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SAN LUIS, 13 OCT. 201J 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 939112021 mediante el cual se solicita la 

protocolización del Curso de Posgrado: ODS y ECOLOGÍA INTEGRAL; Y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone' dictar en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales del 24 de septiembre al8 de octubre de 2021 con 
un crédito horario de 40 horas presenciales y bajo la coordinación del Ing. Ricardo Gastón 
FRÍAS. 

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas Juridicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunión del 7 de septiembre de 2021, analizó la propuesta y observa que el programa del 

!'" 
. ".i',,ocurso, bibliografia, metodología de evaluación y docentes a cargo" constituyen una 

.,,~~ \ijet: _D\I L propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio. 
. RectO'. 

. Que la ReS N° 400/2020 contiene las decisiones y propuestas dc 
funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente 
COVID - 19. Y que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y 
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS N° 35/2016. 

Que corresponde su protocolización. 

Por ello y en uso de sus atribuciones: 

EL RECTOR DE LA UNNERSlDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

('\ ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ODS y ECOLOGÍA 
~J.~'{1 INTEGRAL, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales del ~~ . ,I.e;j&'i> i}~4 de septiembre al 8 de octubre de 2021 con un crédito horario de 40 horas presenciales. 

• ~'~>'~,~'i>1J''i;J ARTÍCULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente constituido por: responsable Mgtcr. 
\J:;.~\0~\~,~i3v Agustina RODRÍGUEZ sAÁ (DU N.O 27376152) de la Universidad Nacional de Los 
~~t~ -u '\1,) 

'5~~	 Comechingoncs y auxiliares Lic. Maria José GALETTO (DU N." 26003979) dc la 
Universidad Católica de Cuyo y de la Universidad Nacional de San Luis y Mgter. Roberto 
Damián Martin MUÑoz BALBO (DU N." 33133357) de la Universidad Nacional de Los 
Comechingones. 
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ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso dc referencia, de acuerdo al ANEXO de 

la presente disposición-

ARTÍCULO 4"._ Comuníquese, insértese cn el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electrónico de la UNSL y archivese.
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ANEXO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Facultad de Ciencias Económicas 
Jurídicas y Sociales 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: ODS y ECOLOGÍA INTEGRAL 

CATEGORIZACIÓN: Capacitación. 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 24 de septiembre al 8 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial, 

Debido a la situación epidemiológica que atraviesa el territorio nacional por el COVID 19 
y de acuerdo a lo establecido por Res. Rectoral N° 400/20 el curso se dictará de manera no 

presencial utilizando herramientas tecnológicas sincrónicas y garantizando la 

\ isponibilidad de contenidos, bibliografia, guias de trabajo prácticos, consultas a los/as 

/ 

JlI 
,W,o estudiantes y lodo otro material necesario en un formato electrónico. Se utilizarán recursos 

" ,'iICt0' ' \'}':'ó'-' de Google y la plataforma Classroom. 
, ... ~ec.lQ'i:~ "1 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 40 horas
 

COORDINADOR: Ing. Ricardo Gastón FRIAS (DU N.O 35475738)
 

EQUIPO DOCENTE
 

RESPONSABLE: Mgter. Agustina RODRÍGUEZ SAÁ
 

AUXILIARES: Lic. María José GALETTO y Mgter. Roberto Damián Martín MUÑOZ
 

Cb 

BALBO 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

La Agenda 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven la participación y 
O¡ colaboración entre diversos actores del sector público, privado y de la sociedad civil, con el 

"r:j-JJJ ~{:. 'I>&@b.ietiv~ de alean.zar un caJ;l1bio sistémico. que ~ermita responder a los probl~mas c~mplejos~ ~,~,> ,,@~ de caracter social, economico y medioambiental, que plantea la cnS1S ambiental y 

~~.~~~~~- ~'i>~ civilizatoria. 
""r;f;$",~ '0~	 Desde la aprobación en 2015 de la Agenda 2030, los Estados nacionales, intcnnedios y los 

gobiernos locales, así como diversas organizaciones del sector público y privado, han 
impulsado procesos para traducir y adaptar los ODS a sus circunslancias y competencias 

específicas. Estos procesos de traducción se han denominado localización de la Agenda 

2030. No existe un único camino para localizar Jos ODS, dichos procesos son
 

profundamente heterogéneos y se adaptan a los condicionantes del contexto.
 

La necesidad de contar con profesionales que puedan liderar estos procesos de localización,
 

mediante la promoción de cambios sistémicos al interior de las organizaciones,
 
Cpde. ANEXÓ RESOLUCIÓN R N" 1647 

mailto:I>&@b.ietiv


"2021 • AlJoDE HOMENAJE AL PREMiO NOBEL 

DE MÉDICINA ORo CÉSAR M/LSTEIIV' 

I1niv..r'H!",j ~lIcÍQral de~" 1.1J¡~
 
~
 

resulta fundamental para el éxito de la Agenda 2030. 

OBJETIVOS 

Formar profesionales con 

Conocimiento profundo y mirada crítica de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Capacidad de liderar los procesos de localización de la Agenda 2030 tanto en el 
sector público como en el privado. 

Una comprensión de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones para 
adoptar la Agenda 2030. 

