno del programa de maestría actualmente en curso en sede Puerto Madryn de la UNP San Juan
Bosco.
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CURSO DE EXTENSIÓN

GEOTURISMO: APORTES DESDE LA GEOGRAFÍA DEL
TURISMO PARA SU APLICACIÓN TERRITORIAL
Dra. Noelia Padilla
Docente Exclusiva Universidad Nacional de Mar del Plata
Grupo Turismo y Territorio. Espacios Naturales y Culturales
Centro de Investigaciones Económicas y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas, UNMdP

15 y 16 de febrero 2023
--------------------------------------------------------------------------------------------Objetivos


Aportar un marco-teórico conceptual sobre el Geoturismo que permita su aplicación en diversos contextos geográficos.



Comprender al Geoturismo como una modalidad turística enmarcada en el Turismo de Naturaleza y Turismo Sustentable.



Brindar herramientas para identificar Geositios y aplicar diversas metodologías cualitativas-cualitativas para su evaluación.



Analizar el proceso de construcción de la atractividad de un geositio desde los aportes de la Geografía del Turismo.



Proponer estrategias para diseñar circuitos geoturísticos con base en la interpretación ambiental.

Programa sintético
Conceptualización y perspectivas del Geoturismo. El Geoturismo como modalidad turística. Su relación con el Turismo de
Naturaleza y el Ecoturismo. El Geoturismo en el marco del Turismo Sustentable. Motivaciones del visitante.
Geodiversidad. Identificación de Geositios en ambientes geomorfológicos y/o geológicos. Geomorfositios. Valor intrínseco de un
geositio. Potencialidad de uso. Recurso y Producto turístico. Construcción de la atractividad turística de un geositio según la
Geografía del Turismo. Las 3 g para la puesta en valor de los georecursos.
Principales metodologías para la evaluación cualitativo-cuantitativa de un geositio. Indicadores cualitativos y cuantitativos:
coordenadas, acceso, descripción, potencial geodidáctico. Fichas de relevamiento de datos. Pasos de un inventario de unidades
geomorfológicas.
Georutas o itinerarios geológicos/geomorfológicos. Rutas de geoturismo urbanas. Geocircuito educativo, recreativo y deportivo.
La función didáctica del geoturismo. Interpretación ambiental. Senderos. Diseño de cartelería indicativa.
Necesidad de protección de los geositios. Geoparques y Áreas Naturales Protegidas: Conservación, identidad y participación
social. Geopatrimonio en espacios naturales protegidas. Conformación de geoparques. Geoparques Mundiales de la UNESCO.
Destinatarios
Estudiantes avanzados de carreras de turismo y vinculadas, Graduados universitarios, Docentes, Investigadores, Becarios,
Representantes del Sector Público y/o privado y profesionales y técnicos de diversas disciplinas.
Carga Horaria, fecha y lugares de dictado
El seminario consta de una duración total de 10 horas presenciales. Unas primeras 4 horas insumirá la salida de campo del día
15 de febrero entre las 15 y las 19 horas al Área Natural Protegida El Doradillo. Se complementará con 6 horas de trabajo áulico
el día viernes 16 de febrero en dos bloques. Uno matutino entre las 10 y las 13 horas y otro vespertino entre las 15 y las 18
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horas. Las actividades se concentran en el Edificio de aulas de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, ubicada en el Boulevard. Brown 3051. Puerto Madryn, Chubut.

Condiciones de certificación y aprobación
Certificado de asistencia: cumpliendo las 10 hs presenciales (instancias áulicas y salida de campo)
Certificado de aprobación como seminario de extensión: con acreditación de la carga horaria prevista y un examen con
calificación numérica, con una nota mínima de 6 (seis) para su aprobación.
ARANCELES
Seminario Justicia Ambiental y Conservación de la Biodiversidad en Espacios Litorales

Docentes de la UNPSJB
Estudiantes de la UNPSJB
Profesionales externos
Estudiantes externos
Extranjeros

Extensión (24 hs)
$ 3000
$ 1500
$ 3500
$ 2500
$ 4000

Posgrado (40hs)
$ 4500
------$ 5000
-------$ 5500

Seminario Geoturismo: aportes desde la geografía del turismo para su aplicación territorial

Docentes de la UNPSJB
Estudiantes de la UNPSJB
Profesionales externos
Estudiantes externos
Extranjeros

Extensión (10 hs)
$ 1500
$ 600
$ 2000
$ 1500
$ 2500

Posgrado
-------------------------------

El pago de la/las inscripciones se deben realizar por transferencia bancaria que se consigna y enviar copia del
correspondiente certificado de transferencia al mail que se indica a continuación:

Banco de la Nación Argentina
Sucursal Puerto Madryn 416
Cuenta corriente Nº 41620020/89
CUIT 30-58676158-3
CBU 0110416920041620020896
Enviar
certificado
de
transferencia
maestriaespacioslitorales@gmail.com)

a

mn.fhcs.sede.madryn@gmail.com

(con

copia

a

Importante: la vacante se reserva con la ficha de inscripción completa y el envío del certificado de

transferencia del pago del arancel correspondiente al/los seminarios elegidos para cursar hasta 10 dias
antes del comienzo de las actividades.

ORGANIZAN y AUSPICIAN
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNP San Juan Bosco
Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia
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(IGEOPAT-Sede Puerto Madryn)
Grupo de Investigación en Riesgos Socioambientales y Complejidad (GIRSAC)
Maestría en Geografía de los Espacios Litorales con orientación en Turismo y en Ambiente y
Recursos Naturales

Por consultas, información adicional e inscripción contactar a:
maestriaespacioslitorales@gmail.com
http://www.fhcs.unp.edu.ar/igeopat/
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