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VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 14064/2015 mediante el cual sc solicita la - , <, , 

DEL DESARROLLOo LAS OPORTUNIDADES Y LOS LfMIl'ES; y 

CONSIDERANDCk 

Que el memionado Curso se didat$ en el Bmbito de la Fadtad & Ciencias 

Econ&micas JurWcas y Sociales del22 d24 de judo de 2016 con un ddito W o  de 30 

boras pnzxm&cs y bgjo la coordbdh de la Esp. Myriam Rosa RUBERTONI. 
Que la Comisi6n Asesara de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Juridicas y Socialcs fecomienda aprobar el curso de ref-ia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Univcrsidad Nacional de San Luis, en 

d h  del 17 de noviembre de 2015, analiz6 la propuesta y observa que el programa dd :I 

curso, bibliogcafh, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constitiyen una pmpue 

& formaci&n de posgrado de &dad en su camp0 especffico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado apnaeba la p p s t a  

Curso dc Posgrado, segh lo estabiccido en Ordcnanza CS NO 23/09. 

Por ello y en us0 de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UMVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

6' RESUELVE: 
ART~CUU) iO.- protocom ti  diotado &i cura~ de POS@O: ECONOM~A 

LA PLANIFIcACI~N DEL DESARROLLOo LAS OPORTtJNIDADES Y LOS 

L~WTES, en el Bmbito dc la F d t a d  de Ciehcias Ecan6micas Jurfdicas y Stxiales del22 a1 & 24 & judo dc 2016 con un d t o  h d o  de 30 bras pmencides. 

ART~C~TLO 2O.- Rotocolizar el cuerpo dacente castituido par: Rcspoxdle: Dr. Josep 

BURGAYA RIERA (Doc. 77.102.244-B) de la Univcrsidad de Vic - Univasidad Central de 

pJ" Catalufla - Eqm& Corresponsable: Dra. Ro- LOBOS (DNI N" 17384.049) d~ dc C h  & 
de Altos Estudios. 
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ART~CULO 30.- Aprobar el progcarna del Curso de refmia, & acuerdo a1 ANEXO & 

pmente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuaiquese, hdxtese en el Libro de Resolucimes, pub 

Digest0 Electn5nico de la UNSL y archivese.- 
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. ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: ECONOM~A VERDE EN LA PLANIFICCACI~N DEL 
DESARROLLO. LAS OPORTUNIDADES Y LOS L ~ ~ I T E S  

UNIDAI) ACAD~MICA RFSPONSABLE: Facultad de Ciencias Econ6micas Jurfdicas y 

Sociales 

RESPONSABLE: Dr. Josep BURGAYA RIERA 

CORRESPONSABLE: Dra. Roxana LOWS 

COORDINADORA: Esp. Myriam Rosa RUBERTONI 
CRlblT0 HORARIO: 30 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Resend 
, i 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO. 22 a124 de junio de 2016 

FECHA PREMSTA PARA ELEVAR LA N~MINA DE ALUMNOS APROBADOS: 

DESTINATARIOS: Egnsados con titulo de grad0 universitario en Ciencias Socialts y en 

disciplinas relacionadas a la bm&ica del curso. 

LUGAR DE DICTAM): Aula a confirmar - Campus Universitario FCEJS - Ex Ruta NO 1418 

Extremo Norte - Villa Mercedes - San Luis. 

m. 20pemoI185. kg FUNDAMENTACI~N: El prescnte curso se ha organizado considerando sesiones docerrtes, 
lecturas cornentadas y siguiendo mctdologias que cstimulcn el debate fimdado. Se propom 

.$*$ esta mctDdologia prquc el noxo central que se plantea burca pmmover la pmfundizacih de 
10s c o r n -  vincuMos a las grandes problematicas medioambientales con relaci6n a la 

& pldicacii6n del desarr0110 d o  econbmico de 10s territories. En este sentido el quipo 
docente M t a d  el hrcambio participative que pennitid revisar las politicas camchicas y 
10s prooesos scociados al daranollo sociocrn6mioo de los tedtorios en fimci6n de la 
globalizacibn oeon6mica. Se adkanh las mntradicciones y l a  pmblerms vinntlados a 10s 
discursos hegem6niol y conlra hegem6nicos del daanollo econ6mico y social ponieado en 
d 6 n  10s limites del &ento y la medida del biencstar. A1 considem los giandes ntos 
sociala cam0 son la dcacicSn de la pbmza, la desigualdad, etc. se p b 1 ~  el 
accm a 10s rccumos y servicios: dud,  c d d 6 n  y s d c i o s  sociales b8sicos. En sks i s ,  se 
had fuerte hincapie en la reflexiSn en torno a las categodm tdricas asohdas a la 
planifid6n sociocrnbmica, en todsr sus dimemiones estimulando el debate fimdado a n  
relaci6n a las polfticas para impulsar la economfa verde oomo altermtiva viable y n d  de 
cambio de paradigma. 
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OBJETNOS: 
Objetivo General: Pmmover la profunki6n de 10s conocimientos vbulados a las grandes 
prob ldcas  medioambientales con relacih a la planificacih del desarrollo socio 
econ6mico de los territories. 

Objetivos Especfficos: 
Revisar las polfticas ecom5micas y 10s procesos 890ciados al desarrollo socioeconbmiico de 

10s ~ t o r i o s  en funcih de la globalW6n ewm6mica. 
AnaliPu las contradicciones y problermas vinculados a 10s d i s c u ~ ~ ~ s  hegem~cos y contra 

hegem6nicos del desam110 econ6mico y social. 
Reflexionar en torno a las categarfas te6ricas asociadas a la p b i f i d 6 n  soci-ca, 

en todas sus dimensiones. 
Estimular el debate f i W  con relaci6n a las politicas para impulsar la cconomia verda 

CONTENIDOS MfNIM0s.. 
Sostenibilidad - Medioambiente. 
Globalhci6n Econ6mica - Estado de Bienestar. 
Cumbres intermaionales - Territories. 
Impact0 socioeconhim (mudial y local) - Economia Verdc. 

PROCJMMk 
Unidad I: tQuC es la sostenibilidad? Concepto. Dimensioncs. Las grsndes probl- 
medioambides: Qmbio climbtic0 y calcntamieato global. Las midtiples ca& dc la 
~ 0 - b  Escasez y accaso al agua La aergia. Suficieacia productiva y us0 de 
combustibles fdiles. Preservar la biodivcrsidad. 

Unidad 11: Los retos c c o n 6 b .  Modelos y politicas econ6micas. Globalid6n. El 
agotamimto & 10s recursos. Los limites del crecimhto y la medicla del bienestar. Los retos 
sociales. Pobreza Desigualdad. Acceso a 10s r r x : m  y servicios. Mud, e d d h  y 
servicicw sociales Wcos. La wbanbdbn de la sociedad. 

Unidad III: Estado &l Biemstar. La comtru&h de un modelo i8clusivo. Los fidammtos 
ecudmicos. &Revisit511 o crisis? Las criticas y sus fbhmtos. El papel de las cumbra y las 
instituciones intemacionales. La Cumbm de Rio y sus sccuclas. Los Objetivos del Milenio de 
las Naciones Unidas. El Plan de las Naciones Unidas para el medio Ambiente (PMIMA). Rfo 
+ 20. La C u b  del Clima de Pads de 2015. 

Unidad IV: Economia Verde. De la economia mamh en la economfa vale. El concept0 de 
economia vnde y su debate. La evoluci6n hacia una era post-cari%nica. El papel & la 
tecnologfa Ern- y cconomia vale. Lm limites de la rcsponsabilidad social corpoxaliv& 
~Costo u oportunidad? Cambios en 10s pmcews produ&vos.-Mama de emprcsa y MOS 
ambientales. La cconomia vcrde oomo filh & empleo. 

Unidad V: Politicas Wblicas para irnpulsm la cconomfa verde. Urbanism0 y ciudades 
sostcnibles. Smurts y slows citiRs. La importancia de la odu~aci6n ambimtaI. A l p a s  ~~ bastank qemp18tbs. Limites de la Economia Verde. El i m d v o  del 
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decrccimiento. Adi6s a la sociedad del despilfano y al paradigma dcsamllista. N w o  modelo 
de producci6n y nuevo modelo dt consumo. La dtsigualdad como problema fbdamcntal. 
~C6mo se realiza la transici6n? 

SISTEMA DE EVALUACI~N: Asistencia al menos al 80% de 10s encucntros t&ico 
prkticos. Trabajo individual de lccftua del material enviado a 10s asistcntes al curso al cual 
se le dew realizar su correspondiente fichaje bibliog&ico. Participacih activa en el 
espacio gulico (instancia colectiva). Trabajo final 0: Elaboraci6n de docutfiento final que 
d6 cuenta del adisis  te6rico vinculado al tema de inter& gr#r de umocimiento ylo 
cuesti6n empfrica seleccionada por el cursante del posgrado. 
La nota final de apn,baci6n sent un promedio de: 

i) la puticipaci6n durante el Cuno (instancia Mica), 
ii) el d s i s  bibliogrhfico y 
iii) el T h j o  Final (TF). 

La evaluacibn sersl individual y se aproM con una d c a c i h  mfnima de 6 puntos, en una 
escala de 0 a 10 puntos. 

BIBLIoGRAF'm 
ACEMOGLU, Daron-ROBINSON, James A. Por q d  fiacapan los pikes. Los orfgenes 

&l poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Deusto, 2012. 
AGUIRRE, Patricia. Ricos flacos y gordos pobres. La alimentacidn en crisis. Barceloxq: 

Capital Inteltctual, 2010. 
BAUMANN, Zygmunt. &a riqueza de unos pocos nos benefacia a to&? Bardm 

Paid&, 2014. 
BECK, Ulrich. ~Qud es la globaliulcidn?: falacias &I globalismo, respuestas a 'la 

globalizacidn. Barcelona: Paid& 2006. 
BERMEJO, Roberto. M d  pma una economb sostenible. Madrid: Catarata, 201 1. 
BLYTH, M. Awteridcrd: Historia de tma idea peligrosa. Barcelona: Cdtica, 2014. fiO&& BURGAYA, Josep. El fitado de bienestar y sus detractores. A propdsito de 10s orfgenes y 

la encruegcrda del modelo social europeo en tiemps de crisis. Barcelona: Octatdro, 2013 
BURGAYA, Josep. La Economnt &l Abwdo. CCumcdo comprar m& bate contribqye a 