CONTENIDOS MfN1MOS 

Evolución histórica de la agenda internacional de desarrollo sostenible desde la perspectiva 

\ de los derechos humanos. La Agenda 2030 y los ODS como marco para el desarrollo. El 

~rthw,oDcsarrollo Sostenible y la Ecología Integral: la interdependencia estructural de las 
_k' ~J\ctOl Pe· \~ ~\.- dimensiones ambiental, social y económica. Los ODS y la transición ecológica. 
~\., ~ 

.	 Localización de la Agenda 2030 en gobiernos, instituciones y proyectos. El cambio 

sistémico: debates, alcances y Iimitacioncs. La Agenda 2030 en relación al sector privado. 

PROGRAMA DETALLADO: 

Clasc 1: 
• Evolución histórica de la agenda internacional de desarrollo sostenible desde la 
perspectiva de los derechos humanos. 

• La crisis ambiental y la crisis civilizatoria. 

Clase II:n · La Agenda 2030 y los ODS como marco para el desarrollo, propuesta, alcances, 

J v~P-¡ ~~:::~~:etc. 
f1rP' ~'S • El Desarrollo Sostenible y la Ecología Integral: la interdependencia estructural de las 

?i> ,,'\."'1 ~'~~"'. bi I . I .,
~~~ '\1'~iJ mmensrones am rentar, socia y econormca.
 

".,.",~~ ..l\&
 
'i,.j1 \\ «~:~ 'W "
 • . Los ODS y la transición ecológica. 
f:.~,,'!P' ~\","f;""

"f;& Clase IV: 

• Localización de la Agenda 2030 en gobiernos, instituciones y proyectos. El caso de 
argentino. 

• El cambio sistémico: debates, alcances y limitaciones. 
Clase V: La agenda 2030 y en relación al Sector Privado. 

• Actores del Desarrollo Sostenible, 
• El rol del sector privado en el proceso del Desarrollo Sostenible. 
• Responsabilidad Social Empresaria.
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• Modelos de Economías Inspiradoras. 
• Reporte de Sostenibilidad. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación individual se realizará mediante un formulario de lectura el cual contendrá 

preguntas cerradas y otras a desarrollar. El documento deberá enviarse por la plataforma 

Classroom con fecha limite el 25 de octubre del corriente. Se aprueba con calificación 
numérica entre 6 y 10. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Egresados con título
 
universitario de grado de 4 años o más: Docentes investigadores, pasantes, integrantes de
 

proyectos de investigación e interesados en la temática
 

CUPO: Mínimo: 15 personas. Máximo: 30 personas
 

.A PROCESO DE ADMISIÓN: Dada la posibilidad de que múltiples disciplinas tomen el 
, ' ,l>' 'í-gurso, la admisión será hasta agotar cupo. . 

, ~ .",1 . 

._ ~ "IV" ~]$''''''v 
'->.>'- ",-""tal , CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

1 6 4 7 

Fecha Tipo de actividad/temas a desarrollar 
Responsable/s de la Plataforma 
actividad digital 

Presentación del curso 
Clase magistral. Contenidos: 

24
Evolución histórica de la agenda· Mgter. Agustina Rodríguez 

Sep. 
internacional de desarrollo sostenible Saá. Classroom 
desde la perspectiva de [os derechos Mgter. Martín Muñoz Bulbo. 
humanos. Crisis 
ambiental/civilizatoria 
Clase magistral con desarrollo 

25
teórico. Contenido: La Agenda 2030 Mgter. Agustina Rodríguez 

Sep. 
y los ODS como marco para el Saá. Classroorn 
desarrollo, propuesta, alcances, Mgter, Martín Muñoz Balbo. 
desafíos etc. 
Debate sobre las posturas críticas a 

" partir de 3 textos (Escobar, Gudynas 
y Pinochet). Contenido: El 
Desarrollo Sostenible y la Ecologia 
Integral: la interdependencia Mgtcr. Agustina Rodríguez 

DI-Oc!. estructural de las dimensiones Saá, Classroom 
ambiental, social y económica. Mgter. Martín Muñoz Balbo. 
El debate se articulará en tomo a tres 
preguntas disparadoras donde los 
estudiantes deberán exponer los 
argumentos de los autores. 
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02-0 
cl. 

Clase magistral con desarrollo teórico. 
Contenido: Localización de la Agenda 
2030 en gobiernos, instituciones y 
proyectos. El caso de argentino. 

Mgter. Agustina Rodriguez 
Saá. 
Mgter, Martin Muñoz Balbo. 

Classroom 

08-0 
cl. 

Clase magistral con desarrollo teórico. 
Contenido: La agenda 2030 y en 
relación al Sector Privado. 
Presentación de formulario de control 
de lectura. 

Mgter, Agustina Rodriguez 
Saá 
Lic. Maria José Galetto 

Classroom 

Las tareas programadas se realizarán en las fechas y los lugares indicados.
 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS:
 
Diciembre de 2021
 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO
 

COSTOS: Honorarios
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: se financiará mediante aranceles del curso
 

ARANCEL GENERAL: pesos dos mil quinientos ($ 2500)
 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizará un descuento del 20 %
 
aproximadamente, por Jo que el arancel final será de pesos dos mil ($2000)
 

BECA AL ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNSL: se realizará un descuento del
 
20 % aproximadamente, por lo que el arancel final será de pesos dos mil ($2000)
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