',&?a per& el trabajo. Barcelona: Deusto, 2015. ' "** 8 CAPARR~S, Mel.tin: El lurmbre. Bamlorw Aaagrema, 2015. 
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S CHANG, Ha-Joon. Economia p a  el 99A de la poblacidn. Barcelom Debate, 201 5. 
FOLCH, Ramon. La quimera del crecimiento. La sostenibilldad en la era postidktrial. 

Barcelona: RBA, 20 1 1. 
GONZALZ, Andds-ORSI, Rodo. La economfa a la intemperie: quiebrapolftica en el 

mrcndo contenrporrhreo. Batcelona: Deusto, 201 5. 
GRAY, John. El siZencio de 10s animales. &Sobre el progreso y otros mitos itdknos. 

Madrid: Scxto Piso, 2013. 
HOOGENDYK, Willem. El gran cambio de rumbo. Sonrer al dinero y a lp t&tbh~ .  

Construir unjktwo sostenible y social. Batoelona: Icaria, 2014. 
INICIATIVES PEL DECREIXEMENT. Hacia un nuevo modelo econdmico social, 

sostenible y estc1cionar50. Barcelomc El Viejo Top, 2014. 
LATOUCHE, Serge. Heck para tirar. La irrociodkhd de la obsdescencia 



LIPOVETSKY, Gilles-SERROY, Jean. La estetizacidn del mundo. Vivit en la d' del 
capitalism artistico. Barcelona: Anagrams, 201 5. 

MAZZUCATO, Msriana. El Estado emprendedor. Mitos del sector pliblico fiente a1 
privado. Barcelona: RBA, 2014. 

MURILLO BONVEH~, David. De Wdmart a A1 Qaeda. Una lectwa interdisciplinar & la 
globalizacibn. Barcelona: Libros de Cabecera, 201 5. 
OVEJERO BERNAL, Anastasia. Los perdedores del nuew capitalismo. Devastacibn del 

mundo &l trabajo. Madrid: Siglo X2U, 2014. 
PMETTY, Thomas. h7 capital en el siglo XYI. W d :  Fando de Cultura Eamhica, 2014. 
POLANYI, Karl. Los lfmites del mercado. Reflexiones sobre economk antroplogia y 

democracia. Madrid: Capitan Swing L i b ,  2014. 
RIECHMANN, Jorge. Autoconstnrccidn. La trcurrformacidn cultural que necesitamos. 

Madrid: Catara@ 2015. 
RXFKIN, Jeremy. La sociedad del coste marginal cero. El Internet de las cosas, el 

procormbr colaboratbo y el eclipse &l capitalismo. Barcelona: Paidb, 2014 
RODRIK, Dani. La paradoja de la globalizacidn. Democracia y el firturo de la economfo 

mundal. Barcelona: Antoni Bosch, 2012. 
SACHS, J e w .  Elprecio de la civilizacibn. Barcelona: Circulo de Wns, 2013. 
SANDEL, MichaeL Lo que el diner0 no puede comprm: Los limites morales Ctel ? n e r d .  

Barcelona: Debate, 20 1 3. 
SEN, Amartya. Desurrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000. 
STIGLITZ, Joseph E. El precio & la desigualdad El 1% & la pobllacin tiene lo que el 

9Wo necesita. Madrid: Taurus, 2012. 
TAIBO, Caxlos. ~Por qtd el dmrecimiento? Un ensqyo sobre la antesala del coltpm. 

Barcelona: Los libros del lince, 20 14. 
VILLADIEGO, Laura-CASTRO, Nazartt. Carro de combate. Consumir es un act0 

politico. Madrid: Clave Intelectual, 2014. 
WAS, Esther. El negocw & la c o d  &ui4n conlroJa mesa0 alimentdn? Bard~arcelona: 

Icaria, 2014. 
ZIEGLER, Jean. Los nuevos amos del mundo y la lucha de aquellos que se resisten a 

&jmse engullir por la globalizacibn. Barcelona: Destino, 201 3. 

ARANCEL: $800 (pesos ochocientos). 
- Doantes de la UNSL: $600 (pesos seiscicntos). 

Se preve el beneficio de becas para 10s investigadores intcgrantes del PROICO UNSL CyT 
15-1 112 "Estmtegias fkmilb en pueblos del interior de la provincia de San Luis. Polfticas 
de desarrollo y q x m 4 d i d a d  social em- y mganizacional" y del PEI 0415 ' 'Adisis  
desde el Trabajo Social de 10s Dercchos econ6micos, Sociales y Culturales. Impact0 en la 
Comuni~".  

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El prcsente curso se financiarh con el 
cobro & los aranceles y postulaci6n a la convocatoria "Bccas Subsidies para Viajes -Profesor 
visitauten. Ord. 0911 1. 